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RESUMEN 

 

La siguiente propuesta de implementación está formada por tres capítulos en el primero se está 

considerando el marco teórico investigado de fuentes con revistas indexadas y respaldado por 

autores especialistas en los temas de confiabilidad, mantenibilidad definición, evolución, 

técnica, aplicación y tipos de mantenimiento.  

En el segundo capítulo la situación y diagnostico actual de la empresa, identificación del activo 

más relevante y el impacto económico que genera. 

En el tercer capítulo se muestra la propuesta de la implementación con respecto al diagnóstico 

que se realizó en los capítulos anteriores. 

En el cuarto capítulo se muestra la simulación del proceso actual del activo, así como la 

aplicación de la metodología del RCM, en el cual podemos evaluar la viabilidad de dicha 

implementación. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras claves: Confiabilidad, Mantenibilidad, Simulación de proceso, Metodología del RCM, 

Implementación. 
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ABSTRACT 

 

The following implementation proposal consists of three chapters. In the first one is considering 

the theoretical framework researched from sources with indexes journals and supported by 

specialist authors in terms of reliability, maintainability, definition, evolution, technique, 

application and types of maintenance. 

The second chapter is about the situation and current diagnosis of the company, identification 

of the most relevant asset and the economic impact it generates. 

The third chapter shows the proposal of the implementation with respect to the diagnosis that 

was made in the previous chapter. 

The fourth chapter shows the simulation  of the current asset process, as well as the application 

of the RCM methodology, in which we can evaluate the feasibility of such implementation. 

Finally, the conclusions and recommendations. 

Keywords: Reliability, maintainability, Process simulation, RCM methodology, and 

implementation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Perú, la empresa dedicada al rubro farmacéutico una de sus fortalezas y en la 

cual invierte, es la calidad y seguridad de sus procedimientos de manufactura.  

Por ello, la confiabilidad en todos sus activos (Maquinas, equipos) es muy importante para 

alcanzar los estándares en la calidad, las cuales se encuentran regulados por la OMS, BPM y 

representada en Perú por DIGEMID. 

El Mantenimiento Centrado en la confiabilidad es desarrollado como una metodología de 

análisis si temático, objetivo y documentado, el cual se puede aplicar a cualquier tipo de 

instalación industrial, siendo útil para generar el mantenimiento más apropiado para el activo y 

sus componentes de forma particular si esto lo requiere, esto nos ayudara a obtener un plan 

eficiente de mantenimiento preventivo.  

A ello, debemos de resaltar que los activos se desarrollan en condiciones asépticas y el 

mantenimiento debe de estar debidamente programado a fin de evitar la contaminación del 

producto como del área o ambiente donde se desarrolla. 
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1.1 ESTADO DEL ARTE 

El factor confiabilidad es una marcada necesidad en la industria actual a fin de aumentar la 

disponibilidad y disminuir los costos de mantenimiento. Según Joseph A. Feo (2017)1, la 

confiabilidad es la capacidad de suministrar un producto o servicio en o antes de lo prometido. 

Dentro de las operaciones, esto normalmente se relaciona directamente con un recurso que 

puede producir consistentemente la cantidad y calidad demandadas por el cliente. Para 

garantizar la cantidad, el activo debe estar disponible cuando se solicite. La excelencia en el 

mantenimiento es la mentalidad para maximizar los recursos a través de los más altos niveles 

de consistencia y confiabilidad del equipo. La excelencia en el mantenimiento se basa en una 

sólida filosofía de rendimiento de guía, combinada con un fuerte enfoque táctico para la 

implementación.  

 

Según R. Keith Mobley (2014), señala que el programa de mantenimiento basado en la 

confiabilidad (RCM) se enfoca en evitar fallas funcionales de los equipos, sistemas y procesos 

para proporcionar estabilidad operacional. Combina elementos de mantenimiento centrado en 

la fiabilidad (RCM) y mantenimiento productivo total (TPM) para maximizar el rendimiento, la 

disponibilidad y la capacidad del equipo2 

 

                                                           
1 Cfr. Joseph 2107 
2 Cfr. Keith 2014 
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Así mismo, Itamar Esdras Martínez García, Alejandro Sánchez Sánchez, Stefano Barbati  

(2014), indican que el Mantenimiento preventivo considera acciones que pueden usarse para 

extender la vida útil del sistema con una buena relación costo-beneficio, al tiempo que garantiza 

la seguridad del sistema3. Las tareas de PM generalmente se realizan durante el tiempo de 

inactividad previsto, aunque también se pueden realizar durante el mantenimiento correctivo e 

incluso mientras el sistema está funcionando (Mantenimiento predictivo utilizando técnicas de 

inspección no destructivas). 

 

Luna Mendoza Jaime Alberto (2014), afirma que en la industria moderna se ha presentado la 

constante necesidad de mejorar los procesos productivos, el trabajo colaborativo entre el recurso 

humano que compone las mismas, así como un aumento de la longevidad y fiabilidad de la 

maquinaria y equipos que son inherentes a los procesos de la cadena productiva4. De este modo 

se presenta como el mantenimiento de tipo TPM (Mantenimiento Productivo Total) y de tipo 

RCM (Mantenimiento Centrado En Fiabilidad) utilizados en conjunto pueden llevar a las 

organizaciones a cumplir dichos objetivos. 

 

Por otro lado, Concepción, Armando Díaz; Serpa, Alfredo Del Castillo; Ledo, Leisis Villar 

(2017) se propone un procedimiento para diseñar un instrumento tipo encuesta para estimar el 

estado de la gestión del mantenimiento en plantas de bioproductos5. Se describe la metodología 

                                                           
3 Cfr. Itamar 2014 
4 Cfr. Mendoza 2014 
5 Cfr. Concepción 2017 
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para su validación, por medio de las pruebas de validez y confiabilidad, obteniéndose un 

instrumento que permite conocer el estado de mantenimiento en plantas de bioproductos con un 

90,8% de confiabilidad de los datos medidos. La herramienta se aplicó a un caso de estudio 

como forma de demostrar la pertinencia de la misma. Se obtuvo como resultado 

que la evaluación de la planta objeto de estudio catalogada de mala exponiendo los renglones 

que pueden ser objeto de mejora. 

 

Guevara Wilmer; Andrónico Valera Cárdenas; July Andrea Gómez Camperos (2015), en su 

artículo Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad (FMECA) para la Planeación 

del Mantenimiento Empleando Criterios de Riesgo y Confiabilidad, señalan la importancia 

dentro de la planificación del mantenimiento, de aplicar una herramienta de confiabilidad, como 

el AMEF, donde además de asegurar un impacto de las acciones de mantenimiento en el 

rendimiento de los activos, que tenga un impacto en la seguridad al disminuir, evaluar y 

controlar el riesgo, mediante acciones que pudiesen apuntar incluso al rediseño del activo6. 

 

Francisco Javier Cárcel Carrasco. (2016), afirma que los utiliza los conocimientos y experiencia 

del personal de mantenimiento y de producción para identificar, a partir de las metas de 

producción, los requerimientos de mantenimiento de cada unidad operativa, optimizar los 

rendimientos de esas unidades y alcanzar los resultados esperados.  Suele afirmarse que el RCM 

es un sistema que orienta los problemas. El RCM establece el proceso de las tareas de 

                                                           
6 Cfr. Guevara 2015 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Francisco+Javier+C$e1rcel+Carrasco/$N?accountid=43860
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mantenimiento programado (preventivo) tratando de eliminar las causas de las fallas 

(proactivo), sobre las bases del conocimiento del estado de los equipos (predictivo), para lo cual 

conlleva una continua búsqueda de información y conocimiento, que promueva la mejora de la 

confiabilidad del activo, motivando la mejora continua y la mayor eficiencia de los equipos e 

instalaciones. El RCM se basa en analizar los fallos potenciales que puede tener una instalación, 

sus consecuencias y la forma de evitarlos7. 

 

MAE Suryono y CN Rosyidi, (2017), afirma que el RCM se utiliza como una herramienta de 

análisis para determinar el componente crítico y encontrar frecuencias óptimas de inspección 

para maximizar la confiabilidad de la máquina. A partir del análisis, encontramos que la 

máquina crítica en el llenado del proceso de litos es la máquina láser en la Línea 2. Luego, 

procedemos a determinar la causa de la falla de la máquina. El componente Lastube tiene el 

Número de Prioridad de Riesgo (RPN) más alto, entre otros componentes, como la fuente de 

alimentación, el objetivo, el enfriador, la sirena láser, el codificador, el transportador y el espejo. 

La mayoría de los componentes tienen consecuencias operativas y los otros tienen 

consecuencias de fallas ocultas y consecuencias de seguridad. La tarea de renovación de vida 

dirigida por el tiempo, la tarea de encontrar fallas y la tarea de servicio se puede utilizar para 

superar estas consecuencias. Los resultados del análisis de datos muestran que la inspección se 

debe realizar una vez al mes para la máquina láser en forma de mantenimiento preventivo para 

reducir el tiempo de inactividad. 

                                                           
7 Cfr. Francisco 2016 
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I. Emovon, R.A. Norman, A.J. Murphy, M.O. Okwu (2018)8, afirma que la clave para lograr 

una operación segura y confiable del sistema de navegación durante el ciclo de vida de un buque 

es el uso continuo de una metodología de mantenimiento efectiva para los sistemas de 

maquinaria. Una metodología de mantenimiento típica consta de tres elementos principales que 

incluyen; evaluación de riesgos, selección de estrategias de mantenimiento y programación de 

mantenimiento. El grado de seguridad y fiabilidad del sistema de barco depende en gran medida 

de la ejecución exitosa de estos elementos. Un enfoque para la implementación de estos 

elementos es el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). Sin embargo, las diversas 

herramientas utilizadas en el enfoque RCM tienen toda una limitación u otra que reduce la 

efectividad del método. Este documento presenta la Evaluación del Producto Agregado 

Ponderado (WASPAS), una herramienta de Toma de Decisiones MultiCriteria (MCDM) 

utilizada para mejorar el método RCM con el fin de mejorar su efectividad en aplicaciones de 

sistemas de mantenimiento marino. Aunque la metodología típica de mantenimiento consta de 

tres componentes, este documento se centra únicamente en dos de ellos, a saber; evaluación de 

riesgos y selección de estrategias de mantenimiento.  

 

Según Flávio Piechnickia,b, Eduardo Louresa, Eduardo Santos, (2017)9, propone un marco 

conceptual que concilia la información tácita y explícita de la función de mantenimiento, 

generando una nueva base de conocimiento utilizada para analizar y mejorar las decisiones al 

implementar un modelo personalizado de RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad). 

                                                           
8 Cfr.  I. Emovon, R.A. Norman, A.J. Murphy, M.O. Okwu  
9 Cfr. Flávio Piechnickia,b, Eduardo Louresa, Eduardo Santos 
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La transformación de la información bruta en conocimiento formal debe generar registros 

personalizados en una única base de datos, estando disponible para las fases de implementación 

de RCM. Al identificar las tendencias y aplicar las técnicas de Process Mining, se pueden 

descubrir patrones y relaciones ocultos.  

 

Patrick P. Soares, Lucas B. de Souza, Márcio Mendonça, (2017)10, afirman que los sistemas y 

las máquinas deben operar en condiciones satisfactorias para dar fe de la calidad de su 

producción. Usando Fuzzy Cognitive Maps basado en los conceptos del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad para obtener retroalimentación cuantitativa para apoyar el proceso 

de toma de decisiones y la estrategia de mantenimiento, como se propone en esta investigación, 

se puede proponer una gran confiabilidad. Este artículo presenta el Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad (RCM) a través de una lista de verificación de mantenimiento genérico para 

motores eléctricos. A través de procedimientos de mantenimiento de fallas y / o corrección de 

fallas, un Mapa Dinámico Fuzzy Cognitivo simplificado (sDFCM) que presentará un 

diagnóstico cuantitativo que ofrece una herramienta computacional para ayudar en la 

administración del mantenimiento, proporcionando actualizaciones al sistema o máquina que 

puede modelarlo. 

 

                                                           
10 Cfr. Patrick P. Soares/ Lucas B. de Souza/ Márcio Mendonça 
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Según Hamed Mirsaeedi, Alireza Fereidunian, Member, IEEE, Seyed Mohsen Mohammadi-

Hosseininejad, y Hamid Lesani (2017)11, la gestión del mantenimiento, como parte de las 

políticas de gestión de activos, desempeña un papel vital en la mejora de la fiabilidad del sistema 

de distribución de electricidad (EDS). Las empresas de servicios eléctricos dedican un esfuerzo 

considerable para asignar sus recursos financieros a partes críticas del sistema, para lograr 

mayores eficiencias. En este artículo, se propone un método práctico para el presupuesto 

centrado en el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM). El método propuesto 

determina las acciones de mantenimiento óptimas y sus tiempos de ejecución en los 

alimentadores EDS. El objetivo es minimizar el costo total de la confiabilidad, que incluye: el 

costo total de interrupción del cliente (CIC) y el costo total de la energía no suministrada 

(CENS). Además, se consideran cuatro casos para explorar el rendimiento del método de 

mantenimiento propuesto, que incluye: el EDS convencional, el EDS equipado con interruptores 

controlados a distancia (RCS), presupuesto de mantenimiento y asignación de tiempo para el 

EDS convencional, y presupuesto de mantenimiento y asignación de tiempo para el EDS 

equipado con RCS. Los enfoques de mejora de confiabilidad propuestos se aplican al bus 

número dos del sistema de prueba Roy Billinton (RBTS2), así como a una red de distribución 

de escala real seguida de discusiones sobre los resultados obtenidos. 

 

                                                           
11 Cfr. Hamed Mirsaeedi, Alireza Fereidunian, Member, IEEE, Seyed Mohsen Mohammadi-

Hosseininejad, and Hamid Lesani 
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G.Gupta1, R.P.Mishra12 (2018), afirma que la identificación de componentes críticos y su 

priorización para la implementación del mantenimiento es una tarea importante en la industria. 

También es uno de los pasos esenciales del mantenimiento centrado en la confiabilidad. En este 

documento, se está intentando descubrir los factores clave asociados con la criticidad de los 

componentes. Se propusieron cinco criterios principales que afectan la criticidad de los 

componentes, es decir, costo, dependencia funcional, complejidad, facilidad de mantenimiento 

e impacto en la seguridad para el análisis de criticidad. Además, para identificar los 

componentes críticos se propone una red jerárquica basada en el proceso analítico de la red. La 

metodología propuesta se evaluó con un estudio de caso en una máquina de torno CNC. Este 

estudio puede proporcionar una solución realista a los problemas de toma de decisiones para la 

planificación de mantenimiento al priorizar el componente crítico para el mantenimiento 

centrado en la confiabilidad. 

 

Según Dwi Priyanta, Muhammad Badrus Zaman, Apriagung Diantana P (2018)13, el 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) es uno de los procesos que se utilizan para 

la acción decisiva que se debe realizar para garantizar que cualquier componente físico o sistema 

pueda funcionar de manera óptima de acuerdo con la función deseada por los usuarios. 

Básicamente, RCM utilizó los principios de gestión de riesgos de la falla de los componentes 

para que se pueda determinar el tipo de mantenimiento de manera adecuada. Con el tipo de 

mantenimiento adecuado, se pueden evitar las fallas que pueden ocurrir de una vez antes de que 

                                                           
12 Cfr. G.Gupta1, R.P.Mishra 
13 Cfr. Dwi Priyanta, Muhammad Badrus Zaman, Apriagung Diantana 
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ocurran. Implementación adecuada de RCM, capaz de generar ahorros de costos, el impacto 

tanto en el costo de mantenimiento como en los costos de reparación debido a la ocurrencia de 

fallas. En este documento, los componentes se convierten en el objeto de investigación que es 

el motor principal del KT. X es un remolcador perteneciente a Pelindo Marine Service (PMS). 

KT. El remolcador X tiene el nivel más bajo de disponibilidad de todo el remolcador propiedad 

de la compañía, 80.01 %. Remolcador es uno de los principales activos de PMS que apoyan la 

economía de la empresa. Por lo tanto, es imperativo que una empresa mejore aún más la 

eficiencia de las actividades de sus operaciones. Estos incluyen la eficiencia de los recursos 

humanos, así como el análisis económico de la fiabilidad del sistema de los activos de la 

empresa. Se utiliza para mantenerse al tanto de la competencia en el mundo marítimo nacional 

y global. Implementación del proceso RCM en el motor principal KT. X, los niveles de prioridad 

se pueden especificar contra la falla de los componentes que tienen consecuencias críticas. Por 

lo tanto, puede ser un sistema de mantenimiento planificado generado de manera adecuada y 

eficiente. 

 

Rizki Arga Kurniawan, Heri Mujayin (2015)14, afirman que la calidad de la producción es la 

principal preocupación de varias de las principales compañías. El método de mantenimiento de 

la máquina es una manera de aumentar su calidad de producción. Hoy en día, varias empresas 

siguen utilizando un mantenimiento correctivo para mantener su máquina, que es todo el 

mantenimiento de la máquina que solo se realiza si la máquina está dañada. Esta tesis solo se 

                                                           
14 Cfr. Rizki Arga Kurniawan, Heri Mujayin 
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enfoca en máquinas de cosido de alta frecuencia. Esta tesis usa el método de mantenimiento 

centrado en la Reabilidad para obtener un intervalo de mantenimiento óptimo. Este método 

reúne 7 pasos de procesamiento de datos, comenzando desde la selección de datos, 

determinando las restricciones del sistema, describiendo el sistema y la función del diagrama de 

bloques, y luego FMEA (Análisis de efecto de modo de falla) y LTA (Análisis de árbol lógico). 

El resultado de este método es una acción de mantenimiento correcta para los componentes 

críticos que se incluyen en las categorías de condición dirigida y tiempo. El análisis de calidad 

para el método de Mantenimiento Centrado de Confiabilidad incluye la indetificación de tipos 

de mantenimiento, la causa del daño y la falla ocurrida. La resolución de la investigación 

contiene varias acciones de mantenimiento para componentes críticos que usan el método 

dirigido a la condición y el componente crítico reemplazan el cronograma utilizando el método 

del tiempo dirigido. A partir de la simulación de mantenimiento del sistema sugerida con el 

método RCM, el tiempo de inactividad puede reducirse hasta el 47,83%. 

 

David Jesús Barros Chaparro, Guillermo Valencia Ochoa, Lisandro Vargas Henríquez15, afirma 

que la aplicación del concepto de RCM II en una fábrica de Baterías, para la producción de 

lingotes de plomo, la metodología para la implementación del RCM II requiere el análisis 

funcional, identificación de los modos de falla (Causas de las fallas), Efectos de las Fallas 

(Manifestación de las fallas), del Riesgo (Criticidad), entre otros.  Para luego preservar las 

funciones del sistema Jerarquización, las tareas de mantenimiento proactivo, son asignadas los 

                                                           
15 Cfr.  David Jesús Barros Chaparro, Guillermo Valencia Ochoa, Lisandro Vargas Henríquez 
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modos de falla ya identificados, empleando el Diagrama de Decisión RCM II y bajo el análisis 

costo-efectivo para cada patrón de falla. Como resultado de este estudio, se obtuvo documentos 

para la Gestión de Mantenimiento (Hoja de información RCM y Hoja de Decisión RCM en 

sección de Metalurgia), Planos RCM (Relación gráfica entre las Tareas de mantenimiento 

propuestas y los equipos analizados), este RCM piloto evidencio también condiciones de 

seguridad operacional y un Rediseño en la configuración de los equipos.  Además, el RCM hace 

parte del Nivel táctico en la Gestión de Mantenimiento y ha tenido gran acogida en la industria 

moderna, a saber, la industria de la aviación, la industria minera y manufacturera, la industria 

energética (Petrolera, hidroeléctrica, nuclear), entre otras. 

 

Según Muhammad Abid, Suleman Ayub, Humza Wali, Muhammad Najam Tariq16 (2014), se 

proporciona una idea de la aplicación del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

y el análisis de datos de vida. El objetivo es formular una Política de gestión de fallas para la 

sección de servicios públicos de una industria de fertilizantes. El objetivo está en cómo se 

pueden combinar los elementos clave del proceso RCM para seleccionar las políticas adecuadas 

para gestionar los modos de falla de un sistema y sus consecuencias, mediante un algoritmo d 

decisión RCM. El objetivo principal del plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

es optimizar la confiabilidad de los activos físicos a la vez que es rentable.  Los datos de vida 

útil de la maquinaria se evalúan mediante el análisis empírico de la distribución de Weibull. Las 

estimaciones de los parámetros de distribución de Weibull se encuentran utilizando el método 

                                                           
16  Cfr. Muhammad Abid, Suleman Ayub, Humza Wali, Muhammad Najam Tari 
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de Regresión de Rango de Medianas (MRR). Cada máquina se combina con uno de los seis 

patrones de falla más ampliamente aceptados. Al final, estas dos técnicas, es decir, RCM y 

Weibull Análisis, se integran de una manera para formular una Política optimizada de gestión 

de fallas. 

 

Nariska Purbandari Riyanto, Wakhid Ahmad Jauhari, Azizah Aisyati, Cucuk Nur Rosyidi17 

(2014), afirman que las acciones de mantenimiento preventivo para la máquina de impresión 

Solna D300B en PT, mediante la evaluación del riesgo asociado con los modos de falla mediante 

el uso de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM II). El otro objetivo es determinar 

el intervalo de mantenimiento basado en la confiabilidad de los equipos para minimizar el costo 

de mantenimiento. El análisis RCM II produce varios componentes críticos como; engranaje de 

plástico, rodillo de baile neumático, cuchilla, etc. Además, el resultado de esta investigación 

muestra que el engranaje de plástico tiene el valor de riesgo más alto que equivale a 56.817.342 

IDR por año. Considerando que, teniendo el menor valor de riesgo que equivale a IDR 9.869 

por año. Se basa en el diagrama de decisión RCM II, las acciones de mantenimiento preventivo 

para la máquina de impresión Solna D300B pueden ser en forma de Tarea de condición 

especificada, Tarea de restauración programada, Tarea de descarte programado y Sin 

mantenimiento programado. La recomendación de intervalo de mantenimiento solo se otorga a 

los componentes que se clasificaron en Tarea de descarte programado y Tarea de restauración 

programada. 

                                                           
17 Cfr. Nariska Purbandari Riyanto, Wakhid Ahmad Jauhari, Azizah Aisyati, Cucuk Nur 

Rosyidi 
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Según Sarbjeet Singh, David Baglee, Knowles Michael, Diego Galar18 (2013), las fuentes de 

energía renovables como la energía eólica están disponibles sin ninguna limitación. Para extraer 

esta eficiencia energética, la confiabilidad de tales tecnologías es crítica para que se cumplan 

los períodos de amortización y los requisitos de generación de energía. Gracias a los recientes 

desarrollos en el campo de la ingeniería eólica y, en especial, a la expansión de la capacidad 

instalada en todo el mundo, la necesidad de herramientas de diagnóstico confiables e inteligentes 

es de mayor importancia. Es probable que la cantidad de turbinas eólicas marinas instaladas en 

los mares alrededor de las costas de Gran Bretaña aumente de menos de 150-7,500 durante los 

próximos 10 años con un costo potencial de £ 10 billones. Las actividades de operación y 

mantenimiento se estiman en un 35% en comparación con el costo de la electricidad. Sin 

embargo, en la actualidad no se cuenta con el desarrollo de estrategias de mantenimiento 

adecuadas y eficientes en la industria eólica. Los modos actuales de confiabilidad y falla de las 

turbinas eólicas marinas son conocidos y se han utilizado para desarrollar estrategias de 

mantenimiento preventivo y correctivo que han contribuido poco a mejorar la confiabilidad. 

Además, la falla de un componente menor puede causar escalada 

 

Alabdulkarim, Abdullah A; Ball, Peter D; Tiwari, Ashutosh19 (2014), afirman que el RCM 

consiste en dos tareas principales; uno es estudiar y clasificar los modos de falla en función del 

efecto de la falla en el sistema; y el otro es examinar el programa de mantenimiento y la 

influencia de la fiabilidad.  

                                                           
18 Cfr. Sarbjeet Singh, David Baglee, Knowles Michael, Diego Galar 
19 Cfr. Alabdulkarim, Abdullah A; Ball, Peter D; Tiwari, Ashutosh 
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Hamim Rachman, Annisa Kesy Garside, Heri Mujayin Kholik20 (2017), afirman que el 

problema que existe en Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Indo Pusaka Berau, una 

unidad de trabajo de PLN que proporciona electricidad a los consumidores, es el daño frecuente 

a los componentes del motor de la caldera, cuya compañía usa un sistema de mantenimiento 

correctivo. Sobre el problema, es necesario desarrollar un sistema de mantenimiento de la 

máquina con enfoque de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). El estudio se 

realizó con el fin de seleccionar una acción de mantenimiento del sistema de caldera basada en 

el método RCM e intervalo de reemplazo de componentes para minimizar el tiempo de 

inactividad mínimo total (TMD). Resultados del procesamiento de datos Método de RCM, 

componente en la categoría Condición Dirigida (CD) es el componente de El Bow. Los 

componentes en la categoría de Tiempo Dirigido (TD) son vapor de sello de glándula y válvula 

de retención. Los componentes en la categoría de Tiempo Dirigido se calculan para los 

intervalos de reemplazo de componentes en los criterios de TMD. El resultado del cálculo del 

intervalo de reemplazo del componente se obtuvo 37 días para el componente de vapor del sello 

de prensaestopas y 58 días para el componente de válvula de retención. El tratamiento propuesto 

del método RCM puede reducir el tiempo de inactividad en un 11.33% de los métodos de 

mantenimiento de la compañía. 

 

                                                           
20 Cfr. Hamim Rachman, Annisa Kesy Garside, Heri Mujayin Kholik 
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Según Dr. C. María de Lourdes de la Cruz-Aragonese, Dr C. Martha Nápoles-GarcíaI,  Dr Cs. 

