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1. CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE NITROGLICERINA 

1.1.1  NITROGLICERINA (NGL) 

La nitroglicerina es un compuesto llamado también el aceite explosivo de Nobel, 

cuyo nombre real es el ester trinítrico de la glicerina o alcohol trivalente. Es un 

nombre que ha sido adoptado posiblemente por facilidad de su término, ya que 

realmente no contiene ningún grupo de “nitro”. La nitroglicerina está formada por 

una molécula de glicerina y tres moléculas de ácido nítrico, con tres moléculas 

de agua separada producto de la reacción. La nitroglicerina tiene la siguiente 

ecuación : 

Figura. 1: Fórmula química de la nitroglicerina 

    CH2OH           CH2ONO2   

                      

  C3H8O3) CHOH + 3HNO3 = 3H2O + CHONO2   (C3H5N3O9) 

                      

    CH2OH           CH2ONO2   
                      

 

Fuente: NAOUM, Phokion.1928:1 
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1.2 HISTORIA 

La nitroglicerina fue descubierta por Ascanio Sobrero en el año 1847 quien la 

denominó piroglicerina, quien en esa oportunidad utilizó el ácido nítrico sobre 

varias substancias orgánicas como la manita, dextrina, azúcar de leche y 

principalmente caña de azúcar. Analizó también que una mezcla de ácido nítrico 

y ácido sulfúrico puede dar una substancia similar a la de la pólvora de algodón. 

Es por ello que su experimento se basó en la mezcla de 1 volumen de ácido 

nítrico y 2 volúmenes de ácido sulfúrico, vertidos en un volumen de glicerina, lo 

cual generaba mucha energía de oxidación, lo mismo que se controlaba con una 

refrigeración constante. Luego de este descubrimiento, la historia sobre la 

elaboración de la dinamita por Alfred Nobel está conectada de manera muy 

rápida, apenas 20 años después de este suceso fue Nobel quien se involucró en 

el desarrollo de la nitroglicerina para entregar una línea comercial que sea 

segura. En su momento él investigó que el proceso de enfriamiento era 

fundamental para elaborar una manera segura de fabricar nitroglicerina. Es por 

ello que sus primeros experimentos fueron hechos en jarras abiertas al no haber 

una manera comercial de controlar la temperatura de reacción. Los principios de 

fabricación de la nitroglicerina propuestos por Nobel se mantienen hasta la 

actualidad. Su eficiencia explosiva no ha podido ser superada ni siquiera por los 

seguros explosivos a base de nitrato de amonio (emulsión explosiva).1 

1.3  FABRICACIÓN DE NITROGLICERINA 

La nitroglicerina es una mezcla de elementos orgánicos como la glicerina o el 

glicol, con elementos inorgánicos, como lo son los ácidos, en este caso en 

                                                             
1 Ref. Nitroglycerine and Nitroglycerine Explosives 
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particular el ácido nítrico. La elaboración de una molécula de nitroglicerina 

requiere de una molécula de glicerina y tres de ácido nítrico, mezcla que libera 

tres moléculas de agua. Puesto en pesos, tenemos que 92 gramos de glicerina 

+ 189 gramos de ácido nítrico = 227 gramos de nitroglicerina + 54 gramos de 

agua. Teóricamente, 1oo partes de glicerina entrega 246.7 partes de 

nitroglicerina, requiriendo para ello 205.4 partes de ácido nítrico, lo cual libera 

58,7 partes de agua. Para elaborar una completa conversión de la glicerina, es 

necesario que no sólo exista un exceso de moléculas de ácido nítrico, sino 

también un agente deshidratante o captador de agua que mantenga una 

suficiente concentración del ácido nítrico de esterificación. Es precisamente el 

ácido sulfúrico presta importancia para realizar esta función. 

Existen diversos métodos de elaboración de nitroglicerina, entre ellos el método 

Schmid Meissner, el método Biazzi o el método Swedish Nobel Aktiebolaget, 

todos ellos basados en la misma estructura que formuló Nobel, sin embargo los 

conceptos de producción hacen la diferencia entre ellos.  

1.3.1 MÉTODO SCHMID MEISSNER 

Es un método de nitración continua de la glicerina que incluye además otros 

componentes como el etilenglicol, con procesos complementarios como la 

separación, neutralización y lavado de la nitroglicerina. El nitrador, que es el 

reactor donde se elabora la nitroglicerina, es un tanque de acero inoxidable 

implementado con un agitador vertical que homogeniza la mezcla y enfriados  

por un serpentín también de acero inoxidable, el que mantiene una temperatura 

de 18°C de manera constante, por el que pasa salmuera a un temperatura de -

5°. Este método utiliza además un separador estático el mismo que por medio 
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de la diferencia de densidades separa la nitroglicerina del ácido residual, la 

misma que por medio de agua refrigerada la conduce hacia una columna de 

lavado, dentro de la cual nuevamente se estabiliza aún más la nitroglicerina, para 

luego pasar a un separador de agua, donde luego de ello la nitroglicerina es 

neutralizada mediante la adición de soda (para reducir el PH del producto). 

Finalmente, la nitro es enviada a una nueva columna de lavado donde por rebose 

pasa a un recipiente separador y luego conducido finalmente al depósito final de 

nitroglicerina.2 

Figura N°2. Proceso de nitración Schmid Meissner. 

 

 

 

 

 

Fuente: Department of the Army. 1984:8 

1.3.2 MÉTODO BIAZZI 

Es un método similar al proceso Schmid pero se considera a éste, más seguro 

debido a la menor cantidad de nitroglicerina en el sistema durante el proceso de 

la nitración. El nitrador es un tanque de acero inoxidable provisto también por un 

serpentín del mismo material y un agitador vertical. Este proceso además cuenta 

con un separador de ácido, un lavador de soda o neutralizador de nitroglicerina, 

                                                             
2 Cfr. Military Explosives. 1987:8 
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lavadores de agua, y un separador de agua. El proceso se inicia en el nitrador 

donde se realiza la mezcla calibrada de los componentes básicos como son el 

ácido nítrico y ácido sulfúrico como parte inorgánica y el elemento a nitrar que la 

glicerina. Es común que éste método también utilice etilenglicol para darle ciertas 

características a la nitroglicerina, producto que se adiciona también en esta 

primera etapa, la nitración. Esta mezcla se agita generando una reacción 

exotérmica la misma que es controlada mediante la recirculación de salmuera a 

-4°C por el serpentín del nitrador. Este equipo debe estar a una temperatura 

controlada de entre 12°C y 14°C. Producto de esta mezcla se genera la 

nitroglicerina y el ácido residual, ambos emulsionados por la agitación. El ácido 

residual es un residuo del proceso de nitración compuesto básicamente por ácido 

sulfúrico, agua, ácido nítrico y residuos orgánicos en una proporción de 70%, 

12% ,10% y 8%, respectivamente. Ambos productos pasan a la siguiente etapa, 

que es la de separación, la misma que se da en el separador estático. Acá por 

el principio de diferencia de densidades se para el ácido residual (1.7 Kg./lt) de 

la nitroglicerina (1.4 Kg./lt). El primero es enviado a un tanque diluidor sonde 

luego es enviado a un almacenamiento temporal, y la nitroglicerina, continúa con 

su proceso, pasando ahora a un neutralizador, el cual consisten en un tanque de 

acero inoxidable en el cual se le adiciona solución de carbonato de soda para 

neutralizar o elevar el ph, homogenizado constantemente por un agitador. La 

nitroglicerina ya neutralizada pasa por un proceso de lavado por agua para 

eliminar los trazos de carbonato de soda. Luego de ello es enviada a un tanque 

separador, donde emulsionada con agua y nuevamente bajo el principio de 

diferencia de densidades, la nitroglicerina es enviada a un tanque depósito. Este 
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proceso es seguro ya que mantiene los parámetros de control mediante sensores 

especiales que garantizan un seguimiento constante de la nitroglicerina.3 

Figura N° 3. Planta de nitración – Proceso Biazzi 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la empresa 2013 

1.3.3 MÉTODO SWEDISH NOBEL AKTIEBOLAGET 

Este método utiliza también un nitrador y un separador, sin embargo éste último 

equipo es un separador centrífugo, el cual por medio de la agitación logra separar 

el ácido residual de la nitroglicerina. El proceso se inicia en el nitrador dentro del 

cual se adiciona una mezcla de ácido residual con 1,7 partes del mismo y una 

parte de la mezcla de ácido nítrico y sulfúrico en proporciones 50% y 50%. A esta 

mezcla, que tiene un porcentaje de cerca del 27% de ácido nitrico se le inyecta 

glicerina precalentada a 45°C. Toda esta reacción se da a una temperatura de 

45°C a 50°C, temperatura muy riesgosa para la elaboración de este producto. El 

                                                             
3 Cfr.Technical Manual Concerning TheBiazzi Plant.1983:11-16 
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control en este proceso es muy estricto por lo que la planta para cuando el 

proceso incrementa su temperatura solo unos cuantos grados.4 

Como se puede ver los procesos de nitración son muy relativamente sencillos en 

su ejecución, sin embargo todos ellos guardan un componente de alto riesgo 

como es la nitroglicerina, la misma que tiene características de sensibilidad muy 

bajas, las cuales en algunos casos suelen alterarse por el simple 

almacenamiento. Es por esta razón que se ejecutan pruebas de sensibilidad a la 

nitroglicerina como el Abel Test, el cual consiste en medir el tiempo de 

descomposición de la nitro bajo la aplicación de una temperatura controlada. 

Este tiempo mientras más largo sea es mejor ya que nos indica que la 

nitroglicerina está muy controlada y estable. 

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento industrial ha venido a formar parte muy importante de la 

gestión integral de las empresas, indistintamente de su envergadura o el origen 

de sus operaciones. Es un servicio que pertenece a un área de la empresa, 

cuyas decisiones es más seguido ver que vienen de la alta dirección y la alta 

gerencia, pues existe el convencimiento que es una inversión que genera retorno 

cuando su orientación es reemplazar el mantenimiento correctivo por el 

preventivo. Los objetivos de la gestión del mantenimiento deben estar alineados 

con los objetivos estratégicos de la empresa para lo cual debe evidenciar 

eficiencia en los costos y la productividad, mediante el soporte de herramientas 

                                                             
4 4 Cfr. Military Explosives. 1987:9 
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especiales de gestión, las cuales deben ser llevadas por un personal capacitado 

y formado para este fin.5 

Una mejoramiento o la implementación de una Gestión de mantenimiento hoy en 

día, busca que satisfacer ya no solamente la necesidad de incrementar la 

disponibilidad de los equipos y de todas sus funciones, sino que además debe 

lograr este efecto con un adecuado y eficiente uso de los recursos, que se 

desprenda de una planificación estructurada y que principalmente pueda 

gestionarse mediante métricas que permitan una eficiente interacción en los 

resultados, todo ello podrá cumplir pues los requerimientos del cliente interno en 

seguridad, calidad y productividad.6 

1.5  CONCEPTOS GENERALES EN LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Se denomina un sistema de gestión de mantenimiento debido a los procesos que 

conforman la gestión integral de todas las actividades que el mantenimiento 

pueda hacer uso, actividades que van desde el la parte netamente operacional 

hasta la parte de control de los resultados. El concepto de “sistema” ofrece un 

manejo de procesos interconectados entre sí para lograr objetivos comunes, de 

satisfacción de necesidades de calidad, seguridad, productividad y eficiencia en 

el tratamiento de los recursos. 

El sistema de gestión de mantenimiento o la gestión propiamente dicha lo que 

busca es un mejoramiento constante mediante herramientas y metodologías que 

permitan desarrollar un tratamiento distinto e independiente a todos los activos 

involucrados en la gestión, tomando en consideración que cada uno de ellos 

                                                             
5 Cfr. Portafolio 2007: 1-3 
6 Cfr. Revista Mantener N°08 2002: 14-15 
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impacta de manera distinta en el proceso productivo, la calidad, el medio 

ambiente, costos u otra área de impacto. Es por ello los activos deben estar 

entonces bajo una metodología y programación de mantenimiento que permita 

asegurar su disponibilidad y el de todas sus funciones, esto representa una parte 

fundamental de la gestión del mantenimiento, asegurar la intervención de los 

equipos, sistemas o las unidades productivas en sí en periodos establecidos, en 

la cantidad adecuada y con los recursos adecuados. No obstante, no es 

necesario que todos los activos se encuentren bajo una programación ya que 

por su bajo impacto en los aspectos significativos puede generar mayores gastos 

que el equipo como tal.  Dicho de otra manera, lo anterior se interpreta como la 

estrategia que cada empresa, desde un punto de vista empresarial, aplica a la 

gestión del mantenimiento de sus activos, buscando siempre eficiencia de los 

recursos utilizados. Parte del soporte que se debe brindar a una buena gestión 

de mantenimiento se centra en la calidad de evidencia histórica para registrar los 

hechos significativos y acontecimientos de cada equipo, esto es fundamental 

para una correcta toma de decisiones. 7 

Algunas definiciones adicionales que se deben tener en cuenta dentro de la 

gestión del mantenimiento se ponen a continuación, para mejorar el 

entendimiento de las metodologías que se proponen en Títulos posteriores. 

 Disponibilidad: es la relación entre el número de horas que un equipo ha 
estado disponible para producir y el número de horas totales en un 
período determinado… 
EN UNE, Normas Capitulo V. 2002:198 
 

 Fiabilidad o Confiabilidad: La Confiabilidad Operacional se define como 
una serie de procesos de mejoramiento continuo, que incorporan en forma 

                                                             
7 Cfr. Castro, Revista Metalactual, Edición 13 2009: 29-30 
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sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, técnicas de análisis 
y nuevas tecnologías, para optimizar la gestión, planeación, ejecución y 
control de la producción industrial. La Confiabilidad Operacional lleva 
implícita la capacidad de una instalación (procesos, tecnología, gente), 
para cumplir su función o el propósito que se espera de ella, dentro de sus 
límites de diseño y bajo un específico contexto operacional [1]. 
GARCÍA, Oliveira. 2007: 2 

 

1.6  PLAN ESTRATÉGICO Y OBJETIVOS 

La visión estratégica del negocio ha generado una percepción distinta sobre el 

área de mantenimiento, pasando de ser un área que genera gastos a ser un área 

con procesos importantes que genera rentabilidad a la empresa, es por ello que 

un sistema de gestión de mantenimiento trabaja en función de tres principios 

básicos para que tienen que ver con la utilización adecuada del recurso humano, 

la pertinente gestión del conocimiento y la  correcta toma de decisiones, todo 

esto para garantizar la Competitividad organizacional.8 

Los objetivos de una gestión de mantenimiento moderna pueden ser descritos 

como metas que son apoyadas por los procesos y actividades que tiene 

internamente el área y, de manera similar a como se da a nivel estratégico dentro 

de la empresa. De esta manera podemos decir pues que los objetivos y metas 

que son trazados para las actividades de mantenimiento obedecen a una 

estructura jerárquica que viene dada por los lineamientos generales de la 

empresa, es decir, por el Plan Estratégico empresarial, lo cual sirve de referencia 

para establecer la estructura estratégica del área cuyos objetivos no solo están 

alineados a los de la empresa sino también a los de su cliente interno como lo 

es Producción. De la misma forma de cómo se da en la organización, el área de 

                                                             
8 Cfr. García, Revista Confiabilidad.net, Art. Gestión Integral del Mantenimiento basada en la 
confiabilidad 2010 
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mantenimiento también maneja objetivos en tres niveles jerárquicos que 

favorecen la toma de decisiones donde éstas vienen desde el nivel superior 

hasta el nivel operativo, lo que también deberá ser medido por indicadores que 

acompañen la Gestión en todos los estos niveles. En la Figura 4 se muestra la 

jerarquía de los tres niveles de la empresa y el flujo de la información para la 

toma de decisiones.9 

Figura N°4. Objetivos del Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ingeniare Vol.21 N°1 2013:127 

De acuerdo a lo que podemos observar en el gráfico adjunto los objetivos de la 

empresa alinean a los de las distintas áreas, entre ellas los de Mantenimiento, lo 

que también debe generar una Estrategia alineada al de la empresa, es decir, 

una dependencia lógica del norte estratégico direccionado hacia adentro, un 

                                                             
9 Cfr. Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera, Crespo Revista Ingeniare Vol.21 N°1 2011:127 
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tratamiento del cliente interno con la misma orientación hacia el cliente externo, 

de manera funcional. 

1.7  FUNCIONES Y TIPOS DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento tiene un fin supremo que es el de conservar las funciones 

básicas de un activo o una instalación de un determinado proceso o que cumple 

una determinada función dentro de un sistema, las cuales se dividen de acuerdo 

a la siguiente metodología propuesta por el Ing. Fernando Espinoza en una 

publicación para la universidad de Talca en Chile (Utalca), donde plantea que el 

mantenimiento tiene las funciones de reparar, preservar, mantener, mejorar y 

proyectar, tal y como se modela en el esquema siguiente. 

Figura N°5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Utalca (Chile) 

Esta definición propuesta por el autor es adecuada para las actividades que se 

dan como parte de un área de mantenimiento, aunque existe una actividad 
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adicional que algunas empresas pueden o no entregarla como parte de las 

funciones de mantenimiento, esta función tiene que ver con normar las 

actividades pero que no será objeto de este trabajo. 

En síntesis la misión principal de mantenimiento es garantizar que 
el parque industrial esté con la máxima disponibilidad cuando lo 
requiera el cliente o usuario. Con la máxima confiabilidad y 
fiabilidad durante el tiempo solicitado para operar. Con las 
velocidades requeridas en las condiciones técnicas y tecnológicas 
exigidas previamente por el demandante para producir bienes o 
servicios que satisfagan sus necesidades deseos o 
requerimientos… 
MORA, 2009:39 

El autor sugiere que la definición antes descrita es el fin supremo de 

mantenimiento, la función principal como podemos ver está direccionada a la 

satisfacción plena del cliente, que de acuerdo a la naturaleza de la empresa 

podemos puede ser interno o externo. 

1.7.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

De acuerdo con Santiago García Garrido el mantenimiento clásico se divide en: 

 Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas destinadas a 
corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos 
y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los 
usuarios mismos  

 Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión 
mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, 
programando las correcciones de sus puntos vulnerables en el 
momento más oportuno. 

 Mantenimiento Predictivo: Es el que persigue conocer e informar 
permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones 
mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, 
representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este 
mantenimiento es necesario identificar variables físicas 
(temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación 
sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el 
equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere 
de medios técnicos avanzados, y de fuertes conocimientos 
matemáticos, físicos y técnicos. 
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 Mantenimiento hard time o cero horas: Es el conjunto de tareas cuyo 
objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien antes 
de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha 
disminuido apreciablemente, de manera que resulta arriesgado a ser 
previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste 
en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es decir como si 
el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan 
todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, 
con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de 
antemano. 

 Mantenimiento en uso: es el mantenimiento básico de un equipo 
realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de 
tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza 
lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una 
gran formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de 
mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, 
Mantenimiento Productivo Total). 

 (…) cada equipo necesita una mezcla de de cada uno de estos tipos, 
de manera que no podemos pensar en aplicar uno solo de ellos a un 
equipo en particular. 

GARCÍA, 2003:17-18 

El autor sintetiza muy bien los tipos de mantenimiento que existen, los cuales 

son separados convenientemente de acuerdo a su naturaleza, sin embargo 

también hace una aclaración, no es posible utilizar un tipo de mantenimiento 

únicamente a los equipos ya que el éxito estará en utilizar una combinación de 

ellos. Es precisamente lo que el siguiente título desarrolla como parte de una 

gestión integral del mantenimiento. 

1.8 METODOLOGÍAS Y CONCEPTOS ACTUALES DE LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

La competitividad en el mundo globalizado ha llevado a crear nuevas tecnologías 

y metodologías en relación al mantenimiento, necesarias para mejorar la 

productividad y darles a nuestras actividades en general una característica de 

sostenibilidad que hagan a la empresa competitiva. El presente trabajo se 

encarga de destacar algunas de estas metodologías para tener un panorama 

macro de las tendencias actuales y de cómo puede integrar y complementar 
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estas metodologías entre ellas para poder implementar un Sistema de Gestión 

de Mantenimiento adecuado para la una industria en particular. 

1.8.1 MODELO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Un modelo de gestión de mantenimiento es un mapa que indica la ruta a seguir 

para elaborar un sistema de gestión de mantenimiento el cual toma en cuenta la 

estrategia empresarial y todas las restricciones propias de una empresa. Este 

diseño que se propone toma en particular dos puntos de partida para la 

implementación: Si está iniciado o se va a iniciar recién el sistema de gestión.10 

La Figura 6 muestra los pasos de manera ordenada de cómo se debe elaborar 

este modelo de gestión de manera tal que garantice que sea el más adecuado 

para las actividades que pretenden gestionar. 

1. Análisis de la situación actual. Definición de los objetivos, estrategias y 

responsabilidades del mantenimiento 

2. Jerarquización de los equipos 

3. Análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto 

4. Diseño de los planes de mantenimiento y los recursos de alto impacto 

5. Programación del mantenimiento y optimización en la asignación de 

recursos 

6. Evaluación y control de la actividad de mantenimiento 

7. Análisis del ciclo de vida y de la posible renovación de equipos 

Los pasos detallan una secuencia lógica de actividades que están enlazadas a 

los planes estratégicos de la empresa. Una de las condiciones que se debe 

                                                             
10 Cfr. Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera, Crespo Revista Ingeniare Vol.21 N°1 2011:127 
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definir de manera precisa para el cumplimiento del modelo es la estrategia de 

mantenimiento que se debe aplicar a las actividades, la misma que debe ser la 

más adecuada y personalizada para cada equipo de manera tal que garantice el 

éxito de la gestión de mantenimiento. Esta parte también abordará el tema de la 

criticidad como parte de la estrategia del mantenimiento y forma parte del 

segundo paso de la implementación del modelo de gestión. Ambas partes están 

ligadas ya que la criticidad es un input para definir la estrategia de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura N° 6. Modelo de Gestión de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ingeniare Vol.21. 2012:129 



 

 

1.8.2  CICLO DEL MANTENIMIENTO 

El ciclo de mantenimiento es el esquema básico mediante el cual la gestión del 

mantenimiento asegura su éxito. Expresa la interrelación entre todos los 

procesos operacionales y los procesos administrativos mediante los cuales 

opera el Mantenimiento.  

El ciclo [de mantenimiento] es un modelo descriptivo que explica el proceso 
interno típico de una organización del mantenimiento y consiste en [la 
relación] de dos procesos: un proceso estratégico (o ciclo externo) y un 
proceso operacional (o ciclo interno). 
ESPINOSA. 2011-6 

Espinosa nos explica el enfoque Tero-Tecnológico que debe tener un ciclo de 

mantenimiento, establecido por Jasper Coetzee, indicando la relación entre los 

ciclos internos y externos con el fin común de todo su sistema, el mismo que 

basa su éxito en la combinación adecuada para dicho fin.  

Figura N°7. Ciclo de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 18° Curso de Especialización de Mantenimiento y Confiabilidad PUCP. 

Curso Gestión del Mantenimiento 2015.121 
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Tal como se muestra en la figura anterior, el ciclo de mantenimiento está 

compuesto por todas aquellas actividades que se interrelacionan dentro de un 

esquema en el que se basa, en primer lugar en plan estratégico propio que 

direcciona organización, mediante el planeamiento y que está basado en una 

estrategia singular para cada realidad. El programa de mantenimiento se alimenta 

de tres fuentes, que son las fallas, el predictivo y su fuente principal, el plan de 

mantenimiento. Finalmente, algo que es fundamental es que todo esto tiene el 

soporte de la parte operativa que es formada por la ejecución y la supervisión del 

mantenimiento propiamente dicho. 

1.8.3   ESTRATEGIA DEL MANTENIMIENTO 

La estrategia del mantenimiento viene a ser ruta que se traza para saber cómo 

deben ser elaboradas las actividades tomando en consideración diversos 

factores.  

Dunn (2003) defines a maintenance strategy as "a long-term plan, covering 
all aspects of maintenance management which sets the direction for 
maintenance management, and contains firm action plans for achieving a 
desired future state for the maintenance function." In ISO 9000, which 
consists of standards and guidelines relating to quality management 
systems and related supporting standards, a strategy is defined as "an 
elaborate and systematic plan of action". However, the European standard 
on maintenance (EN 13306) simply defines a maintenance strategy as "a 
management method used to achieve the maintenance objectives" and no 
distinction between a maintenance strategy and a maintenance type is 
made (…) 

LIND, 2012:18 

A lo que hace referencia Lind es a que las estrategias de mantenimiento definen 

las acciones que deben ser de largo plazo, las mismas que deben estar 

soportadas por el Plan estratégico de la empresa, sin embargo es necesario que 
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esta estrategia sea manejada también en función de objetivos propios del área 

para que sean medidos mediante sus indicadores que reflejen claramente el 

desarrollo de la gestión propiamente dicha, esto es en resumen la efectividad de 

la Gestión del Mantenimiento. 

Cuando hay que enfrentar el desafío de desarrollar nuevas estrategias, 
normalmente se escoge uno de dos enfoques. El primero se basa en reglas 
o normas, y busca obtenerlas de las lecciones aprendidas. El segundo 
consiste en reducir las opciones dentro de un amplio conjunto de 
alternativas para luego hacer un análisis lógico hasta llegar a la estrategia 
óptima(…)Para definir nuevas estrategias se deben considerar los 
siguientes elementos [3]:  

 La Estrategia Global de la Empresa  

 Los Objetivos Estratégicos Competitivos  

 Los Procesos de Decisión  

 La Criticidad de la Planta  

 El Análisis Funcional de los Activos  

 Las Nuevas Tendencias del Mantenimiento  

 Los Indicadores Claves de Desempeño (…) 
 

GARCÍA, Revista Confiabilidad.net, 2010: 9-10 

Nuevamente García resalta la importancia de contar con una estrategia 

soportada en la influencia directa que debe tener la Gestión del mantenimiento 

desde los lineamientos generales de la empresa, de hecho sin un apoyo de este 

tipo lo que tendremos es solo un servicio formado en función a buenas 

intenciones, ya que la toma de decisiones dependerá de otros factores ajenos al 

cuidado de los activos. 
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Figura N° 8. Modelo de implementación de estrategia 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Revista Emerald Volumen 30. 2011:17 

 

Podemos contrastar la estrategia propuesta anteriormente con la que 

proponemos en la figura 7. Veremos que existe una diferencia en cuanto al 

concepto como tal sin embargo es necesario establecer que la estrategia sea 

cual fuere su concepción lo que busca es establecer una ruta especializada para 

poder implementar las actividades de mantenimiento mediante el sistema de 

gestión. 

Figura N°9. Modelo para la definición de la estrategia de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ingeniare Vol.21. 2012: 130 
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Este nuevo enfoque también ofrece una ruta adecuada para obtener una 

estrategia aunque con una percepción distinta, pero que también hará uso de los 

mismos elementos para establecerla, entre ellos la criticidad de los equipos. 

1.8.4  ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

El análisis de criticidad es una metodología que permite elaborar una jerarquía 

de importancia de atención sobre equipos, sistemas o instalaciones industriales 

en función del grado de influencia o impacto que tenga sobre el proceso 

productivo para una correcta toma de decisiones. Esta jerarquización permite 

descomponer los sistemas en equipos e instalaciones de alta, media y baja 

importancia. Algunos autores llaman también a esta jerarquización como equipos 

críticos, importantes y prescindibles. La criticidad tiene una formulación 

matemática que se representa mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

Los principales aspectos que se deben considerar para la elaboración de la 

criticidad de equipos son los siguientes: 

 Producción: Es la influencia que tiene un equipo dentro del proceso 

productivo cuyo posible fallo puede generar una parada total de una 

instalación, una parte del proceso o no generar ningún tipo de interrupción 

del proceso. Esta clasificación puede ser del tipo A, B, C o 1, 2, 3. 

 Calidad: La operatividad del equipo compromete la calidad del producto 

final de manera determinante, baja o nula. 

CRITICIDAD = FRECUENCIA x CONSECUENCIA 
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 Mantenimiento: Esto cataloga a los equipos por su influencia desde el 

mantenimiento, es decir, la complejidad y costo de la operación en sí 

puede llegar a ser alta, media o baja. 

 Seguridad y Medio ambiente: Cuando una falla del equipo implicaría 

accidentes de alta, media o baja gravedad o atentar contra las condiciones 

ambientales. 11 

Es necesario comentar que esta metodología es flexible y permite establecer los 

aspectos propios que cada empresa desee priorizar, así por ejemplo se puede 

tener que el aspecto de seguridad será distinto entre una empresa envasadora 

de gas cuya ponderación deberá considerar el aspecto de seguridad muy por 

encima que otros aspectos.  

 Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación de la misma manera deben ser flexibles y ser 

establecidos de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Sin embargo ponemos 

a continuación una relación de criterios estándar que se utiliza para reconocer 

qué priorizar. 

 Frecuencia de falla: son las veces que falla cualquier 
componente del sistema. 

 Impacto operacional: es el porcentaje de producción que se 
afecta cuando ocurre la falla. 

 Nivel de producción manejado: es la capacidad que se deja 
de producir cuando ocurre la falla. 

 Tiempo promedio para reparar: es el tiempo para reparar la 
falla. 

 Costo de reparación: costo de la falla 

 Impacto en seguridad: posibilidad de ocurrencia de eventos 
no deseados con daños a personas. 

                                                             
11 Cfr. GARCÍA 2003: 24-25 
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 Impacto ambiental: posibilidad de ocurrencia de eventos no 
deseados con daños al ambiente (…) 

HUERTA. 2001:16. 

La evaluación para determinar la criticidad de un equipo utilizará lo descrito en 

los puntos anteriores, para lo cual se deberá establecer el uso de una matriz en 

la que confluyan dichos aspectos. Esta matriz deberá ser de elaboración propia 

para cada empresa debido a la priorización de los aspectos y criterios en función 

de lo establecido por cada empresa. 

Tabla N°1. Matriz de selección de criticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Mantenimiento en Latinoamérica. Vol. 4 N°6 
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Este modelo de tabla puede no resultar funcional para todos los usos, es por ello 

que se recalca la premisa que las empresas deberían contar con una matriz 

propia donde se valore de manera objetiva los equipo y su importancia dentro de 

los procesos productivos. 

1.9  PILARES DE APOYO DEL MANTENIMIENTO: 5”S”, KAIZEN - 
MEJORA CONTINUA  

1.9.1 LAS 5-“S”  

La estrategia de las 5S es una metodología práctica para el 
establecimiento y mantenimiento del lugar de trabajo bien 
organizado, ordenado y limpio, a fin de mejorar las condiciones de 
seguridad, calidad en el trabajo y en la vida diaria. Está integrado 
por cinco palabras japonesas que inician con la letra “s”, que 
resumen tareas simples que facilitan la ejecución eficiente de las 
actividades laborales. 

RODRIGUEZ, 2010:2 

Esta metodología tal como lo explica el autor nació en Japón y su principal campo 

de aplicación es al mantenimiento, aunque también es una metodología para 

poder aplicar en distintas áreas, ya que el fin supremo es obtener una 

metodología de trabajo limpio. Es por ello que esto es un pilar en el cual debe 

descansar el mantenimiento ya que ofrece la metodología para poder asimilar 

mejor cualquier implementación de sistema de gestión se desee hacer.12 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Cfr. John, 2001:1 
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Tabla N°2. Significado y Descripción de las 5S 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEPLAN, (Secretaría Técnica de planificación y cooperación externa) (2010) 

Esta metodología representa un proceso de actividades donde la fase final está 

orientada principalmente a mantener todas las fases previas. Es quizá la parte 

más difícil de implementar ya que tiene que ver con un cambio de cultura en el 

personal. 

Figura N°10. Ciclo de la metodología de las 5”S” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proquest: Implementing 5”S”: To promote safety and housekiping 

Los beneficios de implementación de las 5”S” son muy amplios, quizá esta 

metodología pueda trabajar independientemente de otras y encaja bien en 

cualquier plan de mantenimiento, aunque éste no existiera incluso. 
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Beneficios  

 Reduce elementos innecesarios de trabajo 

 Facilita el acceso y devolución de objetos u elementos de trabajo 

 Evita la pérdida de tiempo en la búsqueda de elementos de trabajo 

en lugares no organizados ni apropiados 

 Reducción de fuentes que originan suciedad 

 Mantiene las condiciones necesarias para el cuidado de las 

herramientas, equipo, maquinaria, mobiliario, instalaciones y otros 
materiales 

  Entorno visualmente agradable 

  Creación y mantenimiento de condiciones seguras para realizar 

el trabajo 

  Mejora el control visual de elementos de trabajo 

 Crea las bases para incorporar nuevas metodologías de 

mejoramiento continuo 

 Es aplicable en cualquier tipo de trabajo: manufactura o de servicio 

  Participación en equipo 

  Es un medio para lograr las “siete eficacias” (…) 

RODRIGUEZ, 2010:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Figura N° 11. Las 7 Eficacias de la metodología de las 5”S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Estrategia de las 5”S” 

Pese a todo la metodología de las 5”S” es un cambio de cultura conductual que 

se aplica cuyo éxito depende solo y exclusivamente del compromiso del 

personal, quien es la principal herramienta que usa este sistema. Existe también 

otro sistema que tiene que ver también con una cultura conductual y en la que 

un sistema de gestión de mantenimiento puede apoyarse para garantizar su éxito 

denominado Kaizen. 

1.9.2 KAIZEN – LA MEJORA CONTINUA 

Existe aún mucha controversia en lo que se refiere al concepto del Kaizen, sobre 

el alcance que realmente este ha tenido. Algunos autores lo definen como 

“mejoramiento”, el propio Masaaki Imai, principal impulsor de esta metodología. 
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Lo define como la “mejora continua” en su libro “The key to Japan's Competitive 

Success” (1986). Es una metodología que requiere del compromiso y 

participación activa de los trabajadores para poder generar un cambio en base a 

las ideas de mejora, convencidos de su capacidad de resolver los problemas y 

luchas del día a día. En ocasiones se ha puesto como un tema de ética personal 

sobre el trabajo en sí. Una de las últimas definiciones de Imai hace referencia a 

que el Kaizen es: “mejoramiento continuo, pero mejoramiento todos los días, a 

cada momento, realizado por todos los empleados de la organización, en 

cualquier lugar de la empresa. Y que va de pequeñas mejoras incrementales a 

innovaciones drásticas y radicales”. Esta definición acerca mucho el concepto 

Kaizen a la tendencia de hoy en día sobre esta metodología.13 

Esta metodología se complementa con el ciclo de mejora continua PHVA como 

herramienta de revisión y de cómo las actividades mejoradas deben seguir una 

constante el ciclo virtuoso de la mejora continua. 

1.9.3 CICLO DEMMING APLICADO A MANTENIMIENTO 

… CI [Continuous Improvement] is one of the most important 
maintenance practices… TPM can helpto configure the necessary 
maintenance organization structure in order to facilitate the CI in 
maintenance practice… Furthermore, in a study (Maletic et al., 2009) 
authors presented a conceptual approach (Figure 1) for CI in the field 
of maintenance, based on PDCA cycle.” 
 

 Maletic, D & Gomišcek. 2012:32 

 

 

 

 

                                                             
13 Dávila, 2008:4 
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Figura N°12. Enfoque conceptual para la mejora continua en el Mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Journal The relationship between continuous improvement and 

maintenance 

El ciclo Deming o ciclo de mejora continua, es la orientación que debe mantener 

el sistema de gestión del mantenimiento puesto que es necesario que se genere 

una constante observación basada en mejorar lo que se denomina como las 

fallas catastróficas y las fallas cíclicas o repetitivas, todo ello apoyado en la 

información que se desprende de los indicadores generados para el 

seguimientos de la gestión. Esta información es fundamental y debe tener por 

objetivo el análisis continuo para la mejora continua y la toma de decisiones. Es 

por ello que como veremos más adelante, el ciclo de mantenimiento debe 

mantener un principio basado en la mejora continua.  
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Figura N°13. Diagrama de flujo de la Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación Kaizen Escuela de Postgrado de la UAG 

 Valores 

Los Valores del Kaizen son: 

o Orientación al cliente 
o Kanban 
o Control total de la calidad 
o Mejoramiento de la calidad 
o Círculos de calidad 
o Justo a tiempo. 
o Automatización 
o Cero defectos. 
o Disciplina 
o Actividades en grupos pequeños. 
o Sistema de sugerencias 
o Mejoramiento de la productividad. 
o Mantenimiento total del producto 
o Desarrollo del producto nuevo 
 

 Las Herramientas para el control de la Calidad 
o Diagrama de Pareto 
o Diagrama de Causa Efecto 
o Diagrama de dispersión 
o Histogramas 
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o Cartas de Control 
o Graficas 
o Hojas de Comprobación 

 
BECERRA, 2003:11-13 

 

Existen además otras herramientas para el control de la calidad de la aplicación 

de la filosofía Kaizen, sin embargo los más usados son los descritos 

previamente. La siguiente tabla muestra de manera detallada los pasos, las 

técnicas y las herramientas que se utilizan en la implementación de esta filosofía 

donde además podremos apreciar la manera de cómo se da la implementación 

de estos pasos de manera cronológica. 
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Tabla N°3. Los principios rectores, técnicas y herramientas de la filosofía Kaizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad Vol.5 N°1. (2011) 
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Esta filosofía sin lugar a dudas ofrece no solo beneficios económicos a la 

empresa sino que al ser un tema básicamente conductual la inversión es 

prácticamente nula ya que no requiere de maquinaria ni tecnología especial 

para poder gestionarla. 

 Beneficios 

La literatura ha documentado numerosos beneficios al aplicar la 
filosofía Kaizen. Entre otros: a) se pueden evaluar y reducir mejor los 
recursos que se utilizan; b) resulta más fácil reducir los costes 
operativos; c) funciona como un método para comprender el trabajo 
(cómo se transforman las entradas – inputs– en las salidas –outputs–
); d) provee una mecánica para encontrar, solucionar y prevenir 
problemas y errores en el trabajo (áreas de mejora); e) se pueden 
reducir los tiempos de los procesos; f) se pueden establecer de una 
manera más efectiva y sistemática la medición del trabajo; g) permite 
orientar mejor a la organización hacia el cliente; h) aporta una visión 
sistémica y transversal de la organización; y, i) puede llegar a 
favorecer la participación, la comunicación y el trabajo en equipo 
ente empleados y directivos (Lee y Dale, 1998; Salgueiro, 1999). Sin 
embargo, diferentes investigaciones han detectado la dificultad que 
en muchos casos tienen las empresas para aplicar y sostener sus 
mejoras (Prajogo y Sohal, 2004). Estos posibles inhibidores se han 
referido en la literatura del tema a diferentes factores centrados 
desde un punto de vista interno a la gestión (el management) y la 
cultura de trabajo de cada organización. 

SUAREZ, 2010:60 

Según Suarez el Kaizen trae beneficios que dan al negocio una ventaja 

competitiva que hace las operaciones eficientes, sin embargo menciona también 

que es necesario revisar los “inhibidores” para el éxito de ésta metodología que 

entre otras cosas, son la cultura de trabajo y la forma de gestionar el negocio los 

que pueden afectar directamente el objetivo. 

 Conclusión: La utilización de ambos conceptos tanto, de la 

metodología de las 5”S” como de la filosofía Kaisen conducen a la 

calidad del trabajo mejorada y a la elevación de la productividad, 

ya que la estrategia de ambas se centra tanto en el resultado como 
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en el proceso, haciendo de las actividades de un proceso un 

continuo ciclo de revisión en busca de la optimización, es por ello 

que su aplicación va más allá del ámbito industrial. 

1.10 TPM 

El TPM es un sistema de gestión de mantenimiento que consiste en implementar 

actividades en un orden estructurado con el objetivo de mejorar la competitividad 

del servicio. Se puede considerar como una estrategia ya que ayuda a generar 

capacidades competitivas que diferencian a una empresa por el impacto que ha 

tenido en la reducción de costos, y el incremento y mejoramiento de la calidad, 

seguridad, tiempos de respuesta y servicios finales. El Instituto de Mantenimiento 

de Planta de Japón establece que el TPM es un sistema que está orientado a 

generar cero pérdidas, cero defectos y cero accidentes, y por consecuente la 

imagen de la empresa crece. El TPM es un sistema japonés creado a partir del 

“mantenimiento preventivo” creado por los Estados Unidos.14  

Figura N°14. Características del TPM 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Mantenimiento en Latinoamérica 

                                                             
14 TORRES, Revista Mantenimiento en Latinoamérica Volumen 4 N°6 2012: 13-14 
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El objetivo principal del TPM se basa en el cuidado y la máxima utilización de los 

activos de una unidad productiva manteniéndolos en su estado inicial o primitivo 

en base a la aplicación de la mejora continua con el adecuado uso de los 

recursos, para lo cual se basa en cuatro principios fundamentales como son 

la Satisfacción del cliente, dominio de los procesos y sistemas de producción, 

implicación de personal a través del mantenimiento autónomo y el aprendizaje y 

la mejora continua. La mejora continua que utiliza el TPM se basa en conceptos 

de innovación, mejora continua como tal y en el mantenimiento de estándares 

de fabrica de los equipos. Pese a que el TPM es una metodología su 

implementación debe adecuarse a los requerimientos propios de cada 

compañía.15 

1.10.1 PILARES DEL TPM 

La implementación del TPM debe ser realizada mediante una secuencia 

cronológica de actividades asociada a los pilares en los cuales se apoya. Estos 

pilares son: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Cfr. MORA, 2009:440-441 



47 

 

Figura N°15: Pilares del Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Mantenimiento en Latinoamérica Vol.4 N°6. 2012:15 

 Mejoras Enfocadas 

Este pilar establece las condiciones óptimas de operación y se elimina las 

causas de las pérdidas ocultas de la empresa. Está en función a la 

formación de grupos de trabajo para atacar fallas puntuales de los equipos 

o del proceso.16 

 Mantenimiento Autónomo 

Este pilar está orientado al desarrollo de la conciencia de “mi máquina la 

cuido yo”, lo que lleva a un cambio de las características tradicionales de 

trabajo. Esta concientización se da en siete pasos: 

o Limpieza inicial. Se inicia la búsqueda de defectos 

o Descubrir causas de la suciedad 

o Mejorar áreas de difícil acceso 

                                                             
16 Cfr. MORA, 2009:441 
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o Estandarizar actividades de mantenimiento autónomo. Las más 

comunes son las de lubricación, ajuste y limpieza 

o Capacitación para efectuar las inspecciones 

o Inspección autónoma 

o Organización del área de trabajo17 

 Mantenimiento Planificado 

Dentro de esto se busca establecer lo siguiente: 

o Los tipos de mantenimiento 

o La planificación del mantenimiento 

o Establecimiento de los criterios de planificación (estrategias) 

o Creación y utilización de los registros de mantenimiento 

o Control de los repuestos 

o Control del presupuesto y reducción de costos 

o Control de lubricación  

o Mantenimiento Predictivo18 

 Mantenimiento de la Calidad  

Este pilar utiliza los indicadores para medir la interferencia de la 

operatividad de los equipos y realiza el seguimiento mediante el análisis 

y seguimiento en gráficas por el cumplimiento de las metas trazadas.19 

 Control Inicial o mantenimiento Temprano, prevención del 

mantenimiento. 

                                                             
17 Cfr. TAVAREZ, 2005: 111-112 
18 Cfr. TAVARES, 2005:107 
19 Cfr. TAVAREZ, 2005: 110-111 
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Dentro de este pilar podemos encontrar las actividades de mejora que se 

dan desde el momento del diseño, instalación y puesta en marcha de los 

equipos con el objetivo de generar un mayor tiempo de vida útil para 

maximizar así el rendimiento.20 

 Eficiencia Administrativa o mantenimiento de las áreas 

administrativas. 

En este pilar se implementan las herramientas necesarias para poder 

gestionar de manera adecuada las actividades del mantenimiento como 

el Kaizen, Kanban, Gestión visual u otros.21 

 Capacitación y entrenamiento 

Se trata de mantener al personal constantemente capacitado, motivado y 

orientado al trabajo en equipo, es decir, mantener el conocimiento en el 

los colaboradores sobre la correcta interpretación de las condiciones y la 

metodología. 

 Seguridad, Higiene y Medioambiente 

En este pilar se aplican herramientas de mejora continua y las 5”S”, con 

el objetivo de reducir los accidentes industriales, a una meta de “cero 

accidentes”. Se establecen las directrices de mantener un puesto de 

trabajo limpio, ordenado y libre de condiciones inseguras, así como de 

controles específicos para el cuidado del medio ambiente.22 

                                                             
20 Cfr. ESPINOZA, 2010: 7 
21 Cfr. TAVARES, 2005: 111 
22 Cfr. MORA, 2009: 442 
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1.10.2 PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE CLASE 

MUNDIAL 

Llamados también “índices de clase mundial” según la misma expresión en 

todos los países. Estos son seis de los cuales 4 están referidos al análisis de 

la gestión y dos a la gestión de costos. 23 

o Tiempo Promedio entre Fallas. (MTBF) 

Este indicador, no menos importante que los anteriores, permite 

evidenciar la eficiencia con el que nuestro sistema de gestión está 

trabajando, ya que mide el tiempo promedio en el que un equipo está 

operando hasta que falla, es decir, que mientras más extenso sea este 

tiempo nuestras actividades estarán siendo más exitosas.  

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
∑ Tiempo total de funcionamiento del equipo∞

𝑛=1

N° paradas por falla
 

 

 

o Tiempo Medio para Reparación (MTTR) 

Este indicador mide la eficacia de las actividades correctivas, mide la 

rapidez con la que nuestro equipo de mantenimiento puede poner 

operativo un sistema, una planta o un equipo. El MTTR es una métrica 

importante para el sistema de gestión y se mide en función del tiempo. Su 

cálculo es el siguiente 

MTTR =
∑ Tiempos de parada de equipo∞

n=1

N° paradas por falla
 

 

                                                             
23 Cfr. TAVARES, 2005:52-57 
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o Tiempo Medio Para la Falla (MTTF)(TMPF) 

Es la relación entre el tiempo total de operación de un conjunto de activos 

y el número total de fallas detectadas en esos activos. Es recomendable 

usar este índice en activos reemplazados después de la falla. 

 

 

o Disponibilidad de Equipos (DISP) 

Es la relación entre la diferencia del número de horas del periodo 

considerado (horas totales calendario) con el número de horas de 

intervención por el personal de mantenimiento (todo tipo de intervención 

que interrumpa la operatividad del equipo, a excepción de las mejoras) 

por cada activo, y el número total de horas del periodo considerado. 

Disponibilidad =
Tiempo diponible 

Tiempo programado
 x 100 (%) 

 

 

La relación entre estos indicadores se muestra a en la siguiente figura. 

Figura N°16: Relación entre indicadores de gestión de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tavares. 2005:54 
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o Costo de mantenimiento por facturación (CMFT) 

Es la relación entre el costo total de mantenimiento de mantenimiento y la 

facturación de la empresa en el periodo considerado. Este es un cálculo 

fácil y es información manejada normalmente por el área de contabilidad. 

 

 

o Costo de Mantenimiento por el Valor de Reposición (CMRP) 

Es la relación entre el costo total acumulado de un equipo y su valor de 

compra (equipo nuevo). Este cálculo debe ser hecho solo para los activos 

más importantes de la empresa. 

 

 

 

1.10.3 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL TPM 

El TPM es una metodología que requiere de un enfoque estratégico para que 

su implementación sea exitosa. Esta implementación del TPM se da de 

acuerdo a una secuencia de actividades que se agrupan dentro de etapas de 

implementación. Estas a su vez están dentro de 4 fases de implementación 

que abarcan desde la parte estratégica de la empresa hasta la parte funcional 

en el campo.  
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Tabla N°4: Etapas de implementación del TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuatrecasas, 2000 

1.10.4 CONCLUSIÓN 

El Programa de Desarrollo de TPM - Existen tres requisitos para 
la mejora. En primer lugar, se debe incrementar la motivación del 
personal para permitirles reducir las "seis grandes pérdidas". 
Luego, se debe mejorar sus capacidades para elevar su 
competencia para desarrollar al máximo la eficacia y operación 
del equipo. Finalmente, el ambiente laboral creado por el apoyo y 
entusiasmo de la Gerencia debe incentivar a las personas en 
forma colectiva para lograr la realización del trabajo. De este 
modo, es crítica la participación directa de la Gerencia. 

 
  Revista Mantenimiento en Latinoamérica Vol.3 N°1. 2011:5 
 
Precisamente, se refiere a que gran parte del éxito de plan de mantenimiento es 

el grado de compromiso que la Gerencia requiere del personal involucrado, 

desde una correcta toma de información, pasando por un óptimo desempeño de 
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las actividades, hasta una etapa final de registro de la información en el sistema 

informático y procesamiento de datos. 