Erenio González-Suárez ,  MSc Yanilka Morales-Hernández, Dr. C Marlén Morales-Zamora21 

(2017), en este contexto abordan un nuevo procedimiento incorporado a las estrategias de 

reconversión basadas en el análisis de la confiabilidad, disponibilidad y triada de 

mantenibilidad, no solo durante la etapa exploratoria, sino también durante la operación de la 

instalación. Realizaron un estudio de caso en la industria de la miel "Amancio Rodríguez" en la 

provincia de Las Tunas, dividiendo la industria en tres áreas: recepción y preparación de 

materias primas, el área de instalaciones auxiliares y el área correspondiente al proceso. Los 

indicadores de confiabilidad: probabilidad de ausencia de fallas (R (t)), frecuencia promedio de 

fallas (W (t)) y tiempo medio entre fallas (MTBF) se calculan en cada área y el área de 

generación de vapor que constituye un auxiliar se obtiene como punto crítico una instalación 

con una frecuencia promedio de falla creciente según el flujo no homogéneo de POISSON. Esta 

área se considera la incidencia más alta en tiempo de inactividad en la industria, lo que 

demuestra que las inversiones deben dirigirse al área de instalaciones auxiliares para garantizar 

la rehabilitación continua de la disponibilidad de la industria para su reestructuración. El 

procedimiento propuesto se presenta como un modelo heurístico 

 

                                                           
21 Cfr. Dr. C. María de Lourdes de la Cruz-Aragonese, Dr C. Martha Nápoles-GarcíaI,  Dr Cs. 

Erenio González-Suárez II,  MSc Yanilka Morales-HernándezI, Dr. C Marlén Morales-

Zamora 
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Armando Díaz-ConcepciónI, Leisis Villar-Ledo, Jesús Cabrera-Gómez, Antonio Salvador Gil-

Henríquez, Rafael Mata-Alonzo, Alberto J. Rodríguez Piñeiro22, afirman que el desarrollo del 

mantenimiento se acerca, entre otras directivas, a optimizar los costos, aumentar la 

disponibilidad y la confiabilidad operacional, optimizar el rendimiento y aumentar la vida útil 

de los activos. Se realizó con el objetivo de diseñar una herramienta, tipo de encuesta, para una 

transmisión eléctrica de la compañía diseñada para mostrar si es apropiado implementar una 

confiabilidad de mantenimiento centrada en el sistema, como una filosofía para la 

administración de mantenimiento y determinar, de ser posible, esto se implementa en ese 

momento. Esta herramienta fue validada demostrando su confiabilidad obteniendo un valor de 

92% para la primera variable excelente decreto y un valor de 72% en la segunda variable 

considerada aceptable. Se aplicó a un estudio de caso que demuestra su potencialidad 

 

Según Vishnu C. R.a, Regikumar V23 (2016), la importancia de la función de mantenimiento se 

ha incrementado debido a su papel en mantener y mejorar la disponibilidad, la calidad del 

producto, los requisitos de seguridad y los niveles de costos operativos de las plantas de proceso. 

En consecuencia, la selección de la estrategia de mantenimiento se convirtió en una de las 

actividades más importantes de toma de decisiones en la industria. Este documento propone un 

enfoque general para implementar Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en plantas 

de proceso. RCM es una estrategia de mantenimiento recientemente desarrollada que incorpora 

                                                           
22  Cfr. Armando Díaz-Concepción, Lisis Villar-Ledo, Jesús Cabrera-Gómez, Antonio 

Salvador Gil-Henríquez, Rafael Mata-Alonzo, Alberto J. Rodríguez Piñeiro 
23 Cfr. Vishnu C. R.a, Regikumar V 
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todas las ventajas de las estrategias de mantenimiento tradicionales. Más precisamente, RCM 

selecciona la estrategia de mantenimiento más adecuada y personalizada para todos los equipos 

de la planta en función de su puntaje de criticidad y parámetros de confiabilidad. Para 

implementar el RCM se requiere la recopilación y el análisis de datos históricos de fallas y 

mantenimiento para determinar la condición actual de los equipos. Posteriormente, la estrategia 

de mantenimiento se enmarca para la unidad siguiendo la metodología basada en el Proceso de 

jerarquía analítica (AHP). Esto debe hacerse teniendo en cuenta las opiniones de expertos de los 

departamentos de mantenimiento y producción. El modelo de implementación de RCM 

presentado aquí está validado con los datos del historial de mantenimiento de una planta de 

proceso que fabrica dióxido de titanio con una capacidad de producción de 20,000 toneladas 

métricas por año. Actualmente, la firma sigue una combinación de estrategias de mantenimiento 

programado y de desglose. Sin embargo, la implementación de RCM en esta planta se justifica 

por los resultados de la simulación de mantenimiento que revelaron la baja disponibilidad y el 

rendimiento actual de los equipos. 

 

Según Dengji Zhou, Huisheng Zhang, Yi-Guang Li, Shilie Weng24 (2016), la aplicación del 

RCM, es una solución para el mantenimiento de las estaciones, el gas natural en la tubería es 

conducido por estaciones de compresión. Actualmente, hay dos tipos de estaciones de 

compresores: estaciones impulsadas por turbinas de gas y estaciones impulsadas por motores 

eléctricos. El trabajo de mantenimiento de la estación accionada por turbina de gas es más 

                                                           
24 Cfr. Dengji Zhou, Huisheng Zhang, Yi-Guang Li, Shilie Weng 
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complicado debido a la complejidad del equipo. Por lo tanto, el enfoque de este documento es 

el mantenimiento de la estación del compresor accionado por turbina de gas. Debido al gran 

significado del mantenimiento de la estación del compresor, hasta la fecha, se han empleado 

muchas optimizaciones para el mantenimiento de la estación del compresor. Por ejemplo, se 

agregaron más sensores al motor original para obtener más información, y el programa de 

mantenimiento usualmente se revisó en base a los datos históricos de mantenimiento y la 

experiencia de operación. Sin embargo, la arquitectura de mantenimiento actual y sus 

optimizaciones no son suficientes, debido a las desventajas el RCM se propuso por primera vez 

en un informe del United la RCM como una buena solución, ya que se estudian los modos de 

falla y la estrategia de mantenimiento se realiza de acuerdo con States Department of Defense 

encargado por United Airlines, en 1974. Hasta ahora, su aplicación se extiende gradualmente 

desde la aviación hasta el equipamiento y el sistema militar, la energía nuclear, la fabricación 

de automóviles, etc. En las últimas décadas, debido a la mayor demanda de aplicaciones, la 

tecnología RCM goza de un rápido desarrollo, principalmente en el proceso de análisis de RCM, 

diagrama de decisión lógica, modelo matemático para RCM y gestión de procesos de 

implementación de RCM. Se ha utilizado en muchas compañías de energía, como Shell, BP, 

Amoco y OREDA, para mejorar el mantenimiento y la fiabilidad.  Y se ha demostrado que RCM 

es una herramienta útil para la programación y optimización del mantenimiento, basada en el 

análisis de modos de falla y decisión lógica para el trabajo de mantenimiento. 
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Según Muath Al-Falahi, Tang Sai Hong, Monaaf D.A. Al-Falahi25 (2016), la interrupción del 

servicio en la industria energética puede ser insostenible para la mayoría de los clientes por la 

amplia gama de posibles consecuencias negativas. Por lo que, la planificación del 

mantenimiento es fundamental en esta industria y especialmente cuando se trata de la 

compensación entre costo y confiabilidad. Por lo que las estrategias tradicionales de 

mantenimiento, como el mantenimiento correctivo y preventivo, se han vuelto ineficientes para 

hacer frente a los nuevos desafíos de la industria en términos de costo y calidad. El 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) es uno de los métodos de planificación de 

mantenimiento que se ha aplicado tanto en industrias discretas como de procesos. Este 

documento demuestra algunos métodos de aplicación de RCM en la industria energética, su 

impacto económico y de calidad en la estrategia de mantenimiento. El RCM ha sido utilizado 

principalmente para reducir el costo de mantenimiento al reducir los planes de mantenimiento 

inadecuados sin afectar la calidad del sistema, especialmente en los planes altamente 

automatizados con ubicaciones de difícil acceso, es además una de las herramientas que se han 

aplicado al mantenimiento de plantas de energía con el objetivo de reducir entre el costo de 

mantenimiento y el requisito de confiabilidad. 

I.E. Martínez García, A.S. Sánchez S. Barbati26 (2016), los autores explican cómo realizar el 

análisis central de un proceso de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) para una 

turbina eólica marina. El objetivo es proporcionar una guía de ingeniería que pueda mejorar el 

mantenimiento del sistema y, consecuentemente, aumente su disponibilidad y la producción de 

                                                           
25 Cfr. Muath Al-Falahi, Tang Sai Hong, Monaaf D.A. Al-Falahi 
26 Cfr. I.E. Martínez García, A.S. Sánchez S. Barbati 
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energía. Las investigaciones iniciales se han llevado a cabo utilizando una base de datos para 

una turbina eólica en tierra de 5 MW; los datos se han convertido utilizando un factor de 

conversión adecuado, de modo que se pueda usar para una caja de turbina mar adentro de 10 

MW. La confiabilidad y la disponibilidad de toda la turbina eólica marina se han calculado a 

través del Diagrama de Confiabilidad Predictionanda y del Diagrama de Bloque de 

Confiabilidad (RBD). Además, se realiza un análisis de falla por FEMECA, para identificar los 

modos de falla más importantes en un orden de prioridad de riesgo y para observar el efecto de 

propagación de cada falla funcional. También se ha estudiado la parte de mantenimiento del 

análisis RCM para facilitar la creación de un paquete óptimo de tareas de mantenimiento 

preventivo, que pueden ayudar para evitar las fallas funcionales de los elementos en todo el 

sistema. Aunque el objetivo principal de la RCM es reducir el tiempo de inactividad de la turbina 

de viento, también se puede lograr una reducción en los costos del ciclo de vida a través de este 

proceso. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 El Sector Farmacéutico 

La Industria Farmacéutica es el sector industrial con mayores requerimientos y exigencias 

tecnológicas y de infraestructura para la producción de sus productos, esto se debe a la estricta 

regulación con los que son monitoreados y controlados ya sea de forma nacional como 

internacional.  

Este tipo de industria está dedicado a la producción y preparación de productos  químicos 

medicinales y está catalogado como una de las industrias más importantes a nivel mundial 

debido a la cantidad de proyectos de investigación, el cual fruto de dichas investigaciones ha 

puesto a disposición de los médicos y de la sociedad, una gran cantidad de fármacos que está 

siendo en la actualidad de gran beneficio para los enfermos y en muchos casos está curando 

enfermos que en el pasado provocaban un sinnúmeros de muertos. 

En la entrevista al Q.F. Alberto, ex director del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, indica 

que la criticidad de los procesos que conforman la actividad productiva de la Industria 

Farmacéutica, las Buenas Prácticas de Manufactura exige la presencia de un ente de control 

nacional, con una única finalidad de poder regular el funcionamiento correcto de las distintas 

empresas Farmacéuticas que se instituyen en el país27.  

En el Perú este ente de control está representado por DIGEMID (Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas) del ministerio de Salud donde el dos de Marzo del 2015 en 

                                                           
27 Cfr Alberto 2018 
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el Memorándum N° 188-2015-DIGEMID-DG-EA/MINSA, establece que el Ministerio de 

Salud es el único fiscalizador a nivel Nacional28. 

1.3 Fundamentación Teórica 

1.3.1 Definición del Mantenimiento 

En términos generales el mantenimiento es definido como un gran conjunto de acciones que 

está orientado a preservar un equipo o sistema en su estado normal de operación. 

Santiago García, autor del libro Organización y Gestión Integral del Mantenimiento, publica lo 

siguiente: 

 “…. Es un conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio 

 durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo 

rendimiento29.”  

En términos generales el mantenimiento preventivo se realiza para prolongar la vida útil del 

activo con una buena relación costo beneficio obteniendo como resultado la operatividad del 

activo. Por otro lado, la tarea del PM (mantenimiento preventivo) se ejecuta durante la no 

operatividad del equipo, durante su funcionamiento o también cuando se está realizando el 

mantenimiento correctivo. 

Asimismo, también podemos definir que la función del mantenimiento es cumplir de manera 

satisfactoria los objetivos planificados y además tomar competitividad para consolidar los 

                                                           
28 Cfr. Minsa 2015 
29 Cfr.  Santiago 2010:2 
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principios de la administración contenidos en los conceptos de la gestión estratégica y estas 

deberán de estar desarrolladas al ritmo de las demás funciones administrativas de la 

organización y así poder entregar un servicio eficiente a sus clientes. Por otro lado, el autor 

Espinoza Fuentes (2013), nos muestra gráficamente el contexto del mantenimiento estratégico. 

Figura 1: Sistema de Gestión de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espinoza 2013: 4  
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 “….la competitividad no se alcanzará sin una correcta gestión de la producción, y a la 

vez la gestión del mantenimiento de sus equipos, para alcanzar los objetivos de calidad, 

productividad y rendimiento esperados30.”  

 

1.3.2 Evolución del Mantenimiento 

El mantenimiento como todo proceso evolutivo ha sufrido cambio de mejora muy trascendental, 

del cual nacieron una serie de mejoras y enfoques aplicadas en cada una de las etapas de su 

desarrollo evolutivo; en nuestra actualidad se distinguen cuatro generaciones muy marcadas las 

cuales pasaremos a describir.  

1.3.2.1 La Primera Generación 

En esta primera generación tiene un periodo de inicio por el año de 1930 durante la segunda 

guerra mundial, y hasta aproximadamente 1950. En esta década el mantenimiento solo se 

realizaba cuando ya existía la falla, el mantenimiento por lo general solo era la limpieza y en 

ocasiones la lubricación de los elementos de movimiento y desplazamiento. Mortelari, Siqueira, 

Pizzati (2012) el mantenimiento preventivo no era nada común y solo se realizaban las tareas 

correctivas para la reparación de fallas31. 

 

 

                                                           
30 Cfr. Cuatrecasas 2010:27 
31 Cfr Mortelari 2012:8 
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1.3.2.2 La Segunda Generación 

Para la segunda generación, tiene un periodo de inicio por el año de 1950 hasta 1980.  Años 

después de la Segunda Guerra Mundial, el sector industria sufre cambios muy significativos 

motivados por el desarrollo de la industria Automotriz, aviación y la carrera armamentista, la 

industria se siente presionada por la sociedad en obtener productos a mayor escala, debido al 

incremento de la demanda de artículos de todas las necesidades. Las máquinas requieren 

funcionar sin paradas y muchas de ellas requieren personal calificado ya sea para su 

mantenimiento o para echarla a funcionar. Con la evolución de la tecnología, ahora, las 

máquinas son muchos más complejas, sofisticadas y las industrias independientemente del 

tamaño de producción todas son dependientes de ella. 

El autor Francisco Javier (2010) en su libro Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial 

Avanzado, clasifica la segunda generación del siguiente modo,  

“Medios: Revisiones cíclicas, Sistemas para la planificación y control del trabajo.  

Objetivos: Mayor disponibilidad de la planta. Mayor duración del equipo y la fiabilidad. Más 

bajos costes32”  

Es muy cierto que este nuevo enfoque trajo beneficios en la planificación y control de 

mantenimiento, también ocasiono que aumente la mantenibilidad de los equipos en comparación 

con los gastos de funcionamiento. Mortelari, Siqueira, Pizzati (2012) para finalizar, la cantidad 

de dinero invertido en el mantenimiento junto con el incremento de profesionales y el costo del 

                                                           
32 Cfr. Francisco 2011:30 
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capital ha llevado a empezar a buscar nuevas formas de incrementar la vida útil de los 

elementos33. 

1.3.2.3.- La Tercera Generación 

Esta tercera generación tiene sus inicios por el año de 1980, para este año el proceso de 

innovación en todo tipo de industria ha tomado un impulso significativo. En esta generación 

nacen nuevas técnicas como el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), etc. En esta etapa el análisis de riesgo es usado como 

una herramienta estratégica de mantenimiento, los elementos electrónicos con memoria, 

diseñada para almacenar eventos o identificar posibles fallas en los equipos son usados con 

mayor frecuencia. También aparece la técnica del análisis de causa y efecto, el cual nos muestra 

que no solo debemos de analizar las averías sino ir mucho más a profundidad para encontrar la 

causa que originó dicha avería. Francisco Javier (2011) debemos de considerar que las fallas no 

siempre son las mismas, entonces las acciones para cada equipo deberán de ser distintas34. 

1.3.2.4.- Cuarta Generación 

El año de inicio de esta cuarta generación no está establecido. El autor Francisco Javier, indica 

que se inicia en 1995 y el autor Mortelari, indica su inicio por el año 2011. Aún con dicha 

indecisión ambos coinciden que en esta generación existe la necesidad de integrar las técnicas 

                                                           
33 Cfr Mortelari: 2012: 8 
34 Cfr. Francisco 2011:35 
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aprendidas en las generaciones anteriores no de manera exclusiva sino más bien de una forma 

conjunta de las diversas técnicas ya existentes35. 

Asimismo, en esta cuarta generación también se implementa la gestión de activos con la Gestión 

Riesgo asociado a la ocurrencia del evento el cual nos permite una visión más clara de evitar las 

pérdidas y los beneficios que se pueden lograr en un contexto de Gestión Empresarial36. 

Figura 2: Tendencias en la Gestión de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Técnicas del Mantenimiento 

Debido al constante desarrollo y mayor consumo, el hombre empezó a desarrollar nuevas 

máquinas a fin de incrementar su producción de bienes de consumo; esto trajo como 

consecuencia la creación de nuevas necesidades. De esta manera el mantenimiento continúo en 

                                                           
35 Cfr Francisco 2011: 38 
36 Cfr. Mortelari, Siqueira, Pizzati 2012: 32 

PRIMERA GENERACIÓN 

- Mantenimiento 
correctivo 

SEGUNDA GENERACIÓN 

- Mantenimient
o correctivo. 
- Mantenimient
o preventivo fijo. 
- Sistemas de 
planificación y control. 
Informatización. 
- Grandes 
“OVERHANDS” 

TERCERA GENERACIÓN 

- Mantenimiento 
predictivo y 
monitorización. 
- Diseño para la 
fiabilidad y 
mantenibilidad. 
- AMFE. Análisis 
de modos d fallos y sus 
efectos. 
- Análisis de 
costes de ciclos de vida 
LCC. 
- TQM. Dirección 
de calidad total. 
- Contratación 
externa. 
- Sistemas 
expertos. 

CUARTA GENERACIÓN 

- Gestión integrada del 
mantenimiento basada en nuevos conceptos. 

R.C.M. / T.P.M. 

Y en nuevas nanotecnologías eficientes 

- Gestión orientada a resultados y a 
clientes. 
- Contratación compartiendo 
riesgos y resultados 
“Ganador – Ganador”. 

- Motivación e implicación en 
resultados. 

- Certificación integrada de 
actividad ISO-9000/ISO-14000 y de 
competencia  
- Análisis de riesgos elaboración de 
nuevas consistencias M.O.C. 
- Reingeniería permanente para la 
mejora de disponibilidad, fiabilidad y costes. 
- Observancia Normativa 

AÑOS 

1950 1980 1995 2010 



 
                                                                                                                                46 
 

 

su evolución técnica e industrial adaptándose a los cambios y necesidades del nuevo mercado. 

Por ello, a finales del siglo XIX, con las nuevas técnicas en mecanización del sector industrial 

surgieron nuevas necesidades para la reparación y mantenimiento de dichos equipos. Con la 

necesidad de mantener un volumen mínimo de producción industrial, en los inicios del siglo 

XX, se llegó a establecer equipos de trabajo que serían responsables solamente para el 

mantenimiento, iniciándose así las primeras áreas del departamento de mantenimiento. Es así 

como a partir de entonces nacen los primeros sectores de mantenimiento; al mismo tiempo, que 

se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de incrementar los procesos de 

producción y la meta de cubrir la alta demanda de las empresas, obligando a recurrir a la creación 

de nuevas técnicas de mantenimiento con el objetivo de poder prevenir fallas en los equipos, 

naciendo así el mantenimiento preventivo.  

Con el mantenimiento preventivo ya implementado y con el desarrollo tecnológico de la 

computación, informática y la Ingeniería aplicada al mantenimiento, surge un nuevo concepto 

que es denominado el mantenimiento predictivo. Para ello se cuentan con el software diseñados 

para monitorear en tiempo real, lo que permite realizar las intervenciones en el momento 

oportuno en las líneas de producción, explotando al máximo el rendimiento de los componentes 

y su sustitución antes de producir una acción correctiva. 
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Figura 3: Evolución de las Técnicas de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mortelari, Siqueira, Pizzati 2012: 35 

 

1.5 Tipos del Mantenimiento 

Con el desarrollo de los análisis y los resultados obtenidos en la ejecución de las operaciones de 

mantenimiento, la ingeniería del mantenimiento nos permite, renovar de forma continua y 

justificadamente las estrategias, así como la programación y planificación de actividades con el 

único objetivo de garantizar la producción y obtener los resultados económicos en un bajo costo.  

Además, esto nos permite una adecuada selección de nuevos equipos con bajos costos en 

función de su ciclo de vida y seguridad de funcionamiento (costo de ineficiencia o costo de 

oportunidad por pérdida de producción)37. 

                                                           
37 Cfr. Viveros 2013:125 
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1.5.1 Mantenimiento Predictivo:  

Garcia Santiago (2010) en su libro Organización y Gestión Integral del Mantenimiento, 

menciona que el mantenimiento predictivo lo podemos definir como el método el cual nos 

permite conocer o por lo menos intenta predecir la situación operacional del equipo, a través de 

modelos precisos como control de temperatura, consumo de corriente, vibración etc., tal que la 

variabilidad en dichos controles nos permitirá identificar con anticipación algún evento futuro.38 

1.5.2 Mantenimiento Rutinario:  

El mantenimiento rutinario también es conocido como mantenimiento autónomo y se 

caracterizan por las tareas habituales o repetitivas como son la limpieza, lubricación ajuste o 

reajustes de elementos de fijación. Estas labores son realizadas en tiempos ya programados 

según las especificaciones técnicas del fabricante. Este tipo de mantenimiento es generalmente 

realizado por los mismos operarios previamente capacitados por los técnicos o por el jefe de 

mantenimiento.  

1.5.3 Mantenimiento Planificado:  

Este tipo de mantenimiento está basado por lo general en las indicaciones o sugerencias de la 

empresa que diseñaron y construyeron dicho equipo. El proveedor por lo general capacita a los 

técnicos en la programación de la frecuencia de mantenimiento. Por otro lado, de ser máquinas 

ya antiguas, se realiza el mantenimiento planificado con el apoyo del personal operario, técnicos 

de mantenimiento y el jefe de mantenimiento. 

                                                           
38 Cfr. Santiago 2010:17 
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1.6 Definición del Mantenimiento Proactivo 

El mantenimiento proactivo es una estrategia de mantenimiento que está dirigida a la detección 

y corrección de las causas que generan el desgaste y que estas conllevan a la falla de las 

maquinas o instalaciones. Cárcel Javier (2014) en su libro La gestión del conocimiento en la 

Ingeniería de Mantenimiento Industrial, menciona que el mantenimiento proactivo es una 

metodología en el cual el diagnóstico realizado en el momento oportuno es empleado para lograr 

aumentos significativos de la vida de los equipos y disminuir las tareas de mantenimiento, con 

el objetivo de eliminar y controlar las causas que generan las fallas de las máquinas39. 

1.6.1 Proceso de Gestión del mantenimiento  

Por otro lado, el MGM presentado por Alberto Parra y Adolfo crespo en su libro Ingeniería de 

Mantenimiento y Fiabilidad Aplicada en la Gestión de Activos (MGM), Segunda edición 2015, 

indica que es posible dividirlos en dos partes iguales: 

i) La definición de la estrategia de mantenimiento; 

ii) La implementación de la estrategia de mantenimiento.  

Entonces en la primera etapa debemos de definir los objetivos del mantenimiento como una 

entrada, además debemos de diseñar estrategias de mantenimiento que se encuentren estas 

alineadas con los planes de negocio; Carlos Parra (2010) en la segunda parte de este proceso de 

gestión es de vital importancia asegurar un nivel adecuado en la formación del personal en la 

función a realizar contando con las herramientas adecuadas. 

                                                           
39 Cfr. Santiago 2003:17 
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1.7 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)  

Reliability Centered Maintenence (RCM), traducido al español Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (MCC). El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, es desarrollado como 

metodología de análisis sistemático, objetivo y documentado, el cual se puede aplicar a 

cualquier tipo de instalación industrial, siendo útil para generar y mejorar el plan eficiente de 

mantenimiento preventivo. Cárcel Javier40 (2014) La filosofía del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad establece, como criterio general, el mantenimiento prioritario de los componentes 

determinados como críticos para el adecuado funcionamiento de los equipos o máquinas, 

permitiendo operar hasta su fallo a los componentes no críticos, instante en el que se aplicaría 

el correspondiente mantenimiento correctivo. 

1.8 Antecedentes del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM): 

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad nace a fines de la década de los años 60, en un 

esfuerzo conjunto del gobierno americano y la industria aeronáutica, con el único objetivo de 

establecer mejores actividades de mantenimiento con frecuencias ó (RCM) óptimas para dichas 

actividades, con la finalidad de poder atender a los nuevos diseños de aeronaves con un mayor 

tamaño, capacidad y complejidad.  

Los nuevos diseños son muchos más complejos que hacen que los mismos sean mantenidos con 

los antiguos conceptos y políticas de gobierno existente, por ello el objetivo del grupo de trabajo 

fue implementar procedimientos, instructivos adecuados con la finalidad de minimizar los 

                                                           
40 Cfr. Cárcel 2014: 135 
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tiempos de parada por falta de mantenimiento, minimizando los costos de mantenimiento y 

aumentando la seguridad de los vuelos. 

El beneficio obtenido para la industria aeronáutica no se mantuvieron como un secreto por lo 

que el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, es adaptado y adecuado a las necesidades 

de otras industrias, donde sus procesos son peligrosos y los mantenimientos correctivos deben 

de ser casi nulas, como en las centrales de generación de potencia haciendo el uso de energía 

solar y nuclear, así también como otras industrias de procesamiento de alimentos, mineras, 

transporte marítimo, procesamiento de hidrocarburos y productos químicos, teniendo en común 

todas ellas el obtener resultados exitosos, incrementando la disponibilidad a la vez generando 

ahorro en los costos del mantenimiento. Carlos Parra41 (2010) manifiesta que mediante la 

aplicación del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, a la fecha existen detalles que se 

encuentran en desarrollo a fin de adaptarse a las necesidades cambiantes de una vasta variedad 

de industrias, aun cuando los principios básicos se mantienen. 