1.11 RCM 

El RCM o Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (de las siglas en inglés 

Reliability Centered Maintenance) es una de las técnicas más actuales para 

manejar el mantenimiento y mejorar los resultados. Se empezó a desarrollar y 

utilizar en la década de 1960 por la industria aeronáutica norteamericana donde 

por primera vez se aplicó para el mantenimiento del Boeing 747 para luego 

extenderse por gran parte de la aeronáutica. El RCM se implementa en base a 

una serie de pasos planificados y relacionados, para lo cual se debe establecer 

metas claras con el objetivo de encontrar los modos de fallos más comunes para 

luego encontrar la mejor manera de reducir este fallo.24 

El Mantenimiento Basado en Fiabilidad (RCM) es un 
procedimiento utilizado para determinar cuáles actividades se 
deben realizar para asegurar que cualquier activo físico continúe 
cumpliendo con las funciones operacionales para las cuales es 
diseñado, bajo una metodología de análisis sistemático, usado 
para determinar el desempeño óptimo de las tareas de 
mantenimiento, a determinadas frecuencias de intervención, 
basándose en la implementación acertada de criterios de 
seguridad, operacionales, económicos y de cuidado del medio 
ambiente. Esta metodología está basada en el entendimiento de 
las funciones que debe prestar cada sistema y encontrar el motivo 
de interrupción de dichas funciones por causa de un fallo y su 
prevención. 

GRANELA, 2002:1 

El Doctor Granela sugiere que el RCM es el mantenimiento que se debe hacer 

para que las instalaciones hagan lo que la Empresa desea que hagan, en otras 

palabras es la alineación del mantenimiento con la misión de la empresa, 

                                                             
24 Cfr. Gonzales 2003: 76 
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aplicado a los activos más importantes de la empresa, enfocándose para ello en 

actividades orientadas a cuidar las funciones de este tipo de equipos. 

1.11.1 OBJETIVOS 

Los principales objetivos del RCM son  

 Eliminar las averías de las máquinas 

 Suministrar fuentes de información de las capacidades de producción 

de la planta y las instalaciones a través del estado de las máquinas y 

los equipos. 

 Minimizar los costos del mantenimiento. 

 Planificar el mantenimiento con precisión 

 Establecer las actividades de producción y mantenimiento de manera 

sincronizada.25 

1.11.2 METODOLOGÍA DEL RCM 

La metodología del RCM propone un procedimiento que permite 

identificar las necesidades reales del mantenimiento de las instalaciones 

y los equipos en función de su contexto operacional de acuerdo a las 

siguientes preguntas. 

La metodología de RCM se encuentra estandarizada por las 
normativas SAE JA 1011 “Criterios de Evaluación del Proceso de 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)” y SAE JA 1012 
“Una Guía para el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad”. 
El proceso de RCM debe responder las 7 siguientes preguntas: 
1. ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento 

asociados al activo en su actual contexto operacional? 
2. ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 
3. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

                                                             
25 Cfr. MORA, 2009: 442 
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4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 
5. ¿En qué sentido es importante cada falla? 
6. ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cadafalla? 
7. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva 

adecuada? 
 

POVEDA. 2011:2 

En consecuencia la metodología utiliza el razonamiento lógico que debe 

encausar al mantenimiento, interrogando sobre las funciones básicas y 

las fallas frecuentes así como sus consecuencias. Esta metodología 

adquiere mayor impacto cuando la participación en sus respuestas están 

direccionadas no solo al personal de Mantenimiento sino que el equipo 

debe tener una partida multidisciplinaria, involucrando para ello áreas 

como Producción, Seguridad, entre otras. 

1.11.3 HERRAMIENTAS CLAVE 

El RCM utiliza principalmente dos herramientas para responder las preguntas 

previas ellas son el AMEF (Análisis de Modos y Efectos de Fallas) para las 

preguntas de la 1 a la 5 y el árbol lógico de decisión para las preguntas 6 y 7. 
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Figura N°17. Árbol lógico de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: POVEDA. 2011:2 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N°5. Modelo de AMEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Mantener.Vol.7 2001:6
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1.11.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL RCM 

Las Fases de implementación del RCM según Gonzales Fernández se 

dividen en: 

 Fase 0 :  Definición de los objetivos de la empresa 

 Fase 1:  Formación del grupo de trabajo y facilitador 

 Fase 2:  Elaborar programa de actuación, selección de 

sistemas, equipo o área prioritaria 

 Fase 3:  Determinar meta según objetivo empresarial del 

negocio 

 Fase 4: Analizar fallos funcionales simples, múltiples y ocultos 

 Fase 5: Determinar modos de fallo y analizar causas y efectos 

(Matriz de decisión) 

 Fase 6: Seleccionar tácticas de mantenimiento factibles 

eficaces y rentables 

 Fase 7: Auditar el programa definido y el proceso realizado 

 Fase 8: Implementar tácticas definidas 

 Fase 9: Optimizar el proceso y compatibilizar con el programa 

de Mantenimiento Legal de su seguridad 

 Fase 10: Pasar a siguiente sistema según Programa Fase 226 

 

1.11.5 CONCLUSIÓN 

La aplicación del RCM es muy útil en las empresas con un gran clima 

organizacional, ya que el recurso humano es constantemente capacitado y debe 

estar comprometido con el trabajo en equipo y principalmente con la 

metodología. De esta manera se puede implementar el RCM sin necesidad de 

haber implementado el TPM previamente. 

                                                             
26 Cfr, Gonzales. 2003:87 
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1.12  MANTENIMIENTO COMBINADO 

La combinación tiene la ventaja de mejorar los procesos con el objetivo de 

facilitar el trabajo en equipo tanto para mantenimiento como para producción. Así 

también mejora la confiabilidad de las máquinas y ayuda reducir costos de 

operación. Estas metodologías son complementarias ya que el TPM mejora la 

productividad y el RCM incrementa la confiabilidad. Algunas ideas que ayudan a 

reforzar esta combinación o complementación tienen que ver con el la relación 

que existe entre los pilares del TPM y la estrategia del  RCM. 27 

 El TPM trata de restaurar el equipo, mientras el RCM erradica o controla 

las fallas. 

 El TPM contribuye a la participación del operador en el mantenimiento del 

equipo. Los especialistas en el mantenimiento del equipo utilizan los 

principios del RCM para analizar los modos de falla y sus efectos. 

 Tanto el RCM como el TPM procuran mejorar la eficacia y la eficiencia del 

mantenimiento. 

 El TPM exige la capacitación del personal mientras que el RCM ayuda a 

identificar las fallas del personal para facilitar los puntos de capacitación 

 El TPM usa el control y la prevención del mantenimiento mientras que esto 

es parte del RCM cuyo objetivo es evitar los modos de falla.  

 El TPM intensifica el uso del preventivo mientras que el RCM lo 

complementa con el predictivo.28 

                                                             
27 Cfr. Mora. 2009:450 
28 Cfr. Mora. 2009:450 
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1.12.1  BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Los beneficios lógicos de la implementación del sistema de gestión de 

mantenimiento se traducen en dos categorías muy importantes: primero el 

impacto directo en los costos de mantenimiento y segundo la respuesta de 

mediano y largo plazo que se tendrá en la vida útil de los activos.  

1.13 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

El primer impacto que se tiene luego de la implementación de un sistema de 

Gestión de Mantenimiento adecuado a la realidad y condiciones de la 

empresa, es siempre en los costos de mantenimiento, algo que va 

relacionado directamente sobre la ganancia de la empresa. 

Algo que no se aprecia a menudo es que [el mantenimiento] tiene un gran 
impacto en la ganancia de la compañía a través de la disponibilidad, 
confiabilidad y operatividad del equipo. 

COLLANTES, 2015:66 

Lo que el profesor Collantes indica que existen costos que no vemos debido 

a que están ocultos debido a que la medición de la producción solo está 

enfocada mayormente en el producto y los insumos que se echan a perder 

o la llamada merma, pero que así también, existen los tiempos de parada de 

equipo que generan un gasto que muchas veces no son considerados 

relevantes. 
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Figura N°18. Costos de mantenimiento versus nivel de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 18° Curso de Especialización de Mantenimiento y Confiabilidad PUCP. 

Curso Gestión del Mantenimiento. 2015.67  

La figura muestra cómo la relación de los costos de mantenimiento y el nivel 

de prevención, se reducen en función de que exista mayor grado de inversión 

en el mantenimiento, puesto que no solo es el costo del mantenimiento el 

que interviene dentro del Estado pérdidas y ganancias de la empresa, sino 

también está el costo de oportunidad o costo perdido por dejar de producir. 

Esto también resulta ser una pérdida para la empresa que muchas veces no 

es contemplada. 

 La figura muestra, además también, algo singular que es la zona de 

ganancia máxima, puesto que al realizar una inversión en un sistema de 

gestión de mantenimiento, los costos, como es lógico, van a incrementarse, 
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sin embargo, esto es permisible solo hasta cierto grado de inversión, ya que 

estos costos no pueden ser superiores al ahorro que se genera producto 

de la prevención. Es una medición muy fina que debe realizarse y 

controlarse en la medida que se haga mayor la inversión, es decir, invertir 

hasta que los costos de paradas sean mucho menores que el costo de 

prevención mismo. 

 Los costos del mantenimiento reactivo serán siempre mayores a los de un 

mantenimiento planificado, lógicamente en activos que sean diseñados 

para ejecutar un mantenimiento de este tipo. Es así que los costos de 

mantenimiento dentro de una planta de producción continua, una flota de 

equipos o unidades de servicio será siempre un beneficio realizar 

intervenciones del tipo preventivo para precisamente evitar intervenciones 

totales o parciales del tipo reactivo. 

 Todos los niveles en los que el mantenimiento ha evolucionado están 

enfocados siempre a reducir el costo del mantenimiento puesto que es un 

enfoque sistémico que tiene como objetivo principal mantener una máxima 

performance de los activos al menor costo posible. La estrategia utilizada 

es pues entonces muy importante puesto del diseño de ella depende la 

cantidad de beneficio que se puede obtener. 
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Figura N°19. Impacto de la Evolución del Mantenimiento en los costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 18° Curso de Especialización de Mantenimiento y Confiabilidad PUCP. 

Curso Gestión del Mantenimiento 2015.99 

 La figura nos muestra la evolución del mantenimiento en función del gasto 

generado por el uso de una o más herramientas de gestión del 

mantenimiento, es por ello que se puede resumir que la estrategia en el que 

las diferentes empresas pueden ubicar su gestión, define el grado de ahorro 

que pueden llegar a tener, lógicamente comparado con una línea base que 

es la del mantenimiento reactivo, es decir, intervenir solo para corregir. 



65 

 

1.13.1 VIDA ÚTIL DEL EQUIPO 

La implementación de un sistema de gestión del mantenimiento tiene 

como fin primordial el cuidado de los activos de una unidad productiva, es 

por ello que el impacto sobre su vida util tiene una relación directa que 

afecta su desempeño en el tiempo. Puede definirse que la vida util del 

activo puede interrumpirse definitivamente o puede llegar a hacerlo de 

manera paulatina evidenciando para ello un desgaste normal que se 

expresa en interrupciones de frecuencias variables. Es por ello que desde 

el proceso que se da desde que inicia su periodo de trabajo hasta que es 

interrumpido definitivamente se le conococe como Duración. Esta 

duración, que determina la vida útil del activo puede ser maximizada 

atraves del mantenimiento, que dependiendo de su éxito puede resultar 

ser la que mejores resultados pueda tener. 

Parte de tener un sistema de gestión del mantenimiento es tener los 

conceptos de qué activos son los que representan la parte crítica de la 

planta y la estrategia adecuada que ello conlleva para su conservación. 

Es así que la estrategia que se les aplique será la que en mayor 

proporción impacte de manera positiva en la prolongación de la duración 

de todos los activos sometidos a dicha estrategia.  
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Figura N°20. Curva de la bañera 

 

Fuente: International Journal of latest trends in engineering and technology. 

2015.305 

La imagen anterior nos muestra cómo es que los activos pueden tener un 

comportamiento similar a lo largo de su vida útil, es decir, su vida útil la 

podemos dividir en tres etapas: La etapa de mortalidad infantil, cuando los 

equipos fallan prematuramente; la etapa de duración o ciclo de vida útil 

del activo y finalmente la etapa de desgaste. Cuando el activo falla en una 

de estas tres etapas la estrategia que se emplea para cada una de ellas 

es completamente distinta. Es por ello que la aplicación de la estrategia 

correcta, tal y como se había mencionado en el párrafo anterior, 

incrementa la vida útil del activo tratando de que permanezca el mayor 

tiempo posible dentro de la zona de duración o vida útil. 
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Figura N°21. Curva de la bañera en función de la capacidad de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 18° Curso de Especialización de Mantenimiento y Confiabilidad PUCP. 

Curso Gestión del Mantenimiento 2015.99 

El gráfico anterior nos muestra la vida útil de un activo en función de la 

capacidad de producción que representa el mismo gráfico de la curva de 

la bañera, pero en lugar de tener fallas ponemos la capacidad de 

producción. Como podemos apreciar el profesor Collantes en este punto 

resalta la importancia de la implementación del mantenimiento dentro de 

la organización cuando afecta directamente la vida útil del equipo. Una 

reparación mayor puede incluso ampliar mucho más la vida útil del equipo 

pese a que se puede hacer reduciendo su capacidad productiva. 

1.14  CASOS DE ÉXITO 

1.14.1 CASO N°1 

Se presenta el caso la de empresa dedicada a la fabricación de piezas de 

automóvil quienes venían usando el TPM como sistema de gestión del 
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mantenimiento. En esta fábrica se podía ver que las averías se evitaban 

aunque esto representase una considerable reducción de la capacidad 

productiva. En función de ello se planteó la posibilidad de implementar el 

RCM como una metodología no explorada y reconocida por la gerencia 

de la empresa en la que depositaron una fuerte dosis de esperanza para 

incrementar esa disponibilidad de equipo y elevar a la vez la calidad de 

los productos. El trabajo incluyó combinar las ideas de los pilares del TPM 

y algunas ideas sobre la relación con una estrategia de RCM. 

1. Para ello en primer lugar, se adicionó a la práctica de instalación de 

equipos, mediante métodos de TPM donde se registraban “fallas infantiles”, 

los métodos de detección de fallas para evaluar si los componentes 

requieren de alguna tecnología adicional para la puesta en marcha. 

2. Se complementó el mantenimiento autónomo con el análisis de 

especialistas en métodos de detección de fallas. 

3. Se priorizaron las atenciones de equipos que no requerían quizá un 

mantenimiento muy continuo mediante la aplicación de la revisión del 

estado del equipo por la metodología RCM. 

4. Se identificaron las actividades que requirieron de una especialización por 

el método de la detección del modo de falla, con el objetivo de facilitar el 

mantenimiento autónomo. 

5. Se aplica la revisión general de los equipos para conocer su estado actual. 

Se ajustan los periodos de mantenimiento ya que se conoce el estado 

actual del equipo. 
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6. Los métodos del RCM Contribuyeron a detectar el comienzo de la avería 

precisamente valiéndose del monitoreo de estado, con lo que se previenen 

los fallos repentinos. 

Con la aplicación de los principios del RCM estableció nuevos paradigmas 

como porque no dejar que un equipo trabaje hasta que falle. Esto es parte de 

la metodología aplicada y que se sintetizan en los siguientes pasos: 

 Identificar los sistemas límites y sus funciones 

 Identificar los modos de fallo que puedan producir perdidas de las 

funciones del sistema 

 Dar prioridad a las necesidades funcionales aplicando criticidad de 

equipos. 

 Seleccionar las tareas de mantenimiento preventivo que mantengan la 

función del sistema. 

En la planta de automóviles la primera medida fue formar un equipo 

funcional multidisciplinario con el objetivo de identificar los modos de fallo 

que pudieran ser motivo de pérdida de funciones, es decir, de la capacidad 

de producción. La definición de este fallo fue determinante ya que establecía 

claramente estos generaban pérdida de rendimiento. También se evaluó las 

frecuencias en las que estos se producían.  

Luego de ello se empezó a identificar si los fallos a su vez eran producidos 

por fallos de otro origen. También se comunicó al resto de personal 

operativo para ver la posibilidad de poder contar con observaciones 
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adicionales de los equipos y sus fallos. Después de todo ello se pudo 

comprobar algunos puntos como: 

a) La calidad de la materia prima contribuía a los fallos funcionales, 

como pérdidas de tiempo de producción, bajo rendimiento, mala 

calidad. 

b) Las fallas de las cajas de cambios contribuían de manera prominente 

a las fallas funcionales. 

c) La inexperiencia de los operadores generaban pérdidas significativas 

de producción. 

d) La planificación de producción era conducida por la fuerza de ventas, 

que tenía poca objetividad y conocimiento de las consecuencias de 

los continuos cambios de producto 

e) Los repuestos eran de baja calidad o no existían en el almacén. 

f) Las instalaciones tenían de por sí, un alto grado de dificultad y 

complejidad para la manutención. En gran medida por una 

inadecuada instalación de los equipos. 

g) Existía mala calidad de energía que generaba fallas en los equipos 

electrónicos. 

h) El mantenimiento autónomo como la lubricación no fue delegado de 

manera adecuada. 

i) Los mecánicos no tenían mucho conocimiento en equipos críticos 

j) Finalmente, se evidenció una mala práctica en el alineamiento de los 

equipos, que representaban una alta potencialidad de fallas. 
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Conclusiones 

 En cuanto al proceso luego de la implementación del RCM se logró 

que el personal pudiera identificar el desarrollo de fallas desde una 

etapa muy temprana.  

 Al priorizar las intervenciones se potencializó y tecnificó las de los 

equipos críticos. 

 Las máquinas a las que se les pudo aplicar la metodología ofrecen 

una nueva perspectiva de ciclo de vida. 

 Antes de la aplicación de la metodología se tenía una disponibilidad 

de equipos muy baja (9 de 16 con un equipo con mantenimiento 

programado). Luego de la aplicación de la metodología, éste número 

se elevó a 15 de 16, es decir la disponibilidad se elevó hasta en 50% 

en algunos equipos. 

 Los mantenimientos de emergencia se redujeron en gran porcentaje 

debido a un entrenamiento del personal operativo en prácticas de 

operación eficientes. 29 

1.14.2 CASO N°2 

El Caso de éxito 2 corresponde al estudio que se realizó en una empresa 

de fabricación de automóviles en la que se trata de implementar una 

estrategia distinta de mantenimiento para los equipos rotativos, donde se 

trata de aprovechar los datos acumulados de vibración de los 

componentes rotatorios para poder predecir fallas precisamente en estos 

mismos componentes, algo que se representa mediante gráficos de 

                                                             
29 Rath y Moore, 1999:56 
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tendencias representativas. Es pues el RCM mediante la estrategia del 

mantenimiento predictivo una herramienta que apoya el monitoreo de 

condiciones con un tipo de parámetro de control como es la vibración. 

El texto hace referencia a la importancia que ha empezado a cobrar el 

mantenimiento estructurado en la industria, más aún en los últimos 20 

años, en los que la elección de una estrategia adecuada es el punto de 

partida para un buen sistema de gestión, donde dentro de todo ello el RCM 

ha ingresado como una herramienta fundamental y que está orientado a 

mantener óptimas las funciones operativas de los activos. 

El problema del caso, la empresa ABC Automobile Company se presenta 

previamente, en el uso de una estrategia de mantenimiento enfocada en 

el mantenimiento preventivo, puesto que en reiteradas veces se ve al 

mantenimiento programado ejecutando actividades no necesarias en los 

que sobresale el tiempo perdido por mantener la máquina fuera de 

operación. Esta es la razón por la que la empresa requiere reemplazar el 

mantenimiento preventivo por un mantenimiento basado en condición 

mediante el monitoreo de los equipos rotativos, únicamente, es decir, una 

estrategia distinta a sus activos críticos. 

El estudio empieza en tres (03) equipos, el primero de ellos es el ventilador 

de extracción de la zona de pintado, en el que se toma de manera 

programada la información sobre la vibración y el ruido, sin parámetros de 

control, esto mismo aplicado a un compresor y un sistema de 

refrigeración. La desventaja de este monitoreo es que se realiza cada 03 

horas de manera diaria, por lo que requiere de una inversión considerable 
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de mano de obra. Sin embargo, luego de cada falla catastrófica que han 

evaluado, han podido ver que existe una sintomatología previa que se 

debe observar y analizar, precisamente para evitar dicha falla. 

Previamente a este monitoreo de condiciones, la empresa ha decidido 

establecer la estrategia adecuada en función de la importancia del activo, 

es por ello que selecciona 04 estrategias y las compara: Mantenimiento 

Reactivo, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Predictivo y el 

Mantenimiento basado en condición (CBM), donde el mantenimiento 

predictivo resalta por ser el que mejor se ajusta a la necesidad. El 

mantenimiento predictivo se describe como una extensión del preventivo, 

sin embargo de proporciona información para predecir el comportamiento 

del equipo mediante parámetros de control mediante dos metodologías 

como son: El monitoreo del rendimiento y el monitoreo a través del 

diagnóstico del equipo. Estos parámetros son: 

 Vibración del equipo 

 Ensayos de partículas  

 Termografía infrarroja 

 Alineamiento laser 

 Análisis de aceite 

 Análisis de ruidos 

Por otro lado también debe ponerse foco en otro tipo de parámetros cuyo 

origen se encuentra en la operación misma, como son: La variación de los 

flujos de producción, diferencias de presión y temperatura, eficiencia de 
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ciclos, variación de la producción y la calidad, eficiencia, entre otras, cuya 

apreciación viene directamente de la operación misma. 

La implementación del RCM se realiza en 03 pasos: 

 PASO N°1. Selección del Equipo. 

Se selecciona el equipo en función de la criticidad e importancia dentro de 

la Operación y producción. Para el caso de estudio uno de los procesos 

de mayor impacto y que representa también un cuello de botella es el área 

de pintado, dentro del cual se tiene importantes equipos diagramados en 

un flujo del proceso. Es por ello que la selección de los equipos críticos 

para la aplicación del RCM debe ser hecha en función de la importancia 

del proceso y el beneficio que ello trae. 

 PASO N°2. RCM: Siete preguntas y respuestas del proceso 

Este paso determina las funciones básicas de los equipos seleccionados 

mediante 07 preguntas básicas: 

a) ¿Cuáles son las funciones y estándares asociados al 

rendimiento del equipo en su contexto operativo? 

b) ¿De qué manera puede no cumplirse las funciones (Falla 

funcional)? 

c) ¿Qué genera la falla funcional del equipo (Modo de fallo)? 

d) ¿Qué ocurre cuando la falla se presenta (Efecto de la falla)? 

e) ¿De qué manera impacta la falla (Consecuencia de la 

Falla)? 
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f) ¿Qué debería hacerse para prevenir o predecir cada falla 

(Tareas proactivas)? 

g) ¿Qué debería hacerse si una tarea proactiva adecuada no 

se puede ejecutar (Falla de la acción)? 

 PASO N°3. Selección del RCM 

Finalmente, la implementación de la estrategia del RCM como 

parte del sistema de Gestión, trae como herramienta fundamental 

la medición y seguimiento de los parámetros de control que deben 

estar descritos en un historial de tendencia que ofrezca información 

sobre el comportamiento, en los que necesariamente debe 

establecerse el límite de control que permita programar una 

intervención, antes que la falla catastrófica ocurra. Para ello es 

necesario que el personal ofrezca dos funciones muy importantes 

que son: la garantía de la medición mediante aparatos adecuados 

y la correcta interpretación de los resultados. 

 Conclusiones: 

Este estudio destaca la manera en la que la empresa selecciona una 

estrategia de mantenimiento para sus equipos rotatorios, distinta a la del 

resto de equipos, la misma que consiste en aplicar el RCM, utilizando el 

monitoreo de condición mediante parámetros de control como la vibración. 

Es importante resaltar que la aplicación de esta  metodología está dirigida 

a los equipos más importantes, denominados críticos, debido a la 

importante cantidad de recursos que requiere el seguimiento de dicho 

sistema, es por ello que, la estrategia no debe ser similar en los otros 
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equipos, puesto que los costos serían muy elevados. No obstante, se 

debe tener en consideración que lo que busca este sistema está enfocado 

en asegurar las funciones operacionales del equipo, en función de evitar 

los fallos funcionales, mediante el diagnóstico y la eliminación temprana 

de la variación de la tendencia. Esta metodología no es excluyente del 

TPM puesto que, como hemos visto en el caso, se hace referencia a las 

inspecciones, ajustes, lubricación y limpieza, elementos básicos del TPM 

así como el mantenimiento planeado.30 

1.14.3 CASO N°3 

El presente caso sigue un estudio realizado al impacto que tiene la 

implementación del TPM en la industria de la India, en empresas que van 

desde PYME´s hasta empresas de gran escala. El TPM es considerado 

como una herramienta muy poderosa para mejorar no solo el desempeño 

de los equipos, sino que mantiene un foco en el ahorro de costos en el 

mantenimiento, además de considerarlo como una manera de mejorar el 

desempeño del trabajador. En resumen este enfoque en el TPM está 

orientado no solo a generar ahorro sino a obligar a las empresas a ser 

más competitivas en el mundo globalizado, especialmente las PYME. Este 

estudio trata de identificar la necesidad de contar con una estrategia para 

la gestión del mantenimiento para las PYME en India. Hacer una empresa 

mediana, muy competitiva, es vital para el éxito de un país puesto que de 

ellas depende gran parte del crecimiento económico. En India una 

empresa es considerada micro empresa cuando entre su capital y activos 

                                                             
30 ALTAF. Ijierd 2014:10-30 



77 

 

no supera un monto de US.750,000, pero mayor a US.35,000; así también 

una empresa es considera mediana cuando su capital y activos es del 

orden de los US. 750,000 y US. 1´500,000. La lectura menciona la 

importante función que tiene el TPM en la industria, no solo con los 

ahorros sino también con la satisfacción del personal, es por ello que al 

mismo tiempo indica también que para la implementación de este sistema 

de gestión es necesario también que las cabezas de cada industria estén 

también comprometidas con este objetivo. Además también se resalta que 

la participación del personal es fundamental para el cuidado de los activos, 

ya que el TPM es principalmente un sistema enfocado básicamente en 

recursos existentes, es por ello que se debe priorizar, fomentar y facilitar 

la comunicación ya que uno de los principales pilares como es el 

mantenimiento autónomo se alimenta de esto fundamentalmente. La 

implementación del TPM requiere de mucha dedicación pero también es 

muy beneficiosa ya que el artículo menciona y hace referencia a una 

publicación de Ahuja & Khamba (2008), en la que menciona los principales 

beneficios de dicho estrategia. La industria en general fue golpeada por la 

crisis del año 2009, esto no hizo otra cosa que replantear el argumento de 

la implementación del TPM como fuente generadora de ahorros, es por 

ello que para el año 2010 las empresas indias, que no estuvieron exentas 

del impacto negativo de la crisis, repotenciaron aún más su interés en ser 

más eficientes a través de la estrategia, es por ello que su participación 

en los Premios TPM celebrado en Japón durante marzo del 2010, tuvo 

como ganador al país anfitrión seguido muy de cerca de las empresas 

Indias, quienes de 111 empresas indias participantes se lograron obtener 
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un total de 161 premios. Este certamen, el más importante en su género, 

promueve entre las empresas a nivel mundial, la aplicación de la 

metodología del TPM,  

Tabla N°6. Ganadores del premio TPM por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jain, Bhatti, Singh. 2014.308 
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Finalmente, la cantidad de empresas PYME en India que han despertado 

el interés por hacerse competitivas viene creciendo año tras año, es por 

ello que la participación en este tipo de eventos es una constante a través 

de los años, donde no solo se han convertido en el segundo país con 

mayor presencia sino también el que han ganado más premios después 

de Japón.  

Conclusión  

La decisión de las empresas en India por buscar ahorros en sus procesos 

productivos ha sido una constante desde hace muchos años, motivación 

que ha sido materializada a través de la implementación de un sistema de 

gestión como lo es el TPM, más aún este enfoque y convencimiento de la 

empresa en ser competitiva, sin embargo, no es solo una decisión del 

cambio de sistema sino es un enfoque cultural distinto donde la decisión 

de la alta gerencia de la empresa sea la que lidere este cambio.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Jain. 2014:293-323 
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2. CAPITULO II 

 

ANALISIS DE LA EMPRESA Y EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En el presente capítulo se realizará una descripción de breve de la empresa 

EXSA, y todos los datos relacionados a sus actividades. También se identificará 

la problemática, objeto de investigación del presente trabajo, para lo cual se ha 

obtenido data de las principales fuentes de información de la empresa como son 

el ERP SAP y otras fuentes propias de la misma empresa. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

EXSA es una empresa líder en el mercado peruano de explosivos. Su presencia 

ha ido en aumento con el crecimiento minero de los últimos años, más aun, la 

empresa marca una diferencia pronunciada en el rubro de dinamitas, donde 

ocupa prácticamente la totalidad del mercado peruano. Así también, desde hace 

algunos años atrás EXSA empezó a exportar hacia los mercados regionales 

donde, mediante algunas alianzas ha empezado a ganar mayor presencia.  

Sus principales competidores, en el medio local, son las empresas Orica, 

Famesa, Maxam, las cuales están posicionadas en el nicho de acuerdo a la 

gráfica. 
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Figura N°22. Mercado peruano de explosivos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Presentación de empresa 2014 

Actualmente esta presencia debe mejorar para beneficio de EXSA debido a que 

en los últimos meses se ha ganado el contrato con Yanacocha y Southern Corp. 

con quienes se espera un mayor volumen de ventas de la Emulsión a granel. 
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Figura N°23. Comportamiento del Mercado peruano de dinamita 

 

Fuente: EXSA. Presentación de empresa 2016 

La figura 23 nos muestra el comportamiento y el posicionamiento actual de la 

empresa en el mercado de Dinamitas, el mismo que viene siendo liderado por 

EXSA desde hace ya varios años, siendo el producto más importante y lo que 

hace precisamente marcar distancia de sus competidores. Es también 

importante mencionar que este mercado representa la mayor fuente de ganancia 

para la empresa puesto que es una de las pocas empresas de producción de 

dinamitas que fabrica el producto desde su concepto inicial que es la 

nitroglicerina.  

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

EXSA S.A. es una empresa líder en el mercado peruano dedicada a la 

fabricación de productos especializados para fragmentación de roca con fines 

industriales como la minería, la construcción, u otro uso legal y/o actividad lícita, 
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evaluada, controlada y aprobada por la Sucamec. Fundada en el año 1954 como 

Explosivos S.A. por socios como Cerro de Pasco Corp., Poudreries Reunies de 

Belgique, Dynamit Nobel A.G. entre otros, EXSA ha sabido ganar un importante 

sitial desde entonces dentro del rubro de producción de explosivos, siendo en la 

actualidad reconocida por distintas empresas como un socio estratégico dentro 

de la cadena de producción de cada una de ellas. Debido al gran valor de su 

experiencia ganada a través de los años, EXSA es productora ahora no sólo de 

productos explosivos, sino también de servicios de voladura y fragmentación de 

roca, teniendo entre sus clientes más importantes al grupo Hoschild, 

Buenaventura, Cía. Minera Antamina, Cia. Minera Yanacocha.  EXSA, que forma 

parte del grupo Breca, es una empresa que ha abierto sus horizontes y bajo una 

alianza estratégica con el grupo Enaex de Chile han adquirido y establecido 

empresas en varios países de la región como Panamá, Colombia y Brasil, 

funcionando en cada una de ellas con los altos estándares de seguridad y 

producción. En ese sentido se detalla a continuación la estrategia de empresa 

que Exsa ha descrito en su misión, visión y valores, así como  

 MISIÓN  

“Brindar soluciones en fragmentación de roca que contribuyan al desarrollo 

sustentable de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad.” 

   VISIÓN 

“Ser líderes globales en soluciones de fragmentación de roca” 

  VALORES 

EXSA regenta sus actividades mediante la promoción de valores que 

contribuyen a su desarrollo sostenido. Estos valores importantes son además el 

eje en el que se centra la atención a nuestros clientes.  
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 Seguridad  

 Foco en el cliente 

 Integridad  

 Excelencia 

 Compromiso  

 Confianza 

2.2.1  NUEVO ENFOQUE 

En la búsqueda de la mejora continua y una manera de reinventarse, EXSA ha 

renovado recientemente el Plan Estratégico empresarial, proporcionando nuevas 

y distintas propuestas de servicios y productos orientados al Enfoque en el 

Cliente, es por ello que ahora esta nueva forma de ver el negocio ha sido dada 

en cascada hacia todas las áreas que componen la empresa dándoles a todas 

el mismo objetivo: Enfoque en el cliente tanto externo como interno. 

El negocio principal sigue siendo la producción y la venta de explosivos, pero 

también se ha extendido a una serie de servicios para satisfacer todas las 

necesidades de fragmentación de roca, tanto en tajo abierto como minas de 

socavón. Este nuevo enfoque se ha realizado bajo el Proyecto FOCA y ha 

logrado importantes logros desde su implementación, como la consecución de 

nuevos clientes bajo la oferta de nuevos servicios. 

Figura N°24. Nuevo Concepto 

 

 

Fuente: EXSA. Presentación de empresa 2013 
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La figura 24 nos muestra el nuevo logotipo de la empresa, el cual bajo el lema 

“Soluciones Exactas”, buscan promover en nuevo desafío de EXSA en 

búsqueda de soluciones adecuadas a la medida de los requerimientos del 

cliente, con servicios y productos personalizados. 

2.2.2  UBICACIÓN Y SEDES 

Exsa se ha posicionado estratégicamente para atender a sus principales 

clientes, y a clientes potenciales mediante 3 plantas de producción. Estas plantas 

ubicadas en Lurín, Tacna y Trujillo abastecen de manera continua los pedidos 

de las empresas con las cuales se tienen contratos firmados, sin embargo 

también cuenta con 8 polvorines ubicados en Trujillo, Lima, Cuzco, Arequipa, 

Tacna, Palpa, Cerro de Pasco y Huaraz para lograr una mayor cobertura de 

atención.  

2.2.3  HISTORIA 

La historia de Exsa en el Perú es muy extensa debido al crecimiento continuo 

que ha mantenido y siempre con una visión de futuro, lo cual la ha caracterizado. 

Los siguientes ítems detallan a grandes razgos lo que ésta empresa ha 

representado en el Perú minero y constructor. 

 1954 Se funda la empresa con el nombre de Explosivos S.A. teniendo 

por socios a Cerro de Pasco Corp., Poudreries Reunies de Belgique, 

Dynamit Nobel A.G. y otros.  

 1956 Inicio de operaciones en Planta Lurín.  

 1960 Explosivos S.A. constituye la Compañía Peruana de Electrodos 

Oerlikon S.A. empresa dedica a la producción de varillas de soldadura 

y que luego sería proveedor de accesorios diversos para esta actividad 
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 1971 Compañía Peruana de Electrodos Oerlikon S.A. es absorbida por 

Explosivos S.A. y se forma así la División Soldaduras de Explosivos S.A.  

 1992 Inicia sus operaciones la planta de Emulsiones explosivas en Lurín. 

 1995  Explosivos S.A. cambia de razón social a EXSA S.A.  

 1997 EXSA inicia operaciones con la nueva planta Nac-Sac para poder 

abastecer de manera permanente ácido nítrico concentrado para la 

elaboración de nitroglicerina. 

 1997 Se constituye la segunda planta de Emulsiones explosivas en 

Tacna 

 2000 Se inaugura el Centro Tecnológico de Voladura EXSA (CTVE) 

encargado de capacitar a los clientes usuarios de explosivos. 

 2000 Se inicia la exportación de dinamitas al mercado norteamericano.  

 2001 EXSA absorbe a la empresa Química Sol S.A., ubicada en Tacna 

 2002 Consolida su crecimiento en provincias con el inicio de operaciones 

de su planta de Emulsiones explosivas en Salaverry, Trujillo.  

 2003 EXSA obtiene la certificación ISO 9001: versión 2000 para las 

divisiones de Explosivos y Soldaduras. 

 2004 Firma carta de intención con Orica Mining Services Ltd., líder a 

nivel mundial en explosivos, accesorios y servicios de voladura, con el 

objetivo de desarrollar el negocio de accesorios para voladura en el Perú.  

 2004 Inicia la operación de su planta de ensamblaje de detonadores no 

eléctricos Exel bajo licencia de Orica Mining Services Ltd., así como de 

detonadores ensamblados.  

 2004 EXSA obtiene la certificación ISO 14001  
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 2006 Se implementa el ERP SAP, como software empresarial a nivel de 

toda la empresa y para todas las áreas 

 2007 Inaugura una Escuela de Soldadores para dar formación a jóvenes 

de escasos recursos proporcionándoles un oficio que les permita 

desarrollarse y mejorar su calidad de vida.  

 2007 Se realiza separación de su División de Soldaduras y la fusiona 

con su subsidiaria Valores Lurín S.A.C. convirtiéndola en Soldexa S.A. 

EXSA y Soldexa son ahora empresas distintas. 

 2007 Se incorpora al grupo de empresas fundadoras de la Asociación de 

Buenos Empleadores (ABE). 

 2007 Obtiene la certificación OHSAS 18001 para su Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 2010 EXSA toma presencia en Panamá mediante un proyecto asociado 

a la ampliación del Canal de Panamá 

 2010 EXSA realiza una alianza estratégica con el grupo ENAEX de Chile 

consistente en un desarrollo tecnológico para ambas partes. 

 2012 Se realiza la adquisición de la empresa Britanitte de Brasil, con lo 

cual afianza su liderazgo regional. 

 2013 Se inicia la presencia en Colombia como proveedor de servicios. 

2.2.4  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

2.2.4.1 PRODUCTOS 

EXSA cuenta con una importante variedad de productos los cuales son 

elaborados en las tres plantas de producción. La variedad de productos están 

divididos por sus líneas de producción: 
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 Dinamitas 

Los productos que se desarrollan en esta línea son derivados de la 

nitroglicerina y su principal aplicación es para minería de socavón, su 

fabricación se da exclusivamente en las sedes de Lurin y Tacna. Estos 

son: Exsablock, Semexsa 45,65 y 80, Exadit 45 y 65, Gelatina especial 75 

Figura N°25. Variedades de productos de Dinamita encartuchada 

 

 

 

Fuente: EXSA. Página web 2015 

 Emulsión encartuchada 

Estos productos forman parte de la variedad producida en las líneas de 

producción de planta Emulsiones Lurin. Su principal aplicación se da para 

minería de socavón y tajo abierto. El componente básico de este producto 

es el Nitrato de Amonio. Los principales productos que se tienen son: 

Emulex 45, 65 y 80, Exagel-E 65 y 80, Semexsa–E 65 y 80, Plastex-E, 

Slurrex AP 60 y 80. 

Figura N°26. Principales productos de emulsión encartuchada 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Página web 2015 

 ANFO 
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El Anfo es un agente de voladura de gran versatilidad y en EXSA este 

producto recibe el nombre de Examon-P. La producción de este explosivo 

se da únicamente en la cede de Lurín. Su uso puede diversificarse tanto 

para la minería de tajo abierto como para la construcción. 

Figura N°27. ANFO 

 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Página web 2015 

 Emulsiones a Granel 

Este tipo de emulsiones son transportadas en bombonas o cisternas 

especiales para transporte de explosivos, producidos en las tres plantas. 

Los tipos de este producto son: Slurrex BS, Slurrex MA, Slurrex TC y 

Slurrex G.  

Figura N°28. Silos de almacenamiento de emulsión encartuchada 

 

 

 

Fuente: EXSA. Página web 2015 

 Accesorios de Voladura 

Estos productos son iniciadores de explosión y están diseñados para 

diferentes tipos de explosivos. Se utilizan como excitadores de explosión. 

Entre los principales productos tenemos: Fulminante Simple 8, Mecha de 
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seguridad, Mecha rápida Detonador ensamblado, Detonador no eléctrico, 

línea silenciosa, cordon detonante, Booster pentolita. 

Figura N°29. Accesorios de Voladura 

 

 

 

Fuente: EXSA. Página web 2015 

 Nitrato de Amonio 

EXSA es proveedor de nitrato de amonio autorizado, producto que es 

usado para fines agrícolas e industriales.  

2.2.4.2 SERVICIOS 

 Servicio Integral de Voladura (SIVE) 

Este servicio es uno de los más representativos de EXSA, ya que es el 

ofrecido principalmente en las minas de tajo abierto, y cuya función es la 

de ejecutar la voladura en la misma zona de extracción. Es un servicio “in 

house” que se brinda a través de diferentes componentes, como son la 

asistencia técnica constante, camiones fábrica, y todo un “staff” destacado 

para dar un óptimo servicio. 

 Asistencia técnica en minería subterránea y de tajo abierto 

Este servicio consiste en asesorar a los clientes en el correcto uso de los 

productos que EXSA provee, además de garantizar la constante 

capacitación del cliente para poder realizar voladuras de manera segura. 

 Servicio de mezclado de agentes de voladura. 

Este servicio se otorga a las empresas que tienen servicio de voladura 

como parte de sus operaciones y a quienes solo les interesa apoyarse en 
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la tecnología y equipos que EXSA les puede brindar para ejecutar las 

tareas de voladura. 

 Servicio de Ingeniería 

Este servicio es el más variado, ya que EXSA basado en su experiencia 

en el manejo de explosivos ofrece a sus clientes desde servicio puntuales 

de voladura controlada para diferentes fines como la construcción, hasta 

la elaboración de proyectos de construcción de polvorines, transporte de 

explosivo u otro requerimiento relacionado al tratamiento de explosivos, 

sea cual fuere la razón de su actividad. Este servicio forma parte de la 

innovación que EXSA ha realizado para enfocarse en las necesidades 

específicas del cliente. 

2.2.5  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

EXSA es una empresa interesada y preocupada por un desarrollo sostenible y 

responsable, es por ello que cuenta con un sistema integrado de gestión que 

ofrece la garantía a los clientes de tener productos y servicios normalizados 

cuyos principios están basados en el respeto al medioambiente y a la protección 

de la integridad de los trabajadores.  

 OHSAS 18001: Ésta certificación fue obtenida en 2007 y está 

implementada en base a la normativa legal vigente, estándares de los 

clientes y las buenas prácticas en la industria de explosivos 

 ISO 9001: Certificación que se apoya en la constante participación del 

personal con programas de mejora continua como “Equipos de Mejora 

Continua” y “Una idea una Mejora”. 
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 ISO 14001: Una importante certificación que genera confianza en las 

actividades de la empresa respecto del medioambiente. Además existe el 

compromiso tomado desde el 2010 en medir la huella de carbono con el 

objetivo de llegar a ser carbono neutral. 

 BASC: Es la certificación que garantiza el comercio seguro libre de 

actividades ilícitas y que complementa la imagen de EXSA en el interior y 

afianza sus expectativas de nuevos mercados en el exterior. 

Figura N°30. Certificaciones de EXSA 

 

 

 

Fuente: EXSA. Página web 2015 

 

 Otras Certificaciones y asociaciones: EXSA además cuenta con el 

reconocimiento de la ABE (Asociación de buenos empleadores) y 

participa en el “Great Place to Work” con objetivos claros de llegar a 

ser una empresa con excelencia en clima laboral. Recientemente, 

EXSA ha logrado el reconocimiento de empresa socialmente 

responsable ESR entregado por la organización Perú 2021 a las 

empresas que trabajan y asumen el reto de contar con sistema de 

gestión integrado como parte de su cultura.   

Figura N°31. Asociaciones y reconocimientos 

 

  

Fuente: EXSA. Página web 2015 

http://www.exsa.com.pe/wp-content/uploads/2011/12/ISO-9001-1.jpg
http://www.exsa.com.pe/wp-content/uploads/2012/01/ISO-14001-1.jpg
http://www.exsa.com.pe/wp-content/uploads/2011/12/OHSAS-18001-1.jpg
http://www.exsa.com.pe/wp-content/uploads/2012/01/basc21.jpg
http://www.exsa.com.pe/wp-content/uploads/2012/01/certificado_abe.jpg
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 SAFEX: EXSA es miembro de ésta organización que se estableció en 

1954 y tiene su sede en Suiza, donde está registrada como una 

organización sin fines de lucro. Sólo las empresas que fabrican explosivos 

pueden pertenecer a ella. Su propósito es eliminar los efectos nocivos de 

los explosivos sobre las personas, la propiedad y el Planeta (Medio 

Ambiente) así como el impulso de los miembros a aprender de las 

experiencias de cada uno.  

 ISEE (Sociedad Internacional de la Ingeniería de Explosivos): Es una 

asociación que emite información sobre temas referentes a explosivos a 

nivel mundial, donde se recogen las experiencias, comentarios, 

investigación u otra información de interés, que se publica en la revista 

que emite. Es reconocida como la revista principal de la industria de los 

explosivos. 

Figura. N°32. Organizaciones internacionales 

 

                                          

Fuente: EXSA. Página web 2015 

2.2.6  CLIENTES 

EXSA en tiene un posicionamiento importante dentro del mercado local en el 

cual ha logrado ocupar cerca del 70% de la demanda de explosivos para minería 

subterránea y cerca del 25% de la demanda proveniente de la minería a tajo 

abierto, esta última cifra creciente por los últimos contratos ganados entre otras 

con la compañía minera Southern Copper Corporation y Cía. Minera Yanacocha, 

en el sur del país. Entre los principales clientes podemos mencionar a:  

http://www.safex-international.org/
http://www.isee.org/
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- Cía. Minera Shougang 

- Cía. Minera Yanacocha 

- Cía. Minera Southern  

- Cía. Minera Buenaventura 

- Cía. Minera MINSUR 

- Cía. Minera Volcan, etc.  

Figura N°33. Principales Clientes 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Página web 2013 

2.2.7 ORGANIGRAMA 

EXSA es una empresa que durante los últimos 3 años ha permanecido en un 

estado constante de cambio debido a la gran competitividad en la que se 

encuentra el mundo de los explosivos en el medio local y a la importante 

actividad minera de este periodo. Es así que en 2011 se desarrolló un nuevo 

concepto de línea de mando que actualmente ya no permanece vigente. El 

siguiente gráfico nos muestra la estructura actual de la empresa que ha 

redefinido el concepto de empresa, dando un mejor enfoque en el negocio, 

concepto que se ha venido optimizando a través de los años. 
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Figura N°34. Organigrama General EXSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Registros Gestión Humana 2015 

La figura 34 muestra el organigrama de la empresa encabezados por el CEO, 

Ing. Karl Maslo, y sus gerentes de primera línea. En esta nueva versión de la 

jerarquía se puede observar la creación de la nueva Gerencia de 

Sustentabilidad, encargada de, entre otras cosas, temas vinculados a 

generar actividades generen valor al producto que se ofrece. 

Figura N°35.  Organigrama Cadena de Suministros 

 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Registros Gestión Humana 2015 
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En el presente organigrama, se muestra la jerarquía de la cadena de 

suministros la misma que es encabezada por el Gerente de Cadena el Ing. 

Francisco Vásquez. Esta gerencia es la que regenta todo el aparato 

productivo, que va desde los ingresos de materia prima, su transformación y 

su disposición final. 
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Figura N°36. Organigrama de Producción y Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Registros Gestión Humana 2015 
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La figura 36 nos muestra una variante respecto del organigrama previo, y esto 

es que básicamente desaparece la gerencia de Mantenimiento y pasa por el 

contrario, ésta área de servicios estratégica del negocio, a formar parte de la 

gerencia de producción. Otra de las novedades de este nuevo organigrama es 

la creación de la jefatura de Planificación de Mantenimiento. Cabe resaltar que 

existen otras estructuras del organigrama general pero que no forman parte del 

análisis del presente trabajo. 

2.2.8 MAPA DE PROCESOS 

EXSA está compuesta por diferentes áreas estratégicas orientadas a la 

generación de servicios y productos ofrecidos al cliente externo. Del mismo 

modo, sus procesos están interrelacionados entre sí de manera tal que dentro 

del mapa de procesos se muestran la distribución de los procesos principales, 

estratégicos y procesos de apoyo como parte de una visión completa. 
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Figura N°37. Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Registros Sistemas de Gestión 2014 

La figura 37 nos muestra que los procesos están elaborados en función de las 

necesidades del cliente, desde donde vienen los requerimientos específicos 

sobre los servicios y productos. Los procesos principales son los que forman 

parte de las líneas de producción y representan el “core business” de la empresa. 

La parte operativa representa precisamente esta parte fundamental de la 

empresa donde se concentra además cerca del 60% del personal en planilla. 

2.2.9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Los procesos de la empresa mostrados en el punto anterior, son los principales, 

entre ellos el proceso de fabricación, el cual representa el proceso más 

importante debido a todos los factores que están asociados al mismo, como la 

seguridad, calidad, productividad, además de ser el que genera la 

transformación de la materia prima en producto terminado. El objeto del presente 
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trabajo está centrado puntualmente en el proceso de fabricación de la Dinamita, 

una de las líneas de negocio que EXSA tiene como parte de la variedad de 

productos explosivos. Esta línea de producción tiene múltiples procesos, uno de 

ellos son la planta NGL y NAC SAC, los mismos que forman parte de una sola 

jefatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta NGL / NAC-SAC

Figura N°32 Diagrama de flujo de producción de Dinamitas

Elaboración Propia

DIAGRAMA DE FLUJO - PROCESO DE FABRICACION DE DINAMITAS
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Elaboración propia 
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Como indica la figura 38 la elaboración de la dinamita depende mucho de la 

producción de la nitroglicerina y a su vez ésta depende también de la 

concentración de ácidos en la planta de NAC-SAC o DENI-NAC-SAC. 