 

1.9 Uso del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

El Mantenimiento Centrado en la confiabilidad es usado para determinar que debe realizarse, 

con la finalidad de asegurar que cualquier activo físico permanezca haciendo lo que sus usuarios 

quieren que desarrollen en las operaciones indicadas. Así mismo, también es el mantenimiento 

que debemos de hacer para que nuestras instalaciones cumplan con lo que esperamos que haga. 

                                                           
41 Cfr. Parra 2010: 6 
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1.9.1 Objetivo del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)  

El objetivo principal del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es priorizar las 

actividades de mantenimiento según el riesgo y las consecuencias de fallas, donde uno de los 

principales pasos es la creación  del programa de mantenimiento, realizando un análisis de los 

modos y efectos de fallas (FMEA), es así que una falla en la instalación de un sistema y 

componentes a un nivel deseado, esta deberá de ser monitoreado y sometido a una evaluación 

sistemática en los diferentes modos de fallo para cada componente, donde la probabilidad de los 

fracasos, y sus consecuencias sean determinadas. 

1.9.2 Aplicación del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM): 

Aplicación en una Industria Farmacéutica 

En la Industria Farmacéutica el adecuado mantenimiento de las máquinas y equipos de 

producción es uno de los pilares para garantizar la calidad del producto y la continuidad de la 

producción. Para la propuesta de implementación del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM: Reliability Centered Maintenance) debemos de usar la herramienta de 

decisión multi criterio, debemos de considerar que el Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad, es una metodología donde nos permite evaluar el tipo de mantenimiento más 

adecuado con el objetivo que el equipo cumpla satisfactoriamente sus funciones de diseño, 

considerando su estado operacional actual. Así mismo, se caracteriza por ser una herramienta 

estructurada, que usa procedimientos estandarizados bajos normas técnicas. Uno de los 

objetivos del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad está dedicado a la reducción de las 

actividades en el costo de mantenimiento al valor justo y necesario, procurando hacer énfasis en 
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los principales equipos y en los riesgos más importantes, eliminando o reduciendo el 

mantenimiento superfluo o las que quizás no sean estrictamente necesarias. 

Esta actividad nos dará como resultado el empleo de la metodología y así poder definir la 

planificación de las actividades de mantenimiento para los principales componentes de la 

máquina o equipo que fueron seleccionadas para esta aplicación. 

Reimann Martín 42(2010) la aplicación de esta implementación tiene un impacto que va más allá 

de lo estrictamente técnico, ya que colabora con la creación de mejores condiciones de trabajo 

en una industria muy sensible desde el punto de vista de la salud pública y social. 

1.9.3 Cuadro de Mando Integral  

Carlos Parra 43(2010) en su libro Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) indica 

que dicho modelo de cuadro integral, es propuesto por: Kaplan y Norton en el año de 1992, 

dicho modelo traduce la misión en la unidad de negocio y sus estrategias en objetivos y medidas 

cuantificables alrededor de las siguientes cuatro perspectivas. 

 1.- Financiera 

 2.- Cliente 

3.- Procesos Internos 

4.- Aprendizaje y Crecimiento 

 

                                                           
42 Cfr. Martin 2010: 329 
43 Cfr. Parra 2010: 8 
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1.10 Metodología y Herramientas 

1.10.1 Diagrama Pareto 

Es un instrumento gráfico que es útil para especificar las causas de unos problemas significativos 

y no significativos. Este instrumento fue creado por el año de 1950 por el Dr. Joseph M. Juran, 

el creador del diagrama de Pareto. 

Esta herramienta también es conocido como los pocos importantes y los muchos importantes, o 

llamado como la ley 80-20, que significa, el 20% de las causas originan el 80% de los eventos. 

Pero no es siempre el 80-20, el diagrama es una técnica visual para conocer cuáles problemas 

son más significativos. 

El autor Sanchez Racines (2013) indica que esta herramienta es aplicada también para encontrar 

las causas que ocasionan los defectos de producción, y sirve para hallar lo que ocasiona el fallo, 

y así abordarlo verdaderamente y alcanzar la calidad del producto. El uso de los diagramas de 

Pareto también restringe la tendencia de los recursos humanos a guiarse en los problemas más 

recientes en relación a los problemas más importantes.44 

En la tesis de Sanchez Racines (2013) también menciona los pasos a seguir para la elaboración 

del diagrama de Pareto. 

“..- Seleccionar el problema que se desea solucionar. - Identificar los datos a recopilar. - Preparar 

la tabla para recolectar los datos. - Ordenar los datos en orden de frecuencia. - Obtener un 

porcentaje relativo de cada causa. - Calcular los porcentajes acumulados. - Dibujar los ejes: eje 

                                                           
44 Cfr. Sánchez  2013:  32 
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horizontal, de izquierda a derecha, en orden decreciente de frecuencia se colocan los factores; 

% a la derecha y a la izquierda el número de datos observados. En el eje x se muestran las 

categorías de no conformidades, defectos o elementos de interés. - dibujar las barras de acuerdo 

a su frecuencia. - graficar los porcentajes. Las barras más grandes representan los pocos 

problemas importantes. 

Figura 4: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.10.2 Aplicación del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)  

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), viene a ser una técnica o metodología 

más, el cual permite mejorar y hacer mucho más efectivo el programa de Mantenimiento, la 

implementación de esta técnica o filosofía ofrece mayor ventaja sobre otras ya existentes el cual 

pasaremos a desarrollar. 

El autor Jhon Mitchell Moubray (2013), en su libro Mantenimiento Centrado en la confiabilidad 

II, primera reimpresión, indica que el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad puede ser 

aplicado en una de las tres siguientes formas: 
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1.10.3 El Enfoque de la Fuerza de Tareas 

Es aplicado en aquellas organizaciones donde se presentan serias fallas y estas son recurrentes, 

para esta implementación se deberá de seleccionar y entrenar a un grupo pequeño el cual tendrá 

la labor de realizar el análisis del sistema afectado, elaborando el Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad (RCM) para dicha línea, una vez ya culminado dicha implementación el equipo 

se disuelve y los integrantes vienen a desarrollar su actividad diaria. 

 “Las ventajas principales de este criterio son que: es rápido, porque sólo uno o dos grupos 

tienen que progresar en la curva de aprendizaje de MCC, es fácil de dirigir, porque está 

involucrado sólo un pequeño número de personas, y si tiene éxito, que es habitual, de los cuales 

se puede obtener ahorros sustanciales (en términos de mejoramiento del desempeño de planta) 

con una inversión relativamente pequeña.” (Moubray 2013:282) 

Por otro lado, así como tiene su ventaja también existe su desventaja en dicha aplicación, si bien 

es cierto es puntual y rápido pero una vez culminado no existe un control o seguimiento y es 

muy probable que las mejoras obtenidas se pierdan en el tiempo. 

1.10.4 El enfoque Selectivo 

Es aplicado en aquellos activos que son susceptibles a problemas crónicos y que son muy 

complicados o difíciles de poder ser identificarlos y  por lo general se manifiestan con elevados 

costos de mantenimiento, una pobre calidad del servicio, tiempo de paradas imprevistas, en una 

empresa donde cuentan con cientos o miles de elementos lo más razonable es comenzar a 

identificar donde se encuentra el mayor problema, cuáles son los activos críticos, las 
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consecuencias económicas que estos generan, activos importantes y si están afectan la seguridad 

o rompen la seguridad medioambiental. 

“La ventaja principal de este enfoque es que la inversión se realiza solo cuando produce retornos 

rápidos y (generalmente) mensurables. Puesto que MCC se aplica sólo a parte de la instalación, 

el proyecto es menos costoso y por lo tanto más fácil de administrar que si se realiza la 

instalación por completo.” (Moubray 2013:286) 

Así mismo, el enfoque selectivo también tiene su desventaja la cual pone un mayor interés en 

el desempeño técnico y operativo del equipo, dejando de lado en algunos casos al personal, 

quien finalmente dará uso de dichos equipos. 

1.10.5 El Enfoque Amplio 

Este tercer enfoque, pone el mismo énfasis en la mejora del conocimiento, motivación y el bajo 

en equipo entre los trabajadores y los responsables de mantener los activos de la mejor manera. 

Para la implementación de este enfoque se realiza de dos maneras: 

La primera posibilidad, es analizando todos los activos de la empresa en una campaña corta e 

intensa, para el desarrollo se crean pequeños grupos activos y el primer grupo que termine 

empieza con uno nuevo, así sucesivamente hasta terminar con todos los activos previamente 

definidos. 

La segunda posibilidad, se realiza por etapas, revisando todos los equipos y el proceso de 

análisis, esta posibilidad tarda muchos años más todo dependerá de la envergadura de la empresa 

y los activos con que cuenta. 
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“La ventaja principal es qué asegura un sentido mucho más amplio de pertenecía de los 

problemas de mantenimiento y sus soluciones en el largo plazo. Esto no sólo mejora la 

motivación personal y el trabajo de equipo, sino que también asegura que los resultados del 

ejercicio son mucho más propensos a perdurar.” (Moubray 2013:287) 

La desventaja de este criterio, es que tarda mucho más tiempo (años) y además se torna más 

lento debido a la capacitación metodológica del RCM a un mayor grupo de personas, la 

supervisión y control se torna más difícil. 

Otras ventajas de la aplicación del RCM, es que se da en el mantenimiento preventivo ya 

existente en la industria, una buena implementación puede generar un ahorro inicial de un 40% 

y esta puede ir mejorando hasta llegar a un porcentaje mucho más alto. La implementación del 

RCM fortalece y desarrolla un nuevo plan de mantenimiento preventivo, donde la carga de 

trabajo está mejor distribuido en comparación con otras técnicas o filosofías. 
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Figura 5: Beneficios a perseguir como Metas en un Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad 

 

Fuente: Gonzales 2011:100 

En la figura mostrada líneas arriba, se puede observar objetivos concretos en beneficio de la 

disponibilidad de los equipos, claro está que dichos objetivos pueden ser variados según la 

necesidad de la implementación de la empresa o línea de producción a ser implementado. 

Así mismo, líneas abajo se describirá la ventaja que tiene la implementación de RCM, frente a 

otras técnicas de mantenimiento; cabe indicar y resaltar que esto no quiere decir que el RCM es 

lo máximo y podrá solucionar todos los problemas de mantenimiento, como toda herramienta 

tiene sus puntos fuertes y débiles, Gonzales Fernández (2011) indica lo siguiente: 
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Puntos fuertes 

 Hace un especial hincapié en la seguridad y protección del medio ambiente. 

 Es una metodología muy riguroso y auditable, por lo que aporta una garantía adicional 

ante terceros. 

 Contempla todas las “nanotecnologías” actuales, luego es un método totalmente vigente. 

 Implica a todo el personal. 

 Exterioriza y evidencia, no solo mejoras en el mantenimiento, sino problemas 

colaterales: falta de documentación, información, etc. 

 En principio tiene que mejorar la fiabilidad del equipo o sistema. La mejora de costes y 

disponibilidades puede derivarse también del proceso. 

 Sirve para definir actuaciones de mejora difíciles de identificar por otros métodos. 

 Con un enfoque adecuado, debe ser una herramienta motivadora. 

Puntos Débiles 

 Es un método muy basado en la experiencia de los participantes, por lo que se puede 

presentar serios problemas para llevarlo a cabo internamente con equipos y sistemas 

nuevos 

 El éxito del proceso depende de la capacidad de liderazgo del guía y la predisposición 

al cambio y motivación de los participantes básicos analizar previamente la situación 

social laboral, el momento etc. 
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 Es un proceso arduo y lento, por lo que la estrategia de implantación debe ser cuidadosa 

para no “desmoralizar” a los participantes. 

 En organizaciones rígidas la racionalización final puede desembocar en unas mínimas o 

nulas mejoras en cuanto a costes y disponibilidades. 

 El conocimiento de nuevas tecnologías (sobre todo predictivas) es importante, pues, en 

su defecto, el grupo de trabajo cae con gran facilidad en volver a definir un nuevo plan 

sólo preventivo sistemático.”  

1.11 Confiabilidad 

La confiabilidad según la norma ISO 14224-2006: dice que es la capacidad que tiene un activo 

o componente para realizar una función requerida bajo condiciones dadas para un intervalo de 

tiempo dado; un componente o activo presentan diferentes tipos de confiabilidad claro está, 

asociado a funciones diferentes. 

La confiabilidad es la probabilidad de que un activo (máquina) no falle durante un periodo 

previamente establecido. 

La confiabilidad R(t) puede expresarse como: 

Donde F (t) es la probabilidad de falla en un tiempo considerado 
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Fuente: Luis Amendola (2012) 

Donde: 

a = fallas de mortalidad infantil o iniciales 

b = Periodo de frecuencia de fallos constantes. 

     Régimen de mantenimiento organizado 

c = periodo de desgaste 

Perfil 1= Sistemas electrónicos o máquinas en forma general 

Perfil 2 = Elementos rotativos de máquinas 

 

1.11.1 Tasa de fallos 

El comportamiento de la tasa de fallos Z(t) o 𝜆 (t) no es constante, sino que cambia o evoluciona 

en tres etapas: 
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1.- Mortalidad infantil o periodo de asentamiento. 

2.- Vida útil 

3.- Envejecimiento 

 𝜆(t)     constante = 𝜆 (tasa de falla) 

1.11.2 Comportamiento de la tasa de fallos:  

La tasa de fallos no es constante varia respecto al tiempo y la forma típica es como la de una 

bañera, en ella se representa las tres fases de la vida de un componente individual. 

Figura 6: Curva de la bañera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, en la actualidad los equipos son mucho más sofisticado y complejos esto ha 

generado muchas más curvas con distintos comportamientos. 

~ 
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John Moubray, en su libro Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad en su segunda edición 

clasifica seis distintas formas de patrones de falla: 

A: Es la típica bañera el cual comienza con una incidencia mayor de fallas el cual es conocido 

como mortalidad infantil, luego con un incremento constante condicional de falla y finalmente 

la zona de desgaste. 

B: Este patrón muestra una baja probabilidad condicional de falla el cual crece muy lentamente 

y termina en la zona de desgaste. 

C: Este patrón nos muestra una probabilidad condicional de falla que se incrementa lentamente, 

y no tiene un desgaste claramente identificado. 

D: Este patrón nos muestra una baja probabilidad condicional de fallas cuando el equipo es 

recién salido de su fabricación, pero luego presenta un veloz crecimiento a un mismo nivel. 

E: Muestra una probabilidad de falla condicional constante a todas las edades por igual, la falla 

se producirá al azar. 

F: Este patrón nos muestra una alta mortalidad infantil que luego decae a un nivel de falla 

constante o de hacerlo lo hace muy lentamente.    
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Fuente: Moubray Jhon (2013) 

1.11.3 Aplicación de la Metodología para la Implementación del Mantenimiento Centrado 

en la Confiabilidad. 

Viveros Pablo (2013) menciona que la metodología del Mantenimiento Centrado de la 

Confiabilidad (RCM) nos permitirá identificar los requerimientos reales para el mantenimiento 

del sistema o del activo en su contexto operacional. 

 La SAE (Society of Automotive Engineers) traducido al español Sociedad de Ingenieros de 

Automoción, crea el estándar SAE JA1011, el cual daría las pautas necesarias para poder saber 

si un proceso es o no un RCM. es aquí donde nace las siete preguntas básicas del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad. 
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Fuente: Viveros Pablo 2013 

1.- Cual es la función que debe cumplir el activo y cuál es el desempeño esperado en su actual 

contexto operacional definido: 

En primer lugar, debemos de indicar que, al momento de definir funciones es inevitable el 

deterioro del activo.  

Es muy necesario conocer su capacidad inicial del activo y también es de vital importancia que 

el usuario conozca lo mínimo que puede producir un activo y si está dispuesto a aceptar, esto 

permitirá definir los parámetros o rangos de operación el cual se desarrolla el programa de 

mantenimiento. 

2.- Con el análisis AMEF (Análisis Modo Efecto de Falla) podremos responder las siguientes 

preguntas (2, 3, 4) 
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 ¿De qué forma puede fallar completa o parcialmente el equipo? 

 ¿Cuál es la causa origen de la falla funcional? 

 ¿Qué sucede cuando ocurre un fallo? 

Además de ello podremos realizar un análisis de confiabilidad con la información obtenida sobre 

causas y frecuencias de fallas y nos permitirá tener una visión desde el sistema hasta el propio 

componente. 

3.- La quinta pregunta será resuelta por el diagrama de decisiones del MCC.: 

 ¿Cuál es la consecuencia de cada fallo? 

El diagrama de decisiones es una gran herramienta con el cual podremos clasificar las fallas 

según su consecuencia, es muy importante realizar dicha actividad con mucha responsabilidad 

ya que su estructura permite tomar decisiones sin mucho contratiempo. 

4.- La sexta pregunta ¿Que se puede hacer para prevenir o predecir la ocurrencia de cada fallo 

funcional? 

Para ello debemos de seleccionar la estrategia de mantenimiento el cual sea técnicamente 

factible y sobre todo aplicable, con ello se debe de detectar las fallas potenciales o descubrir las 

fallas ocultas. 

5.- La séptima pregunta será resuelto con las estrategias por omisión: 

 ¿Qué puede hacerse sino es posible prevenir o predecir la ocurrencia del fallo funcional? 
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Esto se da si no es posible poder prevenir la ocurrencia de una falla, para ello se puede realizar 

lo siguiente: 

 Operación hasta la falla 

 Modificación del diseño 

 Requisa de fallas, pruebas de función y la búsqueda de fallas ocultas. 

 

1.12 Definición de Fallas 

Las fallas o una falla es la culminación de un determinado servicio, según el Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad se realiza el análisis en los siguientes niveles:  

 A nivel de sistema. 

  A nivel de subsistema. 

 A nivel de componentes 

Y también esta puede llegar a nivel de piezas, cuyo objetivo de la organización es promover el 

mantenimiento eficaz, y el rendimiento del sistema a precio accesible.  

Lo que significa que el mantenimiento adecuado, se establece en una comprensión clara de los 

vacíos en cada uno de los niveles del sistema. El autor Siqueira, indica que los componentes de 

un sistema pueden estar degradados o en algunos casos tener fallas que pueden afectar 
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directamente al sistema (Un ejemplo sencillo es la falla en un bombilla o luz led, este 

componente tiene poco efecto sobre el rendimiento global del sistema).45 

Todo lo contrario, sucede cuando la degradación de sus diversos componentes puede generar 

una o varias fallas en el sistema, a pesar que no se evidencia fallas del componente individual. 

Es así que el autor Siqueira, señala que: 

“…. en general, un fracaso consiste en la interrupción o cambiar la capacidad de un elemento 

para realizar una función requerida. Entonces si consideramos esta definición, los fallas pueden 

clasificarse de muchas maneras.”46   

 Alcance 

 Velocidad 

 Critica 

 Antigüedad 

Entonces poder prevenir las fallas es el objetivo principal del mantenimiento, para lo cual es 

necesario conocer las diferentes formas en las cuales los sistemas puedan dejar de funcionar, 

por ello es necesario realizar los estudios a cada evento de fallas como parte muy importante del 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, además de la identificación y funciones de la 

documentación necesaria. Por ello el mantenimiento centrado en la confiabilidad, permite 

determinar las causas reales de las fallas que deben de ser consideradas en dos definiciones: 

                                                           
45 Cfr. Siqueira 2010:34 
46 Cfr. Siqueira 2010:35 
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1.12.1 Definición de la Falla Funcional: 

Es definida como la incapacidad de un elemento para realizar una función específica dentro de 

los parámetros deseados de rendimiento. 

Estas se clasifican por el mantenimiento centrado en la confiabilidad en tres categorías: 

 Según su visibilidad: Las fallas evidentes, en sí mismo son detectados por el 

equipo de operación durante la rutina normal de trabajo. 

 Fallas ocultas: Estás fallas no pueden ser detectados por el equipo de operación 

durante el funcionamiento normal de trabajo. 

 Fallas múltiples: Esta dada por la combinación de una falla oculta durante un 

segundo fracaso, o durante el trabajo donde esta se hace muy evidente. 47 

1.12.2 Definición de la Falla Potencial: 

Se define como una variable medible e identificable que nos indica un proceso operacional de 

falla pendiente o la que se puede producir en circunstancias no predecibles en un periodo muy 

corto o muy lejano.  

1.12.3 Definición de la Falla de Seguridad o Ambiente 

Cuando ocurre este tipo de fallas las consecuencias podrían ser de heridos o muertos de una o 

más personas y conlleva a una falta grave a la reglamentación ambiental tanto externa como 

interna de la empresa. 

                                                           
47 Cfr. Siqueira 2010:41 



 
                                                                                                                                71 
 

 

1.12.4 Definición de la Falla por Consecuencias Operacionales 

De ocurrir este modo de fallo afecta a uno o más de los siguientes puntos: 

 Servicio al cliente 

 Calidad del producto 

 Costo de operación 

 Capacidad de producción 

1.12.5 Análisis de Modo y Efecto de la Falla (AMEF) 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) traducción al español: Modo de Falla y Análisis de 

Efecto. El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad utiliza esta herramienta AMEF, el cual 

permite identificar la consecuencia y efecto de los Modos de Falla en su contexto operacional 

del activo; Así mismo, el autor Sequeira señala lo siguiente:  

“.. Utiliza el FMEA con el propósito para evaluar, documentar y priorizar el impacto potencial 

de cada falla funcional, con el único objetivo de definir las formas de prevención o corrección. 

Un estudio FMEA implica la identificación sistemática de los siguientes aspectos, para cada 

función de una instalación: 

 Función - meta, con el nivel deseado de rendimiento. 

 Insuficiencia Funcional, pérdida de la función o desviación funcional. 

 Modo de falla, que puede fallar. 

 Causa de la falla, porqué se produce la falla. 
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 Efecto de la falla, resultante impacto en la función principal. 

 Criticidad, gravedad del efecto.”48  

También Sequiera, indica que es necesario incluir todos los síntomas del estudio de las fallas y 

estas deberán de estar ubicadas de forma secuencial y debidamente identificadas, además incluir 

el mecanismo de las fallas y el porcentaje de errores y esta deberá de estar acompañada de 

recomendaciones y sugerencias. 

1.12.6 Desarrollo del Análisis del Modo y Efecto de la Falla (AMEF) 

El análisis es un conjunto de procedimiento que nos permite efectuar el desarrollo cómo un ítem, 

el cual puede enumerar todos los posibles modos de falla y todos los grados de reacciones 

adversas, que es el resultado de todas las fallas detectadas, asimismo esta técnica nos permite 

mejorar la seguridad de un determinado activo con la identificación del procedimiento para 

minimizar el resultado de un evento de falla. 

Cada evento de falla puede estar divididas conforme a su gravedad y normalmente son 

clasificadas como: 

 Muy críticas  

 Críticas 

 Moderadas 

 Leves 

                                                           
48 Cfr. Siqueira 2010:46 
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Asimismo, el Análisis de Modo Efecto de Falla está considerado como un método analítico 

estandarizado que nos permite detectar y analizar los problemas de una forma sistemática en 

donde los objetivos son: 

 Evaluar, reconocer los modos de fallas potenciales y las posibles causas que se 

encuentran asociadas con el diseño y fabricación de un producto. 

 Registrar en forma escrita todo el proceso. 

 Evaluar los efectos de las potenciales fallas durante el desempeño del sistema. 

 Evaluar la severidad del sistema. 

 Determinar las acciones a seguir para reducir o eliminar la posibilidad de que ocurra 

una potencial falla.  

Por lo tanto, esta herramienta permite visualizar los efectos y evaluar las consecuencias de la 

ocurrencia de cada evento de falla en el modo funcional y en el modo no operacional. Es 

necesario realizar la planilla del análisis de modos de falla con sus efectos los que incluyen al 

personal y las de producción incluida considerada en la evaluación, además en la aplicación de 

la metodología se deberán de considerar la fecha de inicio identificando los sistemas o sub 

sistemas.  

1.12.7 Evaluación del Grado de la Severidad  

Se determinará el grado de severidad teniendo en cuenta el efecto de la falla en el usuario, 

mediante la utilización de una escala de medición del 1 al 10. 

Escala de medición: 
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  1 = Es el valor que nos señala una consecuencia sin efecto. 

 10 = Es el valor que señala una consecuencia grave.  

Tabla 1. Evaluación del Grado de Severidad 

 

Fuente: Bocanegra y Morales (2010:24) 

1.12.8 Evaluación del Grado de Ocurrencia 

Se determinará para medir el grado de ocurrencia de la causa del grado de la falla potencial, 

mediante la utilización de una escala de medición del 1 al 10.  

 Escala de medición: 
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 1   = Es el valor que nos señala una remota probabilidad de ocurrencia. 

 10 = Es el valor que nos señala una muy alta probabilidad de ocurrencia.  

Tabla 2. Evaluación del Grado de Ocurrencia 

 

Fuente: Bocanegra y Morales (2010:25) 

1.12.9 Evaluación del grado de detección 

Se determinará para medir el grado de detección del modo de falla potencial a fin de ser 

detectado antes que llegue al cliente final. 

Escala de medición: 

 1 = Es el valor que nos señala la alta probabilidad de ser evidenciada la falla. 
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 10 = Es el valor que nos señala la improbabilidad de ser evidenciada la falla.  

Tabla 3. Evaluación del Grado de Detección del Modo y Efecto de la Falla 

 

Fuente: Bocanegra y Morales (2010:26) 

1.12.10 Determinar del Grado de Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

Para determinar el número de prioridad de riesgo que consiste en un valor a fin de establecer 

una jerarquización de los problemas, mediante la multiplicación del grado de ocurrencia, 

severidad y detección. 

Con ello se determina la prioridad con la que debe de atenderse cada modo de falla, identificando 

los puntos críticos. 

 

NPR = Grado de Ocurrencia * Severidad * Detección. 

Valores del NPR: 

Ocurrencia
Rango / 

Puntaje
Criterio

Probabilidad de 

falla

Alta 1 El defecto es una caracteristica funcional obvia 99.99%

Medianamente 

alta
2 - 5

Es muy probable detectar la falla. El defecto es una 

caracteristica obvia
99.70%

Baja 6 - 8 El defecto es una caracteristica facilmente identificable 98%

Muy baja 9

No es facil detectar la falla por metodos usuales o 

pruebas manuales. El defecto es una caracteristica 

oculta o intermitente

90%

Improbable 10

La caracteristica no se puede checar facilmente en el 

proceso. Ejm. Aquellas caracteristicas con la durabilidad 

del producto.

Menor a 90%
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≥ 200             Riesgo de falla alta 

125 – 200       Riesgo de falla medio 

1 – 124           Riesgo de falla bajo 

0                     Riesgo de falla nula 

Con el análisis realizado se deberá de priorizar los problemas que cuenten con un alto grado de 

ocurrencias sin considerar que el NPR sea alto o bajo. 

 

Fuente: Jhon Moubray (2013:57) 

1.12.11 Análisis de Criticidad 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) recomienda o indica el uso de las 

técnicas FMEA (Failure Mode Analysis and Effects) FMECA (Análisis de Modos de Fallos y 

Efectos Críticos) solo para sistemas de un nivel crítico alto y medio, esto quiere decir que si una 

industria se aplica el MCC a todos sus sistemas es muy indispensable un orden de 

implementación lógico basado a un análisis de criticidad. 

Los expertos como Jhon Moubray, Carlos Parra, Adolfo Crespo, indican que aplicar MCC a 

sistemas de un nivel bajo en su criticidad genera beneficios marginales, si se implementan el 

MCC a estos sistemas en un comienzo su éxito de continuidad y posible culminación se verá 

Empresa: 

Equipo: 

Función: 

Etapa Función de trabajo 
Parte / Pieza  

(F)

Función que 

realiza (FF)

Modo de falla Potencial 

(MF)

Nivel de 

Severidad 

(NS)

Efecto Potencial 

del Modo de Fallo 

(EP)

Causa Potencial 

de Fallo

Mantenimiento 

actual

Nivel de 

Ocurrenci

a (NO)

Nivel de 

Detectabil

idad (ND) 

NPR (Numero 

de Prioridad 

de Riesgo)

Analisis de Modos de Falla y sus Efectos (AMEF)
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muy afectada, por ello es indispensable seleccionar el activo, sistema o planta a analizar, el 

orden de criticidad es altamente indispensable. 

Análisis de criticidad  

Para ello aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

Criticidad: (Frecuencia de falla x Consecuencia) 

Equipo Crítico: Puntuación criticidad entre 120 y 160. 

Equipo Semicritico: Puntuación criticidad entre 60 y 80. 

Equipo No Crítico: Puntuación criticidad entre 10 y 40.  

 

 

Fuente: Medifarma S.A. 
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Tabla 4. Evaluación Cualitativa del Riesgo 

 

Con ello pasamos a determinar el grado de criticidad de los activos y obtenemos los siguientes 

resultados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Frecuencia de fallas: Costo de Mantenimiento:

Alta: Mayor a 6 Fallas / Año  4 Mayor o igual a $ 400 2

Media: 4 - 6 Fallas / Año  2 Inferior a $ 400 1

Baja: 1 - 3 Fallas / Año  1

Impacto Operacional: 4

Para la producción (mayor a 2 horas) 4 2

Para la producción (menor a 2 horas) 2

1

Flexibilidad Operacional: Operatividad

No hay opción de cambio de repuesto en proceso  4 Opera 24 horas  3

Hay opción de cambio de repuesto en proceso 2 Opera solo por producción  2

No hay repuesto disponible 1

EVALUACION CAULITATIVA DEL RIESGO

Afecta la seguridad humana tanto externa como 

interna ó al producto

Afecta las instalaciones causando daños

severos

No provoca ningún tipo de daños a personas,

instalaciones o al medio ambiente

Criticidad Total = Frecuencia de Falla x Consecuencia

Impacto en la Seguridad, Ambiente y Salud (SAS):
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1.12.12 Árbol Lógico de Decisiones del RCM: 

Es una herramienta que nos permitirá poder seleccionar que tipo de mantenimiento poder 

implementar según la filosofía del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. Es importante 

realizar esta actividad con mucha responsabilidad y debemos de tener presente que uno de los 

objetivos básicos del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad   es minimizar o evitar las 

posibles consecuencias a la seguridad humana, las operaciones y al medio ambiente; Así mismo 

el autor Adolfo indica que el uso de esta herramienta deberá de ser de todo el equipo de trabajo 

y no solo por el facilitador  de ser así la probabilidad de error en este campo será muy alto, es 

por ello que el equipo de trabajo deberá de apoyarse en el árbol lógico de decisiones del MC, 

una vez ya identificado y seleccionado la actividad adecuada procederemos a especificar la 

ejecución concreta del mantenimiento así como la frecuencia de ejecución. 

Árbol Lógica de la selección de estrategias de mantenimiento: enfoque MCC 
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Figura 7. Diagrama de Decisiones 

 

Fuente: John (2013, 204) 
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El análisis de Modo y efecto de Falla (AMEF) es una de las principales herramientas de la 

implementación del RCM, y con ella podemos responder las cinco primeras preguntas básicas 

del RCM. 

Figura 8. Análisis de los modos y efecto de la falla (AMEF) 

 

Fuente: Parra, Crespo (2015, 128) 

1.12.13 Resultados del Análisis de Modo y Efecto de la Falla. 

Realizando los pasos anteriormente ya indicados usaremos el formato   donde podremos 

observar los resultados del Análisis Modo Efecto de Falla (AMEF), conjuntamente con el 

Número de Prioridad de Riesgo (NPR) y el nivel de Criticidad. 
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Fuente: Jhon Moubray (2013:57) 

1.12.14 Resultado de los Componentes Críticos  

En el siguiente formato observaremos los resultados de los componentes con su respectivo 

análisis de criticidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.15 Formato del Levantamiento de Información 

En el siguiente formato pasamos a mostrar la información del activo que corresponde a la 

autoclave.  Este formato de información nos permitirá poder identificar el modo de falla que se 

evalúa en la línea. También es usado para su correlación con el formato de la Hoja de Decisión. 

 

 

Empresa: 

Equipo: 

Función: 

Etapa Función de trabajo 
Parte / Pieza  

(F)

Función que 

realiza (FF)

Modo de falla Potencial 

(MF)

Nivel de 

Severidad 

(NS)

Efecto Potencial 

del Modo de Fallo 

(EP)

Causa Potencial 

de Fallo

Mantenimiento 

actual

Nivel de 

Ocurrenci

a (NO)

Nivel de 

Detectabil

idad (ND) 

NPR (Numero 

de Prioridad 

de Riesgo)

Analisis de Modos de Falla y sus Efectos (AMEF)

Área Componentes (partes)

Riesgo (NPR) CRITICIDAD
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Tabla 5: Hoja de Información 

 

Fuente: Jhon Moubray (2013:85) 

1.12.16 Proceso de Decisiones del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

Este proceso nos permitirá poder asentar las respuestas realizadas en el diagrama de decisiones 

y se podrá registrar, que mantenimiento de rutina realizar cual será la frecuencia y sobre todo 

¿quién lo realizará? 

Además de ello, Jhon Moubray indica que se evaluará que falla es suficiente mente críticas o 

serias el cual pueda justificar su rediseño y para finalizar en qué casos dejar que el activo 

funcione hasta que ocurran las fallas.  

Para ello usaremos el siguiente formato: 

 

 

 

Sistema: 

Subsistema

Hoja de Información 

Función
Falla Funcional (perdida de 

función)
Modo de falla (Causa de la falla)
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Tabla 6: Hoja de decisiones RCM 

 

Fuente: Jhon Moubray (2013:203) 

Descripción de la hoja de decisiones: 

La columna con las letras: 

F (Función) 

FF (Falla funcional)  

FM (Modo de falla) 

Las columnas con las letras H, S, E, O y N en estos recuadros son usados para registrar las 

respuestas a las preguntas   que corresponde a las consecuencias de cada modo de falla, con una 

S (SI) o N (NO) según corresponda. 

Las columnas con las letras  H1, H2, H3  

                                               S1, S2, S3 

                                               O1, O2, O3 

                                               N1, N2, N3    en ella se registra si ha sido seleccionado una tarea 

proactiva y de ser así que tipo de tarea. 

Sistema N° Hoja N°  1

Subsistema N° De:

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

Fecha: 

Fecha: 

A realizarse por:Intervalo inicial

Referencia 

de 

información

Evaluación de 

las 

Consecuencias

Acción a 

falta de: Tarea Propuesta

Hoja de 

decisiones 

RCM 

FACILITADOR

AUDITOR
SUBSISTEMA

SISTEMA
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Así mismo, si es necesario responder a cualquier pregunta “a falta de” las columnas H4, H5 y 

S4 son las que permite registrar esas respuestas, colocando un S (SI) o n(NO) según 

corresponda. 

El autor Jhon Moubray, indica que en las últimas tres columnas se registrará la tarea que fue 

seleccionado (si la hay), la frecuencia con la que debe hacerse, además quien ha sido 

seleccionado para realizarlo. 

La columna donde se encuentra, Tarea Propuesto es usado también para registrar los casos en 

los que se requiere rediseño o también es usado si el modo de fallo no requiere un mantenimiento 

programado. 

1.12.17 Indicadores Técnicos de Mantenimiento. 

Utilizaremos indicadores que son usados por empresas líderes, indicados por Luis Amendola, 

en su libro titulado Organización y Gestión del Mantenimiento, dice. 

“Los indicadores de mantenimiento al ser utilizadas en la empresa, permiten medir la gestión y 

dar una referencia objetiva de cómo se comporta, además permite identificar posibles 

oportunidades de mejora en el proceso de Gestión” 49 

1.13 Indicadores de Efectividad:  

Por otro lado. Luis Amendola, indica que este tipo de indicadores nos permitirá tener un 

panorama real del comportamiento operacional de la planta, sus equipos, los sistemas y 

                                                           
49 Cfr. Luis Amendola 2012:73 
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dispositivos, por otro lado, también nos permite medir el cumplimiento de los mantenimientos 

planificados. 

 1.14 Tiempo Promedio para Fallar (TPPF):  

Este indicador se refiere al tiempo promedio de falla que es capaz de funcionar una máquina sin 

interrupción alguna en un periodo determinado, también es conocido como tiempo promedio 

hasta la falla. 

Fórmula:  

TPPF = 

Horas operadas 

N° de fallas 

 

1.15 Tiempo Promedio para Reparar (TPPR): 

Así mismo, Luis Amendola menciona que este indicador mide el tiempo en que tarda en ser 

restituido la máquina y puesto nuevamente en servicio. Es decir, las horas de falla se consideran 

igual que el tiempo para reparar 

Fórmula: 

TPPR = 

Horas de fallos 

N° de fallas 
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1.16 Disponibilidad (D) 

La disponibilidad nos permite poder calcular o estimar el porcentaje del tiempo total que se 

tardará en ponerla en marcha y cumplir la función para lo cual fue diseñado: 

Fórmula: 

D= 

TPPF 

x 100 = 

TPPF + TPPR 

 

1.17 Confiabilidad (C): 

La confiabilidad es la probabilidad que una máquina o equipo pueda realizar una tarea requerida 

en un periodo determinado. 

 Fórmula: 
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2 CAPITULO 

2.1 Situación Actual de la Empresa y Diagnostico del Problema 

2.1.1 Antecedentes de la Empresa 

La empresa como industria constituye un área de manufactura muy especial, que los diferencia 

con otros tipos de industria, ya que en ella predomina la calidad de sus productos farmacéuticos 

y la seguridad de sus procedimientos, por estar direccionados al consumo de seres humanos con 

alguna dolencia, enfermedad o en proceso de recuperación incluso pacientes de riesgo como 

inmunodeprimidos (defensas bajas). 

En consecuencia, en la industria Farmacéutica es de vital importancia contar con los sistemas o 

activos con la probabilidad de un buen funcionamiento durante el proceso de fabricación, 

envase, esterilización, auto clavado y acondicionado de los productos farmacéuticos. Asimismo, 

el proceso productivo es bastante particular por qué se debe de trabajar bajo condiciones de 

asepsia muy rigurosas, es por ello que las intervenciones de mantenimiento deben de estar 

debidamente planificadas y estas deberán de ser ejecutadas bajo estrictos controles a fin de evitar 

posible contaminación de la máquina o área donde se realice la intervención. 

2.1.2 Información de la Empresa 

Es una empresa farmacéutica de capitales 100% peruanos con casi medio siglo de experiencia 

en la elaboración, comercialización y servicio de manufactura de productos farmacéuticos para 

el mercado nacional y extranjero. Décadas de experiencia, pero con tecnología de futuro. 
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Cuenta con dos plantas independientes, de moderna infraestructura y maquinaria de última 

generación tecnológica, que permite garantizar la elaboración de productos con la más alta 

calidad manteniendo estándares internacionales que cumplen estrictamente con normas de 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) establecidas por la DIGEMID-Perú (Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas) y otras instituciones gubernamentales del ámbito 

de salud de Argentina, Colombia y EE.UU. 

El éxito de sus productos y servicios ha permitido desarrollar un sólido crecimiento en la 

participación del mercado farmacéutico nacional, tanto institucional como privado. Dicho éxito, 

los lleva a cumplir con un vital compromiso social: contribuir con el desarrollo y bienestar del 

Perú y de los peruanos a través de la generación de más puestos de trabajo, así como, en la 

participación del crecimiento del país. 

El laboratorio se encuentra entre los 5 primeros laboratorios farmacéuticos del Perú y ocupa el 

primer lugar en ventas, como laboratorio de capital nacional. Cuenta con productos propios que 

son líderes en diversas clases terapéuticas y con la autorización de más de 100 marcas que se 

comercializan tanto en farmacias, boticas e instituciones del Estado, atendiendo diferentes 

especialidades farmacéuticas. 

En el año 2007 a través de las siguientes iniciativas, incursiona en mercados internacionales: 

 

 Gaseovet ingresa a los Estados Unidos, luego de haber obtenido la aprobación de la 

FDA.  
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 The Mentholatum Company designa al laboratorio como fabricante de su línea de 

ungüentos para Latinoamérica, atendiendo en una primera etapa los siguientes países: 

Chile, Panamá, Guatemala y Nicaragua.  

 El año 2006, adquiere el 100% del laboratorio Farmacéutico TRIFARMA S.A 

 El año 2007, adquiere el 50% de Corporación Magma Ecuador, el lanzamiento de una 

línea de productos farmacéuticos de marca en ese país. 

 El año 2009, adquiere el 100% del laboratorio Farmacéutico del Pacifico (FARPASA). 

  El año 2010, adquiere el 100% del laboratorio AKORN. 

 El año 2011, adquiere seis hectáreas de terreno en el país de Argentina, Buenos Aires, 

para futura construcción. 

  El año 2012, traspasa las fronteras de nuestro país, hasta el país de Brasil, donde 

adquiere el Laboratorio FARMARIN. 

 El año 2014 realiza su segunda compra internacional, ahora en el país de Uruguay, donde 

adquiere el laboratorio Fármaco Uruguayo. 
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Figura 09: Posicionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3 Organización de la empresa 

La empresa, en todos los campos se incentiva como estandarte la creatividad y la pasión por la 

calidad. Nuestra misión organizacional exige desarrollar personas, y nuestra visión, se sustenta 

en el respeto a la persona, en el bienestar y la buena salud de todos los peruanos.  

El equipo está conformado por un grupo de profesionales multidisciplinarios y por personal 

altamente calificado y entrenado para el desempeño de sus funciones. Se cuenta con más de 800 

trabajadores distribuidos en las dos plantas y oficinas administrativas incluyendo personal 

médico, farmacéutico, logístico, de mantenimiento, comercial y de control de calidad. 
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Figura 10: Estructura Organizativa 

  

 

Fuente: Elaboración propia
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2.1.4 Capacidad de Planta 

Actualmente cuenta con dos plantas independientes, de moderna infraestructura y maquinarias 

de última generación. 

 Planta 1 – Ubicado en el distrito de Ate vitarte 

 La planta de Ate vitarte, fue adquirida mediante la compra de laboratorios Trifarma S.A., tiene 

un área construida de 18000 m2 con 2 áreas independientes, y con la siguiente distribución: 

Para productos no Betalactámicos de 17 000 m2. 

Para productos Betalactámicos - Penicilínicos de 1 000 m2. 

  

 Planta 2 – Ubicado en el cercado de Lima 

La planta ubicada en el cercado Lima, tiene un área de 20,000 m2, con un área construida de 13 

500 m2 y alberga dos sub-plantas independientes: 

Para productos no Oncológicos de 12 700 m2. 

Para productos Oncológicos de 800 m2. 

Cada área de fabricación cuenta con personal, servicios y suministros independientes, con la 

finalidad de evitar cualquier clase de contaminación cruzada en cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) establecidas por la DIGEMID (Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas). 



 
                                                                                                                                95 
 

 

2.1.5 Productos Elaborados   

Los productos que elabora están divididos por 04 líneas Principales:, Línea Trifarma, Línea 

Zaidman, Línea Mentholatum. 

Entre las especialidades médicas y formas farmacéuticas se encuentran: 

Especialidades Farmacéuticas 

 Alergia e inmunología 

 Cardiología 

 Cirugía 

 Endocrinología 

 Gastroenterología 

 Ginecología 

 Neumología 
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Formas Farmacéuticas 

 Cápsula 

 Colirio 

 Comprimido 

 Crema 

 Gel 

 Óvulo 

 Solución 

 Emulsión líquida    

 Inyectable 

 Jarabe 

 Pomada 

 Tableta 

 Polvo oral 

 Pastilla 
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2.1.6 Venta Institucional  

Como parte de nuestro compromiso por el bienestar de todos los peruanos, ofrece una extensa 

línea de productos, apegadas a las normas de calidad exigidas, es reconocida por su 

investigación constante e innovación de productos, además nuestra empresa redobla esfuerzos 

en una estrategia permanente de posicionamiento en todos los mercados, logrando una 

expansión real y una proyección global, adaptándose en forma constante a los progresos de la 

ciencia, y con el desafío constante de crecer, por eso trabajamos siempre en el desarrollo de 

nuevos productos y extensiones de línea, y en la obtención de licencias de nuevos fármacos y 

tecnologías para cubrir cada vez un espectro mayor de las necesidades de la comunidad, 

manteniendo una rentabilidad adecuada que nos permita un máximo crecimiento, para expandir 

nuestra oferta de productos y a sostener inmejorables estándares de calidad50. 

 

2.1.7 Principales Clientes: 

 Ministerio de Salud 

 ESSALUD 

 Hospitales de Fuerzas Policiales 

 Hospitales de Fuerzas Armadas (MILITARES) 

 Sistema Metropolitano de la Solidaridad 

                                                           
50 Cfr. Medifarma 2018 
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El año 2018, espera ocupar el primer puesto con 

una variedad de formulaciones y presentaciones 

que alcanzan un volumen anual. 

Política 

Como parte de nuestro compromiso por el 

bienestar de todos los peruanos, ofrece una 

extensa línea de productos, apegadas a las normas 

de calidad exigidas; es reconocida por su 

investigación constante e innovación de productos, además nuestra empresa redobla esfuerzos 

en una estrategia permanente de posicionamiento en todos los mercados, logrando una 

expansión real y una proyección global, adaptándose en forma constante a los progresos de la 

ciencia, y con el desafío constante de crecer, por eso trabajamos siempre en el desarrollo de 

nuevos productos y extensiones de línea, y en la obtención de licencias de nuevos fármacos y 

tecnologías para cubrir cada vez más el exigente mercado peruano51. 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Cfr. Medifarma 2018 



 
                                                                                                                                99 
 

 

Procesos generales de la empresa  

Figura 11: Mapa de Procesos  
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Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Procesos del área: 

 Jefatura de mantenimiento. 

La jefatura de mantenimiento se encuentra estructurada bajo el siguiente organigrama funcional: 

Figura 12: Organigrama Funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Gerencia de Planta. 

 Jefatura de mantenimiento 

 Supervisor de mantenimiento 

 Asistente administrativo 

 Técnicos (Mecánicos, Electricistas, Refrigeración, Servicios Generales) 

 Auxiliar de limpieza  
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Mantenimiento
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Mecánico
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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2.3 Propósito del Mantenimiento 

El mantenimiento en la Industria Farmacéutica es uno de los pilares para garantizar la calidad 

del producto y la continuación de la producción, por ello se cuenta con un programa de 

mantenimiento preventivo pre definido de las distintas líneas de producción. 

Tabla N° 07: Programa de Mantenimiento Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

   REV. 00-2018

Dpto. Mantenimiento

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

  

22-23-24-25-

26-27

22-23-24

25-26-27

18-19-20-22 16-17-18-19

9-10-11-12-13 3-4-5-6-7

8-9-10-11 2-3-4-5

25-26-27 11-12-14

11-12-13-14 29-30-31

25-26-27-28-

29

10-11-12-13-

14

21-22-23-27 19-20-21-23

1-2-3-4 4-5-6-7 2-3-4-6

2-3-4-5 24-25-26

4-5-6 25-26-28 1-2-4

11-12-13-14 17-18-19

16-17-18-19 7-8-9-10

2-3-4-5-6 14-15-16-17-18

11-12-13-14 5-6-7-9

1-2-3-5 12-13-14-15

23-24-25-26 21-22-23-24

27-28-30 28-29-30

14-15-16-17 19-21-22-23

14-15-16-17 26-27-28-30

18-20-21-22 18-19-20-21

7-8-9-10-11 5-6-7-8-9

6-7-8-9 1-2-3-5-6

5-6-7-8 4-5-6-7

1-2-4-5 1-3-4-5

26-27-28-29-30-

31
26-27-28-29-30

14 - 28 11. - 25 11. - 25 8 - 22 6 - 20 10 - 24 8 - 22 5 - 19 2 - 16 - 30 14 - 28 11 - 25 9 -23

Mantenimiento Realizado 

Mantenimiento Reprogramado 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS DE AREAS DE PRODUCCION 2018

SECCION

LINEA DE SUEROS (GV2)
14-15-16-17-

18-20

12-13-14-16-

19-20
LINEA DE BICARDIAL (GV2)

PENICILINICOS (FAB. SUSP. RECUBIRMIENTO Y 

RECUBRIMEINTO 1 )

LINEA ELECTROLIGHT (BEB)

SOLUCIONES ESTERILES Y LIOFILIZADOS

CEFALOSPORINICOS (SUSPENSION, 

ENV. ESTERIL, LAVADO)

CEFALOSPORINICOS (TABLETEADO-ENCAPSULADO-

FABRICACION)

CEFALOSPORINICOS (BLISTEADO, 

FOLIADO)

PENICILINICOS (LAVADO, ENV. ESTERIL)

PENICILINICOS (FABRIC. 1, 2 Y 3, 

SECADO 1)

PENICILINICOS (COMPRESIONES)

PENICILINICOS (ENVASADO Y DISPENSACION)

PENICILINICOS (ENV. SUSPENSION, RECP. FRASCOS

Y ENCAPSULADO)

CARBAPENEMOS Y MONOBACTAMICOS

AMPOLLAS DE VIDRIO (LINEA 1 - PV1)

PENICILINICOS (BLISTEADO, ENCINTADO, ACONDICIONADO)

GV1 LINEA 1

25-26-27-30 19-20-21-22-23

GV1 LINEA 2

GV1 LINEA 3

AMPOLLAS PEBD (PV1)

GOTAS PV2

BOLSAS PV2

ACONDICIONADO

SERVICIOS GENERALES

SANITIZACION DE TANQUES DE 15 000 L N° 1,2 Y 3 Y LOOP DE 

PLANTA (GV1 - PV1-PV2-LIQ-GV2)

AMPOLLAS DE VIDRIO (LINEA 2 - PV1)

AMPOLLAS DE VIDRIO (LINEA 3 - PV1)

LIQUIDOS LINEA 1

LIQUIDOS LINEA 2

LIQUIDOS LINEA 3 Y LINEA 4

SEMISOLIDOS ESTERILES PV1
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A continuación, se muestra el diagrama de flujo de los procesos de mantenimiento 

Figura 13: Flujo del Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Flujo de Solicitud de Mantenimiento Correctivo vía Web. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Análisis de causa raíz  

Con la información recopilada hasta el momento podemos evidenciar lo siguiente: 

Programa de mantenimiento deficiente: Si bien es cierto los equipos cuentan con plan de 

mantenimiento del cual deriva un programa general anual, este no está debidamente 

consolidado. Las frecuencias de las tareas son muchas veces muy amplias (meses), o no están 

considerados todos los sistemas o componentes más importantes de los equipos. Esto tiene como 

consecuencia fallos que generan pérdidas de producto debido a la naturaleza del producto 

(Medicina).  

No se han establecido indicadores de control: Al no conocer los objetivos y metas del 

departamento de mantenimiento no se han fijado los indicadores que muestren el desempeño 

del activo, si no tienen objetivos ni metas no se sabe hacia dónde se quiere llegar. Los 

indicadores nos muestran si estamos dentro del parámetro de control o si estamos cercano a los 

objetivos planteados.  

Mala operación de equipos: Los operarios por falta de conocimiento, o en ocasiones a pesar de 

su experiencia y recomendaciones, realizan una inadecuada operación de las máquinas. Este 

problema se hace más evidente con personal nuevo, que frecuentemente es designado para 

operar equipos sin la debida capacitación. 

Falta de formatos de lista de inspección: las actividades realizadas muchas veces no se registran 

porque no se cuenta con los formatos respectivos para hacerlo, el personal de mantenimiento 

reporta solo las actividades que consideran relevantes, dejando de lado información importante 

en tema de tiempos, rangos de operación, eventos de fallas.  
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No hay evaluación de las fallas funcionales: las actividades de mantenimiento son realizadas 

solo para poner en marcha a la máquina no hay un análisis de las fallas funcionales del 

componente que presento el problema, en muchos casos la máquina vuelve a fallar debido a que 

el repuesto cambiado no era el indicado sino solo fue el efecto, pero la falla realmente se produjo 

en otro componente y esto aporta aún más en poner en marcha al activo afectando directamente 

en la producción.  

Ausencia de un plan de mantenimiento de los equipos críticos: El personal técnico cada vez que 

realizara el mantenimiento preventivo programado se guía solo de un plan maestro general 

donde no indica los elementos a ser intervenidos y de ser así es muy superficial, en dicho plan 

maestro tampoco no está indicado el técnico a realizar dicha actividad en muchos casos el 

mecánico realiza trabajos eléctricos y el electricista realiza trabajos mecánicos, se suma a ello 

el técnico electrónico. 