2.3 DESCRIPCIÒN DE LA PROBLEMÁTICA 

El mercado peruano de explosivos está en pleno desarrollo por lo que tiene una 

necesidad creciente en cuanto a la producción de productos en base a la 

dinamita. Es por ello que EXSA mantiene el liderazgo en la producción y venta 

de este producto cuya materia prima es la nitroglicerina. EXSA es la única 

empresa en el Perú que produce nitroglicerina desde su estado inicial, inclusive, 

es también la única que tiene una planta de concentración de ácido nítrico y 

sulfúrico mediante el proceso de denitración. Ambas plantas forman parte de la 

línea de producción de Dinamitas, producto que representa cerca del 70% de la 

facturación anual de EXSA. 

Figura N°39. Diagrama de flujo de las plantas NGL y NAC-SAC 

 

 

 

 

 

Fuente: EXSA. Presentación del área NG/NAC-SAC. Descripción proceso de Dinamita 

2013 

La figura N°39 previo muestra como las plantas de NGL y NAC-SAC entrelazan 

sus procesos, ya que el producto final de la segunda que son los ácidos 
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concentrados, sirven de materia prima de la primera, además, el residuo líquido 

excedente de la reacción del proceso de producción la planta de NGL sirve como 

materia prima de la planta de concentración de ácidos, este producto no es otra 

cosa que el ácido sulfúrico, el cual sirve dentro de la reacción como un captador 

de agua e impurezas. 

2.3.1  PLANTA DE ELABORACIÓN DE NGL 

La producción de nitroglicerina (NGL) en EXSA se da mediante dos plantas de 

producción que utiliza el proceso BIazzi. La primera de ellas la planta B-1000 con 

una capacidad de producción de 1000 kg./hr. y sus instalaciones datan del año 

1984, año en el que fue construida; por otra parte, la planta B-500 con 500 kg./hr. 

de capacidad de producción, tiene instalaciones del año 1970. El ritmo de trabajo 

de ambas plantas es de lunes a viernes en el horario de 07.00 horas a 17.00 

horas aunque este puede ser variante. Se ha establecido por un tema de 

seguridad que las plantas sólo pueden trabajar durante el día y que además debe 

ser sólo una de ellas por vez, es decir, trabaja una pero no la otra. Esta planta 

toma los ácidos concentrados de la planta de DENI-NAC-SAC como materia 

prima para su producción y genera un efluente que es conocido como ácido 

residual (AWNG) el mismo que es devuelto a ésta última para ser reprocesado 

nuevamente. El componente principal del residual es ácido sulfúrico. 
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Figura N° 40. Planta de elaboración de nitroglicerina (NGL) B-1000 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la empresa 2013 

2.3.2  PLANTA DE CONCENTRACIÓN DE ACIDOS DENI-NAC-SAC 

Esta planta concentra dos tipos de ácidos. El primero es el ácido nítrico con 99% 

de concentración y el segundo es el ácido sulfúrico con 98% de concentración. 

Ambos ácidos se concentran en 2 plantas llamadas DENI-1 y DENI-2, plantas de 

proceso continuo y que operan durante todo el año excepto por los periodos de 

mantenimiento programado. Ambas plantas tienen la misma capacidad de 

concentración de ácido nítrico, pero sólo la DENI-2 puede producir ácido sulfúrico 

al 98% como producto final. Ambas plantas son relativamente modernas ya que 

la planta DENI-2 fue erigida en el 2008 y la planta DENI-1 repotenciada en el 

2009.  
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Figura N° 41. Planta de concentración de ácidos DENI-1 (derecha) y DENI-2 

(izquierda) 

                              

Fuente: Archivo fotográfico de la empresa 2013. 

 

2.3.3  PROCESO DE MANTENIMIENTO PLANTAS NGL / NAC-SAC 

Las plantas de NGL y NAC-SAC son unidades productivas de procesos no 

complejos, sin embargo los equipos y el proceso en sí son sumamente delicados 

debido al producto que se manipula y la consecuencia que una falla en éstos 

puede representar. No se han registrado nunca accidentes fatales pero si 

incidentes representativos que pudieron tener consecuencias catastróficas, esto 

ocasionado por fallas en algunos equipos. 

La estrategia que se tiene para el mantenimiento en éstos centros de producción 

es la de un Mantenimiento mixto, en el que se combina el mantenimiento 

preventivo con el mantenimiento correctivo. Las fallas en los equipos o 
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instalaciones que se presentan en el proceso son resueltas en el día a día, el 

otro grupo de fallas son programadas para ser resueltas en paradas 

programadas. 

Se realizan también actividades predictivas, orientadas más que todo a prevenir 

alguna anomalía que pueda representar un potencial de explosión y/o atentar 

contra los sistemas de seguridad. 

Debido al régimen laboral de la planta de NGL, las fallas programables que se 

presentan, tienen la opción a ser solucionadas los fines de semana. Esto es muy 

importante ya que no necesariamente requiere de interrumpir el proceso 

productivo para solucionar las anomalías. 

Parte del control preventivo está basado, actualmente, en el programa anual de 

mantenimiento donde se considera las intervenciones de ambas plantas. Esta 

programación es aprobada por el Gerente de Operaciones y Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°42. Cronograma de mantenimiento preventivo 2016 

Fuente: Registros de Planeamiento del Área de Mantenimiento 

ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 BIAZZI 1

2 BIAZZI 2

3 BIAZZI 3 - E3

4 BIAZZI 4 - E7

5 BIAZZI 5 - E4

6 BIAZZI 6 - E5

7 BIAZZI 7 - E11

8 BIAZZI 8 - E10

9 BIAZZI 9 - E9

10 ROLLEX 1

11 ROLLEX 2

12 ROLLEX 3

13 ROLLEX 4

14 ROLLEX 5

15 ROLLEX 6

16 ROLLEX 81

17 ROLLEX 82

18 ROLLEX 83

19 MEZCLADORES BIAZZI E-1

20 MEZCLADORES BIAZZI E-2

21 MEZCLADORES BIAZZI E-3

22 MEZCLADORES BIAZZI E-4

23 MEZCLADORES BIAZZI E-5

24 PEGADORA DE CAJAS 1

25 PEGADORA DE CAJAS 2

26 LINEA DE EMBALAJE 1

27 LINEA DE EMBALAJE 2

28 LINEA-MOLIENDA ASERRIN

29 LINEA - MOL.NITRATO AMONIO L01/L02 5000 hr

30 MODULO EMULSION 1 

31 MODULO EMULSION 2

32 ANFO

33 ENCARTUCHADORA ROTACLIP 1 5000 hr

34 ENCARTUCHADORA ROTACLIP 2 5000 hr

35 PLANTA NAC-SAC DENI-1 ST ST ST ST ST ST

36 PLANTA NAC-SAC DENI-2 ST ST ST ST ST ST

37 PLANTA DE NGL B-1000 A A A

38 PLANTA DE NGL B-500 A

39 PLANTA FRIO

40 DEPOSITO A A

41 DEPOSITO B A

42 BALANZA NGL A

43 BLASTING A

MANTENIMIENTO GENERAL 5000 HORAS

MANTENIMIENTO 2500 HORAS

A MANTENIMIENTO ANUAL

ST MANTENIMIENTO SEMESTRAL

2500

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL

5000 

5000 hr

2500

5000 hr

5000 hr

2500

###

5000 

5000 

5000 hr

5000 hr

5000 

2500

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( OVERHAUL ) - AÑO - 2016

NOVIEM DICIEMBREOCTUBREJULIO AGOSTO SEPTIEMENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

5000 hr

5000 

5000 

2500

2500

5000 hr
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Pese a la que los trabajos preventivos programados para ambas plantas son 

cumplidos como manda el programa mostrado en la figura 42, aún no se logra 

eliminar las fallas que producen paradas de planta prolongadas. 

2.4 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

Los procesos productivos de ambas plantas representan el eslabón más 

importante dentro del proceso productivo de la elaboración de la dinamita, los 

mismos que han tenido una serie de observaciones en cuanto al cumplimiento 

de la programación de producción anual. Este comportamiento ha venido 

mostrándose desde que la producción empezó a incrementarse. Debido a una 

creciente demanda de dinamita no sólo en el medio local sino en la región, es 

que la producción debería cumplir con las proyecciones realizadas para poder 

llegar a las metas trazadas por la organización. En ese sentido el análisis que se 

propone a continuación toma dos aspectos importantes que genera las paradas 

de planta lo cual enmarca la problemática del presente trabajo. El primero de 

ellos es el lucro cesante que EXSA deja de percibir por mantener ambas plantas 

indisponibles, ya que se considera que ambas plantas deben entregar siempre 

la producción máxima permisible cuando se las opera a “velocidad de crucero”. 

Las capacidades de producción de cada una de ellas se muestran en el siguiente 

cuadro, datos que se desprenden de los manuales de ambas plantas, de las 

recomendaciones del fabricante, de los ajustes y pruebas realizadas durante el 

tiempo de operación de las plantas. El segundo aspecto es el costo generado 

por la creciente tasa de mantenimiento correctivo en ambas instalaciones. 
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Tabla N°7. Capacidades de Producción 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa 2016 

La tabla adjunta presenta el dato establecido de desviación admisible para cada 

planta de producción, denominado también límite de control. Estas capacidades 

de producción son las establecidas por el fabricante de cada unidad productiva 

que para este caso son las empresas QVF y Plinke en caso de la planta NAC-

SAC y la empresa Mario Biazzi, en el caso de la planta de NGL. 

2.4.1 PROBLEMA: ALTA TASA DE PARADAS NO PROGRAMADAS 

Las paradas de planta no programadas de ambas unidades productivas que se 

muestran en las gráficas, están asociadas a temas de interrupción por fallos en 

equipos críticos de mantenimiento. Este tiempo de inoperatividad de la planta 

genera, como es lógico, una importante pérdida de ingresos de lo que representa 

uno de los productos más importantes como lo es la dinamita. 

 

 

 

PLANTA PRODUCTO

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

DIARIA (TON./DIA)

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

(TON./AÑO)

ERROR 

PERMISIBLE

DESVIACIÓN 

PERMISIBLE 

(TON)

DESVIACIÓN 

PERMISIBLE 

(DIAS)

DESVIACIÓN 

PERMISIBLE 

(HORAS/AÑO)

ACIDO NITRICO 

CONCENTRADO
6 1830 5% 91.5 15.25 366

ACIDO SULFURICO 

CONCENTRADO
10 3150 5% 157.5 15.75 378

PLANTA DE NGL NITROGLICERINA 10 2450 2% 49 4.9 49

DENI NAC SAC

TABLA DE CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN
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Figura N°43. Tiempo de parada de planta No Programada NGL (hrs). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

TIEMPO DE PARADA DE PLANTA NO PROGRAMADA NAC-SAC (HRS.) 

Figura N° 44. Tiempo de parada de planta No Programada NAC-SAC (hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 
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Ambos gráficos muestran la creciente indisponibilidad de cada planta, y como 

consecuencia de ello es que han superado los límites de control establecidos 

para ambas plantas, especialmente el último año se han generado fallas en 

ambas plantas que ha interrumpido el funcionamiento de ambas unidades 

productivas en valores que son cercano al 100% de lo permisible. Esto, como ya 

se ha establecido previamente, genera los dos tipos de costos que son objeto 

del análisis de la problemática planteada previamente. Vale anotar que el gráfico 

considera la información hasta junio del 2016. 

 LUCRO CESANTE 

Es el gasto que se genera a partir de mantener inoperativa ambas plantas y 

dejar de producir con ellas. Este gasto sin bien es cierto puede ser 

recuperable mediante otras actividades complementarias, como 

sobretiempo, compra de materia prima u otro tipo de actividades que traten 

de compensar lo que ya se ha registrado como “pérdida”, pero se genera 

también un gasto adicional aún por su recuperación. Este escenario en el 

caso de la planta de NGL es posible hacerlo, es decir, tratar de compensar 

el tiempo perdido con sobretiempo del personal, sin embargo se deben tener 

en cuenta las restricciones de seguridad, que obligan a no producir en 

horarios nocturnos, o fines de semana. Por otro lado, no es aplicable del todo 

a la planta NAC-SAC debido a que es una planta de producción continua y 

no existe tiempos recuperables o incremento de la capacidad de producción 

ya definida, es decir, el costo de oportunidad podría ser compensable solo 

adquiriendo materia prima, lo cual a su vez también no es muy viable de 

realizarse debido al nuevo control que se ejerce sobre los productos 
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controlados por el ente supervisor que desde fines del 2013 ha sido asumido 

por la SUNAT. 

Tabla N°8. Lucro Cesante 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

Las tablas previas muestran el costo que se genera a partir de no producir 

nitroglicerina, es un costo representativo para el caso de los ácidos, ya que 

al ser componentes básicos de la elaboración de NGL se expresan en 

UNIDAD 

PRODUCTIVA

T IEM P O D E 

P LA N T A  

P A R A D A  

(H R S)

P R OD UC C IÓN  

(to n. N GL)

P R OD UC C IÓN  

(Kg.)

C OST O VEN T A  

UN IT A R IO ($  /  

Kg.)

M A R GEN  D E 

C ON T R IB UC IÓ

N  13% ($  /  Kg)

LUC R O C ESA N T E 

($ )

P LA N T A  D E 

ELA B OR A C IÓN  D E N GL 137 137 127410 5.92 0.77 98,054.74$    

P LA N T A  D E 

C ON C EN T R A C IÓN  N A C -

SA C
1479 49.3 45849 5.92 0.77 35,285.39$    

133,340.13$  

UNIDAD 

PRODUCTIVA

T IEM P O D E 

P LA N T A  

P A R A D A  

(H R S)

P R OD UC C IÓN  

(to n. N GL)

P R OD UC C IÓN  

(Kg.)

C OST O VEN T A  

UN IT A R IO ($  /  

Kg.)

M A R GEN  D E 

C ON T R IB UC IÓ

N  13% ($  /  Kg)

LUC R O C ESA N T E 

($ )

P LA N T A  D E 

ELA B OR A C IÓN  D E N GL 123 123 114390 5.92 0.77 88,034.54$    

P LA N T A  D E 

C ON C EN T R A C IÓN  N A C -

SA C
1518 50.6 47058 5.92 0.77 36,215.84$    

124,250.38$  

UNIDAD 

PRODUCTIVA

T IEM P O D E 

P LA N T A  

P A R A D A  

(H R S)

P R OD UC C IÓN  

(to n. N GL)

P R OD UC C IÓN  

(Kg.)

C OST O VEN T A  

UN IT A R IO ($  /  

Kg.)

M A R GEN  D E 

C ON T R IB UC IÓ

N  13% ($  /  Kg)

LUC R O C ESA N T E 

($ )

P LA N T A  D E 

ELA B OR A C IÓN  D E N GL 167 167 155310 5.92 0.77 119,526.58$  

P LA N T A  D E 

C ON C EN T R A C IÓN  N A C -

SA C
1991 66.4 61729 5.92 0.77 47,506.45$    

167,033.02$  

LUCRO CESANTE 2014

LUCRO CESANTE 2015

LUCRO CESANTE 2016

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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cantidad de nitro no producida. Por cada tonelada de nitroglicerina producida 

se puede generar 0.93 toneladas de Blasting. Los datos se encuentran 

actualizados a julio del 2016, sin embargo se asume el promedio de los 2 

años anteriores para la segunda mitad del año, con el objetivo de completar 

la información. Finalmente, toda esta producción de nitroglicerina se expresa 

en el producto que normalmente se suprime o deja de producir cuando existe 

déficit de NGL, este producto es el blasting o gelatina explosiva, el cual, es 

un producto de elevado costo pero de clientes puntuales, los mismo que 

desde 2013 han venido reduciéndose debido a la falta de producción 

continua y abastecimiento del mismo. 

 COSTO DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de planta es uno de los gastos indirectos más 

representativos dentro de la estructura contable de EXSA. La tecnología 

variada que se tiene, demanda de repuestos originales, provistos en su 

mayoría por empresas, como es el caso de las plantas NGL y NAC-SAC, de 

origen europeo, dueños de patentes de maquinaria y software no muy 

comercial. Precisamente son estos costos de mantenimiento los que se han 

venido elevando de manera considerable, principalmente los que generan 

paradas no programadas. Este tipo de mantenimiento que se genera es el 

mantenimiento correctivo y/o el de emergencia, los mismos que también han 

tenido una relación directa con el costo de mantenimiento correctivo. 
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Figura N°45. Gasto acumulado anual por tipo de mantenimiento planta NGL 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

Figura N°46. Gasto acumulado anual por tipo de mantenimiento planta NAC-SAC 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

La información del año 2016 considera los 6 primeros meses y la diferencia 

se calcula adicionando una media de los dos últimos años con información 

completa (2014-2015). Los gráficos nos muestran la relación entre los gastos 
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de mantenimiento preventivo y correctivo. Como podemos apreciar los 

gastos por mantenimiento correctivo se están incrementando en relación 

directa con la indisponibilidad de ambas unidades productivas. Según el 

benchmarking, los gastos por mantenimiento correctivo y de emergencia 

deben representar un 20% de los gastos por mantenimiento preventivo, esta 

relación en algunos casos de éxito se reduce inclusive aún más. Sin 

embargo, éste comportamiento difiere de la meta de mantenimiento: 80% de 

gasto por mantenimiento preventivo y 20% de mantenimiento correctivo.  

Figura N°47. Gasto por tipo de Mantenimiento - NGL 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

Figura N°48. Gasto por tipo de Mantenimiento – NAC-SAC 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

 

63%

37%

CORRECTIVO

PREVENTIVO

71%

29%

CORRECTIVO

PREVENTIVO
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Figura N°49. Gasto Esperado Mantenimiento – EXSA 

 

Fuente: Datos de la empresa 2016 

En resumen, las paradas no programadas generan mantenimientos 

correctivos y mantenimientos de emergencia que obligan a reducir y/o 

detener las operaciones normales de las plantas, esto genera entonces un 

costo de oportunidad importante para la empresa y además un gasto 

incremental del mantenimiento por concepto de reparaciones no 

programadas. 
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Tabla N°9. Gasto Generado por parada de planta 

VALOR GENERADO POR INTERRUPCIONES DE PRODUCCIÓN - PLANTAS NGL / NAC-SAC 
2014 

UNIDAD 
PRODUCTIVA 

LUCRO 
CESANTE 

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
VALOR ACUMULADO 

PLANTA NGL 
 $   

98,054.74  
 $   91,061.09   $ 189,115.82  

PLANTA NAC-SAC 
 $   

35,285.39  
 $ 187,541.19   $ 222,826.58  

VALOR 
ACUMULADO 

 $ 
133,340.13  

 $ 278,602.28   $ 411,942.41  

        

VALOR GENERADO POR INTERRUPCIONES DE PRODUCCIÓN - PLANTAS NGL / NAC-SAC 
2015 

UNIDAD 
PRODUCTIVA 

LUCRO 
CESANTE 

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
VALOR ACUMULADO 

PLANTA NGL 
 $   

88,034.54  
 $   57,563.10   $ 145,597.64  

PLANTA NAC-SAC 
 $   

36,215.84  
 $ 237,175.22   $ 273,391.06  

VALOR 
ACUMULADO 

 $ 
124,250.38  

 $ 294,738.32   $ 418,988.70  

        

VALOR GENERADO POR INTERRUPCIONES DE PRODUCCIÓN - PLANTAS NGL / NAC-SAC 
2016 

UNIDAD 
PRODUCTIVA 

LUCRO 
CESANTE 

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
VALOR ACUMULADO 

PLANTA NGL 
 $ 

119,526.58  
 $   73,924.68   $ 193,451.25  

PLANTA NAC-SAC 
 $   

47,506.45  
 $ 214,604.38   $ 262,110.82  

VALOR 
ACUMULADO 

 $ 
167,033.02  

 $ 288,529.06   $ 455,562.08  

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

Por lo tanto se puede concluir que existe un problema relacionado al 

mantenimiento que está generando no solo gastos por éste concepto, sino 

también genera un lucro cesante o costo de oportunidad muy importante, 
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que obliga a poner los esfuerzos necesarios para profundizar su 

investigación. 

2.4.2 DETERMINACIÓN DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA 

Los problemas hallados, están relacionados a los “Costos altos Generados 

por interrupciones de las unidades productivas de NGL y NAC-SAC”. Para 

encontrar las causas que están generando los problemas, es necesario 

hacer evaluaciones independientes en ambas plantas para poder y luego 

encontrar si existe relación entre ambas causas de manera tal que se pueda 

dar solución a los problemas atacando las mismas causas raíz.  

Analizando el problema hallado se puede deducir entonces que el problema 

a analizar está relacionado a la interrupción del funcionamiento de las 

unidades productivas, es por ello que se realiza el siguiente árbol de 

Problemas para encontrar uno que pueda permitir el análisis. 

Figura N°50 Árbol de Problemas – Mantenimiento Correctivo NGL / NAC-SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALTA TASA DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO DE LAS PLANTAS DE 
NGL / NAC-SAC

LUCRO CESANTE POR PARADA DE 
PLANTA

COSTOS ALTOS GENERADOS POR 
INTERRUPCIONES DE LAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS DE NGL 
/ NAC-SAC

COSTO ELEVADO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Como se puede apreciar el gráfico anterior se encuentra un problema ligado 

directamente al principal que permita ser analizado, es decir, que permita 

enlazar el problema a causales más objetivas. 

2.4.3  PROBLEMA PRINCIPAL – ALTA TASA DE ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

La tasa elevada de las actividades de mantenimiento correctivo es la causa 

principal de la problemática en ambas plantas, según lo analizado en el punto 

anterior. De acuerdo a ello, se realizó también un análisis de esta información 

para verificar el comportamiento de este tipo de actividades en el tiempo. La 

información es extraída del ERP SAP validada por la gerencia de producción 

y la jefatura de mantenimiento a julio del año 2016. 

 

Figura N°51. Número de Intervenciones en planta NGL 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

 

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016

CORRECTIVAS 40 38 39 68 105

PREVENTIVAS 30 25 27 29 75

N° de Intervenciones en planta NGL

CORRECTIVAS

PREVENTIVAS



120 

 

Figura N°52. Número de Intervenciones en planta NAC-SAC 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

Ambas gráficas presentan un número mayor de actividades correctivas que 

preventivas, con tendencia incremental a lo largo del tiempo. Este número 

elevado de intervenciones correctivas coincide con la evaluación de los 

costos generados, vistos en los títulos previos. Cabe resaltar que la 

información correspondiente al 2016 solo fue tomada hasta el mes de julio. 

2.4.4  ANALISIS DE CAUSA RAIZ - PRINCIPALES FALLAS  

Se ha elaborado el listado general de las fallas o mantenimiento de tipo 

correctivo que ambas plantas han experimentado desde el periodo 2012 

hasta el periodo 2016 (julio), donde se puede rescatar el los siguientes 

cuadros de resumen. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 2013 2014 2015 2016

CORRECTIVAS 70 92 94 119 129

PREVENTIVAS 46 35 54 41 40

N° de Intervenciones en planta Nac-Sac

CORRECTIVAS

PREVENTIVAS



121 

 

Tabla N° 10. Análisis de Fallas acumuladas periodo 2012-2016 

ANALISIS DE FALLAS ACUMULADAS - 
NAC-SAC 

N° INTERVENCIONES 
TOTALES 504 100% 

N° TOTAL DE HORAS 
ACUMULADAS 6,054 

100% 

COSTO ACUMULADO 2,659,944 
100% 

N° INTERVENCIONES CON 
TIEMPOS MAYORES 96 

19.0% 

COSTO ACUMULADO 2,018,299 
76% 

N° HORAS ACUMULADAS 
DE PLANTA PARADA 4,665 

77% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dicho de otra manera en el caso de las fallas generadas en la planta de 

NGL, el 15.9% de todas las fallas, a lo largo del periodo 2012 al 2016 han 

generado el 81% del costo en correctivo acumulado y el 80% del total de 

horas de planta parada. De manera similar, en la planta NAC-SAC, el 19% 

del número de intervenciones acumuladas en el mismo periodo ha 

generado el 76% del costo acumulado en mantenimientos correctivos y el 

77% de las horas de parada de planta acumulada. Gráficamente esto se 

representa en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE FALLAS ACUMULADAS - 
NGL 

N° INTERVENCIONES 
TOTALES 290 100% 

COSTO ACUMULADO 722,722 
100% 

N° TOTAL DE HORAS 
ACUMULADAS 

437 
100% 

N° INTERVENCIONES CON 
TIEMPOS MAYORES 

46 
15.9% 

COSTO ACUMULADO 583,217 
81% 

N° HORAS ACUMULADAS 
DE PLANTA PARADA 

348 
80% 
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Figura N°53. Relación de intervenciones acumuladas con tiempo y costo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar este reducido número de fallas en ambas plantas 

generan el mayor porcentaje de daño a la gestión integral de todo el conjunto 

operacional. Estas fallas representan un total de 142 intervenciones, en las 

cuales deberá enfocarse el análisis para identificar la o las causas raíz de 

este problema. En el Anexo A del presente trabajo se consigna el resumen 

con las 142 fallas que se mencionan, entre las que tenemos las más 

representativas. 
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Figura 54. Cambio de protector de quarzo Calentador B23/E24. 

 

Fuente: Registro interno planta NGL / NAC-SAC 

Esta falla es una de las más catastróficas producidas en la planta de NAC-

SAC, donde se concluyó que la causa raíz de dicha falla fue que la limpieza 

de los componentes tenía un intervalo de limpieza muy amplio. 
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Figura 55. Cambio de protector de quarzo Calentador B23/E24 

 

Fuente: Registro interno planta NGL / NAC-SAC 

Este tipo de avería se volvió muy constante ya que las bombas son 

mantenidas cada 06 meses, tiempo que resulta muy amplio, en el que se 

encuentran componentes demasiado desgastados debido a la falta de 

mantenimiento oportuno. 
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Figura 56. Cambio de protector de quarzo Calentador B23/E24 

 

Fuente: Registro interno planta NGL / NAC-SAC 

Esta falla también fue generada debido a un tema relacionado al 

mantenimiento como es la lubricación inadecuada, falla que fue secundada 

en varias oportunidades con el mismo equipo. 

Las fallas antes mencionadas son algunas de las que se tiene evidencia y 

forman parte del grupo de fallas seleccionadas que representa un alto 

impacto tanto en la generación de costo correctivo como en el excesivo 

número de horas paradas de equipo. 

Siendo ésta la problemática se realiza un análisis de todas las fallas 

seleccionadas para poder encontrar una causalidad común en las mismas. 

Para ello se aplica el método de Tormenta de Ideas, lo cual se realiza en 
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base a los acontecimientos que envuelven las fallas que generan paradas 

de planta y las que son un potencial de que esto pueda ocurrir. 

2.4.5  METODOLOGÍA DE TORMENTA DE IDEAS 

La aplicación de esta metodología toma en consideración los siguientes 

aspectos de análisis: 

 Análisis del universo de fallas 

 Acontecimientos importantes 

 Fallas catastróficas (generan más de 2 días de planta parada o reducen 

la producción de manera significante) 

 Información de Mantenimientos anuales (programados) 

En resumen, para elaborar la tormenta de ideas, se apoya básicamente en la 

información previa obtenida sobre todo el universo de fallas descrito en el paso 

previo sobre los cuales deberá resumirse cada falla seleccionada para poder 

realizar un análisis más profundo. 
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Tabla N°11. Tormenta de ideas – Mantenimiento correctivo planta NGL / 

NAC-SAC 

METODOLOGIA DE ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ 

FORMATO                            : TORMENTA DE IDEAS 

PROBLEMA HALLADO      : "MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXCESIVO EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO EN  PLANTA NGL / NAC-SAC" 

LIDERADO POR                   : JULIO ACURIO CASTILLA 

ITEM CAUSA 

1 Ausencia de mantenimiento planificado 

2 Mala Operación  

3 Ausencia de manuales y procedimientos de mantenimiento 

4 Falta de inspección regular 

5 Plan de mantenimiento no adecuado 

6 Poco personal capacitado para el mantenimiento 

7 Repuestos no adecuados 

8 Diseño y material de diseño no adecuado 

9 Incumplimiento de la programación de mantenimiento 

10 Cortes de energía no programados 

11 Falla de equipos por corrosión 

12 Agua no tratada 

13 Falta de limpieza de equipos 

14 Falla del mantenimiento de los equipos 

15 Vida útil de los equipos cumplida 

16 Contaminación del producto 

17 Factores externos 

18 Desgaste normal del equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia. Historial de fallas 2016 
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Este diagrama relaciona las fallas y adjudica un modo de falla el cual nos ayudará 

a agrupar problemas con un mismo origen y a definir la causa raíz de la 

problemática actual que se presenta en ambas unidades productivas. 

2.4.6  DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Para entender mejor la tormenta de ideas, que lo que hace es identificar las 

causas de raíz con mayor impacto, se elabora el siguiente diagrama causa 

efecto, que permite agrupar las fallas descritas en el paso previo. Esta 

agrupación facilita la identificación del tipo de causalidad común que debe tener 

todas las fallas. 
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Figura N°57 Diagrama Causa Efecto – Mantenimiento Correctivo Planta de NGL/NAC-SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Como vemos el tipo de causalidad en el que se encuentra la mayoría de causas 

agrupadas es la de Método, lo cual nos indica que existe una causalidad de 

proceso y forma la que representa el factor común entre las fallas ocurridas. Para 

el siguiente paso asignaremos todas las fallas ocurridas a una causalidad o modo 

de falla de las que se detallan en el punto anterior con el objetivo de agruparlas. 

2.4.7 ÁRBOL DE CAUSAS 

El presente diagrama se desarrolla con el objetivo de poder encontrar la 

causalidad de fondo, la misma que agrupa fallas y modos de falla relacionados 

entre sí, lo cual es útil para poder gestionar y atribuir un factor preponderante 

que genere o que sea la principal fuente de la Problemática, que como ya vimos 

en el punto anterior es una causalidad de proceso y forma. Así pues, 

denominamos a esta agrupación “correspondencia”, es decir, las fallas están 

asociadas a un factor o sector de la empresa involucrado directamente con la 

problemática principal, que, para el presente trabajo, tiene relación con el tema 

de Gestión principalmente. 
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Figura N°58. Árbol de Fallas Planta NGL / NAC-SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este análisis asigna causalidades puntuales sobre la asociación de causas – 

raíz, que como podemos apreciar, la relación está ligada al tema de gestión. Para 

culminar el análisis de la problemática requerimos cuantificar esta asociación de 

causalidad para determinar cuál es el sector que requerimos atacar para dar una 

solución significativa o minimizar el efecto negativo que éste presenta. Para ello 

utilizaremos la herramienta “Ficha de Verificación”, para luego elaborar con el 

análisis estadístico concluyente una causa o conjunto de ellas las que 

representan el problema de fondo. 

2.4.8  HOJAS DE VERIFICACIÓN 

Se genera una Ficha de verificación para evaluar la cantidad de modos de falla 

y su agrupación. Esta de ficha de verificación toma la data que se extraer de los 

diagramas de Causa – Efecto evaluados previamente. 
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Tabla N°12. Hoja de verificación – Causa de fallas 

 

 Fuente: Elaboración propia 

De la tabla podemos resumir que la causa de fallas con mayor preponderancia 

son las que están relacionadas a mantener un Plan de Mantenimiento no 

adecuado. Este tipo de falla pertenece asimismo al modo de falla de Gestión del 

Mantenimiento, que es el que se repite en la mayor cantidad de causa de las 

fallas. 

Finalmente, se necesita entonces resumir y establecer la causa de fondo 

principal que será materia de estudio en el siguiente capítulo. Esta causa de 

fondo deberá cumplir con la mayor cantidad de causas de falla agrupadas, para 

lo cual haremos uso nuevamente de una Hoja de verificación. 

ITEM CAUSA N° REPETICIONES CAUSA ASIGNADA - MODO DE FALLA

1 Ausencia de mantenimiento planificado 13 Gestión del Mantenimiento

2 Mala Operación 6 Gestión Operacional

3 Ausencia de manuales y procedimientos de mantenimiento 3 Gestión del Mantenimiento

4 Falta de inspección regular 7 Gestión del Mantenimiento

5 Plan de mantenimiento no adecuado 44 Gestión del Mantenimiento

6 Poco personal capacitado para el mantenimiento 5 Gestión del Mantenimiento

7 Repuestos no adecuados 8 Gestión Logistica

8 Diseño y material de diseño no adecuado 6 Gestión Estratégica

9 Incumplimiento de la programación de mantenimiento 2 Gestión del Mantenimiento

10 Cortes de energía no programados 4 Factor Externo

11 Falla de equipos por corrosión 7 Gestión del Mantenimiento

12 Agua no tratada 3 Controles de Calidad

13 Falta de limpieza de equipos 4 Gestión Operacional

14 Falla del mantenimiento de los equipos 7 Gestión del Mantenimiento

15 Vida útil de los equipos cumplida 3 Gestión Estratégica

16 Contaminación del producto 2 Controles de Calidad

17 Factores externos 3 Factor Externo

18 Desgaste normal del equipo 15 Gestión del Mantenimiento

142TOTAL

HOJA DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD

AREA 

EJECUTADO POR

INFORMACIÓN PREVIA

"Análisis de actividades de Mantenimiento Correctivo"

NGL

Julio Acurio

Árbol de Fallas
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Tabla N°13. Hoja de verificación – Modos de falla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de observar la Hoja de verificación, es necesario entonces, sintetizar la 

información del problema mediante un Histograma o Diagrama de Pareto para 

Puntualizar sobre la Causa – Raíz. 

2.4.9  SELECCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ 

Mediante la aplicación del análisis de Pareto podemos determinar la razón 

principal o modo de falla que presenta mayor impacto negativo en el problema 

principal: Alta Tasa de Mantenimiento Correctivo en las plantas NGL / NAC-SAC. 

Esta causa raíz será analizada para poder elaborar una propuesta de mejora que 

reduzca su impacto negativo en las operaciones de ambas plantas, lo cual se 

verá en el capítulo siguiente. 

 

 

 

"Análisis de actividades de Mantenimiento Correctivo"

NGL

Julio Acurio

ITEM CAUSA N° CAUSAS AGRUPADAS N° REPETICIONES

1
Gestión del Mantenimiento 9 103

2
Gestión Operacional 2 10

3
Gestión Logistica 1 8

4
Gestión Estratégica 2 9

5
Factor Externo 2 7

6 Controles de Calidad 2
5

142

INFORMACIÓN PREVIA

HOJA DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD

AREA 

EJECUTADO POR

Árbol de Fallas

TOTAL
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Figura N°59. Pareto Causa - Raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La información recogida nos deja ver que la principal fuente de generación de 

problemas o Causa – Raíz de la problemática identificada como “Alta Tasa de 

Mantenimiento Correctivo en el proceso productivo de las plantas de NGL / NAC-

SAC” se debe a una deficiencia en la Gestión de Mantenimiento, causa que 

impacta con un 73% del total. Es entonces esta causal la que se deberá atacar 

el tercer capítulo del presente trabajo para evitar con los efectos de éste 

deficiente manejo. 
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3. CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 

 

La causa raíz encontrada en el capítulo anterior demanda de una solución 

integral en la gestión del área de Mantenimiento, que tenga como un objetivo 

central la reducción del número de Horas de parada no programada y el 

consecuente y positivo efecto que debe traer consigo que es la reducción de los 

recursos invertidos por mantenimientos de emergencia y correctivos de las 

plantas de NGL y NAC-SAC, o reducción de costos. Para ello, en este capítulo 

final se tratará las diferentes medidas que se plantean para dar una solución a la 

problemática planteada, la misma que se basa en la propuesta de un sistema 

integral de Gestión del Mantenimiento que combine metodologías y se 

personalice su aplicación para lograr su éxito. 

3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LAS PLANTAS 

NGL NAC-SAC  

La solución de la problemática se propone mediante una estructura organizada 

en función de dos cosas principalmente: la primera es en base al marco teórico 
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precedente del cual se toman los conceptos principales; y segundo la situación 

real que se tiene de ambas plantas, sus condiciones, estado actual, potencial de 

mejoras, entre otros conceptos. Para ello se propone un desglose de actividades 

a desarrollarse en un periodo de tiempo estimado de 1 año dentro del cual debe 

llevarse a cabo, con una adecuada asignación de recursos, tiempo en el que se 

deberá reevaluar la situación. Estas actividades están establecidas para 

desarrollarse en un orden cronológico que podría ser modificado de acuerdo a 

algunas variables básicamente de disponibilidad de información, fuentes de 

retroalimentación, disponibilidad de recursos o de origen logístico. Asimismo, la 

designación del orden y selección de estas actividades están basadas en 

metodologías y procedimientos pre-establecidos dentro del marco teórico, que 

se ciñe, en estricto, a la metodología del RCM, y del TPM. 

3.1.1. ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO – MANTENIMIENTO 

COMBINADO 

Puntualizando, del TPM se utilizará tan solo 5 pilares de su estructura de 8, ellos 

son:  

 Control Inicial 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Planeado 

 Mantenimiento de Calidad 

 Mejora Enfocada 

El porqué de esta elección es debido a que en este trabajo se utiliza solamente 

la parte operativa del TPM, a la cual se le da mucho énfasis mediante los pilares 
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propuestos, los mismos que se expresan mediante los diferentes formatos, el 

plan de mantenimiento y de sus diferentes procedimientos que se aplican. Los 

pilares de Capacitación y Entrenamiento, Seguridad del Medioambiente y el de 

eficiencia administrativa, no son tomados en cuenta debido a que tienen que ver 

con una gestión integral con un alcance mayor, como el que debe abarcar a todo 

el área de Mantenimiento. 

Por otro lado, del sistema de Gestión RCM se captura principalmente 6 de los 10 

pasos de su implementación, además de hacer uso de sus herramientas 

principales que caracterizan su forma. 

 Fase 0 :  Definición de los objetivos de la empresa 

 Fase 1:  Formación del grupo de trabajo y facilitador 

 Fase 2:  Elaborar programa de actuación, selección de sistemas, 

equipo o área prioritaria 

 Fase 3:  Determinar meta según objetivo empresarial del negocio 

(área) 

 Fase 4: Analizar fallos funcionales simples, múltiples y ocultos 

 Fase 5: Determinar modos de fallo y analizar causas y efectos 

(FMEA) 

 Fase 6: Seleccionar tácticas de mantenimiento factibles eficaces y 

rentables. 

El trabajo en función de ambos sistemas de gestión es lo que se define como el 

mantenimiento combinado, por lo que se utiliza los que se han tomado como los 

elementos más aplicativos a la realidad de la planta de NGL / NAC-SAC.  

Por lo tanto se puede resumir entonces que un sistema de mantenimiento puede 

ser elaborado a partir de varias metodologías inclusive, porque lo que determina 
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su elaboración son las características especiales e intrínsecas de cada unidad 

productiva. 

Figura N°60. Composición del Sistema de Gestión de Mantenimiento NGL / NAC-SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es por ello un sistema de gestión debe estar amparado por una decisión de la 

Gerencia General. Hacer que existan objetivos, visión y misión del área 

alineados a la estrategia empresarial definitivamente apoya y facilita las 

decisiones y cambios que se deseen implementar, más aún si se trata de un 

sistema de gestión modelo aplicable al resto de áreas en las que el 

mantenimiento se encuentra presente. Asimismo, previo al paso de 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento propuesto, se debe 

implementar una estrategia organizacional del área, que se encargue de soportar 
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toda gestión futura que se desee implementar debido a la importancia de 

asegurar la permanencia de los cambios a ejecutar 

3.1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DEPARTAMENTAL 

3.1.2.1. VISIÓN  

La política del área debe mantener línea en función de la 

estrategia empresarial. Tal y como se comentó en el punto 

anterior es correcto suponer que implementar una visión en el 

área dará un peso especial a los cambios e implementación que 

se desee realizar. Es por ello que se plantea la siguiente Visión 

de: “Ser el área estratégica en la cadena de suministros que, 

mediante el uso adecuado de los recursos, brinde la máxima 

confiabilidad y disponibilidad de los activos de la empresa”. 

3.1.2.2. MISIÓN 

La misión que representa el camino a seguir, se expresa 

mediante la siguiente idea que al igual que la Visión trata de 

enfocar los esfuerzos hacia los de la empresa misma. “Brindar 

un servicio de mantenimiento de alta calidad que busque 

constantemente procesos actualizados con el fin de 

incrementar la confiabilidad, disponibilidad y vida útil de los 

equipos e instalaciones en el marco de una cultura de seguridad 

y enfoque al cliente”. 
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3.1.2.3. OBJETIVOS 

Los objetivos deberán ser trazados en función de a lo que se 

desee alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Además de 

ello los objetivos deben mantener metas alcanzables que estén 

soportadas en estrategias que los recursos asignados y 

solicitados para este proyecto lo permitan. Dentro de los 

principales objetivos de este Plan Estratégico del área de 

Mantenimiento, enfocado al presente proyecto podemos indicar 

algunos de los objetivos primarios que se deberán tener en 

cuenta. 

Tabla N°14. Objetivos estratégicos del área de mantenimiento 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS INDICADORES 

 

Lograr una Mayor 

confiabilidad y 

disponibilidad de los 

equipos de planta 

Reducir los tiempos de 

parada de los equipos por 

fallas 

Elaboración  y ejecución de las cartillas de 

inspección de mantenimiento preventivo para 

los equipos de planta para la detección de 

averías prematuras 

MTTR y 

Disponibilidad 

Reducir a los tiempos de 

parada preventiva 

 

Elaboración de instructivos de actividades de 

trabajo específico en el mantenimiento 

preventivo 

Cumplimiento del 

plan en paradas de 

mantenimiento 

preventivo 

Incrementar la vida 

útil de los equipos de 

producción 

Cumplimiento del plan anual 

en un 90% 

Difusión del programa anual de mantenimiento 

al área de producción y planificación para la 

disposición de equipos según lo programado. 

% de equipos 

intervenidos 

respecto a lo 

programado 
Establecer un procedimiento para garantizar el 

cumplimiento del plan de mantenimiento 
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PASO  

3.1.3 PASO 1: CONTROL INICIAL - LEVANTAMIENTO DE DATOS 

TECNICOS DE EQUIPOS (DATOS DE PLACA) 

Es la etapa inicial del proceso de implementación del sistema de Gestión de 

Mantenimiento, en la misma que se busca reunir la mayor cantidad de 

información técnica posible tanto de los equipos, accesorios y otros elementos 

que intervienen en el proceso productivo. En este caso se cuenta con una 

información preliminar, ya existente, la misma que será complementada con los 

datos que se obtengan de los mismos equipos, manuales y procedimientos. El 

objetivo de esta etapa es el de conocer a fondo los equipos y demás accesorios, 

lo que facilitará la comunicación con el fabricante para la obtención de repuestos 

e información técnica adicional de valor, o encontrar proveedores con material 

alternativo. Se ha establecido un total de cinco semanas y la asignación de 02 

practicantes de una carrera técnica afín y culminada, para el cumplimiento de 

este objetivo tomando en cuenta la data de entrada, además de su validación. 

Para hacer efectivo este levantamiento de información se ha generado el 

Reducir las paradas 

imprevistas de los 

equipos críticos 

Cumplimiento al 90% del 

plan de mantenimiento 

predictivo 

Elaborar el listado de equipos críticos MTBF, 

Disponibilidad y % 

de paradas 

correctivas VS 

totales 

Implementar el programa de mantenimiento 

predictivo 

Realizar un 

adecuado uso de los 

recursos materiales 

y humanos 

Cumplimiento del 

presupuesto de 

mantenimiento con margen 

de error del 5% de lo 

programado 

Establecer procedimiento para seguimiento y 

control de presupuesto  

% de cumplimiento 

de presupuesto 

Elaboración Propia 
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siguiente formato, el cual servirá como ficha técnica del equipo y formará parte 

de su historial. Este formato deberá ser flexible ya que la información técnica de 

los equipos es distinta, así por ejemplo tenemos que un motor eléctrico no tiene 

la misma data técnica de un intercambiador de calor, es por ello que parte de la 

solución es generar formatos específicos para cada tipo de equipo o accesorio 

importante. Uno de los objetivos de este paso es identificar equipos símiles para 

poder hacer uso de la “posición técnica” del equipo, pudiendo intercambiar 

equipos de distintas posiciones para así prolongar su vida útil. 

Figura N°61: Ficha técnica de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los formatos previos son fichas técnicas que nos servirán para el levantamiento 

de la información técnica o datos de placa de los equipos existentes, sin embargo 

quedará como registro de inscripción de los equipos que se instalen en adelante, 

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor:

Tipo: Caudal: ADT:

Potencia: Torque: RPM:

Presión de diseño: NPSH: Año Fabricación:

Peso:

Fecha de 

Instalación: Material de Fabric.:

Rodamiento: Técnico Instalador: Sentido Giro:

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS PRINCIPALES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - BOMBAS

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: BOMBA DE VACIO P18)

UBICACIÓN TÉCNICA
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es decir, todo equipo nuevo o usado que sea instalado en una posición nueva o 

que entre en reemplazo de uno existente deberá registrarse con esta ficha. Esta 

información será anexada en el sistema SAP como parte de su registro de equipo 

dentro del ERP. Cada uno de los diferentes equipos deberá tener un ficha técnica 

con características técnicas diferentes por su naturaleza, es por ello que se han 

generado 07 fichas distintas para el levantamiento de la información, las mismas 

que se muestran en el anexo A del presente trabajo. Estas fichas están 

diseñadas en función de los pilares del TPM como parte del “Control Inicial”, pilar 

que sugiere la búsqueda de actividades del mantenimiento desde el inicio de la 

instalación de los equipos, en ese sentido, la ficha lo que busca es reforzar la 

información para la correcta toma de decisiones. Para la utilización de estas 

fichas se desarrollan los procedimientos que se mencionan a continuación como 

parte de la Gestión de Control Inicial, pilar del TPM que forma parte de la etapa 

inicial de la metodología que se propone. 
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Figura N°62. Levantamiento de Información Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código de 

Proceso
Versión 01

Fecha:          

01 /02 /2014
Página:      1/1

Levantantamiento de Información técnica

MANTENIMIENTO

PROCESO: Levantamiento de Información de Data Técnica

Jefe de Planeamiento Practicante de Mantenimiento Supervisor de Producción Programador de MantenimientoTécnico de Mantenimiento

Coordina autorización
para levantamiento de 
información técnica

Inicio

Autoriza Levantamiento 
de información en planta

Indica zona de 
levantamiento de 
información y entrega 
Ficha Tecnica de 

Realiza 
Levantamiento
de información 
de los equipos en 
formatos 

Corrobora 
información con 
Técnico de 
Mantenimiento

Certifica 
información

Complia y 
entrega 
Información 

Ficha Técnica de 
Equipos

Ficha Técnica de 
Equipos

Revisa y aprueba 
información. 
Entrega 
documento para 
subir al sistema 
SAP y para archivo

Sube información 
en sistema ERP 
SAP y archiva 
documento en 
file de equipos.

Ficha Técnica de 
Equipos

Fin

NO

SI

SI

NO
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Figura N°63. Inscripción de Equipo Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código de 

Proceso
Versión 01

Fecha:          

01 /02 /2014
Página:      1/1

Inscripción de Equipo Nuevo

MANTENIMIENTO

PROCESO: Inscripción de Equipo Nuevo

Supervisor de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Jefe de Planeamiento Técnico de Mantenimiento Programador de Mantenimiento

Recibe equipo de 
Ingeniería & Proyectos y 
ordena levantamiento de 
Información

Inicio

Realiza 
levantamiento 
de 
información 
en formato 
"Ficha Técnica 

Aprueba 
información

Ficha Técnica de 
Equipos

Ficha Técnica de 
Equipos

Sube información 
en sistema ERP 
SAP y archiva 
documento en 
file de equipos.

Ficha Técnica de 
Equipos

Fin

Recibe información y 
revisa Recibe información y 

revisa

Aprueba 
información

Ficha Técnica de 
Equipos

Recibe 
información y 
autoriza subir al 
sistema



147 

 

3.1.4 PASO 2: CODIFICACION DE EQUIPOS O TAXONOMIA 

Este paso es la continuación del paso previo y requiere de la elaboración del 

“Listado General de Equipos” producto precisamente del levantamiento de 

información previo. Es fundamental para la identificación de los equipos de 

manera más rápida, ya sea a través del software (SAP) o de documentos de 

uso diario. Actualmente, existe una codificación de equipos propuesta por 

cada planta, que en el caso de la planta NGL, es la marca Biazzi que asignó 

una taxonomía con un patrón propio utilizado o en el caso de la planta de 

NAC-SAC, las marcas Plinke y QVF generaron una taxonomía distinta entre 

ellas y diferente además al de la primera planta. Esta codificación deberá 

aplicar un patrón propio desarrollado para este fin, lo cual deberá ser 

extendido a la totalidad de equipos, accesorios y elementos que se obtenga 

de la relación de los pasos anteriores. Los criterios de este paso están en 

función de los requerimientos que propone el ERP SAP, los cuales deberán 

ser extensibles a los equipo de toda la empresa. 

Esta paso forma parte también de uno de los criterios del TPM para el registro 

de los equipos, concepto que debe aplicarse de manera particular de acuerdo 

a la necesidad del usuario. 

Los códigos de los equipos deberán luego ser instalados en placas de acero 

inoxidable en medidas estándares para que éstos acompañen a los equipos 

durante toda su vida útil. 