Identificación de componentes críticos: La falta de identificación de los componentes críticos 

hace que en la mayoría de los casos se compren repuestos y estas no fallan con frecuencia y así 

mismo hay repuestos que fallan en menor tiempo y la compra se realiza por caja chica entonces 

los costos de dicha compra no son reportados por cada máquina sino se reporta de forma grupal 

cargando a una máquina que no re porta falla. 

Poca predisposición del área de producción: para entregar los equipos para la ejecución del 

mantenimiento: a pesar de solicitarle con anticipación la disponibilidad de los equipos para su 

mantenimiento, esto no se cumple ya que el área de producción no tiene proyectado su plan de 

producción, por tanto, no se sabe con certeza cuándo estará disponible para el mantenimiento.  
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En la siguiente figura se observa el diagrama de árbol de causa-efecto realizado para el análisis de las distintas causas: 

Figura N° 15: Diagrama del árbol de Causa y Efecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
                                                                                                                                107 
 

 

2.5 Priorización de la causa raíz  

Para realizar la priorización se determinaron los criterios que evaluaran la causa raíz del 

problema. Los criterios de evaluación y su puntuación se muestran a continuación. 

 

Tabla N° 08: Criterios de Evaluación de las Causas Raíz del Problema 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se evalúa los criterios de frecuencia y el impacto. La frecuencia indica las veces en las que la 

causa raíz originó el problema. El impacto se refiere a los efectos que ocasiona la causa raíz y 

si está relacionado directamente con el área de mantenimiento, el puntaje obtenido de la 

evaluación se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla N° 09: Puntuación y ponderación de la causa raíz del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo Medio Alto

Ocasional 1 2 3

Regular 2 3 4

Siempre 3 4 5

Frecuencia

ImpactoCriterio de Evaluación y 

puntuación

N° Causa Frecuencia Impacto Puntuación Porcentaje

1 No cuenta con metas ni objetivos  (Indicadores) Siempre Alto 5 16.13%

2 El programa de mantenimiento es deficiente (Frecuencia estacionaria)Siempre Alto 5 16.13%

3 Los formatos de lista de inspección mensual no existen. Siempre Alto 5 16.13%

4 Falta de análisis a los componentes de la máquina Siempre Alto 5 16.13%

5 Ausencia del plan de mantenimiento de equipos criticos y no criticosRegular medio 4 12.90%

6 Indisponibilidad de equipos para realizar el mantenimiento Regular Medio 3 9.68%

7 Mala operación de equipos Ocasional Medio 2 6.45%

8 No existe la evaluación de las fallas funcionales Ocasional medio 2 6.45%

31 100.00%
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En el de diagrama de Pareto de la figura 4, se muestra gráficamente el análisis de las causas 

del problema que afecta la gestión de mantenimiento de la empresa. 

 

Figura N° 16:  Priorización de causa raíz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces podemos concluir que las causas más relevantes son la falta de metas y objetivos 

(Indicadores), el programa de mantenimiento de los equipos es deficiente, la falta de inspección 

mensual , análisis a los componentes cada vez que se presenta una falla  y también la falta del 

plan de mantenimiento de equipos críticos y no críticos, la indisponibilidad de equipos para 

realizar el mantenimiento y para finalizar mala operación de equipos y la falta de análisis de las 

fallas funcionales, entonces las soluciones propuestas deben eliminar las causas mencionadas 

anteriormente.  

 



 
                                                                                                                                109 
 

 

2.6 Análisis de la problemática en la empresa: 

En el año 2016 y 2017 el presupuesto anual fue de S/ 400,000.00 por año, para el mantenimiento 

preventivo pero los reportes enviados de los mantenimientos correctivos del año 2016 supera el 

100% y del año 2017 supera en un 66% el presupuesto anual. Por ello, determinar la 

problemática en los activos que intervienen en el proceso productivo es de vital importancia. 

2.6.1 Descripción del Problema  

Esta organización cumple un papel muy importante en la salud pública es por ello que siempre 

debe de cumplir con la demanda del mercado nacional. 

La empresa, cuenta con 11 líneas de producción y cuenta con un promedio de 680 activos 

(máquinas) que intervienen en el proceso productivo los cuales se encuentran distribuidos en las 

once líneas de producción. 

La importancia de una buena gestión de mantenimiento a los activos (máquinas / equipos) es 

muy importante ya que dependerá del buen funcionamiento de los equipos para la entrega del 

producto final, para ello la gerencia destina una partida presupuestaria para el mantenimiento 

preventivo, el cual en el reporte final entregado a gerencia difiere mucho de la realidad. 

Por otro lado, la empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo basado en costo, 

riesgo, identificando los modos y causas de fallas y esto conlleva a que los mantenimientos 

preventivos no son lo suficientemente consistentes generando paradas intempestivas durante su 

funcionamiento.   
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Es por ello, se procedió a recopilar información de las once líneas de producción a fin de 

identificar el activo con mayor inversión realizado en su mantenimiento correctivo, además de 

ello evaluar cuál es el efecto que ocasiona en la productividad. 

2.7 Impacto económico del problema. 

Para el análisis del problema de los mantenimientos correctivo y preventivos se procederá a 

evaluar las inversiones en los mantenimientos preventivos como correctivos realizados a los 680 

activos para ello procederemos a la Identificación del Activo que presenta la Mayor Inversión 

en el Mantenimiento Correctivo / Preventivo. 

2.7.1 Identificación de la línea de producción que represente la mayor inversión en 

mantenimiento correctivo y preventivo durante el periodo 2016 – 2017. 

2.7.2 Análisis de identificación del activo que represente la mayor inversión en mantenimiento 

Correctivo y preventivo durante el periodo 2017 – 2018. 

2.7.3 Identificación del total de activos del área de Soluciones Gran Volumen (GV1). 

2.7.4 Análisis de criticidad a todos los activos críticos de Soluciones Gran   Volumen (GV1) 

 2.7.4.1 Qué es una Autoclave 

 2.7.4.2 El proceso de auto clavado 

2.8 Efectos generados por las paradas no programadas. 

 2.8.1 Unidades no auto clavadas 

 2.8.2 Unidades eliminadas 
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Entonces 

2.7.1 Identificación de la Línea que Represente la Mayor Inversión en Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Durante el Periodo 2016 – 2017. 

Si bien es conocido que el estándar de mantenimiento debe de ser considerado al momento de 

adquirir un activo a fin de considerar los costos de mantenimiento que implica mantenerlo en 

condiciones óptimas de funcionamiento, en la empresa el estándar de costo de mantenimiento 

es destinado por el área de finanzas que asciende a S/. 588.24 

Con dicha información pasamos a realizar un desglose de dichos gastos en las distintas líneas 

de producción y los resultados obtenidos fueron: 
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Mantenimiento Preventivo (2016 – 2017) 

Tabla N° 10:  Cuadro de costo 2016 - 2017 

 

 Fuente: Elaboración propia 

AREAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

SGV1 0.00 0.00 0.00 0.00 33,548.00 0.00 29,785.00 0.00 0.00 0.00 24,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,698.00 0.00 30,195.26 0.00 0.00 0.00 29,546.32 0.00 179,137.58

LIQUIDOS P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,054.00 0.00 0.00 17,862.00 0.00 0.00 11,536.00 0.00 10,950.00 0.00 0.00 0.00 12,985.00 0.00 0.00 14,542.32 0.00 0.00 13,265.36 91,194.68

PENICILINICOS 0.00 9,854.00 12,480.56 8,647.00 0.00 3,547.00 3,648.00 6,998.00 5,488.00 4,569.50 1,670.00 2,981.00 8,521.00 7,652.00 11,326.00 6,842.00 0.00 8,952.00 4,698.23 6,123.26 7,246.39 5,982.32 3,645.23 4,579.36 135,450.85

SGV2 0.00 0.00 19,219.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,468.23 0.00 0.00 0.00 88,172.55

PEQUEÑO VOLUMEN 2 P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,458.21 30,148.21

CEFALOSPORINICOS 6,578.00 4,698.00 0.00 0.00 5,364.00 0.00 3,459.00 4,268.00 0.00 2,698.04 0.00 0.00 6,578.00 4,698.00 0.00 0.00 5,364.00 0.00 2,983.95 6,253.23 0.00 3,546.79 0.00 0.00 56,489.01

BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 11,658.00 7,548.00 0.00 13,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,658.00 7,548.00 0.00 0.00 12,465.19 0.00 0.00 0.00 0.00 64,131.19

PEQUEÑO VOLUMEN 1 0.00 0.00 0.00 19,465.00 0.00 9,542.00 15,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,489.00 0.00 0.00 0.00 19,465.00 0.00 9,542.00 8,974.56 0.00 0.00 0.00 0.00 10,982.47 99,949.03

INYECTABLES P1 0.00 4,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,023.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,229.56

CONTROL DE CALIDAD P1 1,600.00 2,785.00 957.00 3,745.00 648.00 1,354.00 2,105.00 3,489.00 9,647.00 450.66 325.00 0.00 1,600.00 2,785.00 957.00 3,745.00 648.00 1,354.00 1,985.02 6,489.27 5,002.53 1,256.48 3,672.19 0.00 56,600.15

ACONDICIONADO P1 0.00 0.00 0.00 0.00 6,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,597.23 0.00 21,452.23

COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AÑO 2016 AL 2017
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Resumen de los costos ocasionados durante el mantenimiento preventivo en las 11 líneas de 

producción, año 2016 y 2017. 

Tabla N° 11:  Cuadro de costo en las once líneas 2016 - 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 17:  Cuadro de costo 2016 - 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, paso a mostrar los costos de mantenimiento correctivo de las 11 líneas analizados 

líneas arriba. 

ITEM AREAS MONTO TOTAL EN S/. % RELATIVO %ACUMULADO

1 SGV1 179,137.58 21% 21%

2 PENICILINICOS 135,450.85 16% 37%

3 PEQUEÑO VOLUMEN 1 99,949.03 12% 49%

4 LIQUIDOS P1 91,194.68 11% 60%

5 SGV2 88,172.55 11% 71%

6 BEBIDAS 64,131.19 8% 78%

7 CONTROL DE CALIDAD P1 56,600.15 7% 85%

8 CEFALOSPORINICOS 56,489.01 7% 92%

9 PEQUEÑO VOLUMEN 2 P1 30,148.21 4% 96%

10 ACONDICIONADO P1 21,452.23 3% 98%

11 INYECTABLES P1 16,229.56 2% 100%

Total 838,955.04
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Tabla N° 12:  Cuadro de Inversión en mantenimiento correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PENICILINICOS 6,026.68            8,099.43        11,476.92               7,102.20          19,335.37     11,321.78     17,870.36     10,979.46     2,763.41        9,427.83        5,816.91        5,673.22        4,682.23        625.00                   ---- 6,875.32        23.00              7,548.42        6,523.56        3,982.40        1,985.74        5,984.01        2,954.03        4,125.60        161,202.88

ACONDICIONADO P1 1,047.20            -                   -                             213.25              -                   -                   -                   2,895.19        -                   -                   1,570.44        2,371.95        2,568.32        562.89                   1,598.32        356.31            7,854.63        3,216.79        520.00            1,894.04        2,567.08        849.01            3,587.98        1,780.65        35,454.05

BEBIDAS 3,431.69            4,252.16        2,152.49                  4,953.21          2,156.53        11,862.13     -                   4,987.85        6,466.05        13,696.30     4,023.39        3,217.95        2,569.23        3,589.34               4,583.59        7,856.32        5,621.01        6,548.25        2,693.10        35,426.81     810.02            3,102.87        2,978.35        987.62            137,966.26

CEFALOSPORINICOS 1,373.23            150.00            10,331.45               547.23              1,515.07        1,115.58        5,952.90        12,732.69     8,121.84        10,282.77     5,678.53        7,281.73        2,541.05        1,596.35               897.32            6,215.34        2,543.10        2,413.40        6,542.03        8,795.40        6,594.21        10,282.77     5,678.53        7,281.73        126,464.25

CONTROL DE CALIDAD P1 894.13                697.17            571.00                      1,931.33          -                   234.58            1,775.13        627.40            4,341.27        1,540.11        2,437.81        -                   1,250.03        986.32                   1,359.25        2,564.91        3,652.45        3,681.01        1,775.13        627.40            4,341.27        2,653.01        3,751.02        965.21            42,656.94

INYECTABLE P1 1,415.60            5,790.00        106.80                      423.98              -                   -                   -                   1,705.36        4,402.78        5,031.86        6,286.38        697.32            1,865.32        3,256.32               1,458.95        5,893.32        2,564.39        4,127.98        2,894.36        2,458.30        6,843.09        4,587.01        784.50            6,982.13        69,575.75

LIQUIDOS P1 3,842.91            13,470.32     1,448.72                  6,552.52          26,931.98     8,181.28        12,399.61     12,659.54     14,430.96     15,948.26     7,835.40        6,326.06        2,453.00        3,568.95               2,564.52        8,562.32        7,584.46        ---- 9,874.52        7,246.89        6,254.21        6,345.20        5,483.27        3,510.09        193,474.99

PEQUEÑO VOLUMEN 1 137.49                2,161.76        3,220.65                  3,540.40          999.00            170.39            12,519.33     3,109.93        10,603.99     10,361.37     8,080.62        6,426.47        1,520.23        3,526.25               2,359.95        8,975.36        1,256.32        5,124.62        9,426.23        2,457.23        7,426.59        8,976.08        6,982.45        8,246.29        127,609.00

PEQUEÑO VOLUMEN 2 P1 8,481.37            3,088.25        6,718.05                  3,512.27          2,348.06        1,736.64        5,717.16        15,852.20     2,630.55        12,122.36     4,395.38        5,945.03        6,524.39        2,589.45               4,589.23        5,789.65        1,854.16        2,987.50        4,391.28        1,236.09        8,062.36        6,982.48        8,465.97        6,451.23        132,471.11

SGV 3,010.86            4,765.28        11,557.54               10,442.78       11,640.74     -                   254.56            3,123.97        11,687.57     8,490.28        9,276.21        7,342.42        2,569.03        3,579.25               4,895.12        1,524.02        1,254.96        4,679.01        5,941.02        4,236.09        7,985.94        9,412.08        6,512.09        7,846.71        142,027.53

SGV1 26,818.84         23,084.54     6,186.74                  15,279.81       30,738.14     24,338.49     28,394.27     42,080.73     21,923.09     17,807.30     11,502.24     10,795.89     15,428.57     9,587.32               7,895.32        5,897.09        10,524.32     9,870.03        7,645.90        12,964.23     8,742.13        10,100.30     9,125.81        11,027.09     377,758.19

TOTAL 56,480.00         65,558.91     53,770.36               54,498.98       95,664.89     58,960.87     84,883.32     110,754.32  87,371.51     104,708.44  66,903.31     56,078.04     43,971.40     33,467.44            32,201.57     60,509.96     44,732.80     50,197.01     58,227.13     81,324.88     61,612.64     69,274.82     56,304.00     59,204.35     1,546,660.95      

GASTOS EN MANTENIMIENTO: CORRECTIVO

AREAS
Data 2016 MONTO

TOTAL

Data 2017
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Tabla N° 13:  Resumen de Inversión en mantenimiento correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 18:  Cuadro de costos de mantenimiento Correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de dichos análisis del mantenimiento preventivo, así como el mantenimiento 

correctivo se ven reflejados en el siguiente resumen: 

 

ITEM AREAS Monto total % Relativo % Acumulado

1 SGV1 377,758.19S/.                24.425% 24.425%

2 LIQUIDOS P1 193,474.99S/.                12.510% 36.935%

3 PENIC ILINIC OS 161,202.88S/.                10.423% 47.358%

4 SGV1 142,027.53S/.                9.183% 56.541%

5 B EB IDAS 137,966.26S/.                8.921% 65.461%

6 PEQUEÑO VOLUMEN 2 P 1 132,417.11S/.                8.562% 74.023%

7 PEQUEÑO VOLUMEN 1 127,609.00S/.                8.251% 82.274%

8 C EFALOSPORINIC OS 126,464.25S/.                8.177% 90.451%

9 INYEC TAB LE P1 69,575.75S/.                   4.499% 94.950%

1 0 C ONTROL DE C ALIDAD P1 42,656.94S/.                   2.758% 97.708%

1 1 AC ONDIC IONADO P1 35,454.05S/.                   2.292% 100.000%

total 1,546,606.95S/.            
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Tabla N° 14:  Cuadro resumen del mantenimiento Correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 19: Cuadro de costos del mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos hasta el momento podemos apreciar que el área que presenta una 

mayor inversión en los mantenimientos preventivos, así como correctivos es Soluciones  

 

ITEM AREAS PREVENTIVO CORRECTIVO ACUMULADO

1 SGV1 179,137.58S/.                 377,758.19S/.                 556,895.77S/.                 

2 PENECILINICOS 135,450.85S/.                 161,202.88S/.                 296,653.73S/.                 

3 PEQUEÑO VOLUMEN  P1 99,949.03S/.                    127,609.00S/.                 227,558.03S/.                 

4 LIQUIDOS P1 91,194.68S/.                    193,474.99S/.                 284,669.67S/.                 

5 SGV2 88,172.55S/.                    142,027.53S/.                 230,200.08S/.                 

6 BEBIDAS 64,131.19S/.                    137,966.26S/.                 202,097.45S/.                 

7 CEFALOSPORINICOS 56,489.01S/.                    126,464.25S/.                 182,953.26S/.                 

8 CONTROL DE CALIDAD 38,194.66S/.                    42,656.94S/.                   80,851.60S/.                    

9 PEQUEÑO VOLUMEN 2 P1 30,143.21S/.                    132,471.11S/.                 162,614.32S/.                 

10 ACONDICIONADO 21,452.23S/.                    35,454.05S/.                   56,906.28S/.                    

11 INYECTABLE P1 16,229.56S/.                    69,575.75S/.                   85,805.31S/.                    

820,544.55S/.                 1,546,660.95                   2,367,205.50S/.              TOTAL
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2.7.2 Análisis de Identificación del Activo que Presenta la Mayor Inversión en 

Mantenimiento Correctivo y Preventivo Durante el Periodo 2017 – 2018. 

Antes de iniciar con la identificación del activo critico se requiere realizar lo siguiente: 

2.7.2.1 Identificación del total de activos del área de producción 

2.7.2.2 Análisis de criticidad a todos los activos del área de producción. 

 

Desarrollo. 

2.7.2.1 Identificación del Total de Activos del Área de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                118 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Item Código Descripción Área Información foto del equipo

1 PL1-GV1-E032 CODIFICADORA DOMINO A200 ACONDICIONADO

2 PL1-GV1-E033 CODIFICADORA VIDEO-JET ACONDICIONADO

3 PL1-GV1-E034 CODIFICADORA DOMINO A200 ACONDICIONADO

### PL1-GV1-E051 CODIFICADORA IMAJE ACONDICIONADO

1 PL1-GV1-E035 PUERTA  ELECTRICA DE APERTURA RAPIDA Nº 1SERVICIOS GENERALES

2 PL1-GV1-E036 PUERTA  ELECTRICA DE APERTURA RAPIDA Nº 2SERVICIOS GENERALES

3 PL1-GV1-E037 PUERTA  ELECTRICA DE APERTURA RAPIDA Nº 3SERVICIOS GENERALES

1 PL1-GV1-E038 TANQUE CIP PLANTA DE AGUA

Esta formado por un tanque de almacenamiento, una

electrobomba y un intercambiador de calor, este sistema permite 

mantener el agua para inyeccion a una temperatura entre 80 - 90 °C. 

el agua ingresa por las placas del intercambiador y es calentado con 

vapor industrial y es recirculada a travez de la electrobomba.

1 PL1-GV1-E039 GENERADOR DE VAPOR PURO PLANTA DE AGUA

Este equipo tiene la funcion de generar vapor puro, que es usado en 

los procesos de esterelización de los tanques que son usados para 

el proceso de fabricación.

1 PL1-GV1-E040 TORRE DE ENFRIAMIENTO Nº 1 AUTOCLAVES (9° Piso) 

2 PL1-GV1-E041 TORRE DE ENFRIAMIENTO Nº 2 AUTOCLAVES (9° Piso)

3 PL1-GV1-E049 TORRE DE ENFRIAMIENTO Nº 3 AUTOCLAVES (9° Piso)

1 PL1-GV1-E042 CHILLERS Nº 1  DE AGUA HELADA ENVASE Nº 1 (4to Piso)

2 PL1-GV1-E043 CHILLERS Nº 2  DE AGUA HELADA ENVASE Nº 2 (4to Piso)

1 PL1-GV2-E054
PALETIZADOR TAWI (SISTEMA DE

TRANSPORTE DE CAJAS)
ACONDICIONADO

Este equipo tiene la funcion de facilitar al personal en el apilamiento

de cajas en una parihuela. A travez de una bomba de vacio y 

manipulado con ventosas se posiciona las cajas en las parihuelas. 

Es un sistema de refrigeracion, cuya funcion principal es

enfriar agua a mediana temperatura (5 °C a 15 °C). El agua helada 

es impulsada por una electrobomba de agua a los puntos donde 

seran utilizados.   

RELACION DE EQUIPOS DE SOLUCIONES GRAN VOLUMEN - SGV1

Permite proteger la contaminacion cruzada entre un ambiente 

externo con el interno, es un sistema automatico que se apertura a 

travez de un sensor, solamente permitiendo abrir una puerta a la vez.

Departamento de Mantenimiento

GV1 - EDIFICIO N° 1

Es un sistema de enfriamiento, cuya funcion principal es enfriar

el agua caliente a temperatura ambiente, mediante un ventilador 

axial y membranas internas.

La función de esta máquina es colocar los datos de fecha de 

envase, así como el número de lote en cada unidad.
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2.7.2.2 Análisis de Criticidad a todos los Activos Críticos del área de producción 

Para ello aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

                         Criticidad: (Frecuencia de fallas x Consecuencia) 

 

Equipo Crítico: Puntuación criticidad entre 120 y 160. 

Equipo Importante: Puntuación criticidad entre 60 y 80. 

Equipo No Crítico: Puntuación criticidad entre 10 y 40 

. 

Tabla N° 15: Evaluación de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia de fallas: Costo de Mantenimiento:

Alta: Mayor a 6 Fallas / Año  4 Mayor o igual a $ 400 2

Media: 4 - 6 Fallas / Año  2 Inferior a $ 400 1

Baja: 1 - 3 Fallas / Año  1

Impacto Operacional: 4

Para la producción (mayor a 2 horas) 4 2

Para la producción (menor a 2 horas) 2

1

Flexibilidad Operacional: Operatividad

No hay opción de cambio de repuesto en proceso  4 Opera 24 horas  3

Hay opción de cambio de repuesto en proceso 2 Opera solo por producción  2

No hay repuesto disponible 1

EVALUACION CAULITATIVA DEL RIESGO

Afecta la seguridad humana tanto externa como 

interna ó al producto

Afecta las instalaciones causando daños

severos

No provoca ningún tipo de daños a personas,

instalaciones o al medio ambiente

Criticidad Total = Frecuencia de Falla x Consecuencia

Impacto en la Seguridad, Ambiente y Salud (SAS):



 
                                                                                                                                122 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con ello pasamos a determinar el grado de criticidad de los activos y obtenemos los siguientes 

resultados 

Tabla N° 16: Resultado del análisis de criticidad 

 

Fuente:  Elaboración propia 

EVALUACION

4 40 80 120 160

2 20 40 60 80

1 10 20 30 40

10 20 30 40

Criticidad Total : Frecuencia de Falla x Consecuencia

Codigo Descripcion Valor

3 C : Crítico 120 - 160

2 SC : Semi Crítico 60 - 80

1 NC : No Crítico 0 - 40

EVALUACION - MATRIZ DE RIESGO

4 NC SC C C

2 NC NC SC SC

1 NC NC NC NC

10 20 30 40

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

FR
EC

UE
NC

IA
FR

EC
UE

NC
IA

Jerarquizacion

ANÁLISIS DE CRITICIDAD

Realizado por: Critico ( > 91 )

Semi Critico (41 - 90)

Alcides Pérez No Critico (1 - 40)

Impacto Costo

Area Código Equipo Operac. Mantto

PL1-GV1-E009 Maquina envasadora BOTTELPACK N° 1
4 4 2 2 4 3 30 120 Critico

PL1-GV1-E011 Maquina envasadora BOTTELPACK N° 2
4 2 4 2 4 3 30 120 Critico

PL1-GV1-E013 Autoclave N° 1 por vapor puro  9001
4 4 2 2 4 3 30 120 Critico

PL1-GV1-E014 Envasadora Automatica Pack 1
4 4 2 2 4 3 30 120 Critico

PL1-GV1-E015 Autoclave N° 3 por lluvia de agua 9003
4 4 4 2 4 3 54 216 Critico

PL1-GV1-E016 Autoclave N° 2 por vapor puro 9004
4 4 2 2 4 3 30 120 Critico

PL1-GV1-E044 Maquina envasadora BOTTELPACK 360
4 4 2 2 4 3 30 120 Critico

PL1-GV1-E048 Autoclave N° 4 por lluvia de agua 9004
4 4 4 2 4 3 54 216 Critico

PL1-GV1-E055 Autoclave N° 6 por vapor puro 9004
4 4 2 2 4 3 30 120 Critico

Total Consec. Valor CRITICIDAD

SOLUCIONES 

GRAN VOLUMEN 

(GV1)

MEDIFARMA  S. A. Frecuencia 

de falla

Consecuencias Riesgo

Flexib.