Para la codificación y recodificación de los equipos se usará un criterio que 

se propone en el siguiente cuadro.  
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Figura N°64. Codificación de equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 PASO 3: RECOPILACION DE INFORMACION HISTORICA DE 

EQUIPOS 

Al igual que en el paso anterior, forma parte también de la etapa inicial de este 

proceso, buscando información de la mayor parte de los sucesos que cada 

equipo ha tenido desde su puesta en marcha. Esta información es la base para 

establecer la estrategia del mantenimiento ya que de ella depende el establecer 

un intervalo de mantenimiento o recambio y la inspección que en el futuro se 

deberá aplicar a los equipos. Se tiene también una información ya existente de 

acontecimientos que deberá ser complementada con lo que se obtenga del 

L D N  - BOM  - 001

CORRELATIVO

Lurin L BOM Bomba

Tacna S MEL Motor Eléctrico

Trujillo T VAL Válvula

Dinamita D INT Intercambiador

Emulsiones E MOT Motorreductor

Accesorios A CAI Compresor de aire

Serviciós de Voladura S CAL Caldera

NAC-SAC A SEN Sensor

NGL B TQE Tanque

Encartuchadoras Biazzi C MCI Motor de Combustión

Encartuchadoras Rollex D GEN Generador

Molienda Amonio E TFE Transformador Eléctrico

Gelatina Explosiva F TEL Tablero Eléctrico

Planta de Frio G MQH Maquina Herramienta

Planetarios H

Secado de Aserrin I

Servicios Generales J

Embalaje K

Cartuchos Vacios L

Armadora de Cajas M

Modulo de Emulsión N

Encartuchado de Emulsion O

Silos de Emulsión P

Accesorios Q

Laboratorio R

Almacen de Materia Prima S

Almacen de Suministros T

Almacen de Producto Terminado U

Sistemas Contraincendios V

CODIFICACIÓN DE EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

Numeración correlativa

CEDE

LINEA DE 

NEGOCIO

PLANTA



149 

 

personal operativo, registros y/o documentación de uso diario. El periodo 

establecido para este objetivo es de 7 semanas y la asignación de recursos es 

la misma que la del anterior paso siendo ésta una actividad consecuente debido 

a que es información ligada al operador, lo que también será parte de la 

información de entrada (data input). Esta información deberá siempre ir 

acompañada de la información recogida en el punto anterior ya que forma parte 

del historial del equipo. Se propone el siguiente formato para el levantamiento de 

la misma. 

Además también el presente formato se utilizará como registro para todos los 

sucesos diarios que se presenten en lo sucesivo y que tengan como origen una 

actividad de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, mejora o 

simplemente una observación sobre el comportamiento anómalo de un 

determinado equipo o sub-sistema. Cabe resaltar que esta información debe ser 

capaz de ofrecer información filtrada para poder acceder rápidamente al historial 

de cada equipo con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. Para facilitar la 

filtración de información es que además se propone la implementación de los 

Modos de Falla.  

3.1.6 PASO 4: ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Esta etapa es muy importante en el desempeño de la Gestión ya que, se brinda 

las herramientas en las que se deberá apoyar la información para que sea: 

fácilmente administrable, de rápida ubicación y que ayude a la toma de 

decisiones mediante un análisis simple. 
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 DIAGNOSTICO MEDIANTE MODOS DE FALLA 

La aplicación de los modos de falla se realiza para agrupar los tipos de falla 

recurrentes dentro de la operación de los equipos de ambas plantas, es decir, 

nos permitirá saber cuáles son los principales tipos de falla que se presentan 

dentro de los principales sistemas y/o equipos que están presentes en cada una 

de las plantas. Es así que se desarrollan el cuadro de modos de falla para cada 

unidad productiva los mismos como se puede apreciar tienen sistemas distintos 

aunque los tipos de falla son los mismos.  

Tabla N°15. Modos de falla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SISTEMA DE PLANTA OPERACIÓN (01) FATIGA  (02)
CONTAMINACIÓN 

(03)

MANTENIMIENTO 

INADECUADO (04)

DISEÑO DEL 

EQUIPO (05)

MATERIAL NO 

ADECUADO (06)

CORTE DE 

ENERGÍA (CE)

FACTORES 

EXTERNOS (FE)

SISTEMA DE VAPOR (VP) VP-01 VP-02 VP-03 VP-04 VP-05 VP-06

SISTEMA ELÉCTRICO (EL) EL-01 EL-02 EL-03 EL-04 EL-05 EL-06

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (RF) RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-05 RF-06

SISTEMA NEUMÁTICO (NM) NM-01 NM-02 NM-03 NM-04 NM-05 NM-06

SISTEMA ELECTRÓNICO (ET) ET-01 ET-02 ET-03 ET-04 ET-05 ET-06

SOFTWARE (SF) SF-01 SF-02 SF-03 SF-04 SF-05 SF-06

LINEA DE ACIDO NITRICO 

CONCENTRADO (AN)
AN-01 AN-02 AN-03 AN-04 AN-05 AN-06

LINEA DE ACIDO SULFÚRICO 

CONCENTRADO (AS)
AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06

SISTEMA DE ABSORCIÓN DE GASES 

(AB)
AB-01 AB-02 AB-03 AB-04 AB-05 AB-06

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA (TA)
TA-01 TA-02 TA-03 TA-04 TA-05 TA-06

EQUIPOS DE VIDRIO (EV) EV-01 EV-02 EV-03 EV-04 EV-05 EV-06

TUBERIAS DE VIDRIO (TV) TV-01 TV-02 TV-03 TV-04 TV-05 TV-06

ESTRUCTURA (ST) ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 ST-05 ST-06

MODOS DE FALLA PLANTA NAC-SAC

TIPO DE FALLA

CE FE
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Tabla N°16. Modos de falla – Planta NGL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tablas previas deberán acompañar a los formatos de registro de evento 

históricos para el levantamiento de la información previa a la implementación del 

presente trabajo y para los registros futuros, para facilitar la identificación y el 

registro. Cada equipo deberá tener una ficha para su registro individual en la que 

se consolide información específica del equipo.  

La aplicación de los modos de falla, forma parte de la metodología que rige el 

RCM, el cual se apoya en la identificación de fallas agrupadas por una causa 

raíz común, y que finalmente sirve como base para la frecuencia de inspecciones 

y actividades de mantenimiento rutinario. 

SISTEMA DE PLANTA OPERACIÓN (01) FATIGA  (02)
CONTAMINACIÓN 

(03)

MANTENIMIENTO 

INADECUADO (04)

DISEÑO DEL 

EQUIPO (05)

MATERIAL NO 

ADECUADO (06)

CORTE DE 

ENERGÍA (CE)

FACTORES 

EXTERNOS (FE)

EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE NG 

(EE)
EE-01 EE-02 EE-03 EE-04 EE-05 EE-06

SISTEMA ELÉCTRICO (EL) EL-01 EL-02 EL-03 EL-04 EL-05 EL-06

SISTEMA DE SALMUERA (SS) SS-01 SS-02 SS-03 SS-04 SS-05 SS-06

SISTEMA NEUMÁTICO (NM) NM-01 NM-02 NM-03 NM-04 NM-05 NM-06

SISTEMA ELECTRÓNICO (ET) ET-01 ET-02 ET-03 ET-04 ET-05 ET-06

LINEA DE ACIDO MEZCLADO (AM) AN-01 AN-02 AN-03 AN-04 AN-05 AN-06

LINEA DE ACIDO RESIDUAL (AR) AR-01 AR-02 AR-03 AR-04 AR-05 AR-06

SISTEMA DE SOLUCIÓN DE SODA 

(SD)
SD-01 SD-02 SD-03 SD-04 SD-05 SD-06

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA (TA)
TA-01 TA-02 TA-03 TA-04 TA-05 TA-06

PLANTA DE FRIO (EV) EV-01 EV-02 EV-03 EV-04 EV-05 EV-06

SISTEMA DE GLICERINA GLICOL (GG) GG-01 GG-02 GG-03 GG-04 GG-05 GG-06

SISTEMA DE TRANSPORTE DE NG 

(TN)
TN-01 TN-02 TN-03 TN-04 TN-05 TN-06

SOFTWARE (SF) SF-01 SF-02 SF-03 SF-04 SF-05 SF-06

ESTRUCTURA (ST) ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 ST-05 ST-06

MODOS DE FALLA PLANTA NGL

TIPO DE FALLA

CE FE
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Figura N°65. Información Histórica de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7 PASO 5: EVALUACION DE LA INFORMACION 

En esta etapa de la implantación se hará una consolidación de toda la 

información obtenida. Acá también se revisará los puntos más saltantes y la 

información que no haya podido ser obtenida de los procesos anteriores. Lo más 

MEX

Edición 01

Área: ___________________________ Código de Equipo: _____________________________

Item Actividad Causa de la Falla
Tiempo de 

Parada
Modo de Falla Fecha

INFORMACIÓN HISTÓRICA 
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importante de esta etapa es que se establecerá, en primer lugar, cómo se va a 

canalizar la información de los acontecimientos diarios que se presenten, desde 

su fuente principal, que es en los mismos equipos hasta la parte de análisis. Se 

establecerán los medios, canales, los receptores, los emisores de la información, 

asignando responsables en cada etapa de la transferencia de la comunicación. 

El objetivo principal de esto es que se establezca una ruta o un modo para evitar 

la pérdida de información histórica de los equipos, teniendo de ésta manera la 

trazabilidad deseada. Para ello se establece el proceso de “Registro de Eventos 

Diarios”, el cual nos permitirá garantizar la información histórica de cada equipo 

y que ésta no se pierda en el tiempo. Para ello también se hará uso del formato 

de “Registro Diario” que tendrá como principal alimentador al área de producción, 

además del formato de “Reporte Diario de Mantenimiento”, teniendo como 

alimentador al propio mecánico de mantenimiento por las actividades 

correctivas, regulaciones, o actividades de emergencia que se puedan generar 

de manera diaria. Todo ello formará parte del historial del equipo, información 

que deberá ser compilada por el Programador de Mantenimiento de manera 

diaria. Y en segundo lugar, esta información además será cargada en una 

carpeta compartida con opción solo a lectura por parte del personal operativo 

luego de ser validada por el supervisor de mantenimiento. 
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Figura N°66. Registro de Eventos Diarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código de 

Proceso
Versión 01

Fecha:          

01 /02 /2014
Página:      1/1

MANTENIMIENTO

PROCESO: Registro de Eventos Diarios

Operador de Producción Técnico de Mantenimiento Supervisor de Mantenimiento Programador de Mantenimiento

Inicia y culmina 
Proceso de 
Atención de 
solicitud de 

Sube información 
en sistema ERP 
SAP y archiva 
documento en 
file de equipos 
en carpeta 
compartida.Fin

Evento anómalo, falla 
detectada, 
mantenimiento 
preventivo, predictivo, 
correctivo o de 
emergencia presentado 
durante el proceso 

Identifica evento
y evalua

Registra datos de fecha y 
hora del evento en 
formato "Registro de 
Eventos Diarios"

Mantenimiento 
Preventivo o 
Predictivo

NO

SI

Reporte de 
Eventos Diarios

Registra datos de 
fecha y hora del 
evento en 
formato "Registro 
de Eventos 
Diarios"

Comunica Evento al 
Supervisor de Producción

Proceso de 
Atención de 
solicitud de 

Complementa 
información de evento 
en formato "Registro 
de Eventos Diarios"

Valida información 
consolidada

Reporte 
de 
Eventos 
Diarios

Reporte de 
Eventos 
Diarios

Registra demás eventos y 
consolida información

Reporte 
de 
Eventos 
Diarios
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Figura N°67. Reporte de eventos diarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MEX

Edición 01

Área: ___________________________

Equipo / Sub-

sistema
Falla Causa de la Falla Modo de Falla

Parada de Planta 

(SI / NO)
Hora de Parada

Hora de inicio de 

Producción
Fecha

Técnico de 

Mantenimiento

Técnico 

Operador

REPORTE DE EVENTOS DIARIOS

Observaciones
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Finalmente, toda esta información se verterá diariamente en el historial del 

equipo lo cual será realizado por el Programador quien tendrá el encargo de 

almacenar y hacer el seguimiento adecuado a la información obtenida en el 

sistema ERP SAP. Es importante que absolutamente todas las tareas de 

mantenimiento sean registradas en el sistema informático de la empresa y se 

traduzca en una orden de trabajo (OT), de manera tal que se pueda luego realizar 

consultas y análisis poniendo criterios de selección que faciliten la toma de 

decisiones. 

3.1.8 PASO 6: APLICACION DE CRITICIDAD A LOS EQUIPOS 

Esta etapa ha sido desarrollada para identificar los equipos críticos que pueden 

generar, no solo una interrupción del proceso, sino que además puede 

comprometer la seguridad del mismo, alterar la calidad del producto y/o generar 

un alto costo de inversión. Para ello se ha elaborado la Matriz que se muestra a 

continuación. 

Tabla N°17. Selección de equipos críticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MEX-F

EDICION  01

4 3 2 1

I
Seguridad Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Sin riesgo 5

II
Producción

Parada Total de 

planta

Parada de 

Procesos

Existe Reserva 

en Stock 

Existe equipo en 

Standby
5

III

Logística (tiempo de 

compra)
mayor a 1 mes

entre 1 mes y 15 

días

entre 15 días y 7 

días
menor a 7 días 4

IV
Tiempo de Mantenimiento

mayor a 120 

horas

entre 120 y 48 

horas

entre 48 y 8 

horas
menor a 8 horas 3

V
Frecuencia de Falla menor a 2 meses

entre 2 y 4 

meses

entre 4 y 12 

meses
mayor a 1 año 2

VI
Costos de Reparación

mayor a 10 000 

dólares

entre 10 000 y 

5000 dólares

entre 5000 y 

1000 dólares

menor a 1000 

dólares
1

VII
Impacto en la Calidad desecho

producto 

reutilizado

ajustes de 

proceso

sin daños a la 

calidad
1

0

SUB – TOTAL

Total

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITICIDAD

ITEM FACTOR DE PONDERACIÓN
PUNTAJE IMPORTANCIA DE 

PONDERACIÓN (PESO)
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El listado de equipos críticos será objeto de elaborar una estrategia de 

mantenimiento específica para cada uno de ellos, esto además también en 

función de la data histórica, factor logístico y costo del equipo. De la lista final de 

equipos se ha determinado los más críticos en el siguiente listado. 

Tabla N°18. Relación de equipos críticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2015 

3.1.9 PASO 7: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATÉGIA 

Esta etapa marca el inicio de la parte de control, ya que acá se definirá, según el 

manual del fabricante, historial de la planta y la criticidad del sistema, si los 
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intervalos de inspección o los Planes de Trabajo a implementar, se darán por 

número de horas, días, semanas meses o años. Se deberá implementar los 

instrumentos adecuados para este control, como horómetros, (donde fuese 

necesario), fichas de inspección diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral 

o anual, según sea el equipo. Además también se define el tipo de 

mantenimiento que se deberá aplicar a cada planta, es decir a cada equipo, 

sistema o subsistema. 

Esto forma parte de la estrategia del mantenimiento que se aplicará a cada 

unidad productiva, donde el objetivo principal es tener mayor seguimiento y 

control sobre los equipos críticos y monitorear sus condiciones de trabajo de 

manera permanente, tal y como lo menciona la teoría del RCM, es decir, realizar 

intervenciones cuando el equipo lo requiera y también bajo una estructura de 

mantenimiento preventivo propia del TPM que se basa en intervenciones 

establecidas. 

Para ello se ha definido el siguiente esquema de implementación de la estrategia 

en el que se puede apreciar cómo la estructura varía entre una planta y otra, 

donde la principal diferencia radica en el tipo de producción, ya sea continua 

como en el caso de la planta NAC-SAC o la planta de NGL que tiene una 

producción interrumpida. 
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Figura N°68. Estrategia de Mantenimiento planta NAC-SAC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°69. Estrategia de Mantenimiento planta NGL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESTRATEGIA DE 
MANTENIMIENTO NGL

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

PLANES DE 
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 
AUTONOMO

MANTENIMIENTO 
BASADO EN 

CONDICIPON (SOLO 
EQUIPOS CRITICOS)

EVALUACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

DIARIA

CARTILLAS DE 
INSPECCIÓN CON 

MÁQUINA PARADA

CORRECTIVO 
PROGRAMADO

PROGRAMACIÓN DE 
FIN DE SEMANA

MANTENIMIENTO DE 
EMERGENCIA

ATENCIÓN OPORTUNA RESPUESTA PLANEADA

ANTES DE LA FALLA DESPUES DE LA FALLA 

ESTRATÉGIA 
MANTENIMIENTO 

NAC-SAC

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

PLANES DE 
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 
AUTONOMO

MANTENIMIENTO 
BASADO EN 

CONDICIPON (SOLO 
EQUIPOS CRITICOS)

EVALUACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

DIARIA

CARTILLAS DE 
MANTENIMIENTO CON 

MÁQUINA 
PRODUCIENDO

CORRECTIVO 
PROGRAMADO

PROGRAMACIÓN 
DIARIA

MANTENIMIENTO DE 
EMERGENCIA

ATENCIÓN OPORTUNA RESPUESTA PLANEADA

ANTES DE LA FALLA DESPUES DE LA FALLA 
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3.1.9.1 RESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA 

La organización que se deberá definir para la implementación de la estrategia es 

muy importante ya que se establece la estructura en la que se apoyará el Sistema 

de Gestión, donde se direcciona responsabilidades así como las funciones del 

personal que llevará a cabo las actividades que se propondrán para el 

mantenimiento de ambas unidades productivas. Este nuevo modelo de 

organización genera algunos cambios respecto del modelo de organización  

actual, debido principalmente, a que se maneja una estrategia distinta basada 

en aspectos propios de cada área, que aunque con características similares, los 

procesos entre una y otra también deberán ser distintos por la diferencia en la 

estrategia de cada una de ellas.  

Figura N°70. Organigrama de Mantenimiento Actual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros del área de Mantenimiento 
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Figura N°68. Organigrama de Mantenimiento Propuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 71. Organigrama de Mantenimiento Propuesto 
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La propuesta de la implementación de los puestos de trabajo adicional obedece 

a la nueva metodología de mantenimiento que se aplica con la estructura 

actual, la misma que se caracteriza por presentar puestos adicionales como el 

de Inspector de Mantenimiento y el de mecánicos y electrónicos adicionales 

para cubrir dos turnos que abarquen el 80% de funcionamiento de ambas 

plantas en horarios de lunes a sábado.  

En resumen esta nueva metodología demanda cubrir 03 puestos principales que 

apoyarán directamente a su desarrollo. Los puestos se asumirán asumiendo las 

labores que están descritas en los formatos de Descripción de Puestos de 

trabajo, establecidos. El personal deberá rotar en función de la rotación del resto 

del equipo de mantenimiento, y sus días de descanso serán cubiertos por el 

personal de back up del área. Estos puestos deberán ser cubiertos por técnicos 

de una institución de una carrera afín. El cargo a desempeñar será el de Técnico 

de Mantenimiento II. 

 Inspector de Mantenimiento. Este puesto es una promoción de cargo del 

mecánico actual con mayor experiencia quien además de cubrir 

ausencias y vacaciones al resto de colaboradores de dicha área también 

será quien coordine directamente los trabajos con el personal de campo. 

Asumirá el encargo de las primeras    

 Técnico mecánico de mantenimiento de NGL NAC-SAC. 

Con este nuevo tipo de organización lo que se pretende es ampliar la cobertura 

de tiempo con personal de mantenimiento durante dos turnos rotativos de 10 

horas cada uno, en los que además de atender los servicios de emergencias y 

correctivos, también se podrán ejecutar tareas de mantenimiento preventivo a la 
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par. Como los puntos de atención se centran en ambas unidades productivas es 

necesario también la participación del personal Operativo para colaborar con las  

3.1.9.2 FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Como parte de la definición de la Estrategia se propone un esquema de los 

principales Procesos de Mantenimiento en los que se apoyará la Gestión para 

poder sincronizar el esfuerzo del personal que estará a cargo de las distintas 

actividades que requiere el Mantenimiento. Es por ello que se destacan en el 

anexo “A” los principales Procesos de Mantenimiento desarrollados para esta 

nueva Gestión.  

Entre los principales procesos tenemos: 

 Mantenimiento de Emergencia 

 Programación diaria de mantenimiento 

 Atención de solicitud de mantenimiento 

 Ejecución de Mantenimiento Correctivo, entre otros. 

Pero para enmarcar estos procesos proponemos el Proceso general, en el que 

se muestra no solo el proceso de mantenimiento de ambas áreas sino que 

deberá ser aplicado a todas las unidades productivas de la empresa, ya que es 

un modelo general aplicable a todas las áreas y líneas de negocio. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°72. Diagrama de Flujo: Proceso General de Mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia. Datos 

de la empresa 

 

PLANEAMIENTO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN VERIFICACIÓN
ACCIÓN 

CORRECTIVA

PRODUCCIÓN

SALIDAS

•Equipos e instalaciones 
operativas 

•Entrega de equipos en tiempo 
oportuno

•Atención inmediata 

•Alta Productividad

•Disponibilidad de equipos mayor 
al 95%

•Cumplimiento del programa de 
mantenimiento

•Aspectos ambientales 
controlados

•Reducción de riesgos por 
condiciones inseguras

CONTROL DE CALIDAD

SALIDAS

•Equipos e instalaciones 
operativas y confiables

ALMACENES DE MATERIA 
PRIMA

SALIDAS

•Equipos e instalaciones 
operativas y confiables

FINANZAS

SALIDAS

•Cumplimiento de 
presupuesto

CLIENTES

PRODUCCIÓN

ENTRADAS

•Avisos de Avería

•Reporte de condiciones inseguras

•Sistema de Mejora Continua
•SACP´s

CONTROL DE CALIDAD

ENTRADAS

•Avisos de Avería
•Reporte de condiciones inseguras

•Sistema de Mejora Continua

•SACP´s

ALMACENES DE MATERIA PRIMA

ENTRADAS

•Avisos de Avería
•Reporte de condiciones inseguras

•Sistema de Mejora Continua

•SACP´s

SERVICIOS GENERALES

ENTRADAS

•Requerimientos de reparaciones 
específicas

•Avisos de avería

PROVEEDORES - ENTRADAS

LOGISTICA

•Repuestos 

•Materiales 

•Servicios especializados
•Oportunidad de la entrega

CONTROL DE CALIDAD

•Reportes de calidad de tratamiento de 
aguas

•Reportes de calidad de combustibles

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO

•Procedimientos estandarizados

•Formatos estandarizados

•Instructivos estandarizados

SEGURIDAD

•IPERC´s

•Permisos de trabajos de riesgo

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

•Software SAP

•Software complementarios

•Back Up de la Información

GESTIÓN HUMANA

•Contratación Oportuna de  personal

•Capacitación constante

•Personal capacitado

PROVEEDORES  - RECURSOS

- PLAN DE PRODUCCIÓN

- PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO

- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

- BACKLOG

- INDICADORES DE MANTENIMIENTO

- CUMPLIMIENTO DE SACP´s

- PROCEDIMIENTOS

- INSTRUCTIVOS

- FORMATOS

- IPERC´s

- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- PLAN DESAGREGADO DE PRODUCCIÓN

CONTROLES

Responsabilidad 
ambiental

Respeto de las 
normas 

laborales

Seguridad: 
Charla de 5 

minutos

Mejora del 
Clima laboral

ATRIBUTOS

PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

Figura N°73. Diagrama SIPOC: Proceso General de Mantenimiento 
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3.1.9.3 MAPA DE PROCESOS  

Forma parte de la estrategia de mantenimiento. Este nuevo mapa identifica los 

principales procesos de mantenimiento y su interrelación dentro del nuevo 

escenario, en el que viene a representar  

Esta implementación se realizará mediante un primer entregable que serán las 

“Cartillas de Inspección y Mantenimiento Preventivo”, las mismas que tienen la 

característica de ser flexibles ya que su modificación depende de su ejecución, 

así por ejemplo, si se encuentra alguna actividad que no fue incluida en su 

momento o por el contrario si luego de un tiempo de seguimiento se determina 

que una actividad del Plan se deba ejecutar con otro intervalo, simplemente se 

realizará un cambio de versión de dicho documento que contendrá la 

modificación sugerida. 

En el anexo A podremos apreciar las cartillas de mantenimiento desarrolladas 

para ejecutar esta fase del Mantenimiento. 
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Figura N°74. Mapa de Procesos: Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.10 PASO 8: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

La etapa de implementación del Plan de Mantenimiento inicia realmente en fases 

previas a esta, sin embargo, el planteamiento de un plan con la estructura previa 

se realiza en este paso donde se realiza la propuesta de implementación de las 

Cartillas de Mantenimiento y la manera de tratamiento de los mantenimientos 

correctivos y los de emergencia. Se detallan a continuación los procesos más 

importantes que con los que se iniciará la implementación de este sistema de 

gestión, lo mismo que deberá ser complementado con el resto de procesos 

mostrados en el diagrama de flujo previo. 

3.1.10.1 PROGRAMACIÓN DIARIA DE TRABAJOS 

Es el inicio de las actividades rutinarias que tienen como objetivo establecer la 

ruta de trabajo diario para que los técnicos de mantenimiento puedan ejecutar 

las actividades que garanticen la operatividad de las unidades productivas. De 

esta parte depende el éxito de la reducción de correctivos, ya que, un programa 

adecuado será determinante para asegurar la presencia dentro de instalaciones 

críticas. 

Algunos de los trabajos programados en el día a día serán seguramente 

direccionados a hacer seguimiento de las instalaciones y otros a reparaciones 

que se ejecuten en talleres. 
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Figura N°75. “Programación diaria de Mantenimiento” 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.10.2 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO – AVISO DE AVERÍA 

Representan el inicio de todo programa de gestión de mantenimiento ya que es 

el procedimiento mediante el cual se rigen todas las actividades que son 

ejecutadas y que nacen a partir de una necesidad del cliente. Este modelo de 

atención será utilizado para registrar todos los eventos, información que 

requerimos para manejar los indicadores que se proponen, con los cuales 

mediremos la efectividad de este sistema de gestión. 

Figura N°76: “Atención de Solicitud de Mantenimiento” 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.10.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las cartillas tienen por objetivo ampliar la presencia de mantenimiento mediante 

inspecciones y actividades de mantenimiento preventivo con máquina parada y 

máquina en movimiento para poder determinar de esta manera los parámetros 

de funcionamiento como temperatura, vibración presión, u otro parámetro que 

requiera ser registrado y controlado para evitar paradas no programadas. Es en 

esta parte donde también se conjugan las variables del TPM y del RCM ya que 

por un lado se proponen realizar inspecciones para ver el comportamiento de los 

equipos y ejecutar intervenciones en función del estado real de los equipos, y 

por otro se realizan actividades preventivas que requieren el cambio de 

componentes, precisamente por la criticidad que tienen dentro del proceso 

productivo y la severidad en temas de seguridad que esto representa en la 

planta. 

Toda esta implementación, si bien es cierto iniciará con una frecuencia de 

ejecución propuesta, es cierto también que la misma se irá ajustando en función 

de los resultados que se obtengan producto de la medición de la eficacia del 

mantenimiento mediante los indicadores de gestión, en otras palabras, si los 

problemas persisten la frecuencia deberá ajustarse aún más, y por el contrario 

si se empiezan a mostrar mejorías podrán ampliarse los intervalos siempre y 

cuando los indicadores no muestren un decremento de su eficacia.  

Todo esto está enmarcado en el plan de mejora continua que se deberá llevar 

como complemento de las actividades, las mismas que se ejecutan de acuerdo 

a los procedimientos de atención a planta. 
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a) Cartilla de Inspección de equipo en Operación 

La cartilla de Inspección tienen su razón en la necesidad de observar el 

equipo en plena carga, y debe tener una frecuencia necesariamente 

diaria, la misma que además es de dos tipos, Operacional que es la que 

corresponde al mantenimiento autónomo y la que es realizada por 

Mantenimiento. El siguiente proceso describe la ejecución de la actividad 

realizada por el personal de mantenimiento precisamente. 

Figura N°77. Ejecución de Inspección de equipos en Operación 
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Fuente: Elaboración propia 
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XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-1000 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

1
NITRADOR

Revisión de motor del agitador Sin ruido / < 50°C

2
LAVADORES

Revisión de motor de los lavadores Sin ruido / < 50°C

3
GRUPO DOSIFICADOR

Revisión de motor y reductor Sin ruido / < 50°C

4
DILUIDOR

Revisión de desgaste en eje Sin ruido

5

TABLERO DE CONTROL 

NEUMATICO Purgado de aire Ejecución

6

BOMBA DE ENGRANAJE 

A/M Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético

7

BOMBA DE ENGRANAJE 

G/g Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético

8

BOMBA DE ENGRANAJE 

G/g SÓTANO Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético

9

BOMBA CENTRIFUGA DE 

RESIDUAL (RUTSCHI) Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético

10

BOMBA CENTRIFUGA DE 

A/M (RUTSCHI) Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético

11 Revisión de motor y extractor

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético

12 Revisión de motor y ventilador

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

EXTRACCION DE HUMOS

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) - MANTENIMIENTO

ITEM SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO
VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

Figura N°78. Cartilla de Inspección Planta NGL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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XXX

EDICIÓN 01

AREA: DENI NAC SAC 1 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS

1 Inspección visual Hermético

2

Inspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°C

3 Inspección visual Hermético

4

Inspección de temperatura de gases de 

salida < 70°C

5 Inspección de aspersor de agua Pulverizado

6 Inspección de motor eléctrico < 50°C

7 Inspección de bomba Sin ruido / < 40°C

8 Inspección de motor eléctrico < 50°C

9 Inspección de bomba Hermético / Sin ruido

10 Inspección de motor eléctrico < 50°C

11 Inspección de bomba Hermético / Sin ruido

12 Inspección visual Hermético

13

Inspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°C

14
CONDENSADOR W-207

Inspección visual Hermético

15

Inspección visual de valvula principal de 

vapor Hermético

16

Inspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°C

17

Inspección visual de valvula principal de 

vapor Hermético

18

Inspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°C

19 BOMBA DE ACIDO P301 Medición de amperaje
< X A

Pinza amperimétrica

20 BOMBA DE ACIDO P302 Medición de amperaje
< X A

Pinza amperimétrica

21 BOMBA VACIO V-301 Medición de amperaje
< X A

Pinza amperimétrica

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

Pirómetro

Pirómetro

Pirómetro

Pirómetro

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) . MANTENIMIENTO

BOMBA DE ACIDO 

SULFÚRICO P301

CALENTADOR W-301

EVAPORADOR D-301

SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN 

DE ACIDO 

SULFÚRICO

BOMBA DE ACIDO 

SULFÚRICO P302

DESCOMPOSER W-201

BOMBA DE VACIO V-301

SISTEMA 

CONCENTRACIO

N ACIDO 

SULFÚRICO

Pirómetro

Pirómetro

Pirómetro

Pirómetro

SISTEMA 

ELECTRICO

VALVULA PRINCIPAL DE 

VAPOR 18 BAR

SISTEMA DE 

VAPOR

VALVULA PRINCIPAL DE 

VAPOR 2 BAR

OBSERVACIONES

 Figura N°79. Cartilla de Inspección Planta NAC-SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Cartilla de Inspección de equipo en Descanso 

Las cartillas de Inspección en descanso tienen por objetivo evaluar los 

equipos en reposo, con el objeto de ejecutar algunas actividades que 

garanticen la operación segura. Se propone el siguiente proceso para su 

ejecución. Estas cartillas se unirán a las ya existentes, que son las 

cartillas de mantenimiento anual para completar el plan de 

mantenimiento. 

Figura N° 80. Ejecución de Inspección de equipos en Descanso 
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Fuente: Elaboración propia 
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Cartillas de Mantenimiento Periodico 

 

 

Figura N°81. Cartilla de Mantenimiento Planta NGL 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa 2015 
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En resumen se puede indicar que el plan de mantenimiento anual programado 

está compuesto por cartillas de mantenimiento que contienen las actividades a 

ejecutar con las plantas produciendo o con ellas en reposo, ambos está 

dispuestos de manera tal que tienen como objetivo principal la disponibilidad de 

los equipos así como mantener sus funciones operativas en óptima condición. 

La descripción de cada tipo de cartilla se consigna a continuación, cabe resaltar 

que la duración de las actividades es estimada en función a lo indicado por los 

supervisores de mantenimiento y deberá ser ajustada luego de su 

implementación. 

 Cartillas de Inspección de Mantenimiento – Diario (A) 

Están compuestas por actividades diarias y su ejecución se realiza mediante 

el uso de aparatos de inspección básicamente mediante 02 técnicos de 

especialidad electromecánica. Estas actividades están enfocadas en 

identificar los modos de falla temprano que se puedan encontrar en los 

distintos activos de cada planta, lo cual es considerado por el RCM. 

 Cartillas de mantenimiento Preventivo – Semanal ( C ) 

Son actividades a ejecutarse, para el caso de la planta de NGL durante el fin 

de semana, es decir, con la planta detenida, mientras que para la planta de 

NAC-SAC la condición es de planta en operación y es realizada también por 

02 técnicos electromecánicos. 

 Cartillas de mantenimiento Preventivo – Mensual ( D ) 

Este tipo de cartillas están orientadas a ser ejecutas únicamente en la planta 

de NGL y con la condición de máquina detenida. Son actividades intrusivas 

por lo que es necesario que sean ejecutadas durante el fin de semana, que 
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es donde la planta normalmente se encuentra sin producir. De la misma 

manera se puede indicar son actividades que serán ejecutadas por los 

mismos técnicos (02) electromecánicos. Cabe mencionar que cuando se 

ejecuten estas cartillas debe realizarse en paralelo también las de 

mantenimiento preventivo Semanal ( C ). 

 Cartillas de mantenimiento Preventivo – Trimestral ( E ) 

Estas cartillas solo son aplicables a la planta de NAC-SAC, es por ello que 

para su ejecución se programa una parada de planta ya que al igual que las 

mensuales son actividades intrusivas que mantienen un grado de dificultad y 

riesgo distinto, motivo por el cual debe mantenerse toda la planta fuera de 

operación. Su ejecución debe ser realizada también por 02 técnicos 

electromecánicos, por lo que se entiende que debe ser realizada casi en un 

día laboral de 2 turnos. Los tiempos imputados para el desarrollo de esta 

actividad son estimados y se toma en cuenta para ello la recomendación del 

supervisor de mantenimiento encargado, el Ing. William Morales. 

 Cartillas de Mantenimiento Preventivo – Semestral ( G ) 

Estas actividades solo son aplicables a la planta de NAC-SAC, y ya están 

estandarizadas en la actualidad, y plasmadas en la programación anual, y son 

las mismas actividades que se expresan en el plan de mantenimiento actual. 

Los recursos se programan de acuerdo a un diagrama establecido por la 

empresa, y que se conforma entre otras cosas por actividades correctivas que 

provienen de las inspecciones y las observaciones de los mantenimientos 

previos. 
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 Cartillas de Mantenimiento Preventivo – Anual (H) 

Al igual que la anterior son actividades que ya se encuentran en el plan actual 

de mantenimiento y se aplica solo a la planta de NGL. 

Todas las actividades de mantenimiento descritas anteriormente forman el plan 

anual de mantenimiento, pero que se complementan con las actividades de 

mantenimiento predictivo y con las de mantenimiento autónomo.  

Tabla N°19. Plan de Mantenimiento Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DIARIA 

OPERAC. (A)

DURACIÓN 

(min)

DIARIA 

M ANTTO. 

(B)

DURACIÓN 

(min)

SEM ANAL ( 

C )

DURACIÓN 

(min)

M ENSUAL 

(D)

DURACIÓN 

(min)

TRIM ESTRA

L ( E )

DURACIÓN 

(hrs)

SEM ESTRAL 

(G)

DURACIÓN 

(hrs)
ANUAL (H)

DURACIÓN 

(hrs)

PREDICTIVO 

M ENSUAL 

(PDM )

DURACIÓN 

(hrs)

PREDICTIVO 

ANUAL 

(PDA)

DURACIÓN 

(hrs)

DENI-1 A 20 B 25 C 35 N.A. 0 E + C 4.5 G 42 N.A. 0 PDM 1.5 N.A. 0

DENI-2 A 25 B 30 C 40 N.A. 0 E + C 5.5 G 105 N.A. 0 PDM 1.8 N.A. 0

INSTALACIONES 

AUXILIARES NAC-

SAC
A 20 B 20 C 30 N.A. 0 E + C 2.5 G 36 N.A. 0 PDM 1.8 N.A. 0

B-500 A 10 B 15 C 20 D 150 N.A. 0 N.A. 0 H 28 PDM 0.8 PDA 8

B-1000 A 15 B 15 C 25 D 180 N.A. 0 N.A. 0 H 42 PDM 1.2 PDA 12

INSTALACIONES 

AUXILIARES NGL
A 10 B 15 C 20 D 120 N.A. 0 N.A. 0 H 28 PDM 1.0 PDA 18

RUTINA

PLANTA

NAC-SAC

NGL

PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL
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3.1.10.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo nace a partir de una inspección preventiva por lo 

que dependiendo de qué unidad se esté atendiendo se dará una solución en 

un tiempo prudente o quizá pueda generar una parada programada 

anticipada, antes de llegar a la parada. El registro de este tipo de actividades 

deberá ser hecho dentro del formato Información Histórica. 

Figura N°82. Ejecución de Mantenimiento Correctivo 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.10.5 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 

Es el mantenimiento que demanda de mayores recursos debido a que se 

trata de restaurar una condición de operatividad de la unidad productiva luego 

de una interrupción abrupta, que ha generado seguramente un costo 

adicional no contemplado, que como se pudo en el capítulo anterior de este 

trabajo, el costo perdido no es sólo del mantenimiento, sino que además debe 

incluirse el costo de oportunidad, por dejar de producir durante la interrupción. 

Se elabora el siguiente procedimiento para la ejecución de las tareas 

correctivas. 

Figura N°83. Ejecución de Mantenimiento de Emergencia 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de causa raíz 

Estos eventos no deseados deberán ser analizados para poder encontrar la 

causa raíz del problema, mediante una metodología establecida y que deberá 

llevar a ejecutar un plan de acción de corto plazo para evitar que dicha falla 

vuelva a suceder. Para aplicar esta metodología deberá considerarse puntos 

importantes que determinen si es factible o no aplicar la metodología de Causa 

Raíz. Estos aspectos son: 

 Frecuencia de falla  

 Costo de la reparación 

 Impacto en la producción 

 Impacto en la seguridad 

 Impacto en la calidad 

 Impacto en el medio ambiente 

Para la aplicación de esta metodología se propone el formato propuesto, el 

mismo que deberá complementarse con el formato SEG-F-458 establecido para 

generar el plan de acción correspondiente, para la solución de la falla. Otro punto 

importante dentro de las fallas imprevistas es el análisis de los modos de falla, 

aquel que la metodología del RCM utiliza para clasificar el origen de las fallas. 

Para ello es conveniente utilizar el formato de Reporte Diario Figura N°58, que 

es el que consigna un tipo de falla y de la cual se puede desprender un análisis 

de causa raíz como el planteado en esta sección para identificar la raíz de las 

causas que se identifiquen en los equipos. Es así que el formato de Análisis 

Causa Raíz que se propone a continuación es aplicado a cualquier tipo de falla 

ocurrida y que afecte directamente las Operaciones de las plantas, ya sea en 
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MEX-

Edición 01

¿por qué? verificación ¿por qué? verificación ¿por qué? verificación ¿por qué? verificación

MODO DE FALLA RELACIONADO ( DE TABLAS ) : 

MODO DE FALLA RELACIONADO ( DE TABLAS ) : 

Modo de falla 1:

Modo de falla 2:

Causa Fecha Tipo Status

5.- Plan de acción

ResponsableAcción

6.- Verificación de efectividad de análisis

Diagrama de espina de pescado 

1.- Descripción del problema :

Fecha de ocurrencia :

Responsable :

Área:

ANALISÍS CAUSA RAIZ

TÍTULO:

Equipo :

Inicio de parada :

Fin de parada :

2.-Histórico del equipo (Fallas registradas anteriormente, descripción y fecha de ultimos mantenimientos, etc)  :

3. Análisis ¿Por qué?

4.- Causas probables 

1 2 3 4

CAUSA RAÍZ 1:

CAUSA RAÍZ 2:

tiempo, costo, seguridad, calidad o cualquier categoría de las detalladas en los 

pasos previos, la misma que debe ser complementada con la herramienta 

F.M.E.A. (Análisis de modos de falla). 

Figura N°84. Análisis Causa Raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este punto es sumamente crucial, ya que es acá donde se podrá detectar el 

origen de las fallas repetitivas, o las que son catastróficas, las mismas que 

generan alto impacto en la frecuencia y cantidad de paradas imprevistas. Este 

análisis deberá complementarse con una evaluación cuantitativa y cualitativa del 
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impacto que tiene dicha falla evaluada dentro del esquema operacional. Para ello 

se propone además el uso de un formato de análisis de fallos como lo es el 

FMEA. Esta herramienta, una de las usadas por el RCM, es importante para 

definir si el evento analizado es catastrófico o no, ya que de acuerdo a ello 

podremos atacar primero las fallas que representan un alto impacto en el 

desempeño de la Operación y de la Gestión para luego ir en cascada a los que 

menos lo hacen. Esta será utilizada conjuntamente con la herramienta previa 

(Análisis Causa Raíz) ya que toma la información que se vierte en ella y la 

pondera son finalmente las que serán atacadas en función de los ponderados 

más altos. La información que hace uso del formato anterior es precisamente los 

modos de falla que son los que luego pueden ir registrándose para el control 

estadístico de las fallas en cada planta. Esto facilita la toma de decisiones y la 

simplificación de los análisis. 
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Figura N°85. F.M.E.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

OPERACIÓN EN REPOSO

MANTENIMIENTO DESCONOCIDO

FECHA DEL EVENTO: AREA / PLANTA: FECHA DE SIGUENTE REVISIÓN:

FECHA DEL ANALISIS: ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN: ENCARGADO DE LA REVISIÓN:

O G D R O G D R

1 Calentador B20

MUY REMOTA: 1 APENAS PERCEPTIBLE: 1 MUY ALTA: 1 BAJO: 1 a 135

MUY PEQUEÑA: 2 POCA IMPORTANCIA: 2, 3 ALTA: 2, 3 MODERADO: 135 a 500

PEQUEÑA: 3 MODERADAMENTE GRAVE: 4, 5, 6 MODERADA: 4, 5, 6 ALTO: 501 a 1000

MODERADA: 4, 5,6 GRAVE: 7, 8 PEQUEÑA: 7, 8

ALTA: 7,8 EXTREMADAMENTE GRAVE: 9, 10 MUY PEQUEÑA: 9

MUY ALTA: 9, 10 REMOTA: 10

FECHAS DE 

IMPLEMENTAC.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ( O ) GRAVEDAD ( G ) PROBABILIDAD DE DETECCIÓN ( D ) RIESGO ( R )

RESULTADOSITUACIÓN CORRECTIVA

INDICES 

REVISADOSEFECTO CAUSA
INDICES

ACCIONES POSIBLES ACCIÓN ELEGIDA

RESPONSABLES

F.M.E.A. ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA

COMPONENTE / 

SISTEMA / EQUIPO

MODO DE FALLA 

(PROVIENE DEL 

ACR)

ITEM

FALLAS POSIBLES SITUACIÓN ACTUAL

CONTROL ACTUALMODO
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3.1.10.6 MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN - 

PREDICTIVO 

El plan de mantenimiento contempla también la aplicación del mantenimiento 

predictivo como parte de la metodología propuesta. Esto está alineado con 

los pilares del TPM y la metodología del RCM para encontrar fallas 

potenciales o fallas tempranas.  

El mantenimiento predictivo es una herramienta muy útil aunque tiene un 

costo de implementación elevado, es por ello que comúnmente se suele 

tercerizar ésta actividad. Precisamente por el costo elevado es que su 

aplicación no puede ser hecha para el 100% de equipos, sino que se prioriza 

a aquellos que han sido determinados como equipos de Criticidad 1, es decir, 

aquellos cuyo fallo impacta de manera severa en la Seguridad, Productividad, 

Calidad, Costo o Medio ambiente. 

De acuerdo al listado encontrado en la primera parte de este capítulo se 

aplicará el predictivo para cada uno de los equipos críticos con la metodología 

adecuada.  

La aplicación de esta metodología se hará en intervalos definidos de acuerdo 

a la exigencia que tienen los equipos, así, tendremos equipos que si bien es 

cierto son críticos, su funcionamiento es esporádico, u otros que operan a 

tiempo completo.  

Para el inicio de este tipo de mantenimiento proponemos tan sólo tres tipos 

de predictivo, los cuales se describen en el listado siguiente para cada tipo 

de equipo. 
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Tabla N°20. Mantenimiento predictivo de equipos críticos 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO EQUIPOS CRÍTICOS 
ITEM PLANTA EQUIPO CLASE DE PREDICTIVO FRECUENCIA 

1 Deni NacSac 1 Bomba AWNG Tanque 16 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

2 Deni NacSac 1 Bomba Tanque 17-18 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

3 Deni NacSac 1 Compresor de Gases V401 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

4 Deni NacSac 1 Compresor de Aire GA 5 FF Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

5 Deni NacSac 1 Ventilador de Torre de Enfriamiento V031 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

6 Deni NacSac 1 Bomba de AN69  P03 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

7 Deni NacSac 1 Bomba de Acido Sulfúrico P302 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

8 Deni NacSac 1 Bomba de  AS85  P301 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

9 Deni NacSac 1 Bomba de Vacío  V301 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

10 Deni NacSac 2 Bomba  de Efluentes P14 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

11 Deni NacSac 2 Bomba de AS85  P16 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

12 Deni NacSac 2 Bomba de AS98  P28 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

13 Deni NacSac 2 Bomba de AS70  P31 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

14 Deni NacSac 2 Bomba de Vacío P18 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

15 Deni NacSac 2 Calentador eléctrico  Análisis Termográfico Mensual 

16 Instal. Aux. NAC-SAC Caldera Acuotubular N°7 Análisis Termográfico Mensual 

17 Instal. Aux. NAC-SAC Bomba del Equipo de O. I. Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

18 Instal. Aux. NAC-SAC Ventilador del Quemador Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

19 Instal. Aux. NGL Compresor de Amoniaco Vilter Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

20 Planta B1000 Tanque Nitrador Ensayos no destructivos Semestral 

21 Planta B1000 Tanque Lavador  1 Ensayos no destructivos Semestral 

22 Planta B1000 Tanque Lavador  2 Ensayos no destructivos Semestral 

23 Planta B1000 Tanque Lavador  3 Ensayos no destructivos Semestral 

24 Planta B1000 Separador de NGL Ensayos no destructivos Semestral 

25 Planta B1000 Separador de agua Ensayos no destructivos Semestral 

26 Planta B1000 Motor delNitrador Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

27 Planta B1000 Motor del Lavador  1 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

28 Planta B1000 Motor del Lavador  2 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

29 Planta B1000 Motor del Lavador  3 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

30 Planta B1000 Motor del Diluidor Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

31 Planta B1000 Grupo dosificador Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

32 Planta B1000 Bomba de Acido Mezclado Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

33 Planta B1000 Bomba de Acido Residual  Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

34 Planta B500 Tanque Nitrador Ensayos no destructivos Semestral 

35 Planta B500 Tanque Lavador  1 Ensayos no destructivos Semestral 

36 Planta B500 Tanque Lavador  2 Ensayos no destructivos Semestral 

37 Planta B500 Separador de NGL Ensayos no destructivos Semestral 

38 Planta B500 Separador de agua Ensayos no destructivos Semestral 

39 Planta B500 Motor delNitrador Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

40 Planta B500 Motor del Lavador  1 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

41 Planta B500 Motor del Lavador  2 Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

42 Planta B500 Motor del Diluidor Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

43 Planta B500 Grupo dosificador Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

44 Instal. Aux. NGL Bomba de Recirculación Dpto. A Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

45 Instal. Aux. NGL Bomba de Recirculación Dpto. B Análisis Vibracional por ultrasonido Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa 2015 
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Esta información es fundamental y una que la metodología del RCM utiliza como 

un pilar fundamental, ya que lo que se desprende de esta data es el input para 

la programación de los equipos que se encuentren comprometidos de acuerdo a 

la condición actual. Es por ello que ésta información es privilegiada de equipos 

críticos, es decir de aquellos cuya posible interrupción pueda generar una parada 

de planta, bloquear la producción o comprometer la seguridad de la operación. 

La implementación de las herramientas y servicios para ejecutar estas 

actividades predictivas deben ser planeadas previamente y tener para ello el 

recurso necesario y el destino de la información obtenida. Por ello se analiza 

cada tipo de estrategia predictiva para su adquisición. 

 Análisis Vibracional. Este tipo de mantenimiento mide la frecuencia de 

vibraciones del movimiento de giro de un motor eléctrico dando como 

resultado el espectro de los armónicos donde, mediante una 

interpretación correcta se puede decir que el motor tiene el giro 

distorsionado debido ya sea a aflojamiento, falla en rodamientos o 

cojinetes o de alguna causa asociada. La realizar a cabo esta tarea se 

sugiere la implementación de un analizador vibracional tipo lapicero para 

determinar simplemente si existe una desviación o no. En caso de que la 

desviación fuese positiva, se realiza un análisis con el proveedor 

seleccionado para identificar el origen de la causa y programar luego su 

intervención correctiva en base a su condición. Esta inspección se realiza 

de manera semanal (analizador tipo lapicero) y mensual (servicio 

contratado), tal y como se propone en el cuadro previo y debe ser 

necesariamente con el equipo en movimiento. Ésta estrategia es idónea 
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para evitar eventos catastróficos en los equipos rotativos. Asimismo, la 

inversión no es alta ya que los equipos como el que se muestra en la 

figura 76 son muy útiles para el objetivo trazado a un costo bajo. 

Figura N°86. Analizador vibracional tipo lapicero 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de productos SKF del Perú. 

 Análisis Termográfico. Una de las prácticas predictivas más comunes 

aplicada a la inspección de sistemas térmicos es el análisis termográfico, 

es por ello que se propone la implementación de una frecuencia de 

análisis con la cámara termográfica con la que la empresa ya cuenta. 

Aunque este análisis no va dirigido a un equipo en sí, sin embargo debe 

ir direccionado a las trampas de vapor, debido a dos motivos principales, 

el primero es porque una filtración de vapor puede generar un 

calentamiento indebido en el sistema de calentamiento de los ácidos que 

podría fracturar o generar un comportamiento sumamente riesgoso para 

el sistema de concentración de ácidos; y el segundo punto, de igual forma, 

una fuga puede representar un importante desperdicio de dinero ya que 
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la generación de vapor en Exsa se da mediante el quemado de 

combustible Gasoleo (GOL),cuyo precio es muy similar al Diesel. 

Figura N°87. Cámara termográfica modelo Ti 10 Fluke 

 

Fuente: Catálogo de productos Fluke 

 Ensayos No Destructivos (END). Este análisis predictivo se da debido 

principalmente a la importancia en el aspecto de seguridad que tienen los 

contenedores de nitroglicerina y ya se realiza desde algún tiempo atrás 

como algo recurrente pero que no cuenta con una programación ni un 

análisis histórico de la data. Para complementar el servicio se propone 

una programación dentro del plan de mantenimiento (actividad puesta 

dentro del Plan propuesto) y a la vez un análisis de la información en un 

diagrama en el que se vea el desgaste a lo largo del tiempo para evaluar 

el recambio de los contenedores. Este servicio consiste en tres pruebas 
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aplicadas a los contenedores: Tintes penetrantes, para evaluar grietas, 

fisuras, porosidades y fallas del material posibles, en las costuras del 

contenedor que en su mayoría son de acero inoxidable de 3/16” de 

espesor de calidad 316L; la segunda prueba consiste en un análisis de 

espesores para determinar que el espesor se encuentre dentro de la 

tolerancia normal y finalmente un análisis de gammagrafía para ver el 

estado interno de las costuras de soldadura.  

Figura N°88. Ensayos no Destructivos a equipo de planta NGL B-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de empresa NDT. 2013 

3.1.10.7 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

La implementación del sistema de gestión propuesto hasta el momento sólo ha 

involucrado al personal de mantenimiento propiamente dicho. Las tareas 

detalladas en las listas de inspección competen a una visión técnica de ejecutar 

las cosas, ya que el estado en el que se encuentra en equipo puede ofrecer 

diferentes parámetros de control ya sea con éste operando o cuando se 

encuentra detenido, es por esta razón que las inspecciones deben estar 
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enfocadas a criterios técnicos que no solo el personal de mantenimiento puede 

tener, además por las herramientas de control necesarias para llevar a cabo esta 

directriz, sino que también deben tener un enfoque multisensorial que el personal 

operativo maneja muy bien, es decir, el ruido excesivo de una bomba, o la 

modificación de un valor del sistema scada puede dar una alerta al operador de 

cómo se está comportando algún equipo, algo que el personal técnico de 

operaciones no puede hacer debido al mayor contacto del Operador con su 

planta. Es por ello que se propone la implementación de Cartilla de Inspección 

del Operador para que sea el quien indique si existe una anomalía en el 

comportamiento regular de la planta. Asimismo, se propone también que las 

actividades de limpieza, lubricación y ajuste menor sean ejecutadas por el mismo 

Operador. No existe una programación de limpieza, pero debe ser realizada en 

función de la condición y no en cada intervalo de mantenimiento. El paquete 

completo del mantenimiento autónomo se detalla en el anexo C, junto al resto 

del plan de Mantenimiento anual. 
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XXX

EDICIÓN 01

AREA: DENI NAC SAC 1 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

1 Inspección visual Hermético

2 Inspección de raschies Sin rotura

3 Inspección visual Hermético

4 Inspección de raschies Sin rotura

5 Inspección de serpentines en enfriadores Sin rotura

6 Inspección de serpentines en condesadores Sin rotura

7 Inspección visual Hermético

8 Inspección de valvulas Hermético

9

CONDENSADOR W-302

Inspección de serpentines en condesadores Sin rotura

10

INDICADORES DIGITALES

Inspección de valores de indicadores en scada Dentro de parámetros

11

INDICADORES 

ANALOGICOS
Inspección de indicadores analógicos Dentro de parámetros

12 Inspección visual Hermético

13 Presión del sistema de refrigeración > 3.5 bar

14 Inspección visual Hermético

15 Presión del sistema de refrigeración > 5 bar

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

SISTEMA DE 

REFRIGERACION
VALVULA PRINCIPAL

SISTEMA 

NEUMATICO
VALVULA PRINCIPAL

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) . OPERATIVO

SISTEMA 

CONCENTRACIÓN 

ACIDO NITRICO

COLUMNA K-201

COLUMNA K-202

MUESTREO DE ACIDO 

NITRICO AL 99%

INDICADORES

Figura N°89. Cartilla de Mantenimiento Operativo NAC-SAC (Mantenimiento 

Autonomo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-1000 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

1 Inspección visual Sin fugas externas

2 Compuerta y pistón del Nitrador Hermético

3 Inspección visual Sin fugas externas

4 Compuerta y pistón del separador Hermético

5
LAVADORES

Inspección visual Hermético

6 Verificación de valvula de drenaje Fijo

7 Inspección visual Hermético

8

LINEAS DE TRANSPORTE 

DE NGL
Bridas de lineas Hermético

9 Verificación de formato Operatividad

10 Revisión de sellos de grupo Hermético

11 Revisión de nivel de aceite Medio

12

INDICADORES DIGITALES
Inspección de valores de 

indicadores en scada 

dentro de parámetros

13

INDICADORES ANALOGICOS
Inspección de valores de 

indicadores en scada 

dentro de parámetros

14 Revisión de desgaste en eje Sin ruido

15 Reductor de diluidor Hermético

16 Revisión de reductor de eje Hermético

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

DILUIDOR

GRUPO DOSIFICADOR

INDICADORES

SEPARADOR DE AGUA

NITRADOR

SEPARADOR

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) OPERACIONES

ITEM SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO
VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

Figura N°90. Cartilla de Mantenimiento Operativo NGL (Mantenimiento Autonomo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La implementación de esta estrategia de mantenimiento que combina la 

estructura del TPM y del RCM, está orientada a la detección temprana de 
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eventos con potencial de falla alto y además está enfocado en reducir las fallas 

debido a una prevención de las mismas. Esto hará elevar indefectiblemente la 

disponibilidad de los equipos y de la planta, así como la mejora de la confiabilidad 

de los equipos. Se estima que la reducción de la cantidad de eventos correctivos 

sobre la totalidad de los eventos programados y no programados será de 

alrededor 18%, esto puede representar un ahorro de dinero por el concepto de 

mantenimiento además del impacto en mejorar la disponibilidad de los activos. 

3.1.11 PASO 9. METODOLOGÍA 5”S” APLICADO A LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

Un buen sistema de Gestión de Mantenimiento debe tener como soporte 

herramientas que gestionen de manera horizontal y sirvan a la vez de 

gestores de cambio de la cultura organizacional del área, tal como lo es la 

Metodología de las 5 “S”. Para este efecto es necesario señalar los pasos y 

algunos ejemplos de cómo se empezará a implementar dicha metodología 

dentro de las plantas de NGL y NAC-SAC, cuyo objetivo se limita a ellas. La 

idea es implementar conceptos básicos enfocados en dicha metodología ya 

que no es objeto del presente trabajo desarrollarla de manera integral, sin 

embargo debido a la cantidad de personal involucrado no será difícil adherir 

la cultura de las 5 “S”. 

3.1.11.1 CLASIFICAR (SEIRI) 

Esta primera etapa de implementación de la metodología buscamos reducir 

los tiempos de atención mediante cuatro actividades básicas:  
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 Clasificar. Esta primera etapa a cargo de los técnicos más 

experimentados procurará separar todos los elementos, repuestos, 

equipos y herramientas en desuso que se disponen en el almacén 

asignado para el mantenimiento de ambas plantas.  

 Seleccionar. La selección es precisamente el complemento de la 

anterior ya que lo que busca es separar las cosas que ya no nos 

sirven para maximizar los espacios. Todo lo que sea separado para 

desecho será dispuesto en la zona de crematorio para su venta final. 

Los componentes que no sean de uso en la planta serán revisados y 

verificar su utilización en otras áreas. 

 Descartar. La selección realizada anteriormente, busca precisamente 

en este paso que lo seleccionado que no sirve pueda ser de utilidad 

de alguna otra área. 

 Eliminar. Finalmente luego de quedarnos con lo que nadie más 

puede necesitar entregamos las cosas que realmente ya no sirven al 

área de Calidad para que puedan desechar los residuos sólidos y 

líquidos que ya no necesitemos realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

Figura 91. Ambientes de almacenamiento de repuestos de las plantas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos pasos lo que buscan es optimizar los tiempos de atención de 

las tareas de reparación y/o cambio de componentes, lo cual tiene 

un impacto directo sobre el indicador MTTR. 

3.1.11.2 ORDENAR (SEITON) 

 Ordenar. En los ambientes entregados a Mantenimiento podemos 

encontrar una deficiencia en el orden y falta de criterios, que no están 

orientados a facilitar la ubicación de los repuestos y accesorios 

reparados listos para la operación. Esta actividad es la base de toda 

la metodología, ya que lo que se busca es establecer un lugar para 

cada cosa útil y cada cosa en un lugar adecuado. Para ello se ha 

considerado la adquisición de anaqueles para poder separar los 

repuestos en proceso de reparación, repuestos reparados, materiales 

y herramientas. 
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 Acomodar. Los espacios deben ser aprovechados de manera tal que 

exista un orden visual y de fácil acomodo con repuestos y 

herramientas afines y compatibles, es decir, herramientas de corte, 

herramientas y equipos de soldadura, herramientas manuales 

segregados en afines; los repuestos reparados competentes a una 

planta diferenciados de los componentes de componentes en 

reparación, entre otros.  

 Organizar. La organización involucra que todos los elementos a 

utilizar estén dispuestos de manera tal que su ubicación sea rápida, 

sin embargo esto debe complementarse con otra actividad que es la 

de rotulación. 

Figura 92. Anaqueles para repuestos reparados  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Rotulación. Este paso final de la segunda etapa de la metodología 

consiste en buscar identificar mediante la gestión visual todos los 

elementos presentes en los distintos estantes. Para ello se deberá 

1.20 m. 1.20 m.

INSTRUMENTACIÓN (Sensores, flujometros, PT 100) INSTRUMENTACIÓN (Sensores, flujometros, PT 100)

VALVULAS DE CONTROL PROPORCIONAL VÁLVULAS MANUALES

REPUESTOS DIVERSOS REPUESTOS DIVERSOS

BOMBAS BOMBAS

BOMBAS 

ANAQUEL REPUESTOS REPARADOS - PLANTA NGL

3
.1

0
 m

BOMBAS 
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listar todos los anaqueles de los ambientes de manera tal que se 

pueda ubicar mediante una simple lectura de los mismos la ubicación 

de los elementos que necesitemos almacenar. Además también una 

manera fácil de reconocer los repuestos que están en proceso de 

reparación y los reparados es identificarlos mediante códigos de 

colores. Para ello se propone utilizar fichas de identificación rápida 

para cada tipo de repuesto (en reparación o reparado).  

Figura 93. Fichas para repuestos en reparación y reparados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Todos estos pasos previos sirven para poder reducir los tiempos de 

búsqueda tanto de herramientas como de repuestos, los mismos que 

deben ser actualizados constantemente. La gestión visual además 

ayuda a tener una mejor imagen de la planta. Esto también se 

complementa con lo indicado en la parte de la implementación de 

sistema de Gestión de mantenimiento denominada como Taxonomía. 

Por otro lado los ambientes también deben tener una identificación de 

detalle para saber lo que se almacena en cada uno de ellos, es así 

que la implementación de listado de repuestos de cada anaquel debe 
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figurar en un lugar visible de cada uno de ellos. Esto puede verse en 

los siguientes gráficos en los que se muestra una iniciativa similar pero 

que aún no logra el objetivo por la falta de la cultura. 

Figura 94. Layout de taller de Mantenimiento plantas NGL- NAC-SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.11.3 SEISO (LIMPIAR) 

La etapa de limpieza es la que compromete al personal Operativo en 

el desarrollo de técnicas basadas en la limpieza e inspección mediante 

las cuales se podrá advertir de fallas tempranas o evitar el deterior de 

los componentes. Principalmente en la planta de Nac-Sac, donde la 

limpieza juega un papel muy importante es donde se deberá realizar 

labores de manera frecuente, ya que los sulfatos, y el ambiente ácido 

presente deteriora desde los cimientos de las estructuras hasta las 

Armario de 

Herramientas 

técnicos 1 y 2

MESA DE TRABAJO  N°2
Armario de 

Herramientas 

técnicos 3 y 4

INGRESO

Manuales  de Mantenimiento
Mesa de lectura

MESA DE TRABAJO  N°1

ALMACEN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PLANTA NGL ALMACEN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PLANTA NAC-SAC

Pañol  de Herramientas
Armario N°1 de 
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Especiales
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reparación

Anaquel  de 

elementos  

reparados

Anaquel  de 

repuestos  en 
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instalaciones metálicas. Para ello se propone la implementación de un 

programa de limpieza que lo que busca es precisamente verificar de 

manera semanal los equipos y sus instalaciones para evitar que la 

contaminación pueda afectar el funcionamiento de los equipos. 

Además de los programas de limpieza, uno de los fundamentos de 

esta parte de la metodología es la eliminación o reducción de las 

fuentes de contaminación, para ello es muy importante la ejecución del 

programa de inspección planteado previamente, ya que la principal 

contaminación proviene de las fugas de vapores ácidos de las fuentes 

de transporte de fluidos líquidos y tanques de almacenamiento. Este 

programa de inspección está orientado precisamente a controlar este 

tipo de desperdicio. 
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XXX

EDICIÓN 01

FECHA Y TURNO:

HORÓMETRO:

1
NITRADOR Agua con detergente Parafina pulverizada

2
LAVADORES Agua con detergente Parafina pulverizada

3
GRUPO DOSIFICADOR Agua con detergente Parafina pulverizada

4
DILUIDOR Agua con detergente Parafina pulverizada

5
PISO Agua con detergente Parafina pulverizada

6
MOTORES Trapo húmedo

7
PISO Barrido y eliminación de desperdicios

8
LINEAS DE SODA Agua con detergente

9
LINEAS DE SALMUERA Secado de condensado de lineas

10
Exteriores del edificio Barrido y eliminación de desperdicios

11
Pasadizo de acceso Barrido y eliminación de desperdicios

12
Tuberías exteriores Barrido y eliminación de desperdicios

13
AMBIENTES Barrido y eliminación de desperdicios

14
PISO Agua con detergente Parafina pulverizada

15
DERRAMES Limpieza solo con agua

Supervisor: NOMBRE:

FIRMA:

LIMPIEZA OK?

PLANTA DE NITRACION B-500

EXTERIORES

SALA DE MOTORES

SÓTANO

SALA DE 

NITRACIÓN

                        CARTILLA DE LIMPIEZA SEMANAL

ITEM AMBIENTE EQUIPO PROTECCIÓN OK? OPERADOR

Figura 95. Cartillas de Limpieza de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta planificación lo que hace es asegurar la limpieza semanal de los 

equipos, logrando de esa manera una revisión adicional al plan 

establecido que tiene actividades de origen técnico y operacional. La 

anterior cartilla solo muestra las actividades a realizar en la planta de 

NGL B-500, el resto del plan de limpieza se halla en el “Anexo E” del 

presente trabajo. Estas actividades deberán ser asumidas por el 

personal operativo del área como parte de sus funciones diarias, 

puesto que este personal se encuentra de manera permanente dentro 

de las instalaciones a tiempo completo. 
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3.1.11.4 SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 

La estandarización es la etapa de la metodología en la que se reunirán los 

principales logros de las etapas anteriores, ya que acá se establecerán 

los cambios y sugerencias implementadas convirtiéndolas en los 

estándares de la Gestión. Se realiza una pequeña inspección por los 

diferentes ambientes de ambas plantas y se puede identificar algunas 

deficiencias que se tienen en el manejo de la gestión integral. Se toman 

algunas muestras para identificar dichas deficiencias.  

Figura 96. Situación actual representación gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

ZONA PLANTA OBSERVACIÓN DETALLE

TANQUES SIN ROTULACIÓN NI IDENTIFICACIÓN ESTANDARIZADA

EQUIPOS SIN ROTULACIÓN

ZONA DE PELIGRO NO IDENTIFICADA

ZONA SEGURA SIN IDENTIFICACIÓN

EQUIPOS SIN ROTULACIÓN

GESTIÓN VISUAL NO ESTANDARIZADA

ZONA DE PELIGRO NO IDENTIFICADA

EQUIPOS SIN ROTULACIÓN

GESTIÓN VISUAL NO ESTANDARIZADA

ZONA DE PELIGRO NO IDENTIFICADA

ZONA SEGURA SIN IDENTIFICACIÓN

EQUIPOS SIN ROTULACIÓN

GESTIÓN VISUAL NO ESTANDARIZADA

PARÁMETROS DE CONTROL SIN IDENTIFICACIÓN

ZONA DE PELIGRO NO IDENTIFICADA

ZONA SEGURA SIN IDENTIFICACIÓN

EQUIPOS SIN ROTULACIÓN

GESTIÓN VISUAL NO ESTANDARIZADA

PARÁMETROS DE CONTROL SIN IDENTIFICACIÓN

ZONA DE PELIGRO NO IDENTIFICADA

ZONA SEGURA SIN IDENTIFICACIÓN

SALA DE COMPRESORES NGL

CALDERA N°07 NAC-SAC

PARQUE DE ÁCIDOS NAC-SAC

PLANTA DENI - 2 - QUINTO 

NIVEL

PARQUE DE BOMBAS DE 

REFRIGERACIÓN
NAC-SAC

NAC-SAC
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Estas son algunas de las cosas más comunes que se pueden observar 

sin mantener estándares que afectan directamente a la gestión integral 

del mantenimiento que se pretende implementar, una gestión visual 

deficiente. Precisamente buscando estándares con el objetivo de 

mantener los pasos previos de las 5 “S” es que se propone los siguientes: 

 Rotulación 

Uno de los puntos críticos que se ha observado dentro de las operaciones 

de ambas plantas es la falta de identificación de zonas, equipos, áreas de 

riesgo, equipos calientes, entre otros, es por ello que como una primera 

medida en temas de estandarización se propone la identificación de los 

diferentes ambientes, equipos y zonas que requieran de una identificación 

especial para tomar las medidas adecuadas ante el riesgo identificado. Se 

ha identificado un total de 333 entre equipos y sistemas que requieren de 

una rotulación estandarizada la misma que deberá tener la siguiente 

tipografía, donde las dimensiones, tipo de letra y colores han sido 

adoptadas por la empresa para su manejo interno. 

Figura 97. Rotulación de equipos y áreas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La lista completa de los equipos y sistemas para rotulación está descrita 

en el anexo “F”, en el que figuran los equipos de ambas unidades 

productivas.  

 Código de colores 

El estándar que se requiere implementar en este punto tiene por objetivo 

establecer un código de colores para los distintos equipos con los que la 

planta Nac-Sac y NGL cuenta. Su implementación es inmediata y su 

ejecución se deberá realizar en el siguiente mantenimiento preventivo 

programado de frecuencia semestral. El objetivo de este punto en 

particular es eliminar la confusión que se tiene con los equipos cuando se 

ejecuta un mantenimiento, puesto que es importante para procesos de 

descontaminación, cuando se trata de ácidos o NGL.  
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Figura 98. Código de colores para equipos y sistemas

 

Fuente: Elaboración propia 

 Delimitación de Equipos. 

Se propone además como un punto importante la delimitación de todos 

los elementos que intervienen en el proceso productivo en los que sea 

factible realizarlo. Esta delimitación lo que trata de hacer es generar un 

orden visual además de impedir el acercamiento a zonas específicas de 

la planta donde el riesgo sea alto. Para ello se utiliza el registro gráfico 

CATEGORÍA EQUIPO PLANTA CÓDIGO DE COLORES MUESTRA

MOTORES ELÉCTRICOS DE ALTAS REVOLUCIONES NGL / NAC-SAC AZUL

MOTORES ELÉCTRICOS DE BAJAS REVOLUCIONES NGL / NAC-SAC ROJO

BOMBA DE ÁCIDO NÍTRICO NAC-SAC BLANCO

BOMBA DE ÁCIDO SULFÚRICO NAC-SAC LILA

BOMBA DE AGUA NGL / NAC-SAC VERDE

BOMBA GLICERINA / GLICOL NGL AMARILLO

BOMBA DE NGL NGL GRIS EXSA

TUBERÍA DE AGUA NGL / NAC-SAC VERDE

TUBERÍA DE GLICERINA / GLICOL NGL AMARILLO

TUBERÍA DE ÁCIDO NÍTRICO NAC-SAC BLANCO

TUBERÍA DE ÁCIDO SULFÚRICO NAC-SAC LILA

TUBERÍA DE NGL NGL GRIS EXSA

TUBERÍA DE AIRE NGL / NAC-SAC AZUL

TUBERÍA DE AMONIACO NGL MARRON

TUBERÍA ELÉCTRICA NGL / NAC-SAC ROJO

TUBERÍA DE VAPOR NAC-SAC NARANJA

TUBERÍA DE SALMUERA NGL GRIS CON FRANJAS VERDES

TANQUES NGL ACERO INOXIDABLE

DEPÓSITOS NGL ACERO INOXIDABLE

CONEXIONES Y TRAMOS NGL ACERO INOXIDABLE

MOTORES 

ELÉCTRICOS

BOMBAS

TUBERÍAS

EQUIPOS EN 

CONTACTO CON 

NGL



213 

 

de delimitación estandarizado para marcaje de pisos en 5”S”, tabla que 

se muestra a continuación. 

Figura 99. Código de colores – Marcaje de equipos 

 

Fuente: Norma OSHA 29 CFR 1910.144 

Esta tabla, como se puede ver, muestra el marcaje de todo tipo de 

superficie áreas productivas, especialmente en esta zona donde el riesgo 

a la salud e integridad del personal no está asegurado. Es por ello que se 

toma como una iniciativa en dicha planta y pueda ser replicada en el resto 

de la empresa ya que es un código estandarizado y normado por normas 

OSHA 29 CFR 1910.144. 

3.1.11.5 SHITSUKE (CULTURA) 

El último paso es finalmente el de mayor plazo debido a que la cultura que 

se inicia en función a las 5 “S” trabaja en el cambio de hábitos, generación 
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de nuevas maneras de trabajar y adoptar un solo objetivo que es el de 

trabajar en función del bienestar general. Por ser un tema conductual es 

un poco incierto estimar cual es el tiempo de asimilación, sin embargo es 

posible conseguirlo en menores tiempos cuando el personal involucrado 

es menor. Al formar parte de una mejora continua esta etapa siempre está 

en revisión, es por ello que se propone la implementación de una auditoría 

de 5 “S” para verificar el éxito del plan, la misma que deberá ser realizada 

en una primera etapa por intervalos mensuales, lógicamente luego de la 

implementación total de este sistema, para luego ampliarse a intervalos 

mayores siempre y cuando se obtengan los resultados esperados. 

 Auditoría de 5 “S” 

Se propone en esta etapa de implementación, la aplicación de una 

auditoría formal de 5”S”, mediante el cual se mida el éxito del 

programa iniciado en los pasos previos. Esta auditoría tiene un 

intervalo mensual, el mismo que debe arrojar los resultados midiendo 

su efectividad mediante el siguiente cuadro de resultados 

Tabla N°21. Puntaje de ponderación de la Auditoría 5”S” 

Intervalo de ponderación 
Calificación 

Máximo Mínimo 

12 16 Bueno 

8 11 Regular 

4 7 Malo 

0 3 Muy malo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°100. Formato de Auditoría 5 “S”– Plantas NGL / NAC-SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este formato debe ser ejecutado por un supervisor ajeno a la gestión y al equipo 

de mantenimiento del área para mantener la objetividad. 

 

XXX

EDICIÓN 01

1 2 3 4 ACUMULADO

Uso adecuado de recursos

Empaquetaduras en buen estado 

de almacenamiento. Elementos 

Disposición final de desperdicios

Verificación de tachos de colores 

con desperdicios ubicados de 

Verificar orden en mesas de trabajo

Mesas de trabajo limpias. 

Tornillos de banco operativos
Verificar segregación de repuestos 

en desuso

Verificar componentes de 

repuestos en desuso 

Verificar acomodo de acuerdo a 

rotulación

Rotulación de anaqueles. 

Ubicación de repuestos en el 

Verificar orden en anaqueles

Verificar lista actualizada de los 

anaqueles. Verificar estado de 

Inspeccionar rotulación (rojo-

verde) en repuestos en reparados y 

Rotulación debe tener la 

descripción detallada

Layout en lugar visible Layout actualizado

Identificación de seguridad de 

materiales peligrosos 

Rombo visible del material. 

Evaluación de compatibilidad. 

Verificar rotulación de los equipos

Rotulos ubicados en zonas 

visibles. Rotulos legibles y no 

Inspeccionar limpieza fisica en 

zonas auditadas

Inspeccion debe realizarse en 

ambas plantas y sus instalaciones 

Verificar ejecución de cartilla de 

limpieza

Revisión de las carpetas de 

limpieza ejecutadas de las 4 
Verificar fugas de ácido, glicerina, 

glicol, amoniaco o agua visible
Inspección visual

Levantamiento de las 

observaciones de la auditoría 

Las observaciones de la auditoría 

anterior debes estar subsanadas

Mapa de riesgo de cada planta 

indicado en lugares visibles

Extintores de seguridad 

debidamente identificados

Mapa de extintores en lugar 

visible. Extintores señalizados y 
Señalética debidamente ubicada y 

en buen estado

Todos los avisos de prevención, 

obligatoriedad e informativos 

Personal designado para la 

auditoría

Personal responsable en cada 

auditoría

Auditoría en la fecha planificada No se registra aplazamientos

Personal concientizado de la 

cultura

Opinión del personal involucrado 

sobre la cultura 

Propuestas sobre mejora continua

Personal opina y da propuestas 

de mejora de manera continua. 

PUNTAJE OBTENIDO: 1: Nunca cumple; 2: A veces  cumple; 3: Cumple frecuentemente; 4: Siempre cumple 

RESPONSABLE

PUNTOS DE CONSIDERACIÓN 

PARA EL EVALUADOR
CRITERIO DE AUDITORÍACATEGORÍA

RESPONSABLE

PUNTAJE OBTENIDO

AUDITORÍA 5 "S" - PLANTA NGL - NAC-SAC

SEIKETSU 

(ESTANDARIZ

ACIÓN)

SHITSUKE 

(CULTURA)

SEISO 

(LIMPIEZA)

SEITON 

(ORDENAR)

SEIRI 

(CLASIFICAR)

AUDITOR:

FECHA DE AUDITORÍA:
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3.1.12 PASO 10. IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión propuestos están definidos en función de la 

necesidad y la problemática presentada. Para ello requerimos de indicadores 

de clase mundial que permitan medir la eficiencia y efectividad del sistema 

de Gestión. En ese sentido se proponen los siguientes indicadores de 

gestión. 

 MTBF 

Este indicador es comúnmente usado por la metodología de TPM. Con él 

mediremos la eficiencia del mantenimiento ya que nos dará una visión clara 

de si el sistema logra ampliar el tiempo promedio entre fallas que originan 

paradas de planta. Según la data obtenida del año 2013 tenemos que este 

dato fue de 86.6 hrs para la planta NGL y 98.6 para la planta NAC-SAC. Como 

análisis tenemos que para el caso de NGL es un valor bajo ya que se propone 

un valor superior al obtenido y peor aún para el caso de NAC-SAC, que para 

una planta de producción continua el valor obtenido implica tener mucho 

tiempo parada la planta, situación que se presenta hasta la fecha. 

 MTTR 

Este indicador al igual que el anterior son de uso frecuente y pertenece a 

indicadores de clase mundial. El objetivo de este indicador es el de medir la 

eficacia de la gestión, ya que mide el tiempo promedio para poner operativa 

nuevamente la unidad operativa luego de entrar en un estado de interrupción 

debido a una falla. Según la data acumulada obtenida en el año 2013 los 

valores de MTTR para la planta NGL es de 3 horas y 17,1 horas. 
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Figura N°101. Ficha de Indicador MTBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°102. Ficha de Indicador MTTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



219 

 

 DISPONIBILIDAD 

Este indicador muestra en general como se desempeña la gestión del 

mantenimiento, es decir mide la efectividad con la que se está gestionando. 

Este indicador también forma parte del grupo de indicadores de clase 

mundial. Está representado por un porcentaje de tiempo disponible de las 

unidades disponibles. Según la data obtenida el año 2013 este valor alcanzó 

el valor de 96.58% para la planta de NGL y de 82.64% para la planta NAC-

SAC. 

 CORRECTIVOS VERSUS TOTALES 

Este indicador muestra el comportamiento de la cantidad de intervenciones 

correctivas que originan una parada de planta o llamado también 

mantenimiento de emergencia, comparándolo con la cantidad de 

intervenciones dentro de un periodo de tiempo. Si bien es cierto este no es 

un indicador de clase mundial, será de mucha utilidad para medir la gestión, 

ya que va directamente relacionado con la problemática. Según la data del 

año 2013 este valor se encuentra muy por encima de lo esperado, siendo de 

57.7% en planta NGL y de 59% en planta NAC-SAC. 
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Figura N°103. Ficha de Indicador DISPONIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°104. Ficha de Indicador CORRECTIVOS VS. TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Una vez establecidos, los indicadores deberán ser revisados periódicamente 

para ajustar la meta y verificar su cumplimiento. Normalmente este periodo 

es anual aunque si un indicador no muestra un comportamiento de mejora al 

cabo de un tiempo deberá revisarse primero la meta y luego realizar ajustes 

en el programa para evaluar si éste es realmente el adecuado. Este paso es 

invariable en el tiempo ya que se dará de manera constante para evaluar 

constantemente la gestión. Para ello se genera el proceso de control que se 

describe a continuación. 

Figura N°105: “Control de indicadores de Gestión” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La metodología descrita previamente nos muestra una serie de pasos 

cronológicamente descritos para su implementación, donde como se ha podido 

ver, rescata las bondades principalmente del TPM, con algunos conceptos de la 

metodología del RCM. Estos pasos como es lógico deben culminarse en tiempos 

estimados con una variación razonable, sin embargo su implementación debe 

respetar los principios de ejecución de un proyecto donde lo que se busca es 

que sea ejecutado en el tiempo indicado, con el costo presupuestado y con el 

alcance señalado. 
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3.3 GANTT DEL PROYECTO 

La ejecución del presente proyecto, como en otros, es muy importante que se 

cumpla tanto en plazos establecidos como en los recursos solicitados y con el 

alcance que se indica. La línea en la que se encuentra descrito obedece a una 

secuencia clara de eventos sucedidos unos de otros, en los que el éxito final 

dependerá de que se complete cada uno de estos pasos. Es importante también, 

que el desembolso de inversión sea acompañado conjuntamente con el presente 

Gantt debido que ambos son complementarios. Se realiza un Gantt tentativo para 

ejecutar este proyecto, los tiempos son estimados en función de algunas 

experiencias, sin embargo también es indispensable que la estrategia planteada 

sea aceptada y a la que se le brindará el apoyo con los recursos que se solicitan. 

3.3.1 SUPUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 Se asume total apoyo y compromiso de la Gerencia de Mantenimiento, la 

Gerencia de Producción y la Gerencia General sobre el presente proyecto. 

 Gerenciamiento del proyecto a través de un responsable con la asignación 

de los recursos necesarios y propuestos para este fin. 

 La ruta señalada para la ejecución del proyecto deberá ceñirse a la 

estructura planteada en el presente trabajo, una desviación en el plan 

puede generar retrasos o incumplimiento de los objetivos. 

 La implementación del sistema de Gestión de Mantenimiento no genera 

ninguna divergencia con algún proyecto nuevo propuesto para el área 

debido a que se centra en medios para gestionar los procesos de 

mantenimiento. 
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 Se asume un rol protagónico de los jefes de área para el impulso de los 

recursos necesarios en el despliegue de la implementación del presente 

proyecto, así como el apoyo de los involucrados. 

  El desarrollo del presente proyecto adopta metodologías cuyo 

desempeño se hace más fuerte con la constante mejora continua (TPM, 

RCM, 5 “S”) es por ello que el desarrollo de nuevos procedimientos, 

instructivos y normas deben ser ejecutados luego de la implementación 

del presente trabajo, para que puedan mantenerse y mejorarse los 

resultados en el tiempo. 

 Cualquier ampliación del presente proyecto deberá replantear 

nuevamente los objetivos desde un inicio, es por ello que se recomienda 

que manejar el presente proyecto como un piloto para extender su alcance 

a futuro para todo el departamento de mantenimiento. 
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Figura N°106. GANTT de Implementación de Sistema de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Durac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

PA SOS PR EV IOS -  IM PLEM EN TA C IÓN  D EL PLA N  ESTR A TÉGIC O 2 sem.

   IM PLEM ENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA 2 sem.
PA SO 1.  C ON TR OL IN IC IA L -  LEV A N TA M IEN TO D E D A TOS TÉC N IC OS D E 

EQU IPOS
5 sem.

   EQUIPOS DE PLANTA NAC-SAC 2 sem.

   EQUIPOS DE PLANTA NGL 2 sem.

   CREACIÓN DE CARPETA COM PARTIDA CON INFORM ACIÓN HISTÓRICA 2 sem.

PA SO 2 . C OD IF IC A C IÓN  D E EQU IPOS 4 sem.

    DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE EQUIPOS 2 sem.

   PLAQUEADO DE EQUIPOS 3 sem.

PA SO3 . R EC OPILA C IÓN  D E IN FOR M A C IÓN  HISTÓR IC A 7 sem.

   EQUIPOS DE PLANTA NAC-SAC 2 sem

   EQUIPOS DE PLANTA NGL 2 sem

   INGRESO DE INFORM ACIÓN EN ERP SAP 4 sem.

   EVALUACIÓN DE LA INFORM ACIÓN 2 sem.

PA SO 4 .  A SEGU R A M IEN TO D E LA  IN FOR M A C IÓN 2 sem.

   IM PLEM ENTACIÓN DEL DIAGNOSTICO M EDIANTE M ODOS DE FALLA 2 sem.

PA SO 5.  EV A LU A C ION  D E LA  IN FOR M A C ION 2 sem.

   IM PLEM ENTACIÓN DE PROCEDIM IENTOS Y DOCUM ENTOS 2 sem.

PA SO 6 . C R IT IC ID A D  D E EQU IPOS 3 sem.

   EJECUTAR LA M ATRIZ DE CRITICIDAD Y GENERAR LISTADO DE EQUIPOS CRITICOS 3 sem.

PA SO 7. IM PLEM EN TA C IÓN  D E LA  ESTR A TÉGIA 6 sem.

  DISEÑO Y PLANTEAM IENTO DE LA ESTRATEGIA DEL M ANTENIM IENTO 2 sem.

  REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4 sem

 DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 2 sem.

PA SO 8 . IM PLEM EN TA C IÓN  D EL PLA N  D E M A N TEN IM IEN TO 26 sem.

  ELABORACIÓN DEL PLAN DE M ANTENIM IENTO 24 sem.

  REVISIÓN DEL PLAN DE M ANTENIM IENTO 22 sem.

   INICIO DE PROGRAM ACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE M ANTENIM IENTO 0 sem.

   ANALISIS DE PROBLEM AS CON M ETODOLOGÍA ANÁLISIS CAUSA RAIZ 0 sem.

   INICIO DE ACTIVIDADES PREDICTIVAS SUB-CONTRATADAS 0 sem.

PA SO 9 . M ETOD OLOGÍ A  5 " S" 14 sem.

   CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LA M ETODOLOGÍA 2 sem.

   INICIO E IM PLEM ENTACIÓN DE LA PRIM ERA ETAPA DE LA M ETODOLOGÍA - SEIRI 3 sem.

   INICIO E IM PLEM ENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA M ETODOLOGÍA - SEITON 3 sem.

   INICIO E IM PLEM ENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA M ETODOLOGÍA - SEISO 2 sem.

   ASEGURAM IENTO DE LAS PRIM ERAS 03 ETAPAS DE IM PLEM ENTACIÓN 2 sem.
   INICIO E IM PLEM ENTACIÓN DE DE LA CUARTA ETAPA DE LA M ETODOLOGÍA - 

SEIKETSU
2 sem.

   INICIO DEL AUTOCONTROL - SHITSUKE 0 sem.

PA SO 10 . IM PLEM EN TA C IÓN  D E IN D IC A D OR ES D E GEST IÓN 3 sem.

   IM PLEM ENTACIÓN DE INDICADORES 1 sem.

   DIFUSIÓN DE INDICADORES 1 sem.

   INICIO DE M EDICIÓN DE GESTIÓN CON INDICADORES 0 sem.

SEGU IM IEN TO Y  C ON TR OL 0 sem.

   AJUSTE DE M ETAS 0 sem.

FIN DE IM PLEM ENTACIÓN 0 sem.

Hito
Duración de tarea
Duracion de etapa

SEMANAS

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 ANÁLISIS ECONOMICO FINANCIERO 

El presente análisis, al igual que el diagrama Gantt revisado en el punto anterior, 

es la proyección optimista de la inversión del proyecto, en el que se toman 

algunos supuestos que son asumidos en función de las diversas variables ya 

sean del proyecto propiamente dicho como de la coyuntura económica de la 

empresa y del país. Son pues estos supuestos los que se utilizan para inferir en 

el análisis financiero del proyecto y que es una de las herramientas 

determinantes para el inicio del mismo. 

 El proyecto se presenta por un periodo de solo 02 años, aunque se debe 

entender que su aplicación es de un tiempo indefinido ya que es una 

mejora que cambia la estructura de la gestión del mantenimiento actual. 

 Se asume que en el primer año de implementación se hará la mayor 

inversión en mantenimiento preventivo y la estrategia escogida, tal como 

se grafica en el Gantt, sin embargo el impacto no será el esperado ya que 

gran parte de este periodo se realizará solo actividades preliminares, es 

ya en el segundo año que el impacto de la estrategia mejora la situación 

considerablemente. 

 Se asume el periodo de los años 2014 al 2016 como base inicial 

comparativa para los cálculos del ahorro ya que son años de data 

completa y representativa. 

 Con el primer año de inversión se logrará una reducción de la cantidad de 

horas de parada será del 18% aproximadamente del promedio de los años 

2014 al 2016. 
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Tabla N° 22. Tiempo de Parada 

TIEMPO DE PARADA DE PLANTA NO PROGRAMADA NGL NAC-SAC (HRS.) - ESCENARIO DE MEJORA 

UNIDAD 
PRODUCTIVA 

PROMEDIO 
2013 - 
2015 

ESCENARIO 

DE MEJORA 

POTENCIAL DE 

MEJORA 

META ESPERADA 

1er. AÑO 

META ESPERADA 2do. 

AÑO 

PLANTA DE 
ELABORACIÓN 

DE NGL 
142 49 66% 117 91 

PLANTA DE 
CONCENTRACIÓN 

NAC-SAC 
1663 744 55% 1363 1063 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

 El ahorro generado en el costo de oportunidad y el costo de 

mantenimiento están en una relación directa con el número de horas 

reducidas del mantenimiento correctivo, ya que en función de reducir este 

número de horas de paradas imprevistas la reducción del costo se hará 

efectiva. 

 No se presenta dos escenarios en el costo de oportunidad, ya que se 

asume que el impacto de la implementación del sistema de gestión toma 

el valor mínimo que es de referencia lo que indica el marco teórico. 

 Se plantea dos escenarios de mejora, uno optimista y uno pesimista. El 

segundo asegura la inversión con resultados de manera conservadora y 

el primero lo hace en un escenario en el que además de la data 

conservadora se asume que el análisis causa –raíz atacará los eventos 

más repetitivos y de mayor impacto. 
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Tabla N°23 Lucro Cesante – Escenario de mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

 Se calcula que el costo de reducción del mantenimiento correctivo en el 

escenario pesimista solo se enfoca en la reducción de número de horas 

de intervención correctiva, tal y como es razonable, sin embargo la del 

escenario optimista, se calcula además que las fallas catastróficas y las 

repetitivas son eliminadas mediante el ACR de manera progresiva. 

 La implementación del plan de mantenimiento así como la estrategia se 

asume que incrementará el monto promedio anterior del preventivo en un 

20% para el primer año y un 5% adicional para el segundo año. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD PRODUCTIVA
M ET A  D E 

A H OR R O 1ER . 

A ÑO

P R OD UC C IÓN  

(to n. N GL)
P R OD UC C IÓN  (Kg.)

C OST O VEN T A  

UN IT A R IO ($  /  Kg.)

M A R GEN  D E 

C ON T R IB UC IÓN  

13% ($  /  Kg)

LUC R O C ESA N T E ($ )

P LA N T A  D E ELA B OR A C IÓN  D E 

N GL 26 20 19061 5.92 0.77 14,670$                

P LA N T A  D E C ON C EN T R A C IÓN  

N A C -SA C 299 10 9278 5.92 0.77 7,140$                  

21,810$                

UNIDAD PRODUCTIVA
M ET A  D E 

A H OR R O 2D O. 

A ÑO

P R OD UC C IÓN  

(to n. N GL)
P R OD UC C IÓN  (Kg.)

C OST O VEN T A  

UN IT A R IO ($  /  Kg.)

M A R GEN  D E 

C ON T R IB UC IÓN  

13% ($  /  Kg)

LUC R O C ESA N T E ($ )

P LA N T A  D E ELA B OR A C IÓN  D E 

N GL 26 21 19104 5.92 0.77 113,094$              

P LA N T A  D E C ON C EN T R A C IÓN  

N A C -SA C 300.0 10.0 9299 5.92 0.77 55,049$                

168,142$              

LUCRO CESANTE - ESCENARIO DE MEJORA - PRIMER AÑO

TOTAL AHORRO

TOTAL AHORRO

LUCRO CESANTE - ESCENARIO DE MEJORA - SEGUNDO AÑO
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Tabla N°24. Costo de Intervenciones por Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

 

 Los costos totales de ahorro salen de la sumatoria del ahorro generado 

en el mantenimiento correctivo propiamente dicho y del costo de 

oportunidad que resulta, ambos apreciados en los cuadros anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO

UNIDAD 

PRODUCTIVA

TAREAS 

CORREC.

TAREAS 

PREV.
TOTAL

TAREAS 

CORREC.

TAREAS 

PREV.
TOTAL

TAREAS 

CORREC.

TAREAS 

PREV.
TOTAL

PLANTA DE 

ELABORACIÓN DE 

NGL

74,183$      34,992$      109,175$          63,872$      41,991$       105,862$          52,311$      48,289$      100,600$   

PLANTA DE 

CONCENTRACIÓN 

NAC-SAC

213,107$   77,076$      290,183$          183,485$   92,491$       275,976$          150,274$   106,364$   256,639$   

TOTAL 287,290$   112,068$   399,358$          247,357$   134,481$    381,838$          202,585$   154,654$   357,239$   

AÑO

UNIDAD 

PRODUCTIVA

TAREAS 

CORREC.

TAREAS 

PREV.
TOTAL ($)

TAREAS 

CORREC.

TAREAS 

PREV.
TOTAL

TAREAS 

CORREC.

TAREAS 

PREV.
TOTAL

PLANTA DE 

ELABORACIÓN DE 

NGL

74,183$      34,992$      109,175$          56,453$      41,991$       98,444$            20,147$      48,289$      68,436$      

PLANTA DE 

CONCENTRACIÓN 

NAC-SAC

213,107$   77,076$      290,183$          162,174$   92,491$       254,665$          41,253$      106,364$   147,618$   

TOTAL 287,290$   112,068$   399,358$          218,628$   134,481$    353,109$          61,400$      154,654$   216,054$   

PROYECCIÓN DEL COSTO INTERVENCIONES POR MANTENIMIENTO EN NGL / NAC-SAC - ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO DE MEJORA 1ER. AÑO ESCENARIO DE MEJORA 2DO. AÑO
SITUACIÓN ACTUAL - PROMEDIO 2013-

2015

PROYECCIÓN DEL COSTO INTERVENCIONES POR MANTENIMIENTO EN NGL / NAC-SAC - ESCENARIO OPTIMISTA

SITUACIÓN ACTUAL - PROMEDIO 2013-2014 ESCENARIO DE MEJORA 1ER. AÑO ESCENARIO DE MEJORA 2DO. AÑO
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Tabla N°25. Costos de Ahorro total 

 

Fuente: Elaboración Propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

 Para el cálculo del análisis financiero se utiliza la información sobre la 

implementación del proyecto además del incremento del gasto en las 

actividades preventivas y sobre la utilidad se utiliza la información de los 

cuadros anteriores sobre el ahorro generado por la implementación. 

 Según el Gantt la implementación del plan de mantenimiento es 

determinante para el éxito del proyecto, es por ello que se inicia mucho 

antes de manera tal que se tenga mayor tiempo para su 

perfeccionamiento. Asimismo, el análisis financiero toma este aspecto 

como importante para indicar que a partir del quinto mes (un mes después 

de la implementación del plan de mantenimiento, inicia el periodo de 

ahorro, ya que su repercusión es inmediata. 

LUCRO CESANTE
AHORRO 

M.CORRECTIVO
VALOR ACUMULADO LUCRO CESANTE

AHORRO 

M.CORRECTIVO
VALOR ACUMULADO

PLANTA NGL 14,670$          10,311$          24,981$                113,094$        21,872$           134,966$              

PLANTA NAC-SAC 7,140$            29,622$          36,762$                55,049$          33,211$           88,259$                

VALOR ACUMULADO 21,810$          39,933$          61,743$            168,142$        55,083$           223,225$          

LUCRO CESANTE
AHORRO 

M.CORRECTIVO
VALOR ACUMULADO LUCRO CESANTE

AHORRO 

M.CORRECTIVO
VALOR ACUMULADO

PLANTA NGL 14,670$          17,730$          32,399$                113,094$        54,036$           167,130$              

PLANTA NAC-SAC 7,140$            50,933$          58,073$                55,049$          171,854$         226,902$              

VALOR ACUMULADO 21,810$          68,662$          90,472$            168,142$        225,890$         394,032$          

UNIDAD PRODUCTIVA

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

AHORRO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y COSTO DE OPORTUNIDAD - ESCENARIO DE MEJORA 

PESIMISTA

AHORRO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y COSTO DE OPORTUNIDAD - ESCENARIO DE MEJORA 

OPTIMISTA

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

UNIDAD PRODUCTIVA
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 Los costos asumidos son montos referenciales de la realidad actual de la 

empresa, sin embargo, pueden variar de acuerdo a algunos ajustes. 

 Se asume un 10% del monto total del gasto para cubrir contingencias no 

previstas.  