Seguridad 

Ambiente 

Salud (SAS)

Operatividad
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Listado de equipos críticos 

1.- Maquina envasadora Bottelpack  

2.- Maquina envasadora Bottelpack  

3.- Autoclave N° 1 por vapor puro  

4.- Envasadora automática Pack 1  

5.- Autoclave N° 3 por lluvia de agua 9003  

6.- Autoclave N° 2 por vapor puro 9004  

7.- Maquina Envasadora Bottelpck 360  

8.- Autoclave N° 4 por lluvia de agua 9004  

9.- Autoclave N° 6 por vapor puro 9004  

 

Con la identificación de los nueve activos críticos pasamos a analizar el activo con mayor 

inversión en el mantenimiento correctivo y preventivo. 
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Tabla N° 17: Mantenimiento correctivo 2017- 2018 

 

Fuente: Medifarma S.A. -Elaboración propia 

Costo 

Activos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

Maquina envasadora Bottelpack N° 1  (PL1-GV1-E009) 296.23 3040.98 254.405 273.225 2206.1 1274.1 1130.81 5067.175 1102.935 1713.25 1236.745 1647.985 501.66 934.5 624.66 128.155 1018.49 22451.405

Maquina envasadora Bottelpack N° 2 (PL1-GV1-E011) 0 1074.965 190.035 534 1811.065 603 960 3830.09 792.925 2083.5 915.05 1586.59 493.205 762.18 1284.345 794.68 1763.47 19479.1

Maquina Envasadora Bottelpck 360  (PL1-GV1-E360) 216.07 0 206.325 405 2344.7 282.455 516.5 1084.395 759.76 1155 557.54 501.13 1849.175 2294.68 1184.28 3518.49 2849.115 19724.615

Autoclave N° 1 por vapor puro  (PL1-GV1-E013) 1310.57 952.565 168.515 941.15 1492.31 1562.86 1579 1666.405 937.68 493.235 760 252.205 1021.31 1060.03 168.515 806.045 1604.195 16776.59

Envasadora Automatica Pack 1  (PL1-GV1-E014) 2301.18 997.15 462.15 553.20 1726.11 1493.63 1322.89 1102.17 1491.08 463.10 0.00 211.87 1623.02 796.02 462.15 713.53 1502.45 17221.665

Autoclave N° 3 por lluvia de agua 9003  (PL1-GV1-E015) 4832 3370 1106.9 2098.48 5342 3879.4 5288.65 4385.59 3332.15 0 2129.15 811.61 3843.35 3184 4555.35 2912.5 3115.35 54186.48

Autoclave N° 2 por vapor puro  9004  (PL1-GV1-E016) 1454.85 1018.875 515.195 1034.905 1437.3 1322.95 1284.75 1358.295 1179.2 342.3 0 0 789.15 1627.06 1845.5 2260.695 1849.12 19320.145

Autoclave N°  por lluvia de agua 9004  (PL1-GV1-E048) 1740.52 990.515 492.26 748.62 1390.2 1792.445 1473.755 1340.65 929.95 163 0 0 761.535 2326.15 1771.005 982.685 1229.48 18132.77

Autoclave N° 6 por vapor puro 9004  (PL1-GV1-E055) 1378.025 549.25 251.035 324.125 68.665 1197.505 452.3 1174.05 932.1 470.91 717.8 0 2329.16 789.295 1243.99 401.47 764.13 13043.81

Total 13,529.44S/. 11,994.30S/. 3,646.82S/.   6,912.71S/.   17,818.45S/. 13,408.34S/. 14,008.66S/. 21,008.82S/. 11,457.78S/. 6,884.30S/.   6,316.29S/.   5,011.39S/.   13,211.57S/. 13,773.92S/. 13,139.80S/. 12,518.25S/. 15,695.80S/. 200,336.58S/. 

Costo de mantenimiento correctivo (2017 - Mayo 2018)
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Tabla N° 18: Resumen del mantenimiento correctivo 2017- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 20: Activo con mayor costo en mantenimiento correctivo 2017- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora pasamos a la identificación del activo con mayor inversión en el mantenimiento 

preventivo de los nueve equipos críticos. 

ITEM MAQUINAS CRITICAS DEL ÁREA DE GV1 MONTO TOTAL EN S/. % RELATIVO % ACUMULADO

1 Autoclave N° 3 por lluvia de agua 9003  (PL1-GV1-E015) 54186.48 27.05% 27.0%

2 Maquina envasadora Bottelpack N° 1  (PL1-GV1-E009) 22451.405 11.21% 38.3%

3 Maquina envasadora Bottelpck 360  (PL1-GV1-E044) 19724.615 9.85% 48.1%

4 Maquina envasadora Bottelpack N° 2 (PL1-GV1-E011) 19479.1 9.72% 57.8%

5 Autoclave N°  2 por vapor puro 9004(PL1-GV1-E016) 19320.145 9.64% 67.5%

6 Autoclave N° 4 por lluvia de agua  9004  (PL1-GV1-E048) 18132.77 9.05% 76.5%

7 Envasadora automatica Pack 1  (PL1-GV1-E014) 17221.665 8.60% 85.1%

8 Autoclave N° 1 por vapor puro  (PL1-GV1-E013) 16776.59 8.37% 93.5%

9 Autoclave N° 6 por vapor puro 9004  (PL1-GV1-E055) 13043.81 6.51% 100.0%
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Tabla N° 19: Mantenimiento preventivo 2017- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

0.00 0.00 0.00 0.00 840.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 2,305.73

0.00 820.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.29 0.00 0.00 540.34

0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 1,055.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.52 0.00 0.00 547.69

0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.32 2,670.32

0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.10 0.00 0.00 0.00 1,010.40

0.00 345.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.56 0.00 0.00 0.00 1,072.99

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.91 0.00 0.00 831.14

COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:   2017 - 2018 

Envasadora Automatica Pack 1  (PL1-GV1-E014)

Activos

Autoclave N° 3 por lluvia de agua 9003  (PL1-GV1-E015)

Autoclave N° 2 por vapor puro  9004  (PL1-GV1-E016)

Autoclave N°  por lluvia de agua 9004  (PL1-GV1-E048)

Autoclave N° 6 por vapor puro 9004  (PL1-GV1-E055)

Maquina envasadora Bottelpack N° 1  (PL1-GV1-E009)

Maquina envasadora Bottelpack N° 2 (PL1-GV1-E011)

Maquina Envasadora Bottelpck 360  (PL1-GV1-E044)

Autoclave N° 1 por vapor puro  (PL1-GV1-E013)
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Tabla N° 20: Resumen del mantenimiento preventivo 2017- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 21: Activo con mayor mantenimiento preventivo 2017- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Item Activos MONTO TOTAL EN S/. % RELATIVO %ACUMULADO

1 Autoclave N° 3 por lluvia de agua 9003  (PL1-GV1-E015) 2670.32 25% 25%

2 Maquina envasadora Bottelpack N° 1  (PL1-GV1-E009) 2305.73 21% 46%

3 Autoclave N°  por lluvia de agua 9004  (PL1-GV1-E048) 1072.99 10% 56%

4 Autoclave N° 1 por vapor puro  (PL1-GV1-E013) 1055 10% 65%

5 Autoclave N° 2 por vapor puro  9004  (PL1-GV1-E016) 1010.4 9% 75%

6 Autoclave N° 6 por vapor puro 9004  (PL1-GV1-E055) 831.14 8% 82%

7 Maquina envasadora Bottelpack N° 2 (PL1-GV1-E011) 820.5 8% 90%

8 Envasadora Automatica Pack 1  (PL1-GV1-E014) 547.69 5% 95%

9 Maquina Envasadora Bottelpck 360  (PL1-GV1-E044) 540.34 5% 100%

Total 10,854.11S/.                                 
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Con el análisis realizado a los nueve activos críticos obtenemos como resultado que el activo 

identificado como:  

Descripción: Autoclave Hogner N° 3 

Código: PL1 GV1 E015 

Área: (GV1) 

Código: PL1 GV1 E015 

Marca: Hogner  

Modelo: Pharma – 100 

Año de fabricación: 2008 

Es el que presenta una mayor inversión en su mantenimiento correctivo y preventivo 

Lo desarrollado líneas arriba se resume en el siguiente gráfico:  
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Figura N° 22: Árbol de identificación de activo crítico. 

 

Fuente: Medifarma S.A. - Elaboración propia 

Mantto. preventivo= S/. 30,148.21

Mantto. Correctivo= S/. 129,382.86

Mantto. preventivo= S/. 91,194.68 Mantto. preventivo= S/. 2,305.73

Mantto. Correctivo= S/. 193,474.99 Mantto. Correctivo= S/. 22,451.40

Mantto. preventivo= S/. 135,450.85 Mantto. preventivo= S/. 820.50

Mantto. Correctivo= S/. 161,202.88 Mantto. Correctivo= S/. 19,479.10

Mantto. preventivo= S/. 16,229.56 Mantto. preventivo= S/. 1,055.00

Mantto. Correctivo= S/. 60,664.79 Mantto. Correctivo= S/. 16,776.59

Mantto. preventivo= S/. 179,137.58 Mantto. preventivo= S/. 547.69

Mantto. Correctivo= S/. 377,758.19 Mantto. Correctivo= S/. 17,221.67

Mantto. preventivo= S/. 56,489.01 Mantto. preventivo= S/. 2,670.32

Mantto. Correctivo= S/. 115,982.80 Mantto. Correctivo= S/. 54,186.48

Mantto. preventivo= S/. 64,131.19 Mantto. preventivo= S/. 1,010.40

Mantto. Correctivo= S/. 134,534.57 Mantto. Correctivo= S/. 19,320.14

Mantto. preventivo= S/. 99,949.03 Mantto. preventivo= S/. 540.34

Mantto. Correctivo= S/. 123,931.11 Mantto. Correctivo= S/. 19,724.62

Mantto. preventivo= S/. 88,172.55 Mantto. preventivo= S/. 1,027.99

Mantto. Correctivo= S/. 142,027.53 Mantto. Correctivo= S/. 18,132.77

Mantto. preventivo= S/. 56,600.15 Mantto. preventivo= S/. 831.14

Mantto. Correctivo= S/. 42,656.94 Mantto. Correctivo= S/. 13,043.81

Mantto. preventivo= S/. 21,452.23

Mantto. Correctivo= S/. 34,193.60 211,145.68 1

ARBOL DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVO CRITICO (MAYOR INVERSIÓN EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO)

Laboratorio Farmaceutico 

Medifarma S.A.                                                

(Once líneas de producción).

8.4%

26.9%

9.6%

DATA 2016 - 2017

9.- Autoclave N° 6 POR LLUVIA DE AGUA 9004  (PL1-GV1-E055) 6.6%

7.3%

8.4%

9.5%

9.8%

4.2%

5.- Autoclave N° 3 POR LLUVIA DE AGUA 9003  (PL1-GV1-E015)

6.- Autoclave N° 4 POR LLUVIA DE AGUA 9004  (PL1-GV1-E016)

7.- Maquina ENVASADORA BOTTELPCK 360  (PL1-GV1-E044) 9.6%

8.- Autoclave N° 5 POR LLUVIA DE AGUA 9004  (PL1-GV1-E048) 9.1%SGV 2

CONTROL DE CALIDAD P1

ACONDICIONADO P1

6.8%

12.1%

12.6%

3.3%

23.6%

2.4%

PEQUEÑO VOLUMEN 2 P1

LIQUIDOS P1

PENICILINICOS

INYECTABLE P1

SGV 1

Analisis de 

Criticidad a los 68 

activos de 

producción.

La cantidad de 

activos que 

intervienen en el 

proceso 

productivo es = 68

Analisis a los 

nueve activos 

criticos.

Analisis a las 

líneas de 

producción: 

11.7%

CEFALOSPORINICOS

1.- Maquina envasadora Bottelpack N° 1  (PL1-GV1-E009)

BEBIDAS

PEQUEÑO VOLUMEN 1

2.- Maquina envasadora Bottelpack N° 2 (PL1-GV1-E011)

3.- Autoclave N° 1 POR LLUVIA DE AGUA 9001  (PL1-GV1-E013)

4.- Autoclave N° 2 POR LLUVIA DE AGUA 9002  (PL1-GV1-E014)

9.6%

8.4%

Analisis al detalle del 

activo: Autoclave N° 3 
POR LLUVIA DE AGUA 
9003  (PL1-GV1-E015)  



 
                                                                                                                                130 
 

 

2.7.3 Qué es una Autoclave 

 La autoclave es un equipo de esterilización por ducha de agua sobrecalentada y presión 

compensada y están diseñados especialmente para la esterilización de grandes lotes de 

soluciones parenterales (sueros estériles).   

Los sueros que son auto clavados son de calidad Inyección, es decir estériles y libre de pirógenos 

para lo cual la industria farmacéutica emplea procesos de destrucción de microorganismos y 

tecnología de “procesamiento aséptico avanzado”. …..cuenta con esta combinación que 

garantiza la esterilidad y seguridad del producto inyectable. 

Con la tecnología de procesamiento aséptico (empleo de máquinas tipo blow fill seal) se 

minimiza la intervención del ser humano, aun así, existe un factor de riesgo que es eliminado 

con la inclusión del proceso de reducción de carga microbiana con la autoclave. Las autoclaves 

lejos de ser empleados para eliminar a todos los microorganismos presentes se emplean para 

garantizar el “Over kill” o sobre muerte de los pocos existentes. 

El ente regulador de la industria farmacéutica en Perú DIGEMID (Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas) indica que el proceso de autoclavado es para reducir cargas 

microbianas, pero no debe de ser empleado en grandes cantidades, porque estaríamos frente a 

un defecto de calidad muy grande o defecto en el proceso, es decir debe ingresar a cada proceso 

de autoclavado una cantidad muy reducida de microorganismos52. 

 

                                                           
52 Alberto 2018 
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Figura N° 23: Fotos de la autoclave Hogner: 

Zona de carga y descarga 

  

     

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4 El proceso de Autoclavado 

Breve descripción del proceso de auto clavado: Hogner  

En primer lugar, los coches son los sueros ya debidamente ordenados 3300 unidades de 1000 

mL cada uno se introducen dentro del Autoclave una vez completado los seis coches, las puertas 

de carga y descarga son sellados herméticamente, luego se da inicio a la etapa de calentamiento 

(Intercambiador de placas) del agua desionizada, que se encuentra a una temperatura ambiente 

de (20 / 22°C), al llegar a la temperatura de 103 °C  (+/- 2 °C) se inicia la etapa de esterilización 

del producto por un tiempo de 60 minutos, para luego iniciar la etapa de enfriamiento hasta 

llegar a la temperatura de 45 °C ( -/+ 3 °C) finalmente se apertura la puerta de descarga. 

Figura N° 24: Proceso de esterilización 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Temperatura °C

PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: Autoclave Hogner N° 3

120

100

80

60

40

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Tiempo (t) minutos
Unidades Esterilizadas por carga : 3300 und. 

Volumen  de frascos : un (01) litro

Material del frasco : PBD  (Polietileno de baja densidad)

Tiempo de calentamiento: 45 min.
Tiempo de esterilización: 60 min.

Tiempo de enfriamiento: 45 min

Max. 105  °C - Min. 103 °C

Etapa de Esterilización
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2.8 Análisis de causa en los mantenimientos de los años 2016 – 2017 

Para la determinación de las principales causas de los mantenimientos se analizaron todos los 

activos de las once líneas de producción donde líneas abajo procederemos a desarrollar. 

El área de mantenimiento cuenta con un presupuesto anual que fue distribuido de la siguiente 

manera: 

Año 2016 = S/. 400,000.00 

Año 2017 = S/. 400,000.00 

Sin embargo, la inversión en el mantenimiento preventivo anual reportado a la gerencia es: 

Año 2016 = S/. 403,927.08 

Año 2017 = S/. 435,027.96 

Dicha información muestra un gasto muy cercano al presupuesto anual pero la información real 

refleja valores muy por encima de lo estimado el cual pasaremos a desarrollar. 

En primer lugar, la suma de los mantenimientos preventivos y correctivos reportados son:   

Año 2016 = S/. 1 299,560.03 

Año 2017 = S/. 1 086,055.96 

Esta información nos refleja una inversión por encima del presupuesto, el cual pasaremos a 

desarrollar. 

Entonces, la inversión del mantenimiento preventivo y correctivo del año 2016 y 2017 de las 

once líneas de producción al cual estamos analizando, son: 
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Tabla N° 21: Cuadro de costo de mantenimiento Correctivo - Preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 25: Costo de mantenimiento Correctivo - Preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces podemos apreciar que los costos por mantenimientos correctivos son mucho mayores 

a los costosos generados durante el mantenimiento preventivo. 

Ahora la suma de ambos (Mantenimiento preventivo + Mantenimiento correctivos) se ve 

reflejado en el siguiente cuadro: 

2016 2017

Mantenimiento 

preventivo
S/. 403,927.08 S/. 435,027.96

Mantenimiento 

Correctivo
S/. 895,632.95 S/. 651,028.00

Total S/. 1,299,560.03 S/. 1,086,055.96
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Tabla N° 22: Cuadro del sobre costo anual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 26: Cuadro de costo total 2016 - 2017  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De dicho cuadro podemos observar que existe un sobre costo que supera al 100% los costos de 

mantenimiento correctivo. 

 

2016 2017

Presupuesto Anual S/. 400,000.00 S/. 400,000.00

Gasto en 

mantenimiento 

(correctivo + preventivo)

S/. 1,299,560.03 S/. 1,086,055.96

Sobre costo anual S/.899,560.03 S/.686,055.96
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2.9 Análisis al Activo Crítico: 

2.9.1 Causa 1:  Cuantificación del Número de Fallas 

Activo: Autoclave por lluvia de agua 9003  

Con la identificación del activo se procedió a recopilar información de las fallas registradas ya 

sean de mantenimiento preventivo como el de correctivo que datan desde enero del 2017 hasta 

mayo del 2018. 

Además de ello, también se recopilo la información del tiempo que tardo en realizar cada 

intervención, cabe indicar que el tiempo registrado es por cambio de algún repuesto o reparación 

inmediata. 

El resumen de la data recopilada se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla N° 23: Cantidad de fallas y horas acumuladas en el mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enero 5 41.00

Febrero 4 28.45

Marzo 5 22.30

Abril 4 24.45

Mayo 4 27.00

Junio 2 5.40

Julio 6 47.00

Agosto 5 33.30

Septiembre 4 31.15

Octubre 6 23.30

Noviembre 7 39.00

Diciembre 2 4.50

Enero 6 30.40

Febrero 5 50.30

Marzo 4 12.25

Abril 8 32.15

Mayo 6 26.42

83 478.37

Au
toc
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° 3
 (P

L1
-G

V1
-E0

15
)

20
17

20
18

Total:

Equipo Año Mes
N° de 

fallas

Acumulado de las 

horas de falla 

(Mtto.)
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Figura N° 27: Número de fallas Vs. Horas de falla 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.2 Causa 2: Cuantificación de la Inversión en el Evento de Falla 

Así mismo, también pudimos recopilar información del costo de inversión que representa cada 

falla, el resumen se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla N° 24: Resumen del costo de inversión del mantenimiento mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mantto. Preventivo Mantto. Correctivo

Enero 5 41.00 0 -S/.              4,832.00S/.       4,832.00S/.        

Febrero 4 28.45 0 -S/.              3,370.00S/.       3,370.00S/.        

Marzo 5 22.30 0 -S/.              1,106.90S/.       1,106.90S/.        

Abril 4 24.45 0 -S/.              2,098.48S/.       2,098.48S/.        

Mayo 4 27.00 26.3 540.00S/.        5,342.00S/.       5,882.00S/.        

Junio 2 5.40 0 -S/.              3,879.40S/.       3,879.40S/.        

Julio 6 47.00 0 -S/.              5,288.65S/.       5,288.65S/.        

Agosto 5 33.30 0 -S/.              4,385.59S/.       4,385.59S/.        

Septiembre 4 31.15 0 -S/.              3,332.15S/.       3,332.15S/.        

Octubre 6 23.30 0 -S/.              3,987.24S/.       3,987.24S/.        

Noviembre 7 39.00 28 780.00S/.        2,129.15S/.       2,909.15S/.        

Diciembre 2 4.50 0 -S/.              811.61S/.          811.61S/.           

Enero 6 30.40 0 -S/.              3,843.35S/.       3,843.35S/.        

Febrero 5 50.30 0 -S/.              3,184.00S/.       3,184.00S/.        

Marzo 4 12.25 0 -S/.              4,555.35S/.       4,555.35S/.        

Abril 8 32.15 0 -S/.              2,912.50S/.       2,912.50S/.        

Mayo 6 26.42 24 1,350.32S/.     3,115.35S/.       4,465.67S/.        

83 478.37 78.3 2,670.32S/.       58,173.72S/.      60,844.04S/.      
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Total:

Costo total de Mantto   S/.

Costo total de mantenimiento

Equipo Año Mes
N° de 

fallas

Acumulado de las 

horas de falla 

(Mtto.)

Horas por 

mantenimiento 

preventivo
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Figura N° 28: Inversión del mantenimiento preventivo Vs. correctivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entonces en la figura N° 22 nos muestra los altos costos de inversión en el mantenimiento 

correctivo Vs. Los mantenimientos preventivos que son muy bajos. 

2.9.3 Causa 3: Análisis de Resultados 

 Con la información obtenida del número de fallas y las horas que tardo en realizar dicho 

mantenimiento se procedió a realizar los cálculos para hallar la siguiente información: 

 MTBS (Tiempo medio entre paradas) 

  MTTR (Tiempo medio para reparar) 

  MTBF (Tiempo medio entre fallas) 

 Disponibilidad Mecánica 

  % de horas programadas. 

 Dicha información se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 25: Indicadores de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enero 391.00 5 41.00 432 0 78.20 8.20 78.20 90.51 0.00
Febrero 326.00 4 28.45 354 0 81.50 7.11 81.50 91.97 0.00
Marzo 380.00 5 22.30 402 0 76.00 4.46 76.00 94.46 0.00
Abril 354.00 4 24.45 378 0 88.50 6.11 88.50 93.54 0.00
Mayo 339.00 4 27.00 366 26.3 84.75 6.75 84.75 92.62 97.41
Junio 302.00 2 5.40 307 0 151.00 2.70 151.00 98.24 0.00
Julio 277.00 6 47.00 324 0 46.17 7.83 46.17 85.49 0.00

Agosto 341.00 5 33.30 374 0 68.20 6.66 68.20 91.10 0.00
Septiembre 353.00 4 31.15 384 0 88.25 7.79 88.25 91.89 0.00

Octubre 396.00 6 23.30 419 0 66.00 3.88 66.00 94.44 0.00
Noviembre 351.00 7 39.00 390 28 50.14 5.57 50.14 90.00 71.79
Diciembre 280.00 2 4.50 285 0 140.00 2.25 140.00 98.42 0.00

Enero 387.00 6 30.40 417 0 64.50 5.07 64.50 92.72 0.00
Febrero 395.00 5 50.30 445 0 79.00 10.06 79.00 88.70 0.00
Marzo 324.00 4 12.25 336 0 81.00 3.06 81.00 96.36 0.00
Abril 372.00 8 32.15 404 0 46.50 4.02 46.50 92.05 0.00
Mayo 382.00 6 26.42 408 24 63.67 4.40 63.67 93.53 90.84

INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
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 MTBS (Tiempo Medio Entre Paradas) 

Figura 29: Tiempo medio entre paradas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica podemos observar que, en los meses de junio y diciembre, el MTBS es superior a 

120 h, a diferencia de los demás meses que son aleatorios indicando el punto más bajo en el mes 

de julio 46 h. Así mismo la gráfica nos muestra que el promedio de funcionamiento de la 

máquina es muy variado y las fallas correctivas se presentan de forma continua, estamos por 

debajo del límite de control53. 

 MTTR (Tiempo Medio para Reparar) 

Figura N° 30: Tiempo medio para reparar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
53  Cfr Zegarra 2016 
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En la gráfica podemos observar que el MTTR, el cual nos muestra el tiempo que demora en la 

reparación, nos indica que los meses de junio y diciembre están por debajo del parámetro de 

control y el resto del mes están fuera del parámetro de control54. Entonces las conclusiones 

serian lo siguiente: 

La gestión del planeamiento de mantenimiento no está funcionando bien el alto número de horas 

que se tarda en realizar la reparación se puede deber a muchos factores (falta de repuesto, 

equipos no adecuados para detectar la falla, desconocimiento etc.)       

Por otro lado, si bien es cierto hay valores por debajo del parámetro esto no es un indicativo que 

este bien, esto nos refleja que no estamos realizando la reparación del equipo en el tiempo 

necesario. 

 MTBF (Tiempo medio entre Fallas) 

Figura N° 31: Tiempo medio entre falla 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
54 Cfr. Zegarra 2018 
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El MTBF nos muestra el tiempo promedio entre fallas a mayores horas podríamos indicar que 

el mantenimiento está bien o los repuestos son los correctos o también que la operación del 

equipo está bien (operario), es muy importante analizar las horas más bajas y poder detectar la 

verdadera causa de dichas paradas. 

Disponibilidad mecánica 

Figura N° 32: Disponibilidad mecánica 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

En la gráfica se observa que la disponibilidad mecánica sube después de realizar el 

mantenimiento preventivo, pero cae súbitamente luego de un tiempo de funcionamiento, el cual 

es un indicativo que los mantenimientos realizados no son los correctos o carecen de una 

metodología de mantenimiento. 

 % De Reparaciones Programadas 
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Figura N° 33: Porcentaje de reparaciones programadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La gráfica nos muestra que no existe una adecuada gestión en el programa de mantenimiento, 

durante 18 meses se observa solo una gestión el cual llega al 80% y los 17 meses están por 

debajo, la frecuencia de mantenimiento está muy distanciado para ello se requiere realizar un 

programa de mantenimiento con frecuencias más cortas pero certeras a fin de subir los 

indicadores y tener un activo en condiciones óptimas de funcionamiento de acuerdo al diseño 

de fábrica. 

2.9.4 Análisis del estándar de costo 

La data inicial del estándar de costo definido por el área de finanzas es de S/588.24, por activo, 

entonces en la evaluación realizada hasta el momento esta data difiere mucho de los resultados 

obtenidos donde el estándar de costo del 2016 y 2017 es: 

Tabla N° 26: Análisis del estado de costo 

 

2016 Estándar de costo 2017 Estándar de costo

Mantenimiento 

Preventivo
403,927.08S/.         594.01S/.                 435,027.96S/.         639.75S/.              

Mantenimiento 

Correctivo
895,632.95S/.         1,317.11S/.             651,028.00S/.         957.39S/.              

Presupuesto 400,000.00S/.         588.24S/.                 400,000.00S/.         588.24S/.              
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Fuente: elaboración propia 

Figura N° 34 : Estándar de costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces la inversión en los preventivos o costos fijos cubre el estándar de costo destinado por 

finanzas y los correctivos o costos variables no están siendo considerados en dicha evaluación. 