 Se asume como gasto inicial del proyecto un monto de U.S. $ 16215 que 

es equivalente al monto capital. Este monto está compuesto por la 

adquisición de los equipos de cómputo, herramientas, herramientas 

especiales y costos de instalaciones varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

Figura N°107. Análisis Financiero del Proyecto – Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

COSTO DE CONTRATACIÓN DE 

PRACTICANTES (2)
857            857             857                 857         857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       857       

EQUIPOS DE COMPUTO 4,000        

CONTRATACIÓN DE TECNICOS DE 

MANTENIMIENTO (3)
3,000             3,000     3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR 

MOVIMIENTO DE HORARIOS
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

IMPLEMENTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       960       

HERRAMIENTAS PARA PERSONAL 

NUEVO
6,128             

HERRAMIENTAS ESPECIALES 6,087             

GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
1,868        1,868          1,868             1,868     1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   3,549   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GENERALES POR 

IMPLEMENTACIÓN

714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714

GASTO TOTAL 7,439        3,439          19,054           6,839     6,839   7,799   7,799   7,799   7,799   7,799   7,799   7,799   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   

GASTO TOTAL + CONTINGENCIA 

(10%)
8,183        3,783          20,960           7,523     7,523   8,579   8,579   8,579   8,579   8,579   8,579   8,579   10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 10,758 

AHORRO ESTIMADO MENSUAL 

POR IMPLEMENTACIÓN 
-             -              -                  -          7,718   7,718   7,718   7,718   7,718   7,718   7,718   7,718   18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 18,602 

FLUJO 8,183-        3,783-          20,960-           7,523-     195       861-       861-       861-       861-       861-       861-       861-       7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   7,844   

TASA DE INTERES (5%)

GASTO RECUPERO Flujo 1 Flujo 2

FLUJO 46,283-      94,126       

TIR

VAN 44,079-      85,375       

37%

25,081$                           

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DURACIÓN DEL PERIODO

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 
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Figura N°108. Análisis Financiero del Proyecto – Escenario Optimista 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

COSTO DE CONTRATACIÓN DE 

PRACTICANTES (2)
857              857              857          857          857       857       857       857       857       857       857       857       857          857          857          857          857          857          857          857          857          857          857          857          

EQUIPOS DE COMPUTO 4,000          

CONTRATACIÓN DE TECNICOS DE 

MANTENIMIENTO (3)
3,000      3,000       3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      3,300      

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR 

MOVIMIENTO DE HORARIOS
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

IMPLEMENTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
960       960       960       960       960       960       960       960          960          960          960          960          960          960          960          960          960          960          960          

HERRAMIENTAS PARA PERSONAL 

NUEVO
6,128      

HERRAMIENTAS ESPECIALES 6,087      

GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
1,868          1,868          1,868      1,868       1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   1,868   3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      3,549      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GENERALES POR 

IMPLEMENTACIÓN

714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714

GASTO TOTAL 7,439          3,439          19,054    6,839       6,839   7,799   7,799   7,799   7,799   7,799   7,799   7,799   9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      9,780      

GASTO TOTAL + CONTINGENCIA 

(10%)
8,183          3,783          20,960    7,523       7,523   8,579   8,579   8,579   8,579   8,579   8,579   8,579   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   10,758   

AHORRO ESTIMADO MENSUAL 

POR IMPLEMENTACIÓN 
-               -               -           -           10,974 10,974 10,974 10,974 10,974 10,974 10,974 10,974 38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   38,202   

FLUJO 8,183-          3,783-          20,960-    7,523-       3,451   2,395   2,395   2,395   2,395   2,395   2,395   2,395   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   27,444   

TASA DE INTERES (5%)

GASTO RECUPERO AÑO 1 AÑO 2

FLUJO 20,232-          329,324        

TIR

VAN 19,269-          298,706        263,222.51$               

293%

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DURACIÓN DEL PERIODO

Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 



235 

 

La explicación de la composición de cada uno de los elementos que conforman 

los costos del análisis financiero se describen en el siguiente cuadro. 

Tabla N°26. Composición de los Costos del Análisis Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ELEMENTO DE COSTO DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIÓN

COSTO DE CONTRATACIÓN DE 

PRACTICANTES (2)
 (02) Practicantes de Ingeniería 429                                857                        857                     01 de Ing. Mecánic, 01 de Ing. Electrónica 

(02) PC´s de escritorio modelo "All in One" 1,200                            2,400                     

Licencia de MS Office 343                                686                        

(02) Escritorios 386                                771                        

Instalación eléctrica 143                                143                        

 Transporte mensual adicional para el segundo turno 114                                229                        

Refrigerio del segundo turno 86                                  171                        

IMPLEMENTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Servicio de análisis vibracional 30                                  960                        960                      Monto referencial de los servicios anteriores US.30 por equipo 

HERRAMIENTAS PARA PERSONAL 

NUEVO
Herramientas según listado oficial EXSA 1,532                            6,128                     6,128                  

El listado de herramientas esta conformado por: Jgo. 9 llaves 

hexagonales bola 1.5 - 10mm, Llave francesa 12 , llave stillson 

18", juego de llaves torx de seguridad, Jgo de llaves mixtas de 6 

a 32 mm, Jgo. de alicates combinacion, Juego de alicates de 

presion , Martillo de bola 8 oz. , Jgo.martillo mango de fibra con 

cabezas inter, Juego de desarmadores planos/estrellas, 

Wincha de 5 mt incluye una escala metrica, Pie de rey digital 0 - 

6 ( 0-150mm.), Caja metalica. El monto es verificado con la 

empresa que provee los repuestos, Igardi.

(01) Pinza amperimetrica - multiparámetro 420                                840                        

(02) Mesas de trabajo - 2.5m x 2.0m x 1.1m (alto) 429                                857                        

(01) Analizador vibracional tipo lapicero 1,675                            1,675                     

(01) Pirometro digital 430                                430                        

(01) Torquímetro tipo clic 395                                395                        

(02) tornillos de banco 145                                290                        

(04) cuerpos de anaqueles 200                                800                        

(04) Armarios metálicos 200                                800                        

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GENERALES POR IMPLEMENTACIÓN

Impresión de formatos de mantenimiento (cartillas), 

publicación de resultados, utiles de oficina para la 

documentación

714 714 714

Es el monto que demanda la impresión de documentos, 

oficiales como son las cartillas propuestas, utilies de oficina, 

entre otros

GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE MANTENIMIENTO

 Consumibles adicionales por el plan de mantenimiento. 

Primer año: $ 22414. Segundo año: $ 42586 

Son los gastos que se generan a partir de implementar el plan 

de mantenimiento, dentro de los cuales se encuentran todos los 

consumibles como son lubricantes, trapos de limpieza, agua y 

se calcula el incremento en un 20% sobre el costo del 

mantenimiento preventivo promedio del año 2013 al 2015 para 

el primer año y sobre un 15% para el segundo año

VALOR DE INVERSIÓN 16,215                                                                     

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

 Técnicos electromecánicos, con un sueldo básico de S/. 2500 

(Dato obtenido del departamento de Gestión Humana) (Para 

efectos de cálculo se estima que el personal en promedio 

genera un gasto adicional del 40% de su sueldo 

4,000                  

6,087                  
 Herramientas necesarias para el inicio de labores con el plan 

de mantenimiento propuesto 
HERRAMIENTAS ESPECIALES

3,000                  

 Montos tomados de cotizaciones en establecimientos 

reconocidos y de los que se maneja como maneja como costos 

en el sistema 

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR 

MOVIMIENTO DE HORARIOS
400                     

 El segundo turno adicional requieren de una movilidad especial 

para el transporte ya que la empresa trabaja normalmente en un 

solo turno. El costo es tomado como referencia del uso de la 

movilidad interna de la empresa 

EQUIPOS DE COMPUTO

 (03) Técnicos de mantenimiento 1,000                            3,000                     
CONTRATACIÓN DE TECNICOS DE 

MANTENIMIENTO (3)
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 El TIR y el VAN muestran en ambos casos tanto en el pesimista 

como en el optimista que el proyecto es viable y que con poca 

inversión se puede tener grandes resultados de ahorro. 

 Se considera un tipo de cambio de la moneda americana (Dólar) 

de S/. 3.5 

 Si bien es cierto el monto visible del VAN es muy atractivo, se debe 

tener presente que el mayor beneficio de este monto viene del 

costo de oportunidad que es algo que no necesariamente va a ser 

visible ya que como se recuerda se expresó en función de la venta 

de un producto como es el blasting, cuyas ventas no 

necesariamente son constantes a lo largo del año. Pese a ello el 

monto de ahorro del mantenimiento preventivo es también un 

monto muy interesante que vale la pena el esfuerzo para 

conseguirlo. 

3.5 ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ACTUAL VS SITUACIÓN DE MEJORA 

El siguiente análisis se basa en la comparación entre el ciclo actual de 

mantenimiento y el ciclo de mejora, el mismo que se ha estudiado en el marco 

teórico como el ciclo virtuoso del mantenimiento propuesto por el profesor Jasper 

Coetzee. La base del ciclo no está propuesta en todo su alcance ya que se está 

suprimiendo categorías que tienen que ver más con el enfoque de empresa que 

con ciclo mismo, más aún, la adaptación de este ciclo propuesto considera toda 

la parte técnica pero con el enfoque estratégico que se le desea dar para que los 

resultados sean sostenibles en el tiempo. 
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3.5.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El ciclo de mantenimiento actual en el que se desarrolla el sistema de 

gestión del área de mantenimiento de EXSA, para las plantas de NGL y 

NAC-SAC, tiene un enfoque muy limitado, los recursos invertidos en el 

Plan de mantenimiento se circunscriben a acciones puntuales que tienen 

un alcance de corto plazo y cuyo único objetivo es tratar de corregir en 

lugar de prevenir. Las actividades no cuenta con una estructura que apoye 

el registro histórico ni mucho menos que sirva de información base para 

la toma de decisiones. Los procesos actuales son muy escasos y sueltos, 

es decir, no están diseñados para soportar toda la estructura del área ni 

del sistema de Gestión.  

El ciclo de Mantenimiento actual, podría inclusive no tener la característica 

de ser propiamente un ciclo ya que no cierra el círculo de la información. 

Los proyectos de mantenimiento no están apoyados en información 

histórica porque no existe y la data con la que se cuenta es solo para 

obtener reportes de costos de recursos materiales y no sobre la mano de 

obra. 
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Figura N°109. Ciclo de Mantenimiento – Situación Actual 

 

Fuente: Elaboración Propia. Ciclo de Mantenimiento Jasper Coetzee 



239 

 

3.5.2. SITUACIÓN DE MEJORA PROPUESTA 

En el caso de la propuesta de mejora sobre un sistema de gestión de 

mantenimiento que se representa mediante el ciclo de mantenimiento que 

se propone, también se apoya en la estructura propuesta en el ciclo de 

mantenimiento del profesor Coetzee donde se observa realmente que 

existe un cierre del flujo de información que es la que se requiere para la 

toma de decisiones. Este ciclo propuesto se fundamenta en herramientas 

de gestión que apoyan y facilitan la mejora continua, como el análisis 

causa raíz, 5”S”, FMEA, entre otras. Del mismo modo, tal y como se ha 

visto en el desarrollo del presente trabajo lo que se trata de plasmar es un 

trabajo basado en los principios del TPM y del RCM. Las estrategias 

adoptadas son adecuadas para cada planta y equipo en particular, 

principio fundamental del presente trabajo que trata de personalizar el 

programa de mantenimiento en los equipos y criticidad que son 

evaluados. 

Otro punto que resulta distinto entre ambos casos es la aplicación de un 

Plan estratégico y objetivos que se proponen en el presente trabajo, lo 

cual marca el diseño integral y la ruta de lo que se pretende alcanzar, 

haciendo de este proyecto integral y sostenible mediante la política del 

área. 

Finalmente, la orientación que se desea alcanzar con este sistema de 

gestión es hacer del área de mantenimiento un pilar de apoyo de las 

Operaciones de las plantas de NGL y NAC-SAC, facilitando y optimizando 

su proceso productivo pero con una independencia que le permita 
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establecer sus propia estrategia general orientada pero al desarrollo 

integral, es decir, sentar la base adecuada para que la mediación en el 

mediano plazo sea mediante un indicador que mida de manera global toda 

organización tal y como lo hace el OEE. Este es apenas el primer paso de 

los muchos que debe seguir la organización de mantenimiento y su 

decisión de hacer de sus operaciones dentro de la organización sostenible 

e importante para el desempeño general establecida dentro de un marco 

de mejora continua y de ahorro de costos. 
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Figura N°110. Ciclo de Mantenimiento – Situación de Mejora Propuesta

 

Fuente: Elaboración Propia. Ciclo de Mantenimiento Jasper Coetzee 
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Tabla N°27. Análisis Comparativo de la Situación Actual y la propuesta de Mejora 

CATEGORÍA SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE MEJORA 

ORGANIZACIÓN 
DEL 

MANTENIMIENTO 

No se cuenta con un Plan Estratégico 
estructurado ni con Objetivos trazados 

Existe un Plan Estratégico diseñado con objetivos y 
metas propuestas para una gestión de largo plazo 

El organigrama actual está elaborado en 
función a una estructura que no es aplicada 
realmente. 

Se propone un organigrama estructurado en 
función de la propuesta realizada 

La estrategia de mantenimiento elegida está 
basada en el correctivo y un preventivo 
insipiente 

Las estrategias escogidas son las preventivas, 
inspecciones, predictivas, correctivos programables 
y no programables 

No existe una base de un sistema de gestión 
Se propone un sistema de gestión de 
mantenimiento apoyado en los principios del TPM y 
del RCM 

Existe un enfoque en la solución de los 
problemas cuando éstos han ocurrido 

Se propone un esquema preventivo con enfoque en 
la mejora continua 

No existe un mapa de procesos esquematizado, 
los procesos están descritos y no siguen un 
orden ni soportan el sistema 

Se propone un mapa de procesos y se describen 
todos los procesos que deben soportar la estructura 
del sistema de gestión 

La estrategia de mantenimiento es la misma 
para todos los equipos y plantas 

La estrategia propuesta está en función a un análisis 
de criticidad y es distinta para cada planta y equipo 

EFECTIVIDAD DEL 
MANTENIMIENTO 

Promedio de horas de parada de 
mantenimiento en planta NAC-SAC y NGL: 
1320horas  y 103 horas 

Meta promedio de Horas de paradas en planta NAC-
SAC y NGL:  744 horas y 49 horas 

Costo de Mantenimiento anual: $ 419,000 

Costo de Mantenimiento anual: $ 211,00 (esc. 
Optimista)                                                                      
Costo de Mantenimiento anual: $ 350,00 (esc. 
Pesimista) 

Porcentaje del costo Mantenimiento correctivo: 
69% 

% del costo Manto. correctivo: 17% (Esc. Optimista)                                        
% del costo Manto. correctivo: 49% (Esc. Pesimista) 

No existen indicadores de gestión 
Se proponen indicadores de clase mundial como el 
MTTR, MTBF y Disponibilidad 

No existen planes de mantenimiento 
estructurados 

Se propone planes de mantenimiento que incluyen, 
mantenimiento preventivo, correctivo programado, 
inspecciones, predictivo y mantenimiento 
autónomo 

No existe una retroalimentación que genere 
una mejora del proceso 

La estructura de retroalimentación se hace en 
función a procesos establecidos 

No existe la cultura del Análisis Causa Raíz 
Se propone una estructura de RCA para fallas 
repetitivas y catastróficas 

Los equipos no son registrados mediante un 
análisis de criticidad 

Se propone una segregación de los equipos 
mediante una análisis de criticidad 

Los equipo tienen una designación mediante un 
código solo en el sistema SAP 

Se propone una codificación de equipos grabada en 
cada activo y diseñada en función a una estructura 
propuesta 

EJECUCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

No existen formatos de registro de las 
intervenciones 

Se proponen formatos de intervención de cada tipo 
de servicio 
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Los trabajos son realizados por personal no 
específico y hasta personal de terceros en 
distintas especialidades 

Se propone la designación de un personal de 
manera exclusiva para la atención de ambas plantas 

Los trabajos se realizan en función de 
experiencia adquirida 

Los trabajos se realizan en función de 
procedimientos realizados propuestos 

No existe ningun trabajo sobre la organización 
del taller ni de las condiciones de 
mantenimiento 

Se propone la implementación de las 5 "S" 

No existen registros ni historial confiable de 
mantenimiento 

Se propone la estructura para administrar la 
información histórica 

Los Costos de mantenimiento solo son 
tendencias leídas 

Se propone la reducción de costos en función de la 
implementación de mantenimiento 

Los límites de control no son tomados en 
cuenta 

Enfoque en los límites de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 La implementación de un sistema de gestión de mantenimiento en una 

empresa de producción está estructurado en función a un modelo de ciclo 

de mantenimiento adecuado y funcional para la realidad de la empresa 

que permita y garantice el éxito de los resultados mediante objetivos y 

metas trazados en la estrategia del área mantenimiento, lógicamente este 

sistema debe estar alineado a la estrategia empresarial cuya política debe 

permitir y apoyar a su vez, la estructura del sistema de gestión.  

 El Plan estratégico del área establece la ruta que se desea seguir con un 

visión de corto, mediano y largo plazo, que debe estar a su vez soportada 

en la estructura planteada del mantenimiento o llamado también el ciclo 

de mantenimiento, el mismo que debe tener un esquema funcional para 

el diseño de un plan de mantenimiento, apoyado en la estrategia 

seleccionada y que es propia de cada realidad. 

 La implementación de una metodología como la elegida tiene el éxito en 

su adecuación a la realidad de cada unidad productiva, y no al revés, es 

por ello que no necesariamente puede ser de un solo tipo, el detalle está 
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en adecuar una o más metodologías a la naturaleza del negocio y la 

realidad intrínseca de cada una de ellas para poder maximizar los 

resultados.  

 La mejora continua es una herramienta que debe aplicarse con el objeto 

de eliminar los errores reiterativos, es por ello que el mantenimiento al ser 

una actividad constante debe encontrar condiciones sub-estándares, 

donde pueda aplicar dicha herramienta para apoyar su gestión. 

 Las estrategias de mantenimiento deben estar centradas en la tecnología 

individual de cada unidad productiva y de cada equipo de acuerdo a su 

criticidad, por esa razón las estrategias deben ser distintas y específicas 

y plasmadas en el plan de mantenimiento que se desarrolla para cada uno 

de ellos. 

 La teoría nos dice que la implementación de un programa de 

mantenimiento preventivo tiene un impacto positivo en las finanzas de la 

empresa, es por ello que se asume el beneficio más pequeño como 

impacto del resultado de la implementación de este sistema según el 

marco teórico mostrado. 

 Exsa es una empresa que ha crecido en función de sus operaciones 

seguras, con más del 90% del mercado de dinamitas, las cuales se 

apoyan en sus equipos que no cambian mucho en tecnología, es por ello 

que para garantizar la continuidad del negocio debe enfocarse mucho en 

el mantenimiento, el cual es herramienta fundamental para conservar la 

operatividad de dicha tecnología. 

 El comportamiento de los resultados de los principales costos que se 

generan a partir de tener una parada de planta no programada tienen una 
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tendencia a incrementare, es así que los costos de mantenimiento 

correctivo así como el lucro cesante (provocado por la cantidad de horas 

de parada) se han incrementado en más de 10% desde el 2012 a la fecha 

en la planta de Nac-Sac y NGL. 

 El tiempo de indisponibilidad de los equipos en la planta NAC-SAC y NGL 

con un promedio de 1500 y 130 horas de parada de los periodos 2014 y 

2015, respectivamente guarda relación directa con el costo de 

mantenimiento correctivo, es decir con el incremento proporcional 

correspondientes a la reparación de las fallas con un promedio de 

S/.711,400 y 248,945 en los mismos periodos, respectivamente, por lo 

tanto, en un escenario de mejora ambos criterios serán afectados 

positivamente de manera proporcional. 

 El mantenimiento correctivo genera un doble costo o representa una doble 

pérdida para la empresa, una de ellas es la generación de los costos de 

mantenimiento correctivo como tal y la otra es el lucro cesante por dejar 

de producir, ambos costos deben ser tomados en cuenta para cualquier 

análisis, es por ello que mejora también se debe evidenciar no solo en la 

reducción del costo de mantenimiento sino en la disponibilidad de las 

unidades productivas. 

 Un sistema de gestión de mantenimiento combinado puede encontrar el 

éxito de su implementación precisamente en que se adecua a las 

condiciones de cada unidad productiva en evaluación y no al revés, es por 

ello que se distingue por su flexibilidad frente a un sistema de 

mantenimiento único como el RCM, o el TPM solamente. 
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Figura N°111. Gasto acumulado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información del sistema SAP de la empresa 2016 

 El gasto que se genera en mantenimiento correctivo es ascendente, 

según las cifras mostradas en los cuadros comparativos, esto se debe, 

entre otras cosas a la pobre gestión de mantenimiento que se tiene en la 

actualidad, es por ello que el impacto principal que se tendrá al mejorar la 

gestión de mantenimiento deberá evidenciar un incremento en la 

disponibilidad de las unidades productivas, sin embargo, esto deberá 

acompañarse también de mejoras en la gestión de otras áreas de impacto 

como producción y logística. 

 El mantenimiento preventivo es muy pobre y representa apenas un 37% 

del gasto total de mantenimiento. Esto refleja que la gestión es 

básicamente reactiva y lo preventivo es relativo a un plan pobre de 

mantenimiento. 

 El sistema de gestión de mantenimiento actual propone básicamente 

mejorar la manera actual de gestionar las actividades de mantenimiento 

de las unidades productivas de NGL y NAC-SAC para reducir el gasto en 
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mantenimiento correctivo y el costo de oportunidad, es por ello que la 

inversión total de la implementación de esta metodología no involucra 

agregar un gasto importante a los ya comprometidos en la actualidad. 

 La propuesta de mejora se apoya en la Gestión de procesos, lo que facilita 

la realización de actividades y comprometen a la uniformización de 

criterios, sin embargo se debe tener presente siempre que al involucrar a 

personal ajeno al área en procesos horizontales no siempre la reacción 

será la esperada, lo cual puede generar obstáculos en la implementación 

de cualquier proyecto. 

 El inicio de la implementación puede generar confusión debido a un tema 

de adaptabilidad, sin embargo es necesario que todo ello se apoye en los 

procesos los cuales tienen las características de ser flexibles y cuya 

implementación no demanda de recursos muy elevados, sino de un 

enfoque distinto que se pretende dar a la manera de gestionar el 

mantenimiento actualmente, es decir, un cambio en el modelo de gestión. 

 Los formatos propuestos han sido elaborados en función de la experiencia 

y las condiciones actuales, los cueles son de uso genérico, y aunque la 

estrategia en cada unidad productiva es distinta, ella depende, entre otras 

cosas de sus características propias, es por ello que al igual que los 

procesos sean evaluados al cabo de un tiempo de ser usados. 

 Los resultados de la propuesta tanto en el escenario optimista como en el 

pesimista ofrecen un beneficio bastante significativo debido al doble 

impacto que tendrá como beneficio la implementación del sistema de 

gestión. Para ello se asume el resultado más conservador que se puede 

dar según el marco teórico propuesto que es del orden del 18% al 20%. 
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 La implementación de la metodología propuesta garantiza el éxito de sus 

resultados cuando todos los pasos se cumplen de manera ordenada, es 

por ello que se debe asegurar el cumplimiento de cada uno de ellos sin 

prescindir de alguno. 

 El presente es un proyecto viable debido a los valores de VAN y TIR que 

ofrece el análisis financiero. 

4.2 RECOMENDACIONES GENERALES 

 El sistema de Gestión de Mantenimiento deberá estar incluido como una 

estrategia empresarial alineada con uno de los objetivos de la empresa, y 

su aprobación deberá ser aprobada por la gerencia general, la misma que 

debe investir de autoridad al líder de esta implementación. 

 Los objetivos estratégicos del área debe estar alineados a los principios 

que gobiernan la metodología del presente trabajo, de manera tal que su 

implementación no solo sea aplicable a las áreas de estudio, sino también 

a los del resto de áreas de la empresa, donde mantenimiento tenga 

injerencia. 

 Los recursos deberán ser proporcionados de acuerdo al requerimiento del 

presente estudio, de manera tal que se garantice su implementación y el 

logro de sus objetivos. 

 Los recursos aplicados pese a no ser de muy alto costo, mantienen un 

nivel de esfuerzo alto para su aplicación, por ello es necesario que se 

respete todas y cada una de sus etapas, independientemente de si ellas 

generan o no cambios inmediatos, ya que está garantizado el éxito en el 

mediano plazo (mayor a 6 meses). 
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  Es muy importante que se involucre al sistema SAP desde un inicio, ya 

que puede generar divergencias en el momento del manejo de la 

información, puesto que pese a que es más sencillo manejar desde 

archivos externos como Excel u otro, la información no servirá de mucho 

tenerla en esas ubicaciones ya que la toma de decisiones de la gerencia 

utiliza al SAP como fuente de información. 

 Es conveniente que el personal involucrado en la implementación tenga 

un manejo del sistema SAP ya que esto puede generar retrasos que 

pueden ser determinantes en el alcance y tiempo de este proyecto. 

 La implementación del presente sistema de gestión demanda de 

resultados los mismos que se recomienda medirlos como mínimo un año 

después de su implementación total, pese a que los resultados en el 

periodo previo puedan o no arrojar resultados favorables. 

 El levantamiento de la información de los equipos deberá ser lo más rica 

posible en datos técnicos e históricos. De esta etapa depende mucho el 

éxito de la implementación del sistema de gestión. 

 Es necesario asegurar la continuidad del registro de información es por 

eso que las etapas de registro deberán formar parte de la cultura y las 

metas del área, inclusive si es necesario evaluar la posibilidad de llevar 

un control de su registro mediante indicadores de soporte como el 

“Número de actividades de registro diario”. 

 Los indicadores serán implementados de acuerdo a metas iniciales, sin 

embargo es conveniente que se revise el Bechmarking de empresas que 

tienen plantas similares, como ENAEX, Britanitte, entre otras, para poder 

medirnos con otros sistemas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “A” 
 

 

RESUMEN DE FALLAS ACUMULADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden OT Texto breve
Unidad 

Productiva
Costo Real

N° horas parada 

no programada
Año Causa Relacionada Causa Raíz

PM01 1E+07 Fabrica linea 1° Sistema Refrig Column B NAC-SAC 3409.28 48.0 2015 Falla por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 Nivelación de Cuerpo de calentador B20 NAC-SAC 0.48 48.0 2015 Falla por montaje inadecuado Falla del mantenimiento de los equipos

PM01 1E+07 CAMBIO PIPE DN600 B20 PTA.DENI-2/ACTIVO NAC-SAC 0.00 48.0 2015 Rotura por falla en el generador de vapor Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 Parada planta corte energia 26-05-205 NAC-SAC 0.00 48.0 2015 Reparaciones por corte de energía Cortes de energía no programados

PM01 1E+07 PARADA PTA NO PROGR NACSAC AGOS 2015 GASTONAC-SAC 0.00 48.0 2015 Labores de limpieza de Operaciones Falta de limpieza de equipos

PM01 1E+07 Parada Program corte energia 07-06-2015 NAC-SAC 275.17 48.0 2015 Reparaciones por corte de energía Cortes de energía no programados

PM01 1E+07 Revision/limpieza de caldero N°7 NAC-SAC 201.63 48 2015 Falla por intervalo de mantenimiento amplio Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 Mantto Tanque Desairador Caldero N°7 NAC-SAC 5958.53 48 2015 Falla por intervalo de mantenimiento amplio Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 REPARACION TUBERIA ALUMINIO 1" NAC-SAC NAC-SAC 487.50 36.0 2012 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 REP. COMPRESOR GASES N°2 NAC-SAC NAC-SAC 1800.00 36.0 2012 Mala operación en el arranque del equipo Ausencia de manuales y procedimientos de mantenimiento

PM01 1E+07 PARADA DE PLANTA NGL - B-1000 - ABRIL NGL 38528.72 5 2011 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMBIO CONDENSADOR W203 DENI-1 NAC-SAC 37619.33 36.0 2011 Falla de condensador por cambio de diseño Diseño y material de diseño no adecuado

PM01 1E+07 REP. COMPRESOR N°4 PTA. NAC-SAC NAC-SAC 2048.53 36.0 2013 Sellos inadecuados Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 CORRECCION FUGA VAPOR CALDERA N°7 NAC-SAC 2602.11 36.0 2013 Mal montaje de válvula reductoras Falla del mantenimiento de los equipos

PM01 1E+07 REP. COMPRESOR GASES N°4 NAC-SAC NAC-SAC 71.20 36.0 2013 Lubricación insuficiente Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP. TUBERIAS ALUMINIO NAC-SAC NAC-SAC 2000.00 36.0 2013 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMB. INTERCAMBIADOR CALOR W207 DENI-1 NAC-SAC 30029.32 36.0 2011 Rotura por falla en sistema de refrigeración Falla de equipos por corrosión

PM01 1E+07 REPAR. COMPRESOR GASES N°3 NAC-SAC NAC-SAC 2657.78 36.0 2013 Mal montaje Poco personal capacitado para el mantenimiento

PM01 1E+07 CAMBIO COMPRESOR GASES PLANTA NAC-SAC NAC-SAC 135.00 36.0 2013 Mala calibración de juego Ausencia de manuales y procedimientos de mantenimiento

PM01 1E+07 REP. ELECTRODO REDOX NITRADOR / LAVADOR NGL 1640.00 5.0 2013 Descalibración por falta de inspección Falta de inspección regular

PM01 1E+07 CAMB.CALENTADOR SK 42642/ B-10 DENI - 2 NAC-SAC 36887.94 2014 Falla de condensador por cambio de diseño Diseño y material de diseño no adecuado

PM01 1E+07 CAMBIO COMPRESOR GASES N°3 NAC-SAC 672.45 36.0 2013 Lubricación insuficiente Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB.ELEMNTO VALVULA LAVADOR N°1 Y 3 NGL NGL 1160.83 5.0 2013 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMBIO COMPRESOR GASES N° NAC-SAC NAC-SAC 1018.73 36.0 2013 Rodajes de baja calidad Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 CAMBIO BOMBA VACIO P18 DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 292.15 36.0 2014 Falla prematura de sellos. Sellos inadecuados Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 REPARACION TUBERIA LINEA ABSORCION NAC-SAC 1099.75 36.0 2015 Oxidación externa. Falta de limpieza externa Falta de limpieza de equipos

PM01 1E+07 Reparación Bomba Rutchi AWNG P02 NAC-SAC 179.80 36.0 2015 Falta de inspección previa Falta de inspección regular

PM01 1E+07 REPARACION RAJADURS TUBERIA VIDRIO DENIS NAC-SAC 845.40 36.0 2015 Mala purga de gases nitrosos Ausencia de manuales y procedimientos de mantenimiento

PM01 1E+07 Blanceo Motor 5HP Ventila Quemad CALD#7 NAC-SAC 2274.12 36.0 2015 Mal montaje del ventilador Falla del mantenimiento de los equipos

PM01 1E+07 Revisa a Alinea ejes Bombas H2O NAC-SAC 0.00 36 2015 Mal montaje de bombas Poco personal capacitado para el mantenimiento

PM01 1E+07 ADAPT. COMPRESOR AMONIACO ALQUILADO NGL 92047.67 30.0 2013 Falla de compresor por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 REPARACIÓN COMPRESOR SULZER PTA.RIO NGL NGL 78989.40 30.0 2013 Falla de compresor por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 MANTENIMIENTO ANUAL PLANTA NGL B-1000 NGL 60637.83 30.0 2014 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB.UNIVERSAL/REP.VALV.REG.PRES.CALD. 7 NAC-SAC 992.56 30.0 2012 Material inadecuado Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 MANTENIMIENTO ANUAL PLANTA NGL B-1000 NGL 39160.87 30.0 2013 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP. VALVULA PRINCIPAL VAPOR 18BAR NAC-S NAC-SAC 6.07 30.0 2012 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMB.TUBERIA PVC 2" LINEA REFRIG.PQ.ACID NAC-SAC 1000.00 30.0 2013 Oxidación externa. Falta de protección Falla de equipos por corrosión

PM01 1E+07 CAMB.DUCHAS EMERGENCIA NAC-SAC/PQ.ACIDOS NAC-SAC 23693.54 2013 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP.BOMBA RUTSCHI HNO3 99% NAC-SAC(NUEVA NAC-SAC 22162.44 6.0 2013 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REPARACION TANQUE SODA PLANTA NGL NGL 3608.12 5 2013 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 REPARAC. DUCHAS INDUSTRIALES NAC SAC NAC-SAC 20340.10 2014 Reparación por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 REP.TECHO TQS. 10-15 ACIDO MEZCL.NAC-SAC NAC-SAC 19372.24 2011 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMBIO PRESOSTATO SEGURIDAD BALANZA NGL NGL 1926.56 5.0 2013 Falla por presencia de humedad en equipo Incumplimiento de la programación de mantenimiento

PM01 1E+07 FABR.TUBERIA H2O ENFRIADOR E18 E19 DENI2 NAC-SAC 11148.00 24.0 2014 Falla del diseño original Diseño y material de diseño no adecuado

PM01 1E+07 CAM.TUBOS 1er.PASE INTERCAMB.W401 NAC-SA NAC-SAC 18452.70 6.0 2014 Picadura por operación a temperatura inadecuada Mala Operación 

PM01 1E+07 MANTENIMIENTO ANUAL PLANTA NGL B-1000 NGL 27276.26 20.0 2012 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 PARADA PLANTA B-1000 / MAYO 2015 NGL 18545.20 20 2015 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMBIO VALVULA LVC 15 DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 18297.13 6.0 2013 Falla por inadecuado mantenimiento Plan de mantenimiento no adecuado
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Orden OT Texto breve
Unidad 

Productiva
Costo Real

N° horas parada 

no programada
Año Causa Relacionada Causa Raíz

PM01 1E+07 REP.TANQUE CALENTADOR ELÉCTRICO B23-E24 NAC-SAC 113124.03 384.0 2014 Rotura por falta de limpieza programada Falta de limpieza de equipos

PM01 1E+07 PARADA PTA PROGRAMADA NACSAC DIC14-ENE15 NAC-SAC 135823.90 168.0 2014 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 MANTO.PROGRAM.PDA.PTA.NAC-SAC ENE-2014 NAC-SAC 74208.37 168.0 2014 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 MANTO.ANUAL PARADA PLANTA NAC-SAC FEB-MANAC-SAC 57840.62 168.0 2012 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 PARADA PTA. NAC-SAC MARZO 2013 NAC-SAC 93199.35 120.0 2013 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMBIO CROSS PIECE B20 PTA.DENI-2/GASTO NAC-SAC 412.87 120.0 2015 Rotura por falla en el generador de vapor Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB.PIEZAS B-10/B-20 PTA.DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 143,446.65 96 2011 Rotura por falla en el generador de vapor Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMBIO SISTEMA REFRIGERACIÓN PTA. DENI-1 NAC-SAC 55603.76 96.0 2013 Falla del sistema de refrigeración por contaminación quimica del aguaFalla de equipos por corrosión

PM01 1E+07 CAMB.PLC P/.SISTEMA COMPRESOR SULZER NGL NGL 1941.80 5.0 2011 Avería por exceso de contaminación Contaminación del producto

PM01 1E+07 PARADA PLANTA PROGRAMADA NAC-SAC AGOSTONAC-SAC 28092.45 96.0 2011 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 Cambio de calentador B23/E24 NAC-SAC 21904.24 96 2015 Rotura por falla en el generador de vapor Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 Parada Planta DENI 2  NACSAC-Corte Energ NAC-SAC 556.50 96.0 2015 Reparaciones por corte de energía Cortes de energía no programados

PM01 1E+07 CAMB.PROTECTOR QUARZO P/.ROTURA NAC-SAC NAC-SAC 182593.07 72.0 2012 Rotura por falta de limpieza programada Falta de limpieza de equipos

PM01 1E+07 CAMB.CROSS PIECE CALENTADOR B-20 NAC-SAC NAC-SAC 3422.87 72.0 2011 Rotura por falla en el generador de vapor Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 PDA.PTA.SEMESTRAL PTA. NAC-SAC OCT.2013 NAC-SAC 48113.33 72.0 2013 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB.CROSS PIECE B20 PTA.DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 45466.53 72.0 2012 Rotura por mala operación Mala Operación 

PM01 1E+07 CAMBIO CROSS PIECE INTERCAMB.B-20 DENI-2 NAC-SAC 39769.03 72.0 2013 Rotura por mala operación Mala Operación 

PM01 1E+07 REPARACION BALANZA NGL ZONA PLANETARIOS NGL 995.98 5.0 2011 Avería por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 PDA.PTA.NAC-SAC DENI-1/-2 DIC-ENE-FEB NAC-SAC 33,553.82 72 2011 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB DE COLUMNA C03 DENI 2 NAC-SAC 25183.25 72.0 2014 Rotura por avería de válvula de vapor Falta de inspección regular

PM01 1E+07 PARADA PLANTA DENI-NAC-SAC 1-2 SET.2012 NAC-SAC 21831.43 72.0 2012 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 TRABAJOS CORRECTIVOS VARIOS CALDERA N°7 NAC-SAC 17302.25 72.0 2014 Reparación por falla en el tratamiento de agua Agua no tratada

PM01 1E+07 CAMB TRAMO TUBERIA ACID COMPRE GASES NAC-SAC 1718.64 72.0 2014 Picadura por acumulación excesiva de gases Mala Operación 

PM01 1E+07 CAMBIO CROSS PIECE B20 PTA.DENI-2/ACTIVO NAC-SAC 73681.03 2015 Rotura por falla en el generador de vapor Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 TRABAJ CORRECTIV PARADA DENI 2-Cort Ener NAC-SAC 6737.60 72.0 2015 Reparaciones por corte de energía Cortes de energía no programados

PM01 1E+07 PARADA PTA.PROGRAMADA NAC-SAC ABRIL 2014 NAC-SAC 93231.01 60.0 2014 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REPARAC.PLC SIST.MEZCLA ACIDOS NAC-SAC NAC-SAC 62217.32 2012 Humedad en interior PLC Falta de inspección regular

PM01 1E+07 CAMBIO INTERCAMBIADOR W302 PTA. DENI-1 NAC-SAC 9537.49 60.0 2014 Cambio por fatiga del material de diseño Diseño y material de diseño no adecuado

PM01 1E+07 REP.BOMBA VACIO SIHI PTA.DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 2,681.87 48 2011 Reparación por deficiente lubricación Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP.FUGA AGUA INTERIOR CALDERA 7 NAC-SAC NAC-SAC 3619.47 48.0 2011 Reparación por falla en el tratamiento de agua Agua no tratada

PM01 1E+07 REP. VARIAS PARQUE ACIDOS NAC-SAC NAC-SAC 1600.00 48.0 2012 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 PARADA PLANTA NAC/SAC 09/OCTUBRE/2012 NAC-SAC 4927.03 48.0 2012 Mantenimiento correctivo programado Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP. COMPRESOR GASES N°1 NAC-SAC NAC-SAC 2179.77 48.0 2013 Reparación por deficiente lubricación Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB.COMPONEN.DN600 CALENTAD.B-10 DENI-2 NAC-SAC 33580.69 48.0 2013 Rotura por falla en el generador de vapor Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 MANTO. REPARACIONES VARIAS PLANTA B-500 NGL 56451.88 2013 Fallas en bombas de alimentación. Reparación de tanquesPlan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP. BOMBA VACIO P18 DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 4795.31 48.0 2013 Anclaje de los apoyos sin ajuste adecuado Falla del mantenimiento de los equipos

PM01 1E+07 CAMBIO MOTOR/VENTILADOR CALDERA N°7 NAC-SAC 3441.38 48.0 2013 Falla por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 REP.VALVULAS VAPOR 18 BAR. NAC-SAC NAC-SAC 119.73 48.0 2013 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 MANTO. PARADA PLANTA NAC-SAC FUGAS VAPORNAC-SAC 7793.86 48.0 2013 Material de empaquetaduras no adecuado Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 CAMB.TUBOS PRIMER PASE INTERC.W-401 NAC- NAC-SAC 9611.00 48.0 2013 Falla en la temperatura de operación Mala Operación 

PM01 1E+07 REP.CUBA VACIAM./CAMB.BRIDAS PTA.B-500 NGL 132.80 5.0 2012 Avería por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 REPAR. COMPRESOR GASES N°04 NAC-SAC NAC-SAC 2213.59 48.0 2014 Sellos inadecuados Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 REPARAC. BOMBA VACIO P18 DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 3311.56 48.0 2014 Sellos inadecuados Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 PARADA PLANTA DENI-1 Y 2 NAC-SAC - JUNIO NAC-SAC 14,588.69 48 2011 Correctivos programados varios Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 TAPONEO TUBO FUEGO CAMARA GASES CALDERO NAC-SAC 1601.60 48.0 2014 Picadura por tratamiento inadecuado Agua no tratada

PM01 1E+07 CAMBIO VALVULA LINEA VAPOR 18 BAR/2 BAR NAC-SAC 2751.04 48.0 2015 Picadura por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMBIO ANILLO TEFLON COMPRESOR GASES NAC-SAC 420.00 48.0 2015 Material inadecuado Repuestos no adecuados

PM01 1E+07 Revisi linea 220volt DENI1 Fase a Tierra NAC-SAC 880.00 48.0 2015 Instalación inadecuada Falla del mantenimiento de los equipos
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Orden OT Texto breve
Unidad 

Productiva
Costo Real

N° horas parada 

no programada
Año Causa Relacionada Causa Raíz

PM01 1E+07 REP.COMPRESOR GASES N°2 (IMPEL.NUEVO)NAC NAC-SAC 18253.69 2013 Falla por montaje inadecuado Poco personal capacitado para el mantenimiento

PM01 1E+07 CAMBIO VALVULA FILTRO INTERMEDIO A/M NGL NGL 7192.26 2014 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB. PIEZA CALENTADOR B-10 DENI-2 NAC-SAC 40532.45 18.0 2011 Mala planif icación del montaje Poco personal capacitado para el mantenimiento

PM01 1E+07 CAMB.02 SENSORES PH LAVADORES PTA.B-500 NGL 7535.70 2014 Fatiga natural Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMB.LINEAS SUCC./SALIDA BOMBAS RESERV.4 NGL 5231.95 5.0 2014 Avería por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 REP. BOMBA ACIDO 70% P16 NAC-SAC NAC-SAC 15679.31 18.0 2013 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 Reparación Bomba A/N P10 NAC-SAC 16308.00 2015 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REPAR. SEPARADOR AGUA / NGL PLANTA B-500 NGL 2284.52 7.0 2014 Avería por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 REP.BOMBA RICHTER AN99 PQ.ACIDOS NAC-SAC NAC-SAC 14890.32 2012 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMB 2 SOPORTE DE LINEA DEPOSTIO B NGL 9988.97 2014 Falla por oxidación -  partes no protegidas Falla de equipos por corrosión

PM01 1E+07 CAMB Y REPAR LINEA AGUA PLANT FRIO B1000 NGL 42.77 5.0 2014 Avería por ausencia de mantenimiento Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 CORREG FUGA TANQUE ALTO AWNG NGL 80.78 5.0 2014 Picadura por falla del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMB VALVULA PURGA 3/4 TANQUE AIRE 2BAR NGL 6.01 5.0 2014 Falla por falta de purga constante Incumplimiento de la programación de mantenimiento

PM01 1E+07 CAMBIO FLUJOMETRO AN68 PTA. DENI-2 NAC-SAC 14262.49 9.0 2013 Contaminación ácida externa del componente Contaminación del producto

PM01 1E+07 REP.BOMBA RUTCHI ACIDO RESIDUAL NAC-SAC NGL 14187.95 2012 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 CAMBIO FLUJOMETRO FICAS-20 PTA. NAC-SAC NAC-SAC 11852.78 6.0 2013 Falla de origen desconocido Factores externos

PM01 1E+07 CAMBIO ARRANCADOR 132KW PLANTA FRIO N°2 NGL 6872.40 5.0 2014 Avería por falta de inspección Falta de inspección regular

PM01 1E+07 REP.TECHO TANQUE ACIDO MEZC.N°12 NAC-SAC NAC-SAC 11837.74 2012 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMBIO VALVULA VERTEDERO 1" LINEA M/A NGL 8363.23 1.0 2014 Fatiga natural Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMB CABLE APANTALLA/PT100 PLNTA FRIO#2 NGL 384.61 5.0 2015 Daño externo de cable apantallado - Roedores Factores externos

PM01 1E+07 ADAPTAC. BOMB A/M NUEV / MONTAJ BOMB A/M NGL 6206.21 5.0 2015 Falla en bomba por diseño original Diseño y material de diseño no adecuado

PM01 1E+07 CAMBIO INTERCAMBIADOR E04 DENI-2 NAC-SAC NAC-SAC 25088.98 12.0 2013 Rotura por falla en sistema de refrigeración Falla de equipos por corrosión

PM01 1E+07 REVISA C/TINTE PENTRANTE CUBA EMERGEN NGL 19.50 5.0 2015 Fugas y f iltraciones por falla del material Vida útil de los equipos cumplida

PM01 1E+07 CAMB BOMBA P14 DENI 2 PRIMER NIVEL NAC-SAC 24973.28 12.0 2014 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REPARAC. DEPOSITO B NGL - MANTO NGL 6788.89 2015 Fatiga natural Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 Revisar terminales Tablero Fuerza B1000 NGL 0.00 5.0 2015 Terminales recalentados por mal ajuste y falta de inspecciónFalla del mantenimiento de los equipos

PM01 1E+07 Reparación Bomba Rutchi AM NGL 4176.54 6.0 2015 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REVISION/CAMB COMPONENTES RESERVORIO N°4 NGL 5302.01 2015 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP.COMPRESOR GASES N°1/2/3/4 NAC-SAC NAC-SAC 11680.20 2012 Falla por montaje inadecuado Poco personal capacitado para el mantenimiento

PM01 1E+07 REP. MOTOR ELECTRICO Y BOMBA RUTSCHI AN69 NGL 8765.18 12.0 2014 Avería por cavitación. Válvula cerrada Mala Operación 

PM01 1E+07 CAMBIO FLUJOMETRO F02 AC.NITRICO. DENI-2 NAC-SAC 11503.29 6.0 2014 Falla por fatiga del material Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 CAMBIO BOMBA EFLUENTES P-14 DENI-2 NAC-S NAC-SAC 16781.86 12.0 2013 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 Repara porosid tnq Acido Mezclado B-500 NGL 470.27 7 2015 Picadura por fatiga del material Vida útil de los equipos cumplida

PM01 1E+07 CAMBIO SENSOR PIRCA PLANTA DENI 2 NAC-SAC 14519.67 12.0 2012 Falla de origen desconocido Factores externos

PM01 1E+07 INSTAL  SOPORT TRAMO 1 DE B1000 - DPOT A NGL 10456.98 2014 Falla por oxidación -  partes no protegidas Falla de equipos por corrosión

PM01 1E+07 CAMBIO VALVULA BOLA DN25 COLUM ABSOR NAC-SAC 13416.46 12.0 2014 Válvula de material inadecuado Diseño y material de diseño no adecuado

PM01 1E+07 REP.GRUPO DOSIFIC. GLICERINA GLICOL NGL NGL 943.00 10.0 2012 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 Cambio pieza conica de Variador G/g NGL 793.78 5 2015 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP. BOMBA RUTSCHI ACIDO RESIDUAL B-1000 NGL 24404.98 10.0 2011 Avería por intervalo de mantenimiento muy amplio Plan de mantenimiento no adecuado

PM01 1E+07 REP.MOTOR ELECT.BOMBA GLICER./GLICOL NGL NGL 771.05 10 2013 Motor cortocircuitado por inundación - Falla de válvula de reboseFalta de inspección regular

PM01 1E+07 Cambio de UPS Balanza NGL NGL 5533.20 2015 Fatiga natural Desgaste normal del equipo

PM01 1E+07 REPAR.ROTURA EJE GRUPO DOSIFIC.PTA.B-500 NGL 27.41 10.0 2014 Rotura por falla en la calibración Ausencia de mantenimiento planificado

PM01 1E+07 Mant. Correctivo Compresor Vilter1 NGL 10396.39 2015 Falla por mantenimiento inadecuado Falla del mantenimiento de los equipos

PM01 1E+07 REPAR.FUGA BOMBA GLICERINA GLICOL B-500 NGL 7.99 10.0 2014 Sello reseco por falta de cambio oportuno Falta de inspección regular

PM01 1E+07 CAMB 2 SOPORTE DE LINEA DEPOSTIO A NGL 9988.97 10.0 2014 Falla por oxidación -  partes no protegidas Falla de equipos por corrosión

PM01 1E+07 Repara cuba de emergencia B-1000 NGL 2950.00 5 2015 Fugas y f iltraciones por falla del material Vida útil de los equipos cumplida
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FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS 
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1. Ficha técnica de Motores Eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ficha técnica de Bombas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor: Año de Instalacion:

Fase: Amperaje: Voltaje

HP (Kw): Frecuencia: RPM:

Cos Ø: Protección (IP): Año Fabricación:

Peso: Sentido Giro: Puntos de Inspec.:

Rodamiento: Tipo de acople:

Supervisor de 

montaje:

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - MOTORES ELÉCTRICOS ELÉCTRICOS

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: MOTOR DE BOMBA DE VACIO P18)

UBICACIÓN TÉCNICA

DATOS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor: Año de Instalacion:

Tipo: Caudal: ADT:

Potencia: Torque: RPM:

Presión de diseño: NPSH: Año Fabricación:

Peso: Sentido Giro: Material de Fabric.:

Rodamiento: Tipo de acople:

Supervisor de 

montaje:

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS PRINCIPALES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - BOMBAS

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: BOMBA DE VACIO P18)

UBICACIÓN TÉCNICA



257 

 

3. Ficha técnica de Intercambiadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ficha técnica de Sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor: Año de Instalacion:

Tipo: Presión de Prueba:

Superficie de 

Intercambio:

Presión máx. de 

fluido servicio:

Temperat. máx. de 

fluido servicio:

Volumen de fluido 

servicio:

Presión máx. de 

fluido producto:

Temperat. máx. de 

fluido producto:

Volumen de fluido 

producto:

Peso:

Supervisor de 

montaje: Material de Casco:

Espesor de Casco:

Diámetro de tubos 

de intercambio: Material de Tubos:

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS PRINCIPALES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - INTERCAMBIADORES

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: INTERCAMBIADOR E-22)

UBICACIÓN TÉCNICA

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor: Año de Instalacion:

Tipo: Presión máxima: Voltaje:

Tipo de señal:

Temperatura 

Máxima: Amperaje:

Rango de 

Medición: Protección (IP): Año Fabricación:

Peso:

Supervisor de 

montaje: Material de Fabric.:

Conexión: Display:

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS PRINCIPALES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - SENSORES

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: SENSOR DE PRESIÓN DE VACÍO PCV21)

UBICACIÓN TÉCNICA
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5. Ficha técnica de Contenedores de Fluidos 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ficha técnica de Válvulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor: Año de Instalacion:

Tipo:

Presión de 

Construcción: Nivel Útil Mínimo:

Capacidad: Presión de trabajo: Tipo de fluido:

Capacidad Util:

Presión regulada 

máxima: Peso específico:

Dimensiones:

Temperatura de 

trabajo:

Espesor material 

construcción:

Peso:

Supervisor de 

montaje: Base Estructural

Refuerzo Especial:

Pintura de 

Protección: Color:

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS PRINCIPALES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - CONTENEDORES DE FLUIDOS

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: TANQUE DE ACIDO NÍTRICO CONCENTRADO N°30)

UBICACIÓN TÉCNICA

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor: Año de Instalacion:

Tipo: Presión de diseño: Presión de trabajo:

Norma: Diámetro: Fluido:

Conexión: Actuador: CV:

Marca de Actuador: Protección IP: Tensión:

Modelo del 

actuador: Amperaje:

Supervisor de 

montaje:

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS PRINCIPALES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - VÁLVULAS

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: VALVULA PRINCIPAL DE VAPOR DE LINEA DE 2 bar)

UBICACIÓN TÉCNICA
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7. Ficha técnica de Otros equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEX

Edición 01

Código: Ce. Costos: Criticidad:

Planta: Ubicación: Edificio:

Nombre Técnico: Modelo: N° de Serie:

Marca: Nº. Parte.: Plano:

Fabricante: N° Equipos Similes: Cod. Inventario:

Proveedor: Año de Instalacion:

Tipo: Presión de diseño: Presión de trabajo:

Norma:

Material de 

Construcción:

Voltaje:

Peso:

Supervisor de 

montaje:

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS PRINCIPALES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - OTROS

NOMBRE DEL EQUIPO (Ejemplo: Tablero eléctrico)

UBICACIÓN TÉCNICA
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ANEXO “C” 
 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO – MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
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a) Cartilla de Inspección de Mantenimiento – NGL - B-1000 

 

b) Cartilla de Inspección de Mantenimiento – NGL - B-500 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

PLANTA DE NITRACION B-1000 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

Inspección visual Sin fugas externas

Compuerta y pistón del Nitrador Hermético

Inspección visual Sin fugas externas

Compuerta y pistón del separador Hermético

3 LAVADORES Inspección visual Hermético

Verificación de valvula de drenaje Fijo

Inspección visual Hermético

5
LINEAS DE TRANSPORTE 

DE NGL
Bridas de lineas Hermético

Verificación de formato Operatividad

Formato de 

arranque

Revisión de sellos de grupo Hermético

Revisión de nivel de aceite Medio

INDICADORES DIGITALES
Inspección de valores de 

indicadores en scada 

INDICADORES ANALOGICOS
Inspección de valores de 

indicadores en scada 

Reductor de diluidor Hermético

Revisión de reductor de eje Hermético

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

8

1

2

4

6

7

DILUIDOR

BOMBAS DE ÁCIDO 

MEZCLADO / G-g 

INDICADORES

SEPARADOR DE AGUA

NITRADOR

SEPARADOR

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (OP) OPERACIONES

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

xxx

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-500 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

Inspección visual Sin fugas externas

Compuerta y pistón del Nitrador Hermético

Inspección visual Sin fugas externas

Compuerta y pistón del separador Hermético

3 LAVADORES Inspección visual Hermético

Verificación de valvula de drenaje Fijo

Inspección visual Hermético

Verificación de formato Operatividad

Revisión de sellos de grupo Hermético

6
BOMBA DE 

ENGRANAJE A/M
Inspección visual

Hermético

7
BOMBA DE 

ENGRANAJE G/g
Inspección visual

Hermético

8
BOMBA DE 

ENGRANAJE G/g 

SÓTANO

Inspección visual Hermético

9
BOMBA CENTRIFUGA 

DE RESIDUAL 
Inspección visual Hermético

10
BOMBA CENTRIFUGA 

DE A/M (RUTSCHI) Inspección visual Hermético

11
EXTRACTOR DE 

HUMOS
Inspección visual Operatividad

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

1

2

4

5 GRUPO DOSIFICADOR

SEPARADOR DE AGUA

NITRADOR

SEPARADOR

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (OP) - OPERACIONES

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES
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c) Cartilla de Inspección de Mantenimiento – Instalac. Auxiliares 

NGL 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

INSTALACIONES AUXILIARES NGL FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

Presión de tanque 1 bar

Nivel Medio - Alto

2 TANQUES DE AGUA DURA Nivel de agua Alto

Revisión del motor del compresor Operativo

Compresor de amoniaco Sin ruido

Presión de compresión 30 bar

Inspección visual de expulsión de aire Indicadores

Inspección de nivel de agua Medio

Dureza del agua < 10 ppm

PH del agua  8 - 10

5
BOMBAS DE SALMUERA 

EXTERNA Inspección de sellos Hermético
Manometros en 

línea

6
BOMBAS DE SALMUERA 

INTERNA Presión de salida 2 bar - 4 bar
Manometros en 

línea

7 TANQUE HORIZONTAL Nivel de amoniaco Medio

Temperatura de ingreso - Salmuera 0°C - (-02°C)

Temperatura de salida - Salmuera  (-08°C) - (0°C)

Temperatura de ingreso - Amoniaco  (-2°C) - (-15°C)

Temperatura de salida - Amoniaco  (0°C) - (-4°C)

Diferencial de presión 10 bar

Diferencial de temperatura 30°C

Verificación de flujo de ingreso de agua 20 lts. / minutos

11
TANQUE CARBONATO DE 

SODA
Inspección de presión de operación 1.5 bar

Nivel de salmuera Alto

VerificarPH de agua producto 8

Verificar dureza del agua producto < 5 ppm

Presión de agua 4 bar

Purgado de linea Ejecución

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

Phmetro, 

analizador de 

dureza 

12
ABLANDADORES DE 

AGUA

13
BOMBAS DE AGUA 

BLANDA

10
TANQUES DE AGUA 

BLANDA

3
COMPRESOR DE 

AMONIACO

1
TANQUES DE GLICERINA 

GLICOL

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (OP) OPERACIONES

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

4
CONDENSADOR 

EVAPORATIVO

Phmetro digital. Kit 

analizador de 

dureza

8
INTERCAMBIADOR DE 

PLACAS

Inspección de 

indicadores de 

temperatura

9 VÁLVULA DE EXPANSIÓN

Pirómetro, 

Manometros en 

línea
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d) Cartilla de Inspección de Mantenimiento – NAC-SAC - DENI1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Cartilla de Inspección de Mantenimiento – NAC-SAC – DENI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: DENI NAC SAC 1 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

Inspección visual Hermético

Inspección de raschies Sin rotura

Inspección visual Hermético

Inspección de raschies Sin rotura

Inspección de serpentines en enfriadores Sin rotura

Inspección de serpentines en condesadores Sin rotura

Inspección visual Hermético

Inspección de valvulas Hermético

CONDENSADOR W-302
Inspección de serpentines en condesadores Sin rotura

INDICADORES DIGITALES
Inspección de valores de indicadores en scada Dentro de parámetros

INDICADORES 

ANALOGICOS Inspección de indicadores analógicos Dentro de parámetros

Inspección visual Hermético

Presión del sistema de refrigeración > 3.5 bar

Inspección visual Hermético

Presión del sistema de refrigeración > 5 bar

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

4
SISTEMA 

NEUMATICO
VALVULA PRINCIPAL

3
SISTEMA DE 

REFRIGERACION
VALVULA PRINCIPAL

2 INDICADORES

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) . OPERATIVO

1

SISTEMA 

CONCENTRACIÓN 

ACIDO NITRICO

COLUMNA K-201

COLUMNA K-202

MUESTREO DE ACIDO 

NITRICO AL 99%

XXX

EDICIÓN 01

AREA: DENI NAC SAC 2 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

Inspección visual Hermético

Inspección de raschies Sin rotura

Inspección visual Hermético

Inspección de raschies Sin rotura

Inspección de serpentines en enfriadores Sin rotura

Presión del sistema de refrigeración 1 bar

Inspección de serpentines en condesadores Sin rotura

Inspección visual Hermético

Revisión de concentración > 98.5%

Inspección de valvulas Hermético

Inspección de serpentines en condesadores Sin rotura

Presión del sistema de refrigeración 1 bar

Paso de vapor Sin condensado

Inspección de bomba Hermético

Estado de dupas y ratchies Sin rajaduras

Inspección de sulfatación Sin sulfato formado

Inspección visual Hermético

Inspección de funcionamiento de trampa de vapor Caida de temp. > 100°C

Inspección visual Hermético

Inspección de temperatura de gases de salida Caida de temp. > 100°C

Inspección de aspersor de agua Pulverizado

INDICADORES DIGITALES Inspección de valores de indicadores en scada Dentro de parámetros

INDICADORES 

ANALOGICOS Inspección de indicadores analógicos Dentro de parámetros

Inspección de linea de 18 bar Hermético

Inspección de condensado de vapor < 2bar

Inspección de linea de 2 bar Hermético

Inspección de condensado de vapor Sin vapor flash

Inspección visual Hermético

Presión del sistema de refrigeración > 3.5 bar

Inspección visual Hermético

Presión del sistema de refrigeración > 5 bar

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

SISTEMA DE 

REFRIGERACION
VALVULA PRINCIPAL

SISTEMA 

NEUMATICO
VALVULA PRINCIPAL

1

2

3

4

5

6

INDICADORES

SISTEMA 

CONCENTRACION 

ACIDO SULFÚRICO

BOMBA JET

CALENTADOR B-20

SISTEMA DE VAPOR

LINEA DE 18 BAR Pirómetro

LINEA DE 2 BAR Pirómetro

Pirómetro

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) - OPERACIONES

SISTEMA 

CONCENTRACIÓN 

ACIDO NITRICO

COLUMNA C-03

COLUMNA C-05

MUESTREO DE ACIDO 

NITRICO AL 99%

CONDENSADOR E-04

COLUMNA DE 

DENITRACIÓN
Pirómetro

CALENTADOR B-10 Pirómetro
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f) Cartilla de Inspección de Mantenimiento – NAC-SAC – 

Instalaciones Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

Presión de salida 4 bar

Presión de salida 6 bar

Flujo de agua 20 lts / min

Presión de Caldera 20 bar
Manometro de 

equipo

Temperatura de caldera < 220°C

Temperatura del agua de ingreso 80°C - 100°C

Control de TDS de superficie 10 uS

Control de TDS de fondo 5 uS

Flujo de agua producto 5 lts./Min

TDS 2 uS

Flujo de rechazo 2 lts. / Min.

6
TORRE DE 

REFRIGERACIÓN
Control de TDS 10 uS

Visualización de 

indicadores

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

termometros en 

linea

Indicador 

multiparámetro

Visualización de 

indicadores
4 EQUIPO DE OSMOSIS

3 CALDERA

2 COMPRESOR DE GASES

1 BOMBAS DE AGUA

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (OP) MANTENIMIENTO

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES
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ANEXO “D” 
 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO DIARIO – INSPECCIONES 

 

a) Cartilla de Inspección Diaria – NGL – B-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-1000 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

Compuerta y pistón del Nitrador Hermético

Revisión de motor del agitador Sin ruido / < 50°C

Inspección visual Hermético

Revisión de motor de los lavadores Sin ruido / < 50°C

Verificación de valvula de drenaje Fijo

Inspección visual Hermético

Revisión de bomba de ácido Sin ruido / < 50°C

Revisión de motor de G/g Sin ruido / < 50°C

5 DILUIDOR Revisión de desgaste en eje Sin ruido

Revisión de fugas de aire Hermético

Revisión de humedad Sin humedad

Revisión de motor y bomba Sin ruido / < 50°C

Inspección visual Hermético

Revisión de motor y bomba Sin ruido / < 50°C

Inspección visual Hermético

Revisión de motor y bomba Sin ruido / < 50°C

Inspección visual Hermético

Revisión de motor y bomba Sin ruido / < 50°C

Inspección visual Hermético

Revisión de motor y bomba Sin ruido / < 50°C

Inspección visual Hermético

Revisión de motor y extractor Sin ruido / < 50°C

Revisión de motor y ventilador Sin ruido / < 50°C

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

NITRADOR Pirómetro

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) - MANTENIMIENTO

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

1

BOMBAS DE ÁCIDO 

MEZCLADO / G-g 
Pirómetro

LAVADORES Pirómetro

SEPARADOR DE AGUA

TABLERO DE CONTROL 

NEUMATICO

EXTRACCION DE 

HUMOS

BOMBA DE 

ENGRANAJE G/g 

SÓTANO
BOMBA CENTRIFUGA 

DE RESIDUAL 

(RUTSCHI)

BOMBA CENTRIFUGA 

DE A/M (RUTSCHI)

BOMBA DE 

ENGRANAJE A/M

BOMBA DE 

ENGRANAJE G/g

12

2

3

4

6

8

7

9

10

11
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b) Cartilla de Inspección Diaria – NGL – B-500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-500 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

1
NITRADOR

Revisión de motor del agitador Sin ruido / < 50°C
Pirómetro 

2
LAVADORES

Revisión de motor de los lavadores Sin ruido / < 50°C
Pirómetro 

3
GRUPO DOSIFICADOR

Revisión de motor y reductor Sin ruido / < 50°C
Pirómetro 

4
DILUIDOR

Revisión de desgaste en eje Sin ruido

5

TABLERO DE CONTROL 

NEUMATICO Purgado de aire Ejecución

6

BOMBA DE ENGRANAJE 

A/M Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético
Pirómetro 

7

BOMBA DE ENGRANAJE 

G/g Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético
Pirómetro 

8

BOMBA DE ENGRANAJE 

G/g SÓTANO Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético
Pirómetro 

9

BOMBA CENTRIFUGA DE 

RESIDUAL (RUTSCHI) Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético
Pirómetro 

10

BOMBA CENTRIFUGA DE 

A/M (RUTSCHI) Revisión de motor y bomba

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético
Pirómetro 

Revisión de motor y extractor

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético
Pirómetro 

Revisión de motor y ventilador

Sin ruido / < 50°C / 

Hermético
Pirómetro 

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) - MANTENIMIENTO

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

11 EXTRACCION DE HUMOS
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c) Cartilla de Inspección Diaria – NGL - Instalaciones Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

INSTALACIONES AUXILIARES NGL FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

Verificar fugas externas Hermético

Verificar sistema de alarma de nivel alto Operatividad

Verificar válvulas de salida Hermético / Operatividad

Inspección de válvulas de aire Hermético

Verificar sistema de alarma de nivel alto Operatividad

Verificar sistema de alarma de nivel alto Operatividad

Estructura del tanque de cemento Sin grietas

Estructura del tanque de cemento Sin grietas

Verificar válvulas de salida Hermético / Operatividad

Revisión del motor del compresor Sin ruido / < 50°C / < 3mm/s²

Compresor de amoniaco Sin ruido / < 80°C / < 3mm/s²

Soporte Sin oxidación

Revisión de los ventiladores < 50°C

Evaluar trabajo de purgador de fondo Operativo

7
BOMBAS DE SALMUERA 

EXTERNA
Presión de salida 2 bar - 4 bar

Manometros en 

línea

Revisión de los motores eléctricos Sin ruido / < 50°C

Presión de salida 2 bar - 4 bar

Inspección de sellos Hermético

Conexiones de amoniaco Hermético

Conexiones de salmuera Hermético

Control de fugas l ineas de alta presión (color rojo) Hermético

Control de fugas l íneas de baja presión (color verde) Hermético

Control de fugas (color amaril lo) Hermético

Verificar uniones bridadas Hermético

12 TABLERO ELÉCTRICO Verificación de Temperatura de trabajo 20°C - 25°C

Inspección de válvulas de aire Hermético / Operatividad

Inspección de vávulas de sobrepresión Hermético / Operatividad

14
ABLANDADORES DE 

AGUA
Ciclo de funcionamiento Opertividad

Inspección de motor eléctrico Sin vibración / < 50°C

Bombas sin recalentamiento < 50°C

Inspección de interior del tablero Guardamotores ON Llave de tablero

Inspección exterior Sin humedad

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

11 LINEAS DE SALMUERA

10 LINEAS DE AMONIACO

9
INTERCAMBIADOR DE 

PLACAS

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (OP) MANTENIMIENTO

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

3

13

1
TANQUES DE ACIDO 

MEZCLADO

2
TANQUES DE GLICERINA 

GLICOL

5
COMPRESOR DE 

AMONIACO

Pirómetro, 

Analizador 

Vibracional tipo 

lapicero, trapo

4
TANQUES DE AGUA 

BLANDA

6
CONDENSADOR 

EVAPORATIVO
Pirómetro

8
BOMBAS DE SALMUERA 

INTERNA

Pirómetro, 

Manometros en 

línea

16 TABLERO ELÉCTRICO

TANQUES DE AGUA DURA

TANQUE CARBONATO DE 

SODA

Pirómetro15
BOMBAS DE AGUA 

BLANDA
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d) Cartilla de Inspección Diaria – NAC-SAC – DENI-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Cartilla de Inspección Diaria – NAC-SAC – DENI-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: DENI NAC SAC 1 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS

Inspección visual HerméticoInspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°C

Inspección visual HerméticoInspección de temperatura de gases de 

salida < 70°C

Inspección de aspersor de agua Pulverizado

Inspección de motor eléctrico < 50°C

Inspección de bomba Sin ruido / < 40°C

Inspección de motor eléctrico < 50°C

Inspección de bomba Hermético / Sin ruido

Inspección de motor eléctrico < 50°C

Inspección de bomba Hermético / Sin ruido

Inspección visual Hermético
Inspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°C
CONDENSADOR W-207 Inspección visual HerméticoInspección visual de valvula principal de 

vapor HerméticoInspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°CInspección visual de valvula principal de 

vapor HerméticoInspección de funcionamiento de trampa 

de vapor Caida de temp. > 50°C

BOMBA DE ACIDO P301 Medición de amperaje < X A Pinza amperimétrica

BOMBA DE ACIDO P302 Medición de amperaje < X A Pinza amperimétrica

BOMBA VACIO V-301 Medición de amperaje < X A Pinza amperimétrica

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) . MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

1

SISTEMA 

CONCENTRACION 

ACIDO 

SULFÚRICO

CALENTADOR W-301 Pirómetro

EVAPORADOR D-301 Pirómetro

BOMBA DE VACIO V-301 Pirómetro

BOMBA DE ACIDO 

SULFÚRICO P301
Pirómetro

BOMBA DE ACIDO 

SULFÚRICO P302
Pirómetro

2

SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN 

DE ACIDO 

SULFÚRICO

DESCOMPOSER W-201
Pirómetro

3
SISTEMA DE 

VAPOR

VALVULA PRINCIPAL DE 

VAPOR 18 BAR
Pirómetro

VALVULA PRINCIPAL DE 

VAPOR 2 BAR
Pirómetro

4
SISTEMA 

ELECTRICO

XXX

EDICIÓN 01

AREA: DENI NAC SAC 2 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS

Inspección visual Sin ruido

Medición de amperaje < 20 A

Presión de vacio 65 mmbar

Inspección de vibración < 3mm / seg²

Inspección de funcionamiento de trampa de vapor Caida de temp. > 100°C

Inspección de motor eléctrico < 50°C

Inspección de variador de frecuencia Sin códigos de falla

Medición de amperaje < 10 A

Presión de salida > 2 bar

Inspección de bomba Hermético / Sin ruido

Inspección de motor eléctrico < 50°C

Inspección de variador de frecuencia Sin códigos de falla

Medición de amperaje < 6 A

Presión de salida 2 bar

Inspección de bomba Hermético / Sin ruido

Inspección de motor eléctrico < 50°C

Inspección de variador de frecuencia Sin códigos de falla

Medición de amperaje < 10 A

Presión de salida 3.6 bar

Inspección de bomba Hermético / Sin ruido

BOMBA P02 Inspección de bomba Rutschi Sin vibración / Sin fugas

Tubería de AN99 Inspección de líneas de ácido nitrico concentrado Sin fugas

Inspección visual de valvula principal de vapor Hermético

Inspección de funcionamiento de trampa de vapor Caida de temp. > 100°C

Inspección visual de valvula principal de vapor Hermético

Inspección de funcionamiento de trampa de vapor Caida de temp. > 100°C

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (MP) - MANTENIMIENTO

SISTEMA 

CONCENTRACION 

ACIDO SULFÚRICO

BOMBA DE VACIO P-18

Pirómetro, Analizador 

vibracional tipo 

lapicero

BOMBA DE ACIDO 

SULFÚRICO P28

Pirómetro, Pinza 

amperimetrica

BOMBA DE EFLUENTES P-

14

Pirómetro, Pinza 

amperimetrica

BOMBA DE ACIDO 

SULFÚRICO P 31

Pirómetro, Pinza 

amperimetrica

1

OBSERVACIONES

2

3

CONCENTRACIÓN 

DE ÁCIDO NITRICO
Analizador vibracional

SISTEMA DE VAPOR

VALVULA PRINCIPAL DE 

VAPOR 18 BAR
Pirómetro

VALVULA PRINCIPAL DE 

VAPOR 2 BAR
Pirómetro
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f) Cartilla de Inspección Diaria – NAC-SAC - Instalaciones 

Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

INSTALACIONES AUXILIARES NGL FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: DIARIO HORÓMETRO:

Verificar fugas externas Hermético

Verificar sistema de alarma de nivel alto Operatividad

Verificar válvulas de salida Hermético / Operatividad

Inspección de válvulas de aire Hermético

Verificar sistema de alarma de nivel alto Operatividad

Verificar sistema de alarma de nivel alto Operatividad

Estructura del tanque de cemento Sin grietas

Estructura del tanque de cemento Sin grietas

Verificar válvulas de salida Hermético / Operatividad

Revisión del motor del compresor Sin ruido / < 50°C / < 3mm/s²

Compresor de amoniaco Sin ruido / < 80°C / < 3mm/s²

Soporte Sin oxidación

Revisión de los ventiladores < 50°C

Evaluar trabajo de purgador de fondo Operativo

7
BOMBAS DE SALMUERA 

EXTERNA
Presión de salida 2 bar - 4 bar

Manometros en 

línea

Revisión de los motores eléctricos Sin ruido / < 50°C

Presión de salida 2 bar - 4 bar

Inspección de sellos Hermético

Conexiones de amoniaco Hermético

Conexiones de salmuera Hermético

Control de fugas l ineas de alta presión (color rojo) Hermético

Control de fugas l íneas de baja presión (color verde) Hermético

Control de fugas (color amarillo) Hermético

Verificar uniones bridadas Hermético

12 TABLERO ELÉCTRICO Verificación de Temperatura de trabajo 20°C - 25°C

Inspección de válvulas de aire Hermético / Operatividad

Inspección de vávulas de sobrepresión Hermético / Operatividad

14
ABLANDADORES DE 

AGUA
Ciclo de funcionamiento Opertividad

Inspección de motor eléctrico Sin vibración / < 50°C

Bombas sin recalentamiento < 50°C

Inspección de interior del tablero Guardamotores ON Llave de tablero

Inspección exterior Sin humedad

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

11 LINEAS DE SALMUERA

10 LINEAS DE AMONIACO

9
INTERCAMBIADOR DE 

PLACAS

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO (OP) MANTENIMIENTO

ITEM
SUB SISTEMA / 

EQUIPO
ACTIVIDAD PARAMETRO

VALOR 

ACTUAL
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

3

13

1
TANQUES DE ACIDO 

MEZCLADO

2
TANQUES DE GLICERINA 

GLICOL

5
COMPRESOR DE 

AMONIACO

Pirómetro, 

Analizador 

Vibracional tipo 

lapicero, trapo

4
TANQUES DE AGUA 

BLANDA

6
CONDENSADOR 

EVAPORATIVO
Pirómetro

8
BOMBAS DE SALMUERA 

INTERNA

Pirómetro, 

Manometros en 

línea

16 TABLERO ELÉCTRICO

TANQUES DE AGUA DURA

TANQUE CARBONATO DE 

SODA

Pirómetro15
BOMBAS DE AGUA 

BLANDA
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PLAN DE MANTENIMIENTO SEMANAL – INTRUSIVO 

 

a) Cartilla de Inspección Semanal – NGL – B-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-1000 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: SEMANAL HORÓMETRO:

1.1 Revisión de juego del eje Ligero

1.2 Tensión de fajas < 60mm.

1.3 Estado de fajas Sin rajaduras

1.4 Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

1.5 Revisión y ajuste de pernos de fi jación del motorFijo

1.6 Vaciamiento (revisión check list producción) PNG-F-31Operativo

2.1 Vaciamiento (revisión check list producción) PNG-F-31Operativo

2.2 Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

3.1 Tensión de fajas < 50mm.

3.2 Estado de fajas Sin rajaduras

3.3 Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

3.4 Revisión de juego del eje Ligero

4.1 SEPARADOR DE AGUA Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

5.1 Inspección visual Hermético

5.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

6.1 Inspección visual Hermético

Revisión de sensores de nivel Limpio

6.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

7.1 Verificación ajuste de pernos en bridas de linea de NGLHermético

7.2 Soportes de lineas Fijo

8.1 Inspección de conexiones de bombas Hermético

Bomba de A/M y G/g Hermético

8.2 Anclaje de bombas Fijo

9.1 Revisión de juego del eje Ligero

9.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

10.1 Inspección visual Hermético

10.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

11.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

11.2 Inspección visual Buen estado

11.3 Revisión de check list de producción (PNG - F - 01). Flujo21- 22 lts/min.

12.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

12.2 Inspección visual Buen estado

12.3 Revisión de check list de producción (PNG - F - 01). Flujo7.00 - 8.00 Kg/min

13.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

13.2 Inspección visual Buen estado

14.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

14.2 Inspección visual Buen estado

15.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

15.2 Inspección visual Buen estado

16.1 Ajuste de pernos extractor de humos Fijo

16.2 Ventilador de columna de humos Fijo

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

TANQUE ALTO DE ACIDO 

RESIDUAL

BOMBA DE ENGRANAJE G/g

BOMBA DE ENGRANAJE A/M
Llave mixta 17mm. Llave 

mixta 13mm.

------

Llave de 14mm.

EXTRACCION DE HUMOS Llave mixta 13mm

BOMBA DE ENGRANAJE G/g 

SÓTANO

Llave allen 6mm.

Llave mixta 17mm. Llave 

mixta 13mm.

Llave allen 6mm.

BOMBA CENTRIFUGA DE A/M 

(RUTSCHI)

BOMBA CENTRIFUGA DE 

RESIDUAL (RUTSCHI)

DILUIDOR Guante, respirador

LABERINTO ------

BOMBAS INTERMEDIAS DE A/M 

Y G/g
Llave mixta 13mm.

LINEAS DE TRANSPORTE DE NGL ------

LAVADORES
Llave mixta de 13mm., 

Wincha

CUBA DE EMERGENCIA ------

SEPARADOR Llave mixta 13mm

NITRADOR

Llave mixta 13mm, 

Wincha                                  

Dinamometro

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SUB SISTEMA PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES
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b) Cartilla de Inspección Semanal – NGL – B-500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-500 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: SEMANAL HORÓMETRO:

1.1 Revisión de juego del eje Ligero

1.2 Tensión de fajas < 60mm.

1.3 Estado de fajas Sin rajaduras

1.4 Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

1.5 Revisión y ajuste de pernos de fi jación del motor Fijo

1.6 Vaciamiento (revisión check list producción) PNG-F-31 Operativo

2.1 Vaciamiento (revisión check list producción) PNG-F-31 Operativo

2.2 Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

3.1 Tensión de fajas < 50mm.

3.2 Estado de fajas Sin rajaduras

3.3 Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

3.4 Revisión de juego del eje Ligero

4.1 SEPARADOR DE AGUA Verificación y ajuste de pernos de tapa Fijo

5.1 Inspección visual Hermético

5.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

6.1 Inspección visual Hermético

Revisión de sensores de nivel Limpio

6.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

7.1 Verificación ajuste de pernos en bridas de linea de NGL Hermético

7.2 Soportes de lineas Fijo

8.1 Juego de acople Ligero

8.2 Ajuste de pernos de base del grupo dosificador Fijo

8.3 Revisión de nivel de aceite Medio

9.1 Revisión de juego del eje Ligero

9.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

10.1 Inspección visual Hermético

10.2 Revisión de valvula de drenaje Hermético

11.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

11.2 Inspección visual Buen estado

11.3 Revisión de check list de producción (PNG - F - 01). Flujo 21- 22 lts/min.

12.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

12.2 Inspección visual Buen estado

12.3 Revisión de check list de producción (PNG - F - 01). Flujo 7.00 - 8.00 Kg/min

13.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

13.2 Inspección visual Buen estado

14.1 Inspección visual Buen estado

14.2 Conexiones de bomba Hermético

15.1 Revisión de ajuste de pernos Fijo

15.2 Inspección visual Buen estado

16.1 Ajuste de pernos extractor de humos Fijo

16.2 Ventilador de columna de humos Fijo

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

NITRADOR

Llave mixta 13mm, 

Wincha                                  

Dinamometro

SEPARADOR Llave mixta 13mm

LAVADOR
Llave mixta de 13mm., 

Wincha

LABERINTO ------

CUBA DE EMERGENCIA ------

LINEAS DE TRANSPORTE DE NGL ------

GRUPO DOSIFICADOR Llave mixta 13mm.

DILUIDOR Guante, respirador

TANQUE ALTO DE ACIDO 

RESIDUAL
------

BOMBA DE ENGRANAJE G/g Llave de 14mm.

BOMBA DE ENGRANAJE A/M
Llave mixta 17mm. Llave 

mixta 13mm.

BOMBA DE ENGRANAJE G/g 

SÓTANO

Llave mixta 17mm. Llave 

mixta 13mm.

BOMBA CENTRIFUGA DE 

RESIDUAL (RICHTER)
Llave allen 6mm.

BOMBA CENTRIFUGA DE A/M 

(RUTSCHI)
Llave allen 6mm.

EXTRACCION DE HUMOS Llave mixta 13mm
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c) Cartilla de Inspección Semanal – NGL – Instalaciones Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEX-F-214

EDICIÓN 01

AREA: INSTALACIONES AUXILIARES NGL FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: SEMANAL HORÓMETRO:

1
Inspección nivel de aceite

Medio

2
Inspección nivel amoniaco

Medio

3
Juego libre en acople

Accionamiento manual

4
Anclaje de conjunto motor-

compresor Fijo
Llave 22mm

5
Juego libre de giro de 

ventiladores Accionamiento manual

6
Inspección de tina del 

condensador Sin algas
Llave 10mm

7
Inspección de oxidación en 

tubos de enfriador Sin óxido

8
Juego libre en acople

Accionamiento manual

9
Anclaje de conjunto motor-

compresor Fijo
Llave 19mm

10
Lubricación de puños

Ejecución
Engrasador manual

11
Juego libre en acople

Accionamiento manual

12
Anclaje de conjunto motor-

compresor Fijo
Llave 19mm

13
Lubricación de puños

Ejecución
Engrasador manual

14
Nivel de amoniaco

Medio

15
Purgado de aceite en línea de 

amoniaco Sin aceite

16
Presión de salida de 

amoniaco 150 psi

17
Conexiones de salmuera

Hermético

18
Inspección de conexiones 

eléctricas

Limpias sin polvo / 

Conexión ON

19
Limpieza de fi ltro interno

Ejecución
llave de tablero

20
Juego libre en acople

Accionamiento manual
Llave 11 mm

21
Anclaje de conjunto motor-

compresor Fijo
Llave 24mm

22
Lubricación de puños

Ejecución
Engrasador manual

23
LINEAS SISTEMA 

ABLANDAMIENTO
Ajuste de uniones

Ajuste manual

24
ABLANDADORES

Verificar ciclo de 

ablandamiento Test de ciclo completo
Llave de tablero

25
Juego libre en acople

Accionamiento manual

26
Nivel de aceite

Medio

27
Purgado de aire

Ejecución

28
ENFRIADOR DE ACEITE Limpieza de enfriadores

Ejecución
Aire presurizado

29
SISTEMA BY PASS Prueba de funcionamiento

Ejecución

30
SISTEMA DE PURGA Prueba de funcionamiento

Ejecución

31
Inspección de conexiones 

eléctricas

Limpias sin polvo / 

Conexión ON

32
Limpieza de fi ltro interno

Ejecución
llave de tablero

33
Limpieza de enfriador

Ejecución
Aire presurizado

34
Desmontaje y l impieza de 

fi ltro de linea Ejecución

35
Inspección de manometros

0 bar (despresurizado)

36
Prueba de válvula de 

sobrepresión Ejecución

37
Prueba de alarma de 

sobrenivel Ejecución

38
Verificación de sensor de 

nivel

Comprobación con 

sistema escada

39
Verificación de válvulas 

Accionamiento manual

40
Inspección de manometros

0 bar (despresurizado)

41
Prueba de válvula de 

sobrepresión 2.5 bar

42
Prueba de alarma de 

sobrenivel Ejecución

43
Verificación de válvulas 

Accionamiento manual

44
Prueba de alarma de 

sobrenivel Ejecución

45
Verificación de válvulas 

Accionamiento manual

46
Prueba de alarma de 

sobrenivel Ejecución

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SUB SISTEMA PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONESSISTEMA

TANQUES DE GLICERINA / 

GLICOL

ACTIVIDAD

TANQUES DE AGUA BLANDA

TANQUES DE AGUA DURA

TANQUES DE SOLUCION DE 

SODA

TANQUES DE ACIDO MEZCLADO

SALA DE TANQUES 

INTERMEDIOS

BOMBAS DE SALMUERA 

INTERNA

BOMBAS DE SALMUERA 

EXTERNA 

CONDESADOR EVAPORATIVO

PLANTA DE FRIO

ABLANDADORES DE AGUA

SALA DE COMPRESORES

TABLERO ELÉCTRICO

COMPRESOR DE AIRE

BOMBAS DE AGUA DURA

TABLERO ELÉCTRICO

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

TANQUE HORIZONTAL

SECADOR DE AIRE

COMPRESOR DE AMONIACO
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d) Cartilla de Inspección Semanal – NAC-SAC – DENI-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: NAC-SAC DENI-1 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: SEMANAL HORÓMETRO:

1
Medición de amperaje

< 3A

2
Limpieza de fi ltro

Ejecución

3
Medición de amperaje

< 5A
Multímetro digital

4
Limpieza de fi ltro

Ejecución
Llave mixta 24mm

5
Medición de amperaje

< 2A
Multímetro digital

6
Lubricación de puños

2 golpes
Engrasador manual

7
Inspección de tuberías

Sin fugas / Sin picaduras

8
Inspección de tanques de 

almacenamiento Sin fugas / Sin picaduras

9
Purgado de linea de vapor

Ejecución

10
Limpieza de fi ltro de vapor

Ejecución
Llave mixta 24mm

11
Inspección de uniones

Sin fugas

12
Inspección de soporte de la 

columna Fijo
Llave mixta 13mm

13
Prueba de funcionamiento de 

RCV Ejecución

14
Medición de amperaje

< 4A
Multímetro digital

15
Lubricación de puños

2 golpes
Engrasador manual

16
Ajuste de prensaestopas

Hermético

17
Verificar ajuste de pernos

Fijo
Llave mixta 19mm

18
Limpieza de manómetros

Ejecución

19
COLUMNA DE DENITRACIÓN

Limpieza de sistema de 

muestreo Ejecución

20
Verificación de ajuste de 

pernos Fijo
Llave mixta 19mm

21
Comprobación de flujómetros

Ejecución

22
Limpieza de fi ltros

Ejecución
Llave de tablero

23
Purgado de separador

Ejecución

24
Limpieza de sistema de 

muestreo Ejecución

25
Verificar diferencial de 

temperatura 20°C a la salida Pirómetro digital

26
Limpieza de fi ltro de agua del 

aspersor Ejecución Llave inglesa 12"

27
Verificar temperatura de 

operación < 30°C Pirómetro digital

28
ENFRIADORES DE COLMUNA DE 

BLANQUEO

Verificar diferencial de 

temperatura < 25°C Pirómetro digital

29
COLUMNA DE DENITRACIÓN

Verificación y lubricación de 

compensador de movimiento Ejecución
Aceite lubricante

30
Verificar diferencial de 

temperatura 20°C a la salida Pirómetro digital

31
Verificación de aspersor de 

agua 90° de asperción

32
Ajuste de pernos de tapa

Ejecución
Dado hexagonal 36mm / 

Palanca con encastre de 3/4"

33
Verificación de soportes Fijo

34
Verificar diferencial de 

temperatura 20°C a la salida Pirómetro digital

35
Limpieza de manómetro Fijo

Llave inglesa 12" / Cinta 

teflon

36
Inspección de soportes Fijo

37
Inspección de enfriador W404 Fijo

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

TANQUES Y TUBERÍAS

SEGUNDO NIVEL

W301

INTERCAMBIADOR W302

QUINTO NIVEL

EVAPORADOR D301

COLUMNA DE DENITRACIÓN

TERCER NIVEL

BLOQUE DE VÁLVULAS DE 

VAPOR

DESCOMPOSER

TABLERO ELECTRONEUMÁTICO

CUARTO NIVEL

ENFRIADOR W401

BOMBA DE AWNG

BOMBA DE AS85

BOMBA DE AS70

COLUMNA DE DENITRACIÓN

BLOQUE DE VÁLVULAS DE 

ÁCIDO

BOMBA DE VACÍO

PRIMER NIVEL

BOMBA DE AN68
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e) Cartilla de Inspección Semanal – NAC-SAC – DENI-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: NAC-SAC DENI-2 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: SEMANAL HORÓMETRO:

1
Medición de amperaje

< 3A
Multímetro digital

2
Inspección de bomba

Sin vibración

3
Medición de amperaje

< 3A
Multímetro digital

4
Inspección de bomba

Sin vibración

5
Medición de amperaje

< 3A
Multímetro digital

6
Inspección de bomba

Sin vibración

7
Medición de amperaje

< 2A
Multímetro digital

8
Inspección de bomba

Sin vibración

9
Inspección de uniones 

bridadas Sin fugas

10
Inspección de soportes

Fijo

11
Inspección de tuberías

Sin fugas / Ajuste de 

tuberías sudadas Llave mixta 13mm.

12
Inspección de soportes

Fijo

13
Inspección de pérdida de 

temperatura < 100°C
Pirómetro digital

14
Inspección de soportes

Fijo / Movil
Llave mixta 24mm

15
Inspección de uniones 

bridadas Sin fugas

16
Inspección de temperatura de 

trabajo < 25°C
Pirómetro digital

17
Inspección de vibración

< 3mm/s²

18
Verificación de ajuste de 

puntos de anclaje Ejecución
Llave mixta 19mm

19
Lubricación de puños

Ejecución
Engrasador manual

20
Verificación de diferencial de 

presión en intercambiadores > 1 bar
Manómetro en línea

21
Inspección de uniones 

bridadas

Sin fugas / Ajuste de 

tuberías sudadas

22
Inspección de estructura

Sin oxidación

23
Ajuste de prensaestopas

Hermético

24
Verificar ajuste de pernos

Fijo
Llave mixta 19mm

25
Limpieza de manómetros

Ejecución

26
COLUMNA DE DENITRACIÓN

Limpieza de sistema de 

muestreo Ejecución

27
Verificación de ajuste de 

pernos Fijo
Llave mixta 19mm

28
Comprobación de flujómetros

Ejecución

29
Inspección de diferencial de 

temperatura > 10°C
Pirómetro digital

30
Verificación de diferencial de 

presión en intercambiadores > 1 bar
Manometros en línea

31
Inspección de estructura

Sin oxidación
Llave de tablero

32
Inspección de uniones 

bridadas

Sin fugas / Ajuste de 

tuberías sudadas

33
Inspección de estructura

Sin oxidación

34
Inspección de uniones 

bridadas

Sin fugas / Ajuste de 

tuberías sudadas

35
Verificar diferencial de 

temperatura 20°C a la salida Pirómetro digital

36
Limpieza de manómetro Fijo

Llave inglesa 12" / Cinta 

teflon

37
Inspección de estructura

Sin oxidación

38
Inspección de uniones 

bridadas

Sin fugas / Ajuste de 

tuberías sudadas

39
COLUMNA DE DENITRACIÓN

Verificación y lubricación de 

compensador de movimiento Ejecución
Aceite lubricante

40
JET PUMP Verificar presión de operación

> 3 bar

41
Verificar diferencial de 

temperatura 20°C a la salida Pirómetro digital

42
Limpieza de manómetro Fijo

Llave inglesa 12" / Cinta 

teflon

43
Verificar diferencial de 

temperatura 20°C a la salida Pirómetro digital

44
Limpieza de manómetro Fijo

Llave inglesa 12" / Cinta 

teflon

45
Inspección de soportes Fijo

46
Limpieza de linea de 

refrigeración de enfriadores Ejecución
Llave inglesa 12" / Cinta 

teflon

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

PRIMER NIVEL

BOMBA P28

BOMBA P31

BOMBA P16

CALENTADOR B20

SEGUNDO NIVEL

CALENTADOR B23 / E24

BOMBA DE VACÍO

COLUMNA DE DENITRACIÓN 

C03

COLUMNA DE PURIFICACIÓN 

D21

CALENTADOR B-10

QUINTO NIVEL

INTERCAMBIADOR E22

INTERCAMBIADOR E12

TERCER NIVEL

BLOQUE DE VÁLVULAS DE 

VAPOR

BLOQUE DE VÁLVULAS DE 

ÁCIDO

CUARTO NIVEL

DESCOMPOSER

COLUMNA DE DENITRACIÓN

BOMBA P14

TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE ACIDOS 

TUBERIAS DE ÁCIDO

ENFRIADOR E25



276 

 

f) Cartilla de Inspección Semanal – NAC-SAC – Instalaciones 

Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: SEMANAL HORÓMETRO:

1
Limpieza de cañon del 

quemador Ejecución
Llave 11 mm, Limpiador 

de carbon, Llave 19mm.

2
Limpieza de fi ltros de 

combustible Ejecución

3
Limpieza de fi ltros de aire

Ejecución
Llave inglesa 12"

4
Prueba de válvula de 

sobrepresión Ejecución
Herramienta especial

5
Lubricación del sistema de 

soplado Ejecución
Grasa grafitada

6
Prueba del sistema by pass 

del economizador Ejecución

7
Calibración de sistema 

Honeywell

8
Soplado de hollin

Ejecución
Llave 22mm

9
Prueba de equipo back up

Ejecución

10
Prueba de presión

> 20 bar
Llave 10mm

11
Lubricación de puños

2 golpes
Engrasador manual

12
Limpieza de fi ltro previo

Ejecución
Llava inglesa 24"

13
Prueba de sobrepresión

Accionamiento manual

14
Purgado de fondo

Ejecución

15
Calibración del sistema de 

purga Ejecución
Medidor multiparámetro

16
Verificar accionamiento de 

válvula de cierre rápido Ejecución

17
Verificación del sistema de 

sobrepresión Ejecución

18
Regular l inea de 18 bar

19.5 bar
Manómetro en línea

19
Verificación del sistema de 

sobrepresión Ejecución
Manómetro en línea

20
Regular l inea de 2 bar

2.5 bar
Manómetro en línea

21
Calibración de flujo producto 

y rechazo 5 lts/min y 2 lts./min

22
Comprobación de parametro 

de TDS en flujo producto < 5uS
Medidor multiparámetro

23
Lubricación de puños

2 golpes
Engrasador manual

24
Calibración de válvula by 

pass 6 bar / 20% apertura 

25
Ajuste de pernos de anclaje 

del conjunto motor-compresor Ejecución
Llave mixta 19mm y 24 

mm (2 de cada una)

26
ESTRUCTURA

Lavado de compresor y 

estructura Ejecución
Manguera de 1" x 3m

27
MOTOR DE COMPRESOR

Medición del consumo de 

corriente < 40A
Multimetro digital

28
Juego libre en acople

Accionamiento manual

29
Nivel de aceite

Medio

30
Purgado de aire

Ejecución

31
ENFRIADOR DE ACEITE Limpieza de enfriadores

Ejecución
Aire presurizado

32
SISTEMA BY PASS Prueba de funcionamiento

Ejecución

33
SISTEMA DE PURGA Prueba de funcionamiento

Ejecución

34
Inspección de conexiones 

eléctricas

Limpias sin polvo / 

Conexión ON

35
Limpieza de fi ltro interno

Ejecución
llave de tablero

36
Limpieza de enfriador

Ejecución
Aire presurizado

37
Desmontaje y l impieza de 

fi ltro de linea Ejecución

38
Inspección general externa

Sin fugas / Sin picaduras

39
Intercambiador W401

Sin fugas / Sin picaduras

40
BOMBAS DE AGUA Inspección de funcionamiento

4 bar
Manometro de linea

41
SISTEMA DE DESCARGA Verificación de electroválvula

Operatividad

42
Comprobación de sensores de 

nivel Operatividad

43
Comprobación de sensores de 

TDS y PH Operatividad
Medidor multiparámetro

44
Lubricación de puños

2 golpes
Engrasador manual

45
Inspección de operación < 3mm/s²  / <20A

Analizador vibracional / 

Multímetro

46
Inspección de ventilador

40 A
Multímetro

47
Estructura

Sin roturas / Sin fugas 

externas

48
Inspección de la tina

Sin algas

49
TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

Inspección de tuberías y 

uniones Sin fugas / Sin picaduras

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

BOMBAS DE AGUA

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

DESAIREADOR

SISTEMA DE PURGA

LINEAS DE ALTA PRESIÓN

LINEAS DE BAJA PRESIÓN

EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA

SALA DE COMPRESOR DE 

GASES

COMPRESOR DE GASES

SALA DE CALDERA

CALDERA

SECADOR DE AIRE

SISTEMA DE ABSORCIÓN

COLUMNA DE ABSORCIÓN

SALA DE COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE

TABLERO ELÉCTRICO

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN

POZA DE REFRIGERACIÓN

BOMBAS DE AGUA

TORRE DE REFRIGERACIÓN
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PLAN DE MANTENIMIENTO MENSUAL / TRIMESTRAL - INTRUSIVO 

a) Cartilla de Inspección Mensual – NGL – B-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cartilla de Inspección Mensual – NGL – B-500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-1000 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: MENSUAL HORÓMETRO:

1 Ajuste de poleas Fijo

2 Desmontaje y l impieza de válvula de fondoEjecutar

3 Ajuste de poleas Fijo

4 Desmontaje y l impieza de válvula de fondoEjecutar

5 Ajuste de poleas Fijo

6 Desmontaje y l impieza de válvula de fondoEjecutar

7 SEPARADOR DE AGUA Desmontaje y l impieza de linea de reboseEjecutar Llave mixta de 13mm

8 Recuperación de NGL Ejecutar

9 Drenado y l impieza de cuba (Trimestral) Ejecutar

10 Desmontaje y l impieza del inyector Ejecutar

11 Desmontaje y l impieza de sensores de nivelEjecutar

12 Desmontaje de tapa e inspección del agitadorLigero

13 Inspección y cambio de grasa de reductorHermético

14 Desmontaje y l impieza de bomba Ejecutar

15 Megado de motor Hermético

16 Desmontaje y l impieza de bomba Ejecutar

17 Megado de motor Hermético

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

LAVADOR Llave mixta de 19mm

CUBA DE EMERGENCIA
Escoba, 1kg. Trapo, 500 ml  

matanitro

LABERINTO Llave mixta de 13mm

BOMBA CENTRIFUGA DE A/M 

(RUTSCHI)

BOMBA CENTRIFUGA DE 

RESIDUAL (RICHTER)

Llave mixta de 19mm, 

llave mixta 17mm, llave 

mixta 13mm

DILUIDOR Guante, respirador

Llave mixta de 19mm, 

llave allen 6mm

NITRADOR Llave mixta de 19mm

SEPARADOR Llave mixta de 19mm

CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

ITEM SUB SISTEMA PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

XXX

EDICIÓN 01

AREA: PLANTA DE NITRACION B-500 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: MENSUAL HORÓMETRO:

1 Ajuste de poleas Fijo

2 Desmontaje y l impieza de válvula de fondo Ejecutar

3 Ajuste de poleas Fijo

4 Desmontaje y l impieza de válvula de fondo Ejecutar

5 Ajuste de poleas Fijo

6 Desmontaje y l impieza de válvula de fondo Ejecutar

7 SEPARADOR DE AGUA Desmontaje y l impieza de linea de rebose Ejecutar Llave mixta de 13mm

8 Recuperación de NGL Ejecutar

9 Drenado y l impieza de cuba (Trimestral) Ejecutar

10 Desmontaje y l impieza del inyector Ejecutar

11 Desmontaje y l impieza de sensores de nivel Ejecutar

Completar nivel de aceite Medio Llave a l len 8mm

Verificar relación de reducción  1:2 Balde

12 Desmontaje de tapa e inspección del agitador Ligero

13 Inspección y cambio de grasa de reductor Hermético

14 Desmontaje y l impieza de bomba Ejecutar

15 Megado de motor Hermético

16 Desmontaje y l impieza de bomba Ejecutar

17 Megado de motor Hermético

Técnico Responsable NOMBRE: Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO

ITEM SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

NITRADOR Llave mixta de 19mm

Llave mixta de 19mmSEPARADOR

LAVADOR Llave mixta de 19mm

LABERINTO Llave mixta  de 13mm

CUBA DE EMERGENCIA
Escoba, 1kg. Trapo, 500 ml  

matanitro

GRUPO DOSIFICADOR

DILUIDOR Guante, respirador

BOMBA CENTRIFUGA DE 

RESIDUAL (RICHTER)

Llave mixta de 19mm, 

llave mixta 17mm, llave 

mixta 13mm

BOMBA CENTRIFUGA DE A/M 

(RUTSCHI)

Llave mixta de 19mm, 

llave allen 6mm
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c) Cartilla de Inspección Mensual – NGL – Instalaciones auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Cartilla de Inspección Trimestral – NAC-SAC – Instalaciones 

Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: INSTALACIONES AUXILIARES NGL FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: MENSUAL HORÓMETRO:

1
COMPRESOR DE AMONIACO

Relleno de aceite de 

compresor Medio
Aceite de compresor / 

Llave francesa 12"

2
CONDESADOR EVAPORATIVO

Purgado general del agua de 

la cuba Ejecución

3
INTERCAMBIADOR DE PLACAS Relleno de espuma

Sin fugas

4
Limpieza interna con aire 

comprimido

Limpias sin polvo / 

Conexión ON

5
Limpieza de fi ltro interno

Ejecución
llave de tablero

6
Limpieza de cabezal

Ejecución
Limpieador de contactos 

eléctricos

7
Inspección de vibración

< 3mm/s²

8
Inspeccion de amperaje 

< 5 A

9
Inspección de vibración

< 3mm/s²

10
COMPRESOR DE AIRE mantenimiento 2000 horas

Según instructivo
Proveedor de servicio

11
Limpieza de enfriador

Ejecución
Aire presurizado

12
Desmontaje y l impieza de 

fi ltro de linea Ejecución

13
Pintado de taques, zona de 

oxidación Ejecución Pintura epóxica

14
Ajuste de anclaje de tanques

Ejecución

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

ACTIVIDAD

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO

ITEM SUB SISTEMA PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONESSISTEMA

SALA DE TANQUES 

INTERMEDIOS

ABLANDADOR

PLANTA DE FRIO

ABLANDADORES DE AGUA

SALA DE COMPRESORES

TABLERO ELÉCTRICO

BOMBAS DE AGUA DURA

TANQUES INTERMEDIOS

SECADOR DE AIRE

XXX

EDICIÓN 01

AREA: INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: TRIMESTRAL HORÓMETRO:

1

SALA DE CALDERA CALDERA
Limpieza general del 

quemador
Ejecución

Llave 11 mm, Limpiador 

de carbon, Llave 19mm.