Por otro lado, el mantenimiento correctivo del año 2016 fue mayor al 100 % del mantenimiento 

preventivo y el año 2017 el correctivo es en un 66% mayor al mantenimiento preventivo. 

2.10 Efectos Generados por las Paradas no Programadas  

2.10.1 Unidades no Autoclavados 

Teniendo identificado las paradas correctivas que se producen mes a mes y las horas que tarda 

en poder reiniciar la operación de autoclavado pudimos identificar el efecto que esto ocasiona 

en la producción. 

Las paradas intempestivas por mantenimientos correctivos generan que el proceso productivo 

no pueda cumplir con la entrega de unidades programadas por el área de planeamiento. 
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Por ello líneas abajo se muestra el resultado del análisis realizado. 

Tabla N° 27: Horas de funcionamiento y unidades programadas por planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 28: Procesos de auto clavado= unidades auto clavadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Equipo Año Mes

Lunes a Jueves                    

(18:00 horas)  

(1carga = 3h (6 

cargas))

Dias trabajados 

durante el mes ( 

Lunes - Jueves)

Total horas 

(lunes a jueves)

Viernes a Domingo 

(12:00 horas)  

(1carga=3h 

(4cargas)

Dias trabajados 

durante el mes ( 

viernes - Domingo)

Total horas 

(viernes a 

domingo)

Total de horas 

programadas por 

planeamiento (Horas)

Cantidad de unidades 

esperadas por 

producir 

(Planeamiento)

Enero 288 16 288 144 12 144 432 475,200

Febrero 234 13 234 120 10 120 354 389,400

Marzo 252 15 270 132 11 132 402 442,200

Abril 270 15 270 108 8 96 366 402,600

Mayo 234 13 234 132 11 132 366 402,600

Junio 216 11 198 108 9 109.2 307.2 337,920

Julio 180 10 180 144 12 144 324 356,400

Agosto 252 14 252 120 10 120 372 409,200

Septiembre 252 14 252 132 11 132 384 422,400

Octubre 252 15 270 144 12 148.8 418.8 460,680

Noviembre 270 15 270 120 10 120 390 429,000

Diciembre 162 10 180 84 9 104.4 284 312,840

Enero 306 17 306 111 10 111 417 458,700

Febrero 270 15 270 175 15 175 445 489,500

Marzo 234 12 216 120 8 120 336 369,600

Abril 288 16 288 116 10 116 404 444,400

Mayo 252 14 252 156 13 156 408 448,800

Programación realizado por Planeamiento

A
ut

oc
la

ve
 H

og
ne

r 
N

° 
3 20

17
20

18

Equipo Año Mes

cantidad de 

procesos de 

autoclavado 

durante el mes:

Unidades producidas durante el 

mes (3300 X carga)

Enero 130 430,100                  

Febrero 109 358,600                  

Marzo 127 417,670                  

Abril 118 389,400                  

Mayo 113 372,900                  

Junio 101 331,980                  

Julio 92 304,700                  

Agosto 114 375,100                  

Septiembre 118 388,300                  

Octubre 132 435,050                  

Noviembre 117 386,100                  

Diciembre 93 307,890                  

Enero 129 425,260                  

Febrero 132 434,170                  

Marzo 108 356,125                  

Abril 124 409,035                  

Mayo 127 419,738                  

Aut
ocla

ve H
ogn

er N
° 3 201

7
201

8
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Tabla N° 29: Resumen de unidades producidas (2017 – 2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Equipo Año Mes

Lunes a Jueves                    

(18:00 horas)  

(1carga = 3h (6 

cargas))

Dias trabajados 

durante el mes ( 

Lunes - Jueves)

Total horas 

(lunes a 

jueves)

Viernes a 

Domingo (12:00 

horas)  

(1carga=3h 

(4cargas)

Dias trabajados 

durante el mes ( 

viernes - Domingo)

Total horas 

(viernes a 

domingo)

Total de horas 

programadas por 

planeamiento (Horas)

Cantidad de 

unidades esperadas 

por producir 

(Planeamiento)

Acumulado de las 

horas de falla 

(Mtto.)

Total de horas 

operativas

cantidad de 

procesos de 

autoclavado 

durante el 

mes:

Unidades producidas durante 

el mes (3300 X carga)

Horas por 

mantenimiento     

(Desviaciones / No 

conformidades)

Horas por 

mantenimien

to preventivo

Horas por 

mantenimiento 

correctivo

Total de 

horas de 

fallas

Cantidad de 

fallas 

% de 

fallas

Enero 288 16 288 144 12 144 432 475,200 41.00 391 130 430,100              0 0 41.00 41.00 5 6
Febrero 234 13 234 120 10 120 354 389,400 28.45 326 109 358,600              7 0 21.45 28.45 4 5
Marzo 252 15 270 132 11 132 402 442,200 22.30 380 127 417,670              0 0 22.30 22.30 5 6
Abril 270 15 270 108 8 96 366 402,600 24.45 354 118 389,400              0 0 24.45 24.45 4 5
Mayo 234 13 234 132 11 132 366 402,600 27.00 339 113 372,900              5 10 12.00 27.00 4 5
Junio 216 11 198 108 9 109.2 307.2 337,920 5.40 302 101 331,980              0 0 5.40 5.40 2 2
Julio 180 10 180 144 12 144 324 356,400 47.00 277 92 304,700              7 0 40.00 47.00 6 7

Agosto 252 14 252 120 10 120 372 409,200 33.30 341 114 375,100              8.3 0 25.00 33.30 5 6

Septiembre 252 14 252 132 11 132 384 422,400 31.15 353 118 388,300              6.7 0 24.45 31.15 4 5

Octubre 252 15 270 144 12 148.8 418.8 460,680 23.30 396 132 435,050              0 0 23.30 23.30 6 7

Noviembre 270 15 270 120 10 120 390 429,000 39.00 351 117 386,100              0 12 27.00 39.00 7 8

Diciembre 162 10 180 84 9 104.4 284 312,840 4.50 280 93 307,890              0 0 4.50 4.50 2 2

Enero 306 17 306 111 10 111 417 458,700 30.40 387 129 425,260              7.08 0 23.32 30.40 6 7

Febrero 270 15 270 175 15 175 445 489,500 50.30 395 132 434,170              0 0 50.30 50.30 5 6

Marzo 234 12 216 120 8 120 336 369,600 12.25 324 108 356,125              0 0 12.25 12.25 4 5

Abril 288 16 288 116 10 116 404 444,400 32.15 372 124 409,035              10.1 0 22.05 32.15 8 10

Mayo 252 14 252 156 13 156 408 448,800 26.42 382 127 419,738              12 0 14.42 26.42 6 7

6410.4 7,051,440 478.37 5,947 1982 6,542,118.00      478.37 83

6,410 7,051,440 7,051,440.00         

509,322.00            

A
u
to

c
la

v
e
 H

o
g
n
e
r 

N
°
 3

2
0

1
7

2
0

1
8

Producción Ideal 100% programado

Perdida de unidades no envasadas durante 17 meses

Costo por unidad de suero puesto en el distribuidor=  S/. 2.676 (2018 -06-16) 1,362,945.67S/.                    

Programación realizado por Planeamiento Horas no Operativas
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Figura N° 35: Horas programadas Vs horas operativas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro superior podemos observar que las horas de productividad del equipo no alcanza 

a cubrir la producción requerida por planeamiento. 

Figura N° 36: Total de unidades solicitadas por planeamiento Vs. Unidades totales 

producidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora en el cuadro superior podemos apreciar el incumplimiento de producción en la entrega 

del producto solicitado por planeamiento, debido a fallas en la autoclave. 

Resumen de unidades No auto clavados durante el 2017 y 2018 (mayo 

Tabla N° 30: Resumen de unidades no autoclavados 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entonces en la gráfica superior apreciamos que él porcentaje de las unidades programadas al 

100 %, solo se llegan a cumplir un 92%, el 8% restante, pasa como merma (perdida) y este a la 

fecha asciende a la suma de S/. 1´362, 945.67 soles, un monto nada despreciable y motivo para 

proponer una metodología de mantenimiento. 

 

Unidades Programadas 7,051,440.00                               100%

Unidades Producidas 6,542,118.00                               92%

Unidades No autoclavadas 509,322.00                                   8%

Valorizado en S/. 1,362,945.67S/.                                                       
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2.10.2 Unidades Eliminadas 

Con la información recopilada hasta el momento podemos adicionar que también existen 

unidades eliminados por procesos dañados debido a fallas correctivas durante el proceso.  

Como se indicó a inicios del capítulo II (Antecedentes de la empresa) la empresa produce 

medicamentos con una manufactura muy especial que difiere de otro tipo de industria donde 

predomina la calidad. 

Entonces la probabilidad de un buen funcionamiento durante el proceso de autoclavado es de 

vital importancia, si durante el proceso existe una falla el producto es automáticamente 

rechazado sin probabilidad de recuperar y para el estudio realizado en la autoclave las unidades 

por cada proceso es 3300 frascos y si existe una falla durante su funcionamiento es eliminado 

en su totalidad. 

Entonces procedemos a mostrar la cantidad de unidades eliminados solo el año 2017. 

Tabla N° 31: Unidades eliminados en el área de Soluciones gran volumen (GV1) 

 

Data: 2017

TIPO DE CAUSA (Varios elementos)

Etiquetas de fila Suma de Unidades Eliminadas PRECIO POR UND.: Suma de Perdida total : S/.

AUTOCLAVE HOGNER N°3  PL1-GV1-E015 18804 2.489 46803.156

AUTOCLAVE HOGNER N°1 POR VAPOR DE AGUA 4452 2.347 10448.844

ENVASADORA AUTOMATICA PACK 1 3300 2.489 8213.7

ENCARTONADORA N° 2 3300 2.489 8213.7

Bottelpak 360 824 2.275 1874.6

Bottelpack N° 1 1254 2.275 2852.85

ENVASADORA BOTTELPACK N°2 560 2.275 1274

ENVASADORA BOTTELPACK N°3 250 2.275 568.75

Total general 32744

Unidades Eliminadas(Aseguramiento de la Calidad)
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Fuente: Elaboración propia 

Entonces las unidades eliminadas durante el periodo 2017 es de 18, 804 .00 que suman un monto 

total de S/. 46,803.156 que sumarian a las unidades dejadas de producir. 

 

 

 

 

57%
14%

10%
10%

2%4%2%1%

Suma de Unidades 
Eliminadas
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Figura N° 37: Resumen del Desarrollo del activo PL1-GV1-E015. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Unidadaes Autoclavadas 92%

Unidadaes No autoclavadas 8%

Equivalente en S/. 1´362,945.67 

DATA 2016 - 2017
ARBOL DEL DESARROLLO DEL ACTIVO : AUTOCLAVE HOGNER POR LLUVIA DE AGUA (PL1-GV1-E015)

Total de fallas
Indicadores de 

Gestión

Inversión en el 

mantenimiento correctivo

Unidades No autoclavadas Horas de funcionamiento

Cuantificación de numero 

de fallas

Unidades Eliminados 

(2017): 18,804.00

S/.46,803.16

Analisis detallado del 

activo: Autoclave N° 3 
POR LLUVIA DE AGUA 
9003  (PL1-GV1-E015)  
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2.11 Objetivo, Hipótesis y Metodología. 

En primer lugar, el objetivo general de la investigación realizada hasta el momento fue 

demostrar que el activo identificado con la mayor inversión en el mantenimiento correctivo y 

preventivo genera un sobrecosto. Por ello, la propuesta es reducir los mantenimientos 

correctivos y preventivos en dicho activo. 

En segundo lugar, como hipótesis es realizar un plan de mantenimiento preventivo empleando 

estrategias que permita administrar las funciones del activo y las consecuencias de sus fallas 

funcionales y finalmente aplicar la metodología más apropiada para eliminarlas, para ello: 

 El MTBS (Tiempo medio entre paradas) este indicador nos muestra que estamos 

por debajo de los parámetros de control (120 – 150 horas) 

o Incrementar el MTBS del activo hasta llegar dentro del parámetro de 

control. 

 El MTTR (Tiempo medio para reparar) esta debería estar entre 3 a 6 horas, pero 

se encuentra por encima de dicho parámetro. 

o Reducir el MTTR entre 3 a 6 horas 

 El MTBF (Tiempo medio entre fallas) este indicar nos muestra que se puede 

llegar a 150 h debido a que se tiene registro de ello. 

o Incrementar el MTBF a 150 horas 

 Disponibilidad mecánica del activo se encuentra por debajo del 98% a pesar que 

en dos oportunidades se llegó a dicho parámetro. 
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o Incrementar la disponibilidad mecánica a un 98% 

 % de reparaciones programadas, estas deberían de estar como un mínimo al 80% 

pero hasta la fecha está por debajo. 

o Incrementar el % de reparaciones programadas al 80% 

Por otro lado, en dicho análisis pudimos identificar el efecto que ocasiona dichas paradas 

intempestivas el cual afecta directamente en el proceso productivo generando pérdidas 

económicas de consideración, con la metodología a ser propuesto se busca reducir a cero estar 

perdidas. 
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3  CAPITULO  

3.1 Propuesta - Aporte 

En el capítulo II, se realizó el análisis de inversión en el mantenimiento a los 680 activos que 

intervienen directamente en los procesos productivos, para ello dichos equipos se encuentran 

distribuidos en once líneas de producción, se analizó dichas líneas e identificamos la línea con 

mayor inversión y luego se procedió a realizar nuevamente el análisis a dicha línea a fin de 

identificar un solo activo, es decir el más representativo. El resultado fue el activo denominado 

autoclave por lluvia de agua en la marca Hogner, dicho activo cuenta con un total de 80 fallas 

correctivas es decir un 96.25 % frente a un 3.75% en mantenimientos preventivos. Además de 

ello se pudo identificar el efecto de dichas paradas en el proceso productivo donde se dejó de 

Autoclavar un total de 509,322.00 unidades que representa un 8% de la producción total, que 

en costos monetarios asciende a S/. 1´362,945.67, Así mismo, identificamos que todo el año 

2017 se rechazaron un total de 18,804 unidades que equivalen a un monto de S/ 46,803.16. En 

el presente capitulo se vinculará las causas raíces en la búsqueda de una solución a las paradas 

correctivas el cual permita incrementar la fiabilidad y la disminución de la inversión en los 

mantenimientos. 

3.1.1 Vinculación de Causa con la Solución  

La metodología propuesta para la búsqueda de solución al problema estará basada en la 

metodología del RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad).  

Como inicio, se requiere elaborar la información del porcentaje de intervenciones correctivas 

realizadas en cada mes, luego se desarrollará los indicadores de gestión de mantenimiento como 
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son: MTBS, MTTR, MTBR, Disponibilidad y porcentaje de mantenimientos programados y 

estos serán evaluados como punto de referencia con el Bechmarck.  

3.2 Selección de Metodología 

Con la información obtenida hasta el momento realizaremos la selección de la metodología a 

aplicar para la siguiente implementación entonces. 

El desarrollo de nuevas estrategias o metodologías de mantenimiento ha sido lento, debido 

principalmente a la falta relativa de la importancia dada al mantenimiento en las industrias, Sin 

embargo, en las últimas dos décadas, ha habido un renovado interés en el mantenimiento, 

principalmente debido a las presiones sobre los márgenes operacionales y la necesidad de 

bajarlos continuamente.  

Este enfoque ha resultado en la adopción de diferentes estrategias, como el mantenimiento 

basado en condición (CBM), Mantenimiento Productivo Total (TPM) y mantenimiento centrado 

en la confiabilidad (RCM)55 estas estrategias no son nuevas, el RCM fue usada por primera vez 

en 1972 y el TPM  fue evolucionando en los años 7056  la aplicación de estas metodologías  en 

la industria es lenta, a pesar que los resultados son muy favorables claro está bien implementado, 

en nuestra actualidad el TPM y RCM están a la vanguardia en la aplicación para máquinas 

equipos (activos)  entonces. 

El RCM es desafiado como un proceso estructurado y lógico para desarrollar u optimizar los 

requerimientos de mantenimiento de un recurso físico en su contexto operativo para lograr su 

                                                           
55 Cfr. Viveros 2013 (126) 
56 Cfr. Deepak prabhakar y jagathy RajV.p 2014: 49-54 
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"fiabilidad", donde la "fiabilidad" es el nivel de confiabilidad que puede lograrse con un 

programa de mantenimiento. Así mismo, el RCM es también desafiado como un proceso que se 

utiliza para determinar lo que debe hacerse para garantizar que cualquier componente físico 

continúe haciendo para lo que fue diseñado para hacer en las circunstancias existentes. Es decir, 

preservar la función del sistema57 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) es un método en el que la atención se centra en la 

eliminación de los principales factores de pérdida de producción. También es utilizado para 

modificar el mantenimiento preventivo sobre la base de los resultados obtenidos en el lugar 

donde se encuentra funcionando. El mantenimiento está subdividido en tres partes: 

En primer lugar, el mantenimiento independiente realizadas por el operador. 

En segundo lugar, por el personal de mantenimiento. 

En tercer lugar, por el fabricante.  

Entonces el objetivo del TPM es hacer que el trabajador se siente responsable de las tareas del 

mantenimiento del equipo que está operando. 

Entonces procederemos a evaluar las características más sobresalientes de estas dos 

metodologías: 

 

 

                                                           
57 Cfr. Deepak Prabhakar y Jagathy Raj V.P 2014 : 49-59 
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Tabla  N°  32: Resumen de características más sobresalientes del RCM Y TPM.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Criterios Metodologia del TPM Metodologia del RCM

Objetivo básico Cambio cultural Prevencion de fallas

Aplicación
Planificación para 

diferentes condiciones

Cobertura de todos los 

posibles modo de fallo

Programa de inicio

Anuncio de la gerencia 

general para el 

lanzamiento del programa 

de formación

Formación de equipo de 

implementación

Programa de apoyo

Creación de una 

estructura, politica de 

apoyo  organizacional

Aplicación inmediata 

luego de entrenamiento.

Cambios en el proceso
Mantenimiento autonomo 

por los operadores

No hay cambios en el 

proceso de 

mantenimiento

Actividades del mantenimiento Mantenimiento preventivo

Mantenimiento 

preventivo, predictivo 

donde no funciona y 

cambio de diseño donde 

ambos fallan

Las medidas de eficacia Eficiencia de los equipos

MTBF (Tiempo medio 

entre fallas ) MTTR 

(Tiempo medio para 

reparar)
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3.2.1 Selección de Metodología de Solución 

Se proponen algunos criterios específicos de ambas metodologías  

Métodos: 

  Simplicidad 

  Estandarización  

 Grado de cambio 

  Esfuerzo requerido 

  Mejora continua 

Objetivos: 

  Complejidad de objetivos  

 Objetivos medibles  

 Periodo de tiempo  

Operarios Habilidades requeridas  

 Participación de operarios  

 Formación requerida  

 Sostenibilidad  

Entonces sobre los criterios expuestos, se realiza una comparación cualitativa de las 

estrategias: 
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Tabla N° 33:  Criterios de las metodologías del RCM y TPM 

 

Fuente: elaboración propia 

Criterios TPM RCM

Simplicidad Metodos simples Metodología compleja (FMEA)

Estandarización No standares Normas internacionales disponibles

Grado de cambio
Cambio importante repartido por 

secciones

Cambio menor, pocos procesos a 

cambiar

Esfuerzo requerido
Gran esfuerzo necesario para el 

establecimiento y mantenimiento

Gran esfuerzo para creación, 

moderado esfuerzo para mantener

Mejora continua Enfoque en mejora continua Proceso ciclico, mejora periodica

Complejidad de 

objetivos
Multiples objetivos

Mejora la confiabilidad, objetivo 

singular

Periodo de tiempo Beneficios a largo plazo (años)
Ejecución largo (meses) beneficios a 

corto plazo

oObjetivos medibles
El cambio de cultura organizacional 

es dificil de medir

MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas) 

MTTR(Tiempo Medio para Reparar)

Participación de 

operarios

Alta, involucra a toda la 

organización.
Bajo, mayor participación de análisis

Habilidades 

requeridas
Baja habilidad

Habilidad media para implementar, 

alta habilidad para análisis

Formación requerida Alta formación de todos. Bajo, solo para análisis

Sostenibilidad
Dificultad para mantener 

entusiasmo a largo plazo
sostenible, impulsado por el sistema

Objetivos

Operarios

Metodo
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Entonces para realizar la comparación cuantitativa de las metodologías y finalmente 

seleccionar la metodología adecuada para la propuesta de solución, 

La ponderación deberá de ser certera sin ser influenciado por ninguna de ambas 

metodologías, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 34 : Calificación y selección de metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en consideración todos los criterios evaluados y características particulares de la 

empresa, se obtiene que la metodología con mayor valoración es la del RCM 

(Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad). Por ello, se procederá a desarrollar dicha 

metodología con la data obtenida y analizada.  

Calificación Puntaje Calificación Puntaje

Simplicidad 2 4 8 3 6

Estandarización 4 2 8 3 12

Grado de cambio 3 2 6 4 12

Esfuerzo requerido 3 2 6 3 9

Mejora continua 5 4 20 4 20

Complejidad de objetivos 3 1 3 4 12

Objetivos medibles 4 2 8 4 16

Periodo de tiempo 2 3 6 2 4

Habilidades requeridas 3 4 12 3 9

Participación de operarios 4 5 20 3 12

Formación requerida 3 4 12 2 6

Sostenibilidad 2 2 4 3 6

Inversión 3 3 9 1 3

Total = 122 Total = 127P(Ponderación) (1 - 5) *Calificación ( 1 - 5 )

Operarios

Criterios Puntuación

Objetivos

Recursos

Metodos

TPM RCM
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3.3 Causa Principal: Interrupciones Durante el Proceso de Autoclavado (Mantenimientos 

Correctivos). 

En el análisis realizado al activo PL1-GV1-E015 se evidencio las fallas correctivas que se 

presentaban cada mes el cual traía como consecuencia la disminución de las horas operativas 

programadas mes a mes. 

Tabla N° 35: Numero de fallas (2017 – 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se muestra el porcentaje de fallas por mantenimientos correctivos durante el periodo 

2017 y 2018. 
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Figura N° 38: Porcentaje de fallas de autoclave Hogner 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la información superior se muestra la cantidad de paradas por mantenimientos correctivos, 

ahora mostramos el análisis del activo actual con indicadores de gestión de mantenimiento como 

el MTBS, MTTR, MTBR, Disponibilidad y Porcentaje de Mantenimiento Programado, el cual 

tomaremos como punto de referencia el Bechmark. 
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Tabla N° 36: Indicadores de Gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En dicha tabla podemos apreciar que estamos muy alejados de los parámetros de operación del 

activo seleccionado y con la propuesta de implementación debemos de estar dentro de dichos 

parámetros de control. 

3.4 Diseño de la Propuesta 

El diseño de la propuesta de implementación previa evaluación se basa en la metodología del 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) con ello debemos de aumentar la 

Fiabilidad y disminuir las fallas imprevistas el cual no permite cumplir con las unidades 

solicitadas por planeamiento. Así mismo, se incrementará la disponibilidad y la reducción de 

costo del mantenimiento. 

Figura N° 39: Modelo propuesto de mejora 

 

Fuente: Carlos Alberto (2015:118) 
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La motivación de la propuesta de mejora es proponer el uso de esta metodología a fin de 

optimizar la mantenibilidad del activo logrando la confiabilidad el cual garantice la plena 

disponibilidad a fin de cumplir con la producción mensual, con la reducción sustancial de los 

costos y con una funcionabilidad segura, sin riesgos y además ser predecible optimizando el 

plan de mantenimiento. Así mismo, la metodología del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM siglas en Ingles) nos permite seleccionar y realizar la estrategia de 

mantenimiento echo a la medida del activo y para ello es muy necesario contar con información 

del histórico de fallas y además la opinión de los operadores y de los técnicos responsables del 

activo esto promueve la interacción de ambas áreas. Por otro lado, en toda industria se esfuerzan 

por elevar su rendimiento en productividad, calidad y disminuir sus costos a fin de sobrevivir 

en el mercado o para hacer una ventaja frente a sus competidores y el laboratorio no está exento 

de un mercado tan competitivo en el rubro farmacéutico. 

3.4.1 Descripción Conceptual del Modelo 

La metodología del RCM sirve de guía para identificar las actividades de mantenimiento a 

realizar a cualquier activo físico en el contexto de funcionabilidad (operación), esto nos indica 

optimizar la fiabilidad realizando actividades mucho más efectivas de mantenimiento en función 

de su criticidad58 

Por otro lado, toda actividad realizada en los elementos del activo (máquina) antes o después se 

denomina mantenimiento, entonces es posible que una empresa tenga niveles altos de 

productividad con apropiadas actividades de mantenimiento, es así que el RCM fue concebido 

                                                           

 
58 Cft. Adolfo 2015:117 
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a fin de poder determinar los requisitos de mantenimiento del activo, permitiendo determinar 

las actividades a realizar con el único fin de que dicho activo cumpla su función para el cual fue 

diseñado, manteniendo o recuperando su disponibilidad, confiabilidad y seguridad y además de 

ello también nos permite controlar los costos de inversión en el mantenimiento59 

3.4.2 Descripción Especifica de la Metodología del RCM 

Metodología de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

La metodología del RCM se va a desarrollar de la siguiente manera: 

 

Figura N° 40: Fases de la propuesta de implementación del RCM 

 

Fuente: Carlos Alberto (2015:118) 

                                                           
59 Cft. Reliability Centered Maintenance 2014 : 1 
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3.4.2.1 Primera Fase Preliminar 

1 Formación del equipo de trabajo (RCM) 

El equipo de trabajo estará conformado por personal multidisciplinario del área de Soluciones 

Gran Volumen,   el cual cuente con distintas responsabilidades y funciones del activo el  

personal técnico de mantenimiento conoce la funcionabilidad del equipo pero los pormenores 

del proceso de funcionamiento los conocen los operadores el cual se encuentran en todo 

momento y la información que proporcionen es muy valiosa, el Químico Farmacéutico conoce 

las alteraciones o modificaciones que afecta al producto de existir alguna anomalía o alteración 

en los parámetros de control durante el proceso de autoclavado. Es así, que el grupo estará 

conformado por cinco colaboradores y dos suplentes. 

1.1 Técnico de Mantenimiento 

Mecánico: profesional técnico responsable de la reparación y mantenimiento 

mecánico del activo.  