2

SALA DE COMPRESOR DE 

GASES
MOTOR DE COMPRESOR Megado de motor

> 500 megaohms

Megómetro

3

COMPRESOR DE AIRE mantenimiento 2000 horas

Según instructivo

Proveedor de servicio

4

Limpieza de enfriador

Ejecución

Aire presurizado

5

Desmontaje y l impieza de 

fi ltro de linea
Ejecución

6

Aditivar solución para 

formación de algas
2 litros / m³

7

Mantenimiento chiller

Según instructivo

Proveedor de servicio

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN
POZA DE REFRIGERACIÓN

SECADOR DE AIRE

SALA DE COMPRESORES

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES
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e) Cartilla de Inspección Trimestral – NAC-SAC – DENI-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: NAC-SAC DENI-1 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: TRIMESTRAL HORÓMETRO:

1
Desmontaje y mantenimiento 

de bomba Ejecución
Llave mixta de 13mm, 

17mm,19mm

2
Limpieza de reducción de 

orificio Ejecución
Llave mixta de 13mm

3
Limpieza de pernos de anclaje

Ejecución
Llave mixta de 13mm

4
Megado de motor

> 500 megaohms
Megómetro

5
Limpieza de fi ltro previo

Ejecución
Llave mixta de 13mm

6
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
Empaquetaduras 25mm .gylon 

blue / llave mixta 17mm

7
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

8
Desmontaje y mantenimiento 

de bomba Ejecución
Llave mixta de 13mm, 

17mm,19mm

9
Limpieza de reducción de 

orificio Ejecución
Llave mixta de 13mm

10
Limpieza de pernos de anclaje

Ejecución
Llave mixta de 13mm

11
Megado de motor

> 500 megaohms
Megómetro

12
Limpieza de fi ltro previo

Ejecución
Llave mixta de 13mm

13
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
Empaquetaduras 25mm .gylon 

blue / llave mixta 17mm

14
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

15
BLOQUE DE VÁLVULAS DE 

VAPOR
Cambio de estopas (vencidas)

Ejecución
Herramienta especial, cordón 

de asbesto grafitado de 5/16"

16
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
Empaquetaduras 25mm .gylon 

blue / llave mixta 17mm

17
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

18
SISTEMA NEUMÁTICO Limpieza de batería de fi ltros

Ejecución
Llave de tablero

19
BOMBA DE VACÍO Limpieza de aspersor interno

Ejecución
Llave mixta 19mm, 

13mm

20
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
Empaquetaduras 25mm .gylon 

blue / llave mixta 17mm

21
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

22
INTERCAMBIADOR W302

Desmontaje y l impieza de 

aspersor de agua Ejecución Pirómetro digital

23
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
Empaquetaduras 25mm .gylon 

blue / llave mixta 17mm

24
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

BOMBA DE AS70

TUBERIAS DE ÁCIDO

BOMBA DE AS85

PRIMER NIVEL

TUBERIAS DE ÁCIDO

TUBERIAS DE ÁCIDO

CUARTO NIVEL
TUBERIAS DE ÁCIDO

QUINTO NIVEL
TUBERIAS DE ÁCIDO

TERCER NIVEL

SEGUNDO NIVEL
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f) Cartilla de Inspección Trimestral – NAC-SAC – DENI-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

AREA: NAC-SAC DENI-2 FECHA Y TURNO:

FRECUENCIA: TRIMESTRAL HORÓMETRO:

1
Desmontaje y mantenimiento 

de bomba Ejecución
Llave mixta de 13mm, 

17mm,19mm

2
Limpieza de reducción de 

orificio Ejecución
Llave mixta de 13mm

3
Limpieza de pernos de anclaje

Ejecución
Llave mixta de 13mm

4
Desmontaje y l impieza de 

variador electrónico Ejecución
Desarmador philips 1/4"

5
Megado de motor

> 500 megaohms
Megómetro

6
Limpieza de fi ltro previo

Ejecución
Llave mixta de 13mm

7
Desmontaje y mantenimiento 

de bomba Ejecución
Llave mixta de 13mm, 

17mm,19mm

8
Limpieza de reducción de 

orificio Ejecución
Llave mixta de 13mm

9
Limpieza de pernos de anclaje

Ejecución
Llave mixta de 13mm

10
Desmontaje y l impieza de 

variador electrónico Ejecución
Desarmador philips 1/4"

11
Megado de motor

> 500 megaohms
Megómetro

12
Limpieza de fi ltro previo

Ejecución
Llave mixta de 13mm

13
Desmontaje y mantenimiento 

de bomba Ejecución
Llave mixta de 13mm, 

17mm,19mm

14
Limpieza de reducción de 

orificio Ejecución
Llave mixta de 13mm

15
Limpieza de pernos de anclaje

Ejecución
Llave mixta de 13mm

16
Megado de motor

> 500 megaohms
Megómetro

17
Limpieza de fi ltro previo

Ejecución
Llave mixta de 13mm

18
Desmontaje y mantenimiento 

de bomba Ejecución
Llave mixta de 13mm, 

17mm,19mm

19
Limpieza de reducción de 

orificio Ejecución
Llave mixta de 13mm

20
Limpieza de pernos de anclaje

Ejecución
Llave mixta de 13mm

21
Megado de motor

> 500 megaohms
Megómetro

22
Limpieza de fi ltro previo

Ejecución
Llave mixta de 13mm

23
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
llave mixta 13mm / 

Empaquetaduras teflon (DICH)

24
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

25
CALENTADOR B23 / E24

Desmontaje y l impieza línea 

de descarga Ejecución
Llave mixta 13mm / 

17mm

26
Verificación de juego axial

2mm
Pirómetro digital

27
Verificación de juego radial

1mm

28
Megado de motor

> 500 megaohms
Megómetro

29
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
llave mixta 13mm / 

Empaquetaduras teflon (DICH)

30
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

31
BLOQUE DE VÁLVULAS DE 

VAPOR
Cambio de estopas (vencidas)

Ejecución
Herramienta especial, cordón 

de asbesto grafitado de 5/16"

32
VÁLVULA PCV 11/21 Limpieza de cuerpo

Ejecución
Llave mixta de 13mm

33
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
llave mixta 13mm / 

Empaquetaduras teflon (DICH)

34
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

35
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
llave mixta 13mm / 

Empaquetaduras teflon (DICH)

36
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

37
COLUMNA DE DENITRACIÓN Limpieza de válvulas check

Ejecución
Llave 17mm

38
Cambio de empaquetaduras 

en uniones bridadas Ejecución
llave mixta 13mm / 

Empaquetaduras teflon (DICH)

39
Cambio de soportes oxidados

Ejecución
Según inspección

Técnico Responsable Supervisor Responsable NOMBRE:

FIRMA:

BOMBA P31

BOMBA P16

                        CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - MECANICO

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA ACTIVIDAD PARAMETRO VALOR ACTUAL HERRAMIENTAS OBSERVACIONES

BOMBA DE VACÍO

TUBERIAS DE ÁCIDO

TUBERIAS DE ÁCIDO

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

TUBERIAS DE ÁCIDO

BOMBA P14

TUBERIAS DE ÁCIDO

TUBERIAS DE ÁCIDO

QUINTO NIVEL

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

BOMBA P28
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ANEXO “E” 
 

 

PLAN DE LIMPIEZA PROGRAMADO 
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a) Cartilla de Limpieza Semanal – NGL – B-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

FECHA Y TURNO:

HORÓMETRO:

1
NITRADOR Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

2
LAVADORES Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

3
GRUPO DOSIFICADOR Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

4
PISO Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

5
MOTORES Trapo húmedo

6
PISO Barrido y eliminación de desperdicios PROTEGER: Pulverización con parafina

7
TABLERO ELECTRONEUMÁTICO Limpieza eliminación de condensado 

8
LINEAS DE SODA Agua con detergente

9
LINEAS DE SALMUERA Eliminación de condensado

10
EXTERIORES DEL EDIFICIO Barrido y eliminación de desperdicios

11
PASADIZO DE ACCESO Barrido y eliminación de desperdicios

12
DILUIDOR

Limpieza eliminación de condensado 

ácido
PROTEGER: Pulverización con parafina

13
TANQUE ALTO DE ACIDO

Limpieza eliminación de condensado 

ácido
PROTEGER: Pulverización con parafina

14
TUBERÍAS EXTERIORES Barrido y eliminación de desperdicios

15
Rescate de NGL

16

Limpieza eliminación de condensado 

ácido
PROTEGER: Pulverización con parafina

17
TUBERÍAS

Limpieza eliminación de condensado 

ácido

18
BOMBA SOLUCIÓN DE SODA Limpieza de carbonato

19
PISO Limpieza PROTEGER: Pulverización con parafina

20
BOMBA ACIDOS Limpieza eliminación de residuos

21
TUBERÍAS

Elimanción de condensado y carbonato 

excedente

22
Barrido y eliminación de desperdicios PROTEGER: Pulverización con parafina

23
Eliminación de derrames PROTEGER: Pulverización con parafina

24
CONEXIONES ELÉCTRICAS

Limpieza eliminación de condensado 

ácido

Supervisor: NOMBRE:

FIRMA:

SÓTANO SALA DE 

MOTORES
PISO

EXTERIORES

SÓTANO SALA DE 

NITRACIÓN

CUBA DE VACIAMIENTO

SALA DE MOTORES

SALA DE 

NITRACIÓN

                        CARTILLA DE LIMPIEZA SEMANAL

PLANTA DE NITRACION B-1000

ITEM AMBIENTE EQUIPO LIMPIEZA OK? OBSERVACIÓN OPERADOR
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b) Cartilla de Limpieza Semanal – NGL – B-500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

FECHA Y TURNO:

HORÓMETRO:

1
NITRADOR Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

2
LAVADORES Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

3
GRUPO DOSIFICADOR Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

4
DILUIDOR Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

5
PISO Agua con detergente PROTEGER: Pulverización con parafina

6
MOTORES Trapo húmedo

7
PISO Barrido y eliminación de desperdicios PROTEGER: Pulverización con parafina

8
TABLERO ELECTRONEUMÁTICO Limpieza eliminación de condensado 

9
LINEAS DE SODA Agua con detergente

10
LINEAS DE SALMUERA Eliminación de condensado

11
EXTERIORES DEL EDIFICIO Barrido y eliminación de desperdicios

13
TUBERÍAS EXTERIORES Barrido y eliminación de desperdicios

14
Rescate de NGL

15

Limpieza eliminación de condensado 

ácido
PROTEGER: Pulverización con parafina

16
TUBERÍAS

Limpieza eliminación de condensado 

ácido

17
BOMBA SOLUCIÓN DE SODA Limpieza de carbonato

18
PISO Limpieza PROTEGER: Pulverización con parafina

19
BOMBA ACIDOS Limpieza eliminación de residuos

20
TUBERÍAS

Elimanción de condensado y carbonato 

excedente

21
Barrido y eliminación de desperdicios PROTEGER: Pulverización con parafina

22
Eliminación de derrames PROTEGER: Pulverización con parafina

23
CONEXIONES ELÉCTRICAS

Limpieza eliminación de condensado 

ácido

Supervisor: NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE LIMPIEZA SEMANAL

ITEM AMBIENTE EQUIPO OBSERVACIÓN OPERADORLIMPIEZA OK?

PLANTA DE NITRACION B-500

SALA DE 

NITRACIÓN

PISO

SÓTANO SALA DE 

NITRACIÓN

CUBA DE VACIAMIENTO

SÓTANO SALA DE 

MOTORES

EXTERIORES

SALA DE MOTORES
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c) Cartilla de Limpieza Semanal – NGL – Instalaciones Auxiliares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

FECHA Y TURNO:

HORÓMETRO:

1
Limpieza externa Pulverización de parafina

2
Limpieza de sistema de drenaje

3
Limpieza externa

4

Limpieza de sistema de drenaje Y 

rebose

5
Limpieza externa Pulverización de parafina

6

Limpieza de sistema de drenaje Y 

rebose

7
AMBIENTE Barrido de ambiente

8
Limpieza externa Pulverización de parafina

9
Limpieza de valvulas de sobrepresión

10

Limpieza de sistema de drenaje Y 

rebose

11
AMBIENTE Barrido de ambiente

12

Limpieza eliminación de condensado 

ácido
Pulverización de parafina

13
Limpieza de valvulas de sobrepresión

14
AMBIENTE Barrido de ambiente

15
Limpieza Pulverización de parafina

16

Eliminar agua de la l inea de presión de 

aire

17
Limpieza de valvulas de sobrepresión

18
PASADIZOS Limpieza y barrido de ambientes

19
EDIFICIOS Limpieza y barrido de ambientes

20
DEPÓSITOS Limpieza y barrido de ambientes

21
POZA DE PERCOLACIÓN N°1

Limpieza y retiro de carbonato 

acumulado

22
POZA DE PERCOLACIÓN N°2

Limpieza y retiro de carbonato 

acumulado

23
POZA INTERMEDIA

Limpieza y retiro de carbonato 

acumulado

Supervisor: NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE LIMPIEZA SEMANAL

INSTALACIONES AUXILIARES NGL

ITEM AMBIENTE EQUIPO LIMPIEZA OK? OBSERVACIÓN OPERADOR

SALA DE TANQUES 

INTERMEDIOS DE 

G/g

SALA DE TANQUES 

DE SERVICIOS

SALA DE TANQUES 

INTERMEDIOS DE 

ÁCIDO

POZAS DE 

PERCOLACIÓN

EXTERIORES

TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO

TANQUE DE AGUA BLANDA

TANQUES INTERMEDIOS DE SODA

ABLANDADORES DE AGUA

TANQUES INTERMEDIOS DE ACIDO

TANQUES INTERMEDIOS DE 

GLICERINA/GLICOL
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d) Cartilla de Limpieza Semanal – NAC-SAC – DENI-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

FECHA Y TURNO:

HORÓMETRO:

1
PISO Limpieza con agua

2
TUBERÍAS DE ÁCIDO Limpieza manual con trapo

3
PISO Limpieza con agua

4
TUBERÍAS DE ÁCIDO Limpieza manual con trapo

5
EVAPORADOR W301

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

6
ESTRUCTURAS

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

7
PISO Limpieza con agua

8
BLOQUE DE VÁLVULAS

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

9
ESTRUCTURAS

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

10
COLUMNAS DE DENITRACIÓN Limpieza manual con trapo

11
TABLEROS DEL PLC Limpieza de polvo y fi ltro

12
PISO Limpieza con agua

13
INTERCAMBIADOR W401

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

14
BOMBA DE VACÍO

Eliminación de condensado / Secado 

de equipo

15
TUBERÍAS

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

16
PISO Limpieza con agua

17
INTERCAMBIADOR W302

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato
Pulverización de parafina

18
TUBERÍAS Limpieza manual con trapo

19
COLUMNAS DE DENITRACIÓN Limpieza manual con trapo

20
PISO Limpieza con agua

Supervisor: NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE LIMPIEZA SEMANAL

DENI NAC SAC 1

ITEM AMBIENTE EQUIPO LIMPIEZA OK? OBSERVACIÓN OPERADOR

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

QUINTO NIVEL

CUARTO NIVEL

TERCER NIVEL
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e) Cartilla de Limpieza Semanal – NAC-SAC – DENI-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

FECHA Y TURNO:

HORÓMETRO:

1
PISO Limpieza con agua

2
TANQUES Limpieza manual con trapo

3
TUBERÍAS Limpieza manual con trapo

4
BOMBAS

Limpieza manual con agua / Retiro de 

sulfato

5
PISO Limpieza con agua

6
TUBERÍAS DE ÁCIDO Limpieza manual con trapo

7
BOMBA DE VACÍO

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

8
ESTRUCTURAS

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

9
CALENTADOR B23 Limpieza con trapo Pulverización de parafina

10
PISO Limpieza con agua

11
BLOQUE DE VÁLVULAS Limpieza manual con trapo

12
ESTRUCTURAS

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

13
COLUMNAS DE DENITRACIÓN Limpieza manual con trapo

14
CALENTADOR B20 Limpieza manual con trapo

15
PISO Limpieza con agua

16
CALENTADOR B10 Limpieza manual con trapo

17
BOMBA DE VACÍO

Eliminación de condensado / Secado 

de equipo

18
COLUMNA DE DEPURACIÓN

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

19
TUBERÍAS

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

20
PISO Limpieza con agua

21
INTERCAMBIADOR E22

Limpieza manual con trapo / Retiro de 

sulfato

22
TUBERÍAS Limpieza manual con trapo

23
COLUMNAS DE DENITRACIÓN Limpieza manual con trapo

24
PISO Limpieza con agua

Supervisor: NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE LIMPIEZA SEMANAL

DENI NAC SAC 2

ITEM AMBIENTE EQUIPO LIMPIEZA OK? OBSERVACIÓN OPERADOR

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL
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f) Cartilla de Limpieza Semanal – NAC-SAC – Instalaciones 

Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

EDICIÓN 01

FECHA Y TURNO:

HORÓMETRO:

1
POZA Limpieza exterior

2
BOMBAS DE AGUA

Limpieza de motobomba con trapo 

humedo

3
TUBERÍAS Limpieza con agua 

4
PISO Limpieza con agua 

5
COLUMNA Limpieza con agua 

6
TUBERÍAS Limpieza con agua 

7
BOMBAS DE AGUA

Limpieza de motobomba con trapo 

humedo

8
PISO Limpieza con agua 

9
COMPRESOR DE GASES Limpieza con agua 

10
AMBIENTE Limpieza con agua 

11
TUBERIAS Limpieza con agua 

12
PISO Lavado con agua

13
TABLEROS ELECTRICOS

Limpieza de fi ltros y exteriores de los 

tableros

14
PISO Lavado con agua

15
MODULOS DE CONTROL Limpieza de PC´s y fi ltros

Supervisor: NOMBRE:

FIRMA:

                        CARTILLA DE LIMPIEZA SEMANAL

INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC

ITEM AMBIENTE EQUIPO LIMPIEZA OK? OBSERVACIÓN OPERADOR

SALA ELÉCTRICA

SALA DE CONTROL

POZA DE AGUA

COLUMNA DE 

ABSORCIÓN

SALA DE 

COMPRESOR DE 

GASES
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ANEXO “F” 
 

 

EQUIPOS PARA ROTULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ROTULACIÓN 

PLANTA UBICACIÓN EQUIPO 

NGL PLANTA B-1000 TABLERO ELECTRICO B1000 

NGL PLANTA B-1000 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

NGL PLANTA B-1000 SISTEMA MONITOREO DE TRANSPORTE NGL 

NGL PLANTA B-1000 TABLERO ELECTRICO DEL DPTO. A 

NGL PLANTA B-1000 TABLERO ELECTRICO DEL DPTO. B 

NGL PLANTA B-1000 MOTOR GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-1000 SERVOMOTOR GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-1000 BOMBA G/g GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-1000 REDUCTOR DE A/M 

NGL PLANTA B-1000 VARIADOR MECÁNICO DE G/g GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-1000 VARIADOR MECÁNICO DE ACIDO MEZCLADO 

NGL PLANTA B-1000 VENTILADOR DE HUMOS Y GASES B-1000 

NGL PLANTA B-1000 TANQUE DE AGUA DE DILUCIÓN B-1000 

NGL PLANTA B-1000 TANQUE ALTO DE SODA - B-1000 

NGL PLANTA B-1000 BOMBA DE ENGRANAJES A/M 

NGL PLANTA B-1000 NITRADOR 

NGL PLANTA B-1000 MOTOR ELECTRICO DE NITRADOR 

NGL PLANTA B-1000 SEPARADOR DE ACIDO 

NGL PLANTA B-1000 LAVADOR DE NGL N°1 

NGL PLANTA B-1000 MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADOR N°1 

NGL PLANTA B-1000 LAVADOR DE NGL N°2 

NGL PLANTA B-1000 MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADOR N°2 

NGL PLANTA B-1000 LAVADOR DE NGL N°3 

NGL PLANTA B-1000 MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADOR N°3 

NGL PLANTA B-1000 SEPARADOR DE NGL 

NGL PLANTA B-1000 SISTEMA NEUMATICO 

NGL PLANTA B-1000 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE SALMUERA 

NGL PLANTA B-1000 SISTEMA DE MEZCLA SULFONÍTRICA 

NGL PLANTA B-1000 SISTEMA DE ACIDO RESIDUAL 

NGL PLANTA B-1000 TANQUE ALTO DE AWNG 

NGL PLANTA B-1000 AGITADOR DILUIDOR 

NGL PLANTA B-1000 EXTRACTOR DE HUMOS - SÓTANO 

NGL PLANTA B-1000 BOMBA DE ACIDO MEZCLADO RUTSCHI 

NGL PLANTA B-1000 BOMBA DE ACIDO RESIDUAL RUTSCHI 

NGL PLANTA B-1000 BOMBA DE ENGRANAJES G/g 

NGL PLANTA B-1000 MOTOR DE BOMBA DE ENGRANAJES G/g 

NGL PLANTA B-1000 TANQUE DE ACIDO MEZCLADO - SOTANO 

NGL PLANTA B-1000 TANQUE DE GLICERINA GLICOL 

NGL PLANTA B-1000 CUBA DE EMERGENCIA 

NGL PLANTA B-1000 TANQUE LABERINTO DE NGL B -1000 

NGL PLANTA B-1000 TANQUE ALTO DE AWNG 

NGL PLANTA B-500 TABLERO ELECTRICO B500 

NGL PLANTA B-500 TABLERO DE CONTROL PLC B500 

NGL PLANTA B-500 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA MONITOREO DE TRANSPORTE NGL 

NGL PLANTA B-500 MOTOR GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-500 SERVOMOTOR GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-500 BOMBA G/g GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-500 REDUCTOR DE A/M 

NGL PLANTA B-500 VARIADOR MECÁNICO DE G/g GRUPO DOSIFICADOR 

NGL PLANTA B-500 VARIADOR MECÁNICO DE ACIDO MEZCLADO 

NGL PLANTA B-500 VENTILADOR DE HUMOS Y GASES B-1000 

NGL PLANTA B-500 TANQUE DE AGUA DE DILUCIÓN B-1000 

NGL PLANTA B-500 TANQUE ALTO DE SODA - B-1000 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE ENGRANAJES A/M 

NGL PLANTA B-500 NITRADOR 

NGL PLANTA B-500 MOTOR ELECTRICO DE NITRADOR 

NGL PLANTA B-500 SEPARADOR DE ACIDO 
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NGL PLANTA B-500 LAVADOR DE NGL N°1 

NGL PLANTA B-500 MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADOR N°1 

NGL PLANTA B-500 LAVADOR DE NGL N°2 

NGL PLANTA B-500 MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADOR N°2 

NGL PLANTA B-500 LAVADOR DE NGL N°3 

NGL PLANTA B-500 MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADOR N°3 

NGL PLANTA B-500 SEPARADOR DE NGL 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA NEUMATICO 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE SALMUERA 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA DE MEZCLA SULFONÍTRICA 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA DE ACIDO RESIDUAL 

NGL PLANTA B-500 TANQUE ALTO DE AWNG 

NGL PLANTA B-500 AGITADOR DILUIDOR 

NGL PLANTA B-500 EXTRACTOR DE HUMOS - SÓTANO 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE ACIDO MEZCLADO RUTSCHI 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE ACIDO RESIDUAL 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE ENGRANAJES G/g 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE BOMBA DE ENGRANAJES G/g 

NGL PLANTA B-500 TANQUE DE ACIDO MEZCLADO - SOTANO 

NGL PLANTA B-500 TANQUE DE GLICERINA GLICOL 

NGL PLANTA B-500 CUBA DE EMERGENCIA 

NGL PLANTA B-500 TANQUE LABERINTO DE NGL B -500 

NGL PLANTA B-500 TANQUE ALTO DE AWNG 

NGL PLANTA B-500 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SALMUERA 

NGL PLANTA B-500 CONDENSADOR DE AMONIACO 

NGL PLANTA B-500 EVAPORADOR DE AMONIACO 

NGL PLANTA B-500 COMPRESOR DE AMONIACO SULZER 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE COMPRESOR DE AMONIACO 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE SALMUERA EXTERNA N°1 B-1000 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE BOMBA DE SALMUERA EXTERNA N°1 B-1000 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE SALMUERA EXTERNA N°2 B-1000 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE BOMBA DE SALMUERA EXTERNA N°2 B-1000 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE SALMUERA EXTERNA B-500 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE BOMBA DE SALMUERA EXTERNA N°1 B-1000 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE SALMUERA INTERNA N°1 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE SALMUERA INTERNA N°1 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE SALMUERA INTERNA N°2 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE SALMUERA INTERNA N°2 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE AGUA N°1 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE BOMBA DE AGUA N°1 

NGL PLANTA B-500 BOMBA DE AGUA N°2 

NGL PLANTA B-500 MOTOR DE BOMBA DE AGUA N°2 

NGL PLANTA B-500 COMPRESOR DE AMONIACO VILTER 

NGL PLANTA B-500 TANQUE DE RETENCIÓN 

NGL PLANTA B-500 TABLERO ELECTRICO DE FUERZA 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA DE SALMUERA 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

NGL PLANTA B-500 SISTEMA DE AMONIACO 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE PULMON DE AIRE 6BAR 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE PULMON DE AIRE 3BAR 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE HIDRONEUMÁTICO NGL 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL BOMBA DE AGUA BLANDA DE NGL N°1 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE NGL N°1 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL BOMBA DE AGUA BLANDA DE NGL N°2 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE NGL N°2 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL ABLANDADOR DE AGUA TWIN N°1 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL ABLANDADOR DE AGUA TWIN N°2 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOBOMBA DE AGUA DURA N°1 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOBOMBA DE AGUA DURA N°2 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE DE AGUA BLANDA 30,000 LTS. 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE INTERMEDIO DE SODA N°1 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE INTERMEDIO DE SODA N°2 



291 

 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE INTERMEDIO DE SODA N°3 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE HIDRONEUMÁTICO NACS-SAC 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL BOMBA DE AGUA BLANDA N°1 NAC-SAC 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR DE BOMBA DE AGUA BLANDA N°1 NAC-SAC 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL BOMBA DE AGUA BLANDA N°2 NAC-SAC 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR DE BOMBA DE AGUA BLANDA N°2 NAC-SAC 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE INTERMEDIO DE GLICERINA GLICOL N°1 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE INTERMEDIO DE GLICERINA GLICOL N°2 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE ALMACENAMIENTO DE GLICERINA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE ALMACENAMIENTO DE GLICOL 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL GRUPO MOTORREDUCTOR DE GLICERINA / GLICOL 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR DE GRUPO DE GLICERINA / GLICOL 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL SISTEMA DE GLICERINA GLICOL 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL BOMBA NEUMÁTICA DE DESCARGA DE GLICOL 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL BOMBA NEUMATICA DE DESCARGA DE GLICERINA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE DE PREPARACIÓN DE SODA  

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL AGITADOR DE TANQUE DE PREPARACIÓN DE SODA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR DE AGITADOR DE PREPARACIÓN DE SODA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL BOMBA DE ENVIO DE SOLUCIÓN DE SODA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR BOMBA DE ENVIO DE SOLUCIÓN DE SODA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL COMPRESOR DE AMONIACO 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL MOTOR ELÉCTRICO DE COMPRESOR DE AMONIACO 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE SEPARADOR DE AMONIACO 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL VALVULA DE EXPANSIÓN 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE ALTO DE EXPASIÓN 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TANQUE HORIZONTAL DE RESERVA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL TABLERO ELÉCTRICO DE FUERZA 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL CONDENSADOR EVAPORATIVO N°1 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL COMPRESOR DE AIRE GA11 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL COMPRESOR DE AIRE GA15 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL COMPRESOR DE AIRE GA 5 FF 

NGL INSTALACIONES AUXILIARES NGL SECADOR DE AIRE 

NAC-SAC DENI-1 SISTEMA DE VAPOR  

NAC-SAC DENI-1 SISTEMA NEUMATICO 

NAC-SAC DENI-1 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

NAC-SAC DENI-1 SISTEMA DE ACIDO SULFÚRICO  

NAC-SAC DENI-1 SISTEMA DE ACIDO NITRICO DILUIDO 

NAC-SAC DENI-1 SISTEMA DE ACIDO NITRICO CONCENTRADO 

NAC-SAC DENI-1 SISTEMA DE ACIDO RESIDUAL 

NAC-SAC DENI-1 COLUMNA DE DENITRACION  (K201) 

NAC-SAC DENI-1 COLUMNA DE BLANQUEO  (K202) 

NAC-SAC DENI-1 EVAPORADOR  (D301) 

NAC-SAC DENI-1 TANQUE DE AS70 - W202 

NAC-SAC DENI-1 CALENTADOR DE AWNG - DESCOMPOSER- W201 

NAC-SAC DENI-1 CONDENSADOR DE GASES DE AN 98% - W203 

NAC-SAC DENI-1 CONDENSADOR DE GASES DE AN 98% - W204 

NAC-SAC DENI-1 BLANQUEADOR DE AN 98%  (W205) 

NAC-SAC DENI-1 ENFRIADOR DE ACIDO NITRICO 98%  (W206) 

NAC-SAC DENI-1 ENFRIADOR DE GASES NITROSOS  (W207) 

NAC-SAC DENI-1 CALENTADOR DE AN68 -  W208 

NAC-SAC DENI-1 CALENTADOR DE AS85 - W301 

NAC-SAC DENI-1 CONDENSADOR DE GASES - W302 

NAC-SAC DENI-1 ENFRIADOR  DE AS85 - W303 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA FCV 201 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA FCV 202 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA DE AN68 F 203 CV 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA DE AWNG  F 204 CV 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA CONTROLADORA DE VACIO - P 211 CV 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA DE VAPOR - T 203 CV 

NAC-SAC 
DENI-1 

VALVULA CONTROLADORA DE TEMPERATURA - T 209 
CV 
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NAC-SAC DENI-1 VALVULA DE VAPOR - T 212 CV 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA DE AS CIERRE RAPIDO - RCV 201 

NAC-SAC DENI-1 VALVULA DE AS CIERRE RAPIDO - RCV 202 

NAC-SAC DENI-1 BOMBA DE AS85 - P301 

NAC-SAC DENI-1 MOTOR DE BOMBA AS85 - P301 

NAC-SAC DENI-1 BOMBA DE AS85 - P302 

NAC-SAC DENI-1 MOTOR DE LA BOMBA AS85 - P302 

NAC-SAC DENI-1 TANQUE DE EFLUENTES - B301 

NAC-SAC DENI-1 TABLERO DE FUERZA DENI-1 

NAC-SAC DENI-1 TABLERO DE CONTROL - PLC DENI-1 

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA DE VAPOR  

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA NEUMATICO 

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA DE ACIDO SULFÚRICO  

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA DE ACIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA DE ACIDO NITRICO DILUIDO 

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA DE ACIDO NITRICO CONCENTRADO 

NAC-SAC DENI-2 SISTEMA DE ACIDO RESIDUAL 

NAC-SAC DENI-2 COLUMNA DE DENITRACION  - C03 

NAC-SAC DENI-2 COLUMNA DE BLANQUEO - C05 

NAC-SAC DENI-2 COLUMNA DE DEPURACIÓN  - C19 

NAC-SAC DENI-2 CALENTADOR DE AWNG - E01-V01 

NAC-SAC DENI-2 ENFRIADOR DE GASES DE AWNG - E02 

NAC-SAC DENI-2 CONDENSADOR DE GASES NITROSOS AN99 - E04 

NAC-SAC DENI-2 CONDENSADOR DE GASES AN 99% - E06 

NAC-SAC DENI-2 ENFRIADOR DE AN 99 - E07 

NAC-SAC DENI-2 CALENTADOR - EVAPORADOR B10/E11 

NAC-SAC DENI-2 ENFRIADOR DE GASES DE AS85 - E12 

NAC-SAC DENI-2 ENFRIADOR DE AS85 - E17 

NAC-SAC 
DENI-2 

INTERCAMBIADOR DE PLACAS PARA BOMBA DE VACIO 
E-18 

NAC-SAC DENI-2 INTERCAMBIADOR DE PLACAS PARA EFLUENTES E-19 

NAC-SAC DENI-2 CALENTADOR - EVAPORADOR B20/E21 

NAC-SAC DENI-2 ENFRIADOR DE GASES DE AS92 - E22 

NAC-SAC DENI-2 CALENTADOR ELECTRICO DE AS98 E24-B23 

NAC-SAC DENI-2 CONDENSADOR DE GASES - E25 

NAC-SAC DENI-2 ENFRIADOR DE AS98 - E29 

NAC-SAC DENI-2 ENFRIADOR DE AS98 - E30 

NAC-SAC DENI-2 TANQUE DE AS70 - V09 

NAC-SAC DENI-2 TANQUE DE EFLUENTES - V13 

NAC-SAC DENI-2 TANQUE DE AS85 - V15 

NAC-SAC DENI-2 TANQUE DE AS98 - V27 

NAC-SAC DENI-2 TANQUE QUENCH - V35 

NAC-SAC DENI-2 BOMBA DE EFLUENTES - P14 

NAC-SAC DENI-2 MOTOR DE BOMBA DE EFLUENTES - P14 

NAC-SAC DENI-2 BOMBA JET DE VACIO DE 11 MMBAR - P26 

NAC-SAC DENI-2 BOMBA DE AS85 - P16 

NAC-SAC DENI-2 MOTOR DE BOMBA DE AS85 - P16 

NAC-SAC DENI-2 BOMBA DE AS98 - P28 

NAC-SAC DENI-2 MOTOR DE BOMBA DE AS98 - P28 

NAC-SAC DENI-2 BOMBA DE AS70 - P31 

NAC-SAC DENI-2 MOTOR DE BOMBA DE AS70 - P31 

NAC-SAC DENI-2 BOMBA DE VACIO - P18 

NAC-SAC DENI-2 MOTOR DE BOMBA DE VACIO - P18 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE RECIRCULACION DE AS98 - LCV 27 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE AS70 AL B10 - LCV 15 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE AS85 AL C03 - FCV 17 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE REFRIGERACION DE E29 y E30 - TV30 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE REFRIGERACION DE E29 y E30 - TV29 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE REFRIGERACION DEL E17 - TCV 17 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE REFRIGERACION DEL E25 - TCV 25 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE CONTROL DE VACIO - PCV 21 



293 

 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE VAPOR A JET PUMP - PCV 23 

NAC-SAC 
DENI-2 

VALVULA DE INGRESO DE VAPOR AL DESCOMPOSER - 
TCV 01 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE VAPOR AL B10 - TCV 11 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE VAPOR AL B20 - TCV 21 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE AS70 AL B20 - FCV 20 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE ALIMENTACION DE VAPOR AL C03 - FCV 03 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE AN68 AL C03 - FCV 02 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE AWNG AL C03 - FCV 01 

NAC-SAC DENI-2 VALVULA DE INGRESO DE AS70 AL TQ. V09 - LCV09 

NAC-SAC DENI-2 TABLERO DE FUERZA DENI-2 

NAC-SAC DENI-2 TABLERO DE CONTROL - PLC DENI-2 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°8 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°9 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°10 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°11 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°12 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°13 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°14 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°15 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°19 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°20 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°31 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO MEZCLADO N°32 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO N°1 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO N°2 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO N°3 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO N°4 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO N°5 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO NITRICO CONCENTRADO N°6 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO NITRICO CONCENTRADO N°7 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO NITRICO CONCENTRADO N°29 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO NITRICO CONCENTRADO N°30 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO NITRICO DILUIDO N°23 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO NITRICO DILUIDO N°24 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO NITRICO DILUIDO N°25 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO RESIDUAL N°17 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO RESIDUAL N°18 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO RESIDUAL N°26 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO RESIDUAL N°27 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE ACIDO RESIDUAL N°16 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE DE GASOLEO N°28 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA DE ACIDO RESIDUAL RUTSCHI PQ. ACIDOS 

NAC-SAC 
PARQUE DE ACIDOS 

BOMBA DE ACIDO NITRICO DILUIDO RUTSCHI PQ. 
ACIDOS 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA P09 ACIDO NITRICO CONCENTRADO  

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA P10 ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA P01 ACIDO MEZCLADO  

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA P02 ACIDO MEZCLADO  

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA P03 ACIDO RESIDUAL 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA P04 ACIDO NITRICO DILUIDO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA P16 ACIDO RESIDUAL INTERMEDIO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS BOMBA CENTRIFUGA DE DIESEL 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°01 - ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°02 - ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°03 - ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°04 - ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°05 - ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°07 - ACIDO NITRICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°29 - ACIDO NITRICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°30 - ACIDO NITRICO CONCENTRADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°08 - ACIDO MEZCLADO 
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NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°09 - ACIDO MEZCLADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°10 - ACIDO MEZCLADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°11 - ACIDO MEZCLADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°12 - ACIDO MEZCLADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°13 - ACIDO MEZCLADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°14 - ACIDO MEZCLADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°15 - ACIDO MEZCLADO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°16 - ACIDO RESIDUAL INTERMEDIO 

NAC-SAC PARQUE DE ACIDOS TANQUE N°28 COMBUSTIBLE DIESEL 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC MOTOR - BOMBA DE REFRIGERACIÓN N°1 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC MOTOR - BOMBA DE REFRIGERACIÓN N°2 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC MOTOR - BOMBA DE REFRIGERACIÓN N°3 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC MOTOR - BOMBA DE REFRIGERACIÓN N°4 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC MOTOR - BOMBA DE REFRIGERACIÓN N°5 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC MOTOR - BOMBA DE REFRIGERACIÓN N°6 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC CALDERA N°07 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC BOMBA DE ALIMENTACIÓN N°1 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC BOMBA DE ALIMENTACIÓN N°2 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC ECONOMIZADOR 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC TANQUE DESAIREADOR 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC TANQUE DE AIREACIÓN 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC TORRE DE ABSORCIÓN N°1 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC TORRE DE ABSORCIÓN N°2 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC POZA DE REFRIGERACIÓN 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC COMPRESOR DE GASES N°1 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC COMPRESOR DE GASES N°2 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC BOMBA DE AGUA DE DILUCIÓN N°1 

NAC-SAC INSTALACIONES AUXILIARES NAC-SAC BOMBA DE AGUA DE DILUCIÓN N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 ALTAF Tarar Mariam .2014. Study reliability centered maintenance (rcm) 

of rotating equipment through predictive maintenance. Instituto de la 

Calidad y Gestión de la Tecnología de la Universidad de Punjab 

Pakistan. Revista IJIERD Volumen 5. 10-30  

 AYESTA Augusto.(2015). Estrategias del Mantenimiento Moderno 

(2015). 18° Especialización del Mantenimiento y Confiabilidad. PUCP. 

10-20 

 BECERRA, Soto José de Jesus.(2003). Kaizen – La Clave de la ventaja 

competitiva japonesa. Universidad Autonoma de Guadalajara. Mexico 

http://genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/calidad/cal012.pdf 

 CASTRO Patiño, Fernanda.(2009) Revista Metalactual.Edición 13. 

Mantenimiento Industrial: La columna vertebral de su empresa.  

http://www.metalactual.com/revista/13/procesos_mantenimiento.pdf 

 COLLANTES Jaime, Ayesta Augusto.(2015). Gestión del 

Mantenimiento. (2015). 18° Especialización del Mantenimiento y 

Confiabilidad. Lima. PUCP. 60-120 

 CUATRECASAS, Lluís. 2000. TPM hacia la competitividad a través de 

la eficiencia de los equipos de producción, Barcelona: Gestión 2000 

 DÁVILA, Miguel, Manuel, F. S., & José-Á. (2008). Encontrando al kaizen: 

Un análisis teórico de la mejora continua. Pecvnia, (7), 285-311. 

Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1368557331?accountid=43860 

http://genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/calidad/cal012.pdf
http://www.metalactual.com/revista/13/procesos_mantenimiento.pdf
http://search.proquest.com/docview/1368557331?accountid=43860


296 

 

 DEPARTMENT OF THE ARMY (1987). Military Explosives. 

Headquarters,. 1984. DILWORTH R.L. Estados Unidos de América 

 DILEEP M., Remyasree R, Cyriac J, Geroge Joseph B, Anoop C.P. 

(2015). Power System Reliability Evaluation. International journal of the 

latest trends in Engineering and technology.Vol.5 302-313 

http://ijltet.org/wp-content/uploads/2015/04/43.pdf 

 ESPINOSA Fuentes, Fernando (2011). Identificación de sistemas de 

Gestión para mantenimiento industrial. Universidad de Talca. Colombia 

file:///D:/Tesis/Tesis/Tesis%20III/9-concepcion_del_mantenimiento.pdf 

 ESPINOSA, Fernando (2010). Gestión del Mantenimiento Industrial. 

Universidad de Talca Chile. 

http://campuscurico.utalca.cl/~fespinos/GESTION%20DEL%20MANTE

NIMIENTO%20INDUSTRIAL.pdf 

 GARCÍA, Oliveiro Gestión Integral del Mantenimiento basada en la 

confiabilidad. 2007 

http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/127_ges_int_manet.pdf 

 GONZALES FERNÁNDEZ, Francisco Javier (2003). Teoría y Práctica 

del Mantenimiento Industrial Avanzado. 

 GRANELA, Martin Hugo. 2002. Conferencia Internacional de Ciencias 

EmpresarialesExperiencias en la aplicación del Mantenimiento Centrado 

en Confiabilidad. Universidad Central de las Villas.Cuba 

 HUERTA, Mendoza Rosendo (2001). El Análisis de Criticidad, una 

Metodología para mejorar la Confiabilidad Operacional. Revista Club de 

Mantenimiento N°6. 

http://ijltet.org/wp-content/uploads/2015/04/43.pdf
http://campuscurico.utalca.cl/~fespinos/GESTION%20DEL%20MANTENIMIENTO%20INDUSTRIAL.pdf
http://campuscurico.utalca.cl/~fespinos/GESTION%20DEL%20MANTENIMIENTO%20INDUSTRIAL.pdf
http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/127_ges_int_manet.pdf


297 

 

http://www.clubdemantenimiento.com/revistas_boletines/revista_mante

ner_06.pdf 

 JAIN, Abhishek, BathiRajbir, Sing Harwinder. 2014. Total productive 

maintenance (TPM) implementation practice. International Journal of 

Lean Six Sigma Volumen 5. 293-323. India. Emerald Group Publishing. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJLSS-06-2013-0032 

 JOHN, E. B. (2001). Implementing 5S: To promote safety & 

housekeeping. Professional Safety, 46(8), 29-31. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/200459377?accountid=43860 

 LIND, H., & Muyingo, H. (2012). Building maintenance strategies: 

Planning under uncertainty. Property Management, 30(1), 14-

28.doi:http://dx.doi.org/10.1108/02637471211198152 

http://search.proquest.com/docview/918501491?accountid=43860 

 MALETIC, D., Maletic, M., & Gomišcek, B. (2012). The relationship 

between continuous improvement and maintenance 

performance. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 18(1), 30-

41.http://dx.doi.org/10.1108/13552511211226175 

 MORA Gutierrez Alberto (2009). Mantenimiento, Planeación, Ejecución 

y Control. Segunda Edición. Ciudad de Mexico. Alfaomega 

 PHOKION NAOUM (1998). Nitroglycerine and Nitroglycerine 

Explosives.. Angriff Press. USA 

 PORTAFOLIO. (2007). La gestión del mantenimiento. Portafolio, 

Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/334620492?accountid=43860 

http://www.clubdemantenimiento.com/revistas_boletines/revista_mantener_06.pdf
http://www.clubdemantenimiento.com/revistas_boletines/revista_mantener_06.pdf
http://search.proquest.com/docview/200459377?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/918501491?accountid=43860


298 

 

 POVEDA Guevara, Alejandro Jose (2011).  Aplicación de la Metodología 

de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para el Desarrollo de 

Planes de Mantenimiento. Escuela Superior de la Escuela del Litoral. 

Guayaquil 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/20586/1/Articulo

%20CICYT%20APOVEDA%20RCM.pdf 

 RATH, R. & Moore, R., (1999). La combinación del TPM y del RCM. 

Estudio de un caso práctico. Portland, Oregón. 

 RODRIGUEZ, Jose Roberto (2010). Manual: Estrategia de las 5S — 

Gestión para la mejora continua. SEPLAN. Honduras 

http://www.seplan.gob.hn/beta/sites/default/files/Estrategia%20de%20la

s%205S.pdf 

 SANCHIS, R., Poler, R., Mula, J., & Peidro, D. (2011). Gestión de la 

calidad total y mantenimiento productivo total en la fabricación de alto 

rendimiento. (Spanish). DYNA - Ingeniería E Industria, 86(6), 648-655. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=69540

602&lang=es 

 SÖDERHOLM, Holmgren Peter , M., & Bengt Klefsjö. (2007). A process 

view of maintenance and its stakeholders.Journal of Quality in 

Maintenance Engineering, 13(1), 19-32. 

http://dx.doi.org/10.1108/13552510710735096 

 SUAREZ, Barraza Manuel; CASTILLO, Arias Ileana; MIGUEL, Dávila 

Jose  (2010). La aplicación del Kaizen en las organizaciones mexicanas. 

Mexico. 

http://gcg.universia.net/pdfs_revistas/articulo_184_1301298865843.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/20586/1/Articulo%20CICYT%20APOVEDA%20RCM.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/20586/1/Articulo%20CICYT%20APOVEDA%20RCM.pdf
http://www.seplan.gob.hn/beta/sites/default/files/Estrategia%20de%20las%205S.pdf
http://www.seplan.gob.hn/beta/sites/default/files/Estrategia%20de%20las%205S.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=69540602&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=69540602&lang=es
http://gcg.universia.net/pdfs_revistas/articulo_184_1301298865843.pdf


299 

 

 TAVARES Lourival, Augusto (2005). Administración Moderna del 

Mantenimiento. Novo Polo Publicaciones. Brasil 

 TORRES, Leandro Daniel. (2012). TPM Mantenimiento Productivo Total. 

Revista Mantenimiento en Latinoamerica. Vol.4 N°6. Colombia. 

 VIVEROS, P., Stegmaier, R., Kristjanpoller, F., Barbera, L., & Crespo, A. 

(2013). Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus 

principales herramientas de apoyo/Proposal of a maintenance 

management model and its main support tools. Ingeniare : Revista 

Chilena De Ingenieria, 21(1), 125-138. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1367082676?accountid=43860 

http://search.proquest.com/docview/1367082676?accountid=43860