Electrónico: profesional técnico responsable de la reparación y mantenimiento 

de los sistemas electrónicos del activo. 

1.2 Personal operativo (Producción): Personal capacitado para la puesta en marcha del 

activo (cuentan con valiosa información) 

1.3 Jefe de área (Procesos): de formación Universitaria en la especialidad de Químico 

Farmacéutico, el cual cuenta con la información global de todos los procesos en el área. 
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1.4 Facilitador: Profesional egresado de la especialidad de Ingeniería, experto en la 

metodología del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC) 

Suplentes: 

1.4.1 Técnico mecánico de mantenimiento, personal capacitado en la 

realización de procedimientos e instructivos de los activos de la empresa. 

1.4.2 Personal técnico suplente en la puesta en marcha de los activos del área de  

El equipo de trabajo ya definido se reunirá una vez por semana en el siguiente horario (dicho 

horario puede variar)  

 Días de reunión de trabajo:  todos los miércoles (sugerido) 

 Hora: 08:00 – 10:00 h. 

 Lugar: Sala de reuniones N° 3 

Todas las reuniones deberán de ser registrados en el formato de: LISTA DE ASISTENCIA 

que cuenta con el código CCQ -301-00 
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Tabla N° 37: Lista de asistencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conformado el grupo de trabajo se programara dos charlas, serán realizados por el Facilitador 

con el único fin de capacitar a todo el equipo de trabajo en la metodología del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad (RCM), incidiendo en el Análisis de los Modos de Efecto de Falla 

(FMEA), los pasos que se realizaron para poder identificar el activo crítico del área de 

producción, en dicha charla como punto adicional deberá de promover y facilitar la interacción 

y participación activa de todo el grupo en un ambiente de cordialidad en donde los puntos en 

Recursos Humanos

 DIRIGIDO A:  Nivel A          Nivel B           TIPO DE CAPACITACIÓN:  CC          CPTG          CPTE          EXT          IND          ADI

# SECCIÓN FIRMA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

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

CC: Charlas de Capacitación Continua FRHU-213-00

CPTG: Capacitación en el Puesto de trabajo general

CPTE: Capacitación en el Puesto de Trabajo específ ica

EXT: Charla de Capacitación Externa

IND: Charla de Inducción

ADI: Charla Adicional

  FECHA: DURACIÓN DE LA CHARLA:

 TIPO DE CHARLA: ORAL           MATERIAL VISUAL                    EVALUACIÓN:   SÍ         NO                CHARLA N°

PAGINA ______ DE ______

 TÍTULO:

 EXPOSITOR(ES):

LISTA DE ASISTENCIA 

APELLIDOS Y NOMBRE

  FIRMA(S):
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desacuerdo deberán de ser resueltos en consenso. El éxito de la implementación del RCM. será 

la satisfacción de todo el equipo de trabajo. 

3.4.2.2 Segunda Fase:  

1 Selección del sistema. 

Para la siguiente propuesta de implementación del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM) ya tenemos identificado al activo con el código (Autoclave marca 

Hogner), donde dicho activo cumple con la siguiente operación:  

 En primer lugar, las puertas de carga y descarga son sellados herméticamente, 

luego se da inicio a la etapa de calentamiento (Intercambiador de placas) del agua desionizada, 

que se encuentra a una temperatura ambiente de (20 / 22°C), al llegar a la temperatura de 103 

°C  (+/- 2 °C) se inicia la etapa de esterilización del producto por un tiempo de 60 minutos, para 

luego iniciar la etapa de enfriamiento hasta llegar a la temperatura de 45 °C ( -/+ 3 °C) finalmente 

se apertura la puerta de descarga. 
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Figura N° 41: Proceso de esterilización 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2 Descripción del contexto operacional del activo. 

El activo realiza el Autoclava de 3300 unidades de suero de 1 litro, estas unidades se 

encuentran ubicados en seis coches con una capacidad de 550 sueros cada uno; Estos coches 

son ubicados en la zona de carga y luego son ordenados por intermedio de una cadena de arrastre 

accionado por un motor reductor de 5 Hp de potencia, una vez cargado los seis coches se procede 

a cerrar la puerta de carga y esta es sellado por el burlete (junta cilíndrica de silicona con 

diámetro de ½” y una longitud de 6.50 metros) el hermetizado se realiza con aire comprimido 

(3 bar de presión). 

Con la puerta ya herméticamente cerrada se apertura la válvula de bola VN 52 de 4” con 

accionamiento neumático, marca Spirax Sarco y también a la vez se acciona la bomba de agua 

multi celular marca Grundfos modelo CRN90 -2 – T-A-F-G-E con motor de 22 Kw.  Trifásico 

Temperatura °C

PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: Autoclave Hogner N° 3

120

100

80

60

40

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Tiempo (t) minutos
Unidades Esterilizadas por carga : 3300 und. 

Volumen  de frascos : un (01) litro

Material del frasco : PBD  (Polietileno de baja densidad)

Tiempo de calentamiento: 45 min.
Tiempo de esterilización: 60 min.

Tiempo de enfriamiento: 45 min

Max. 105  °C - Min. 103 °C

Etapa de Esterilización
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de 220 v. el cual llena con agua osmotizada hasta una alta de 45 cm de la cámara interna de la 

autoclave, dicha altura es regulada por el control de nivel electrónico modelo AU08-

4AO6837/4NI; con la altura de agua requerida se cierra la válvula VN 52 y se apertura 

automáticamente la válvula de bola VN 44 de 4” con accionamiento neumático, marca Spirax 

Sarco para realizar el proceso de recirculación del agua osmotizada de la autoclave, en dicho 

momento también se apertura la válvula de bola de 4” de accionamiento neumático marca Spirax 

Sarco el cual permitirá el ingreso de vapor industrial hacia el intercambiador de placas para 

realizar el proceso de calentamiento del agua, iniciando así la etapa de calentamiento. 

Una vez alcanzado la temperatura de 104 C°, se cierra la válvula de esfera VN 44 y se 

apertura automáticamente la válvula de control de vapor VNC 71 marca BURKERT de 1 ½” 

Modelo 165765D, el cual modulara el ingreso de vapor industrial manteniendo un diferencial 

de +/- 1 y 2 C°, iniciándose así la etapa de esterilización por un periodo de 60 minutos; 

Culminado el proceso de esterilización se cierra la válvula VCN 71 y se apertura 

automáticamente las válvulas de esfera VN 32 de 4” con accionamiento neumático, marca 

Spirax Sarco Modelo:40S3RB la válvula VN 33 de 4” con accionamiento neumático, marca 

Spirax Sarco Modelo:40S3RB, el cual dará inicio la etapa enfriamiento hasta llegar a una 

temperatura de 50 °C con un diferencial de 4 -°C, luego se cierran ambas válvulas VN 32 y VN 

33, se apaga la bomba de recirculación BC 01 y se apertura la válvula esférica VN 53 con 

accionamiento neumático marca Spirax Sarco de modelo 40S3RB, el cual permitirá la 

eliminación del agua usado para este proceso, una vez ya en el nivel mínimo, el control de nivel 

emitirá una señal luminosa y auditiva indicando la finalización del proceso. 

3 Identificar los componentes principales de la Autoclave. 
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 3.1 Bomba de vacío Descalzi, motor 1.5 Hp /1,1 Kw 

 3.2 Control de nivel Hogner modelo AU08-4AO6837/4NI 

 3.3 Válvula esférica VN 48 modelo 10RBS2 

 3.4 Burlete de silicona, 1/2” de diámetro por seis metros de longitud. 

 3.5 Válvula esférica VN 49 modelo 40S3 

 3.6 Válvula esférica VN 42 modelo 40S3 

 3.7 Intercambiador de placas marca Arax modelo NT100T V 

 3.8 Bomba multicelular Grundfos. CRN90 -2 – T-A-F-G-E 

 3.9 Sensor de temperatura 

 3.10 Bomba de vacio (sellado de puertas) 

 3.11 Controlador Lógico programable (PLC) 

Demás componentes de la Autoclave en anexo  

3.5 Análisis de los Modos y Efectos de la Falla (AMEF) 

La herramienta del (AMEF) Análisis de los Modos y Efectos de Falla es la columna vertebral 

del RCM, con esta herramienta podremos responder las tres primeras preguntas esenciales del 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

 1 Definición de Funciones del activo. 

 Activo: Autoclave Hogner  



 
                                                                                                                                174 
 

 

  1.1 Cuál es la función que debe cumplir el activo y cuál es el desempeño 

esperado en su actual contexto operacional definido 

  Realizar el proceso de Auto clavado (Esterilización) por medio de una lluvia de 

agua sobrecalentada ( 104 °C +/- 1 °C), donde el agua somatizada (Purificada) es recirculado y 

esta cae sobre los frascos de suero de Polietileno de baja densidad a ser esterilizados, para no 

deformar los frascos la Autoclave cuenta con sensores de temperatura y presión el cual está 

compensando de forma permanente la temperatura y presión interna de la cámara, el agua 

sobrecalentado es recirculado con la bomba multi celular en acero inoxidable, el incremento de 

la temperatura del agua osmotizada (Purificada) se realiza en el intercambiador de placas por 

donde ingresa vapor industrial y para realizar el proceso de enfriamiento de forma automática 

se realiza el cambio de vapor a agua blanda fría. 

  1.2 Elaboración del Número de Prioridad de Riesgo. 

Antes de realizar el Análisis Modo Efecto de Falla, procederemos a realizar mediante las tablas 

de: Severidad, grado de ocurrencia y detección del modo de falla el NPR (Número de prioridad 

de Riesgo) 

Formula: 

                               

NPR = Grado de Ocurrencia x Severidad x Detección 

Valores del NPR: 

NPR= G x S x D
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≥  200             Riesgo de falla alta 

125 – 200       Riesgo de falla medio 

1 – 124           Riesgo de falla bajo 

Tabla N° 38: Evaluación del grado de severidad 

 

Tabla: N° 39: Evaluar el grado de ocurrencia 
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Tabla N° 40: Evaluar el grado de detección del modo de fallo 

 

 

Una vez ya evaluado el grado de nivel de severidad se procederá con el Análisis de Modo Efecto 

de Falla (AMEF).  

En el artículo Análisis de Modos de Efectos y Criticidad, redactado por Andrónico Valera 

Cárdenas y July Andrea Gómez Campero (2015) señala la importancia de su desarrollo dentro 

de la planificación del mantenimiento. 

para ello usaremos el siguiente formato. 
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Figura N° 42: Análisis de Modo de efecto y sus fallas (AMEF) 

Fuente: Elaboración propia               

Culminado con el análisis (AMEF), se procederá a realizar el análisis de criticidad a fin de 

identificar el grado de criticidad de cada elemento en estudio.                                                                                                                            

1.3 Análisis de criticidad de cada elemento en estudio 

Para ello aplicaremos la siguiente fórmula: 

                               Criticidad: (Frecuencia de fallas x Consecuencia) 

Equipo Crítico: Puntuación criticidad entre 120 y 160. 

Equipo Importante: Puntuación criticidad entre 60 y 80. 

Equipo No Crítico: Puntuación criticidad entre 10 y 40 

Fuente: Medifarma S.A. 

Empresa: MEDIFARMA S.A. Código: PL1-GV1-E015

Equipo: Autoclave Hogner N° 3

Función: Autoclavado de frascos de 1000 mL.

Etapa Función de trabajo 
Parte / 

Pieza  (F)

Función que realiza 

(FF)

Modo de falla Potencial 

(MF)

Nivel de 

Severidad 

(NS)

Efecto Potencial 

del Modo de 

Fallo (EP)

Causa Potencial 

de Fallo

Mantenimiento 

actual

Nivel de 

Ocurrencia 

(NO)

Nivel de 

Detectabil

idad (ND) 

NPR (Numero 

de Prioridad 

de Riesgo)

Sensa la temperatura Señal eléctrica intermitente 9
Temperatura elevada 

(mayor a 105 C°)
Bulbo fisurado

Mantenimiento 

correctivo
7 10 630

Transmite la señal eléctrica Circuito eléctrico abierto 5
Falla en el inicio de la 

esterilización

Cable sulfatado, 

oxido.
Inspección visual 4 9 180

Transmite la señal eléctrica Señal eléctrica hace tierra 5
No se inicia proceso 

de esterilización 

Cable suelto del 

sensor (bulbo / cable)
Inspección visual 2 6 60

Sensa la temperatura
Señal eléctrica intermitente y muy 

variado
9

Temperatura elevada 

(mayor a 105 C°)

Fisura en el cuerpo 

metálico del sensor

Mantenimiento 

correctivo
8 10 720

Transmite la señal eléctrica No hay señal eléctrica 6
No se inicia proceso 

de esterilización 

Cable de transmisión 

de datos roto

Inspección visual / 

Mantenimiento 

correctivo

3 9 162

Sensa la temperatura Señal eléctrica intermitente 8
Temperatura inferior a 

cero grados

Material conductor 

húmedo (bulbo)

Mantenimiento 

correctivo
8 10 640

Transmite la señal eléctrica Masa hace tierra 7
PLC no enciende 

(arranca)

Empalme de sensor 

esta suelto

Inspección visual / 

Mantenimiento 

correctivo

2 1 14

Transmite la señal eléctrica No hay señal eléctrica 8 Perdida de señal 

Unión de soldadura 

en la parte inferior del 

sensor presenta 

porosidad

Mantenimiento 

correctivo
6 9 432

Analisis  de Modos de Falla y Sus Efectos (AMEF)

Sensor de Temperatura

Etapa de esterilización

El sensor de temperatura, 

transforma la variación de 

temperatura en señales 

eléctricas el cual es 

conducido por un cable 

hacia el PLC  el cual 

procesa dicha señal 

convirtiéndolo en valores 

de temperatura.

Sensor de 

temperatura

Se desarrolla 
usando la 
Tabla N 33

Se desarrolla 
usando la 
Tabla N 34

Se desarrolla 
usando la 
Tabla N 35

El NPR, se 
calcula 
multiplicando:
NS X NO X ND

Breve descripción de 
la función que realiza
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Tabla N° 41: Evaluación de criticidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Frecuencia de fallas: Costo de Mantenimiento:

Alta: Mayor a 6 Fallas / Año  4 Mayor o igual a $ 400 2

Media: 4 - 6 Fallas / Año  2 Inferior a $ 400 1

Baja: 1 - 3 Fallas / Año  1

Impacto Operacional: 4

Para la producción (mayor a 2 horas) 4 2

Para la producción (menor a 2 horas) 2

1

Flexibilidad Operacional: Operatividad

No hay opción de cambio de repuesto en proceso  4 Opera 24 horas  3

Hay opción de cambio de repuesto en proceso 2 Opera solo por producción  2

No hay repuesto disponible 1

EVALUACION CAULITATIVA DEL RIESGO

Afecta la seguridad humana tanto externa como 

interna ó al producto

Afecta las instalaciones causando daños

severos

No provoca ningún tipo de daños a personas,

instalaciones o al medio ambiente

Criticidad Total = Frecuencia de Falla x Consecuencia

Impacto en la Seguridad, Ambiente y Salud (SAS):

EVALUACION

4 40 80 120 160

2 20 40 60 80

1 10 20 30 40

10 20 30 40

Criticidad Total : Frecuencia de Falla x Consecuencia

Codigo Descripcion Valor

3 C : Crítico 120 - 160

2 SC : Semi Crítico 60 - 80

1 NC : No Crítico 0 - 40

EVALUACION - MATRIZ DE RIESGO

4 NC SC C C

2 NC NC SC SC

1 NC NC NC NC

10 20 30 40

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

FR
EC

UE
NC

IA
FR

EC
UE

NC
IA

Jerarquizacion
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Tabla N° 42: Análisis de criticidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Diagrama de decisiones 

Es una herramienta que nos permitirá poder seleccionar que tipo de mantenimiento poder 

implementar según la filosofía del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

A NÁ L ISIS DE  C RIT IC IDA D 

EQUIPO DE TRABAJO Critico ( ≥ 91 )

Jefe de área Semi Critico (41 - 90)

Tecnico Mantenimiento No Critico (1 - 40)

Operador de activo

ÁREA

4 4 4 2 4 3 54 216 Critico

4 4 2 1 4 3 29 116 Critico

1 4 2 1 4 3 29 29 No Critico

1 2 4 1 4 3 29 29 No Critico

2 4 2 2 4 3 30 60 Semicritico

2 2 2 1 1 3 14 28 No Critico

A
U

T
O

C
L
A

V
E

  
  
  
  
  
  

H
O

G
N

E
R

Válvula esferica con actuador neumatico (VN 48)

Filtro de malla

Controlador lógico programable (PLC)

Burlete

Consecuencias Riesgo

Impacto 

Operacional
Flexibilidad

Costo 

Mantenimiento

Seguridad 

Ambiente 

Salud (SAS)

Operatividad
Total 

Consecuencia

Criticidad 

Total
CRITICIDAD

MEDIFARMA  S. A.
Frecuencia 

de falla
Equipo 

Sensor de temperatura

Bomba de vacio

Consecuencia = [(Imp. Operacional x Flexibilidad  x Operatividad) + Costo Matto + SAS]

frecuencia de fallas durante 
el periodo 2017 - 2018

Tabla N° 37: Evaluación de Criticidad

Criticidad Total : Frecuencia x Consecuencia
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Figura N° 43: Diagrama de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.6.1 Hoja de información 

Entonces, antes de realizar la Hoja de Decisiones, deberemos de completar la información con 

la finalidad de poder establecer las tareas propuestas mediante las hojas de información, para el 

desarrollo de esta hoja usaremos la información de la ffigura N° 39: Análisis de Modo de Falla 

y sus Efectos (AMEF) 

Tabla N° 43: Hojas de información. 

 

Fuente: Elaboración propia          

3.6.2 Hoja de Decisiones 

En esta parte del desarrollo de la propuesta de la metodología del Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad (RCM) podremos responder las tres últimas preguntas: 

 Cuál es la consecuencia de cada falla 

 Qué se puede hacer para prevenir o producir la ocurrencia de cada falla funcional 

Empresa: MEDIFARMA S.A.
Código: PL1-GV1-E015

Equipo: Autoclave Hogner N° 3

Función: Autoclavado de frascos de 1000 mL.

A
Incapaz de sensar la 

temperatura
1

Señal eléctrica intermitente / 

Bulbo fisurado

1
Circuito eléctrico abierto  / 

Cable sulfatado, oxido

2

Cable suelto del sensor (bulbo / 

cable) /  Señal eléctrica hace 

tierra

1

Señal eléctrica intermitente muy 

variado / Fisura en el cuerpo 

metálico del sensor

2

Señal eléctrica intermitente / 

Material conductor húmedo 

(bulbo)

1
No hay señal eléctrica / Cable 

de transmisión de datos roto

2
Masa hace tierra / Empalme de 

sensor esta suelto

3

No hay señal eléctrica / Unión 

de soldadura en la parte inferior 

del sensor presenta porosidad.

Hoja de Información 

Sensor de Temperatura

1

El sensor de temperatura, 

transforma la variación de 

temperatura en señales 

eléctricas el cual es 

conducido por un cable 

hacia el PLC  el cual 

procesa dicha señal 

convirtiéndolo en valores 

de temperatura.

No Transmite la señal eléctrica

No censa la temperatura

Incapaz de Transmite la señal 

eléctrica
D

C

Función

B

Falla Funcional (perdida de 

función)
Modo de falla (Causa de la falla)

Breve descripción de la 

función que realiza

Modos de fallas

funcionales Causa potencial del 

modo de falla 

Pieza a ser 

analizado
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 Qué puede hacerse sino es posible prevenir o predecir la ocurrencia del fallo funcional 

En la tabla N° 38: Hoja de decisiones, es uno de los documentos centrales de la metodología 

propuesta, en ella podremos cimentar las respuestas a las consultas realizadas en el árbol de 

decisiones como: 

 Mantenimiento de rutina. 

 Responsable del mantenimiento a realizar. 

 Información de la vida útil del activo. 

 Rediseño del equipo (fallas críticas o potenciales) 
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Tabla N° 44: Hoja de decisiones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado ya la hoja de decisiones se podrá obtener el plan de mantenimiento para cada 

elemento analizado, entonces en la tabla N° 39, se podrá obtener el plan de mantenimiento 

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 24 168 720 4300 8600

1 A 1 N N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 B 1 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 B 2 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 C 1 N N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 C 2 N N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 D 1 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 D 2 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 D 3 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

Si la señal eléctrica es variada, procedera el cambio de sensor de 

temperatura (PT100)

De no existir señal alguno proceder al cambio de cable conductor (THW -

16)

De presentarse fuga a tierra, proceder con el cambio de sensor de 

temperatura (PT100)

Si no existe señal alguno revisar la unión soldada y de ser necesario 

nuevamente soldar y evaluar continuidad (estañado)

Sensor de temperatura

Si la señal electrica no es constante realizar el cambio del sensor de 

temperatura (PT100)

Si los terminales se encunetran sulfatados, proceder a su cambio (M6)

Si los cables se encuentran sueltos proceder a ajustar los pernos de 

fijación (M6)

Si la señal eléctrica es muy fluctuante, proceder al cambio del sensor de 

temperatura (PT100)

Hoja N° : 1

De:  5

Referencia 

de 

información

Hoja de 

decisiones MCC

Acción a 

falta de: A realizarse por:Tarea Propuesta

Evaluación de las 

Consecuencias

Facilitador: Alcides Pérez

DATA

Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (MCC)

Autoclave HognerActivo

Código PL1-GV1-E015

Intervalo inicial                                                        

(HORAS)

Modos de falla:

F= Parte / Pieza
FF: Modo de falla funcional

FM: Modo de falla potencial

H, S, E, O Estas 

columnas es usado 
para registrar las 

preguntas 
realcionados a las 

consecuencias de los 
modos de falla 

colocando S (Si) o N 
(No) segun aplique.

En esta columna H1,H2, 

H3,  Se registra la tarea 
proactiva y de ser así, que 

tipo de tarea

En la columna H4, 

H5 y S4 se usara si 
es necesario 

responder la 
pregunta " a falta 

de" y se colocara S 
(Si) o N /No) segun 

Se describe las  tareas 

propuestas o tambien es 
utilizado para colocar 

actividad de rediseño o Run 
To Fail ( Usar y tirar)

Horas propuestas para 

realizar la actividad del 
mantenimiento preventivo,

luego del análisis.

Dependiendo de la 

actividad a realizar se 
designa al tecnico a 

realizar dicha 
actividad.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 24 168 720 4300 8600

1 A 1 N N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 B 1 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 B 2 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 C 1 N N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 C 2 N N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 D 1 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 D 2 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

1 D 3 S N N S N N S N N N X
Téc. Electricista

Si la señal eléctrica es variada, procedera el cambio de sensor de 

temperatura (PT100)

De no existir señal alguno proceder al cambio de cable conductor (THW -

16)

De presentarse fuga a tierra, proceder con el cambio de sensor de 

temperatura (PT100)

Si no existe señal alguno revisar la unión soldada y de ser necesario 

nuevamente soldar y evaluar continuidad (estañado)

Sensor de temperatura

Si la señal electrica no es constante realizar el cambio del sensor de 

temperatura (PT100)

Si los terminales se encunetran sulfatados, proceder a su cambio (M6)

Si los cables se encuentran sueltos proceder a ajustar los pernos de 

fijación (M6)

Si la señal eléctrica es muy fluctuante, proceder al cambio del sensor de 

temperatura (PT100)

Hoja N° : 1

De:  5

Referencia 

de 

información

Hoja de 

decisiones MCC

Acción a 

falta de: A realizarse por:Tarea Propuesta

Evaluación de las 

Consecuencias

Facilitador: Alcides Pérez

DATA

Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (MCC)

Autoclave HognerActivo

Código PL1-GV1-E015

Intervalo inicial                                                        

(HORAS)
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conjuntamente con las actividades obtenidas de la hoja de decisiones de la Autoclave Hogner 

N° 3 (PL1-GV1-E015). 

Tabla N° 45: Plan de mantenimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

3.7 Indicadores  

Tabla N° 46: Indicadores de Control 

 

MEDIFARMA S.A.

Dpto. Mantenimiento

SECCIÓN____: GRAN VOLUMEN 1 (GV1)

EQUIPO_____: AUTOCLAVE HOGNER N° 3

TÉCNICO____: ___________________________________

HOROMETRO:_______________ MP. A EFECTUAR :____________

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5

168 336 720 4300 8600

SEGURIDAD ANTES DE LA INTERVENCIÓN TÉCNICA

Cerrar válvula de ingreso principal X X X X X Ubicación: Techo técnico
Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Desenergizar la línea de fluido eléctrico X X X X X
Ubicación: tablero eléctrico 

zona técnica

Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Cerrar la válvula principal de aire comprimido X X X X X Ubicación: Zona técnica
Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Uso obligatorio de su EPP´s X X X X X Todos los técnicos
Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Sensor de temperatura

Cambio de los terminales si se encuentran sulfatados, pernos  M6 X X X
Cabeza avellanado, 6 

milimetros de largo.
Técnico: electricista

Reajustar los pernos de fijación (M6) de las borneras de sugeción. X X X X Usar destornillador estrella Técnico: electricista

Si la señal eléctrica es muy variado e intermitente, proceder al cambio de sensor de temperatura (PT 100). X X X
Usar sensor de reserva 

(realizar pedido)
Técnico: electricista

Si la señal eléctrica es variada, procederá la cambio del sensor de temperatura (PT100) X X X X X
Usar sensor de reserva 

(realizar pedido)
Técnico: electricista

De no existir señal alguna proceder al cambio de cable conductor (THW 16) X X X
Usar sensor de reserva 

(realizar pedido)
Técnico: electricista

De presentarse fuga a tierra en los elementos de control eléctrico, proceder con el cambio de sensor de temperatura 

(PT 100)
X X

Usar sensor de reserva 

(realizar pedido)
Técnico: electricista

Soldar y estañar las borneras soldadas con los cables de conexión del sensor. X X X
Apagar el tablero de control 

electrónico
Técnico: electricista

ÁREA_____: AUTOCLAVES

CODIGO___: PL1-GV1-E015

FECHA____: 2017 - ___ - ___

Observación del técnico

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

Frecuencia de Servicio en 

Horas

DESCRIPCION DE COMPONENTES / TAREAS A REALIZAR Especificación Técnico responsable
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3.8 Consideraciones para la Propuesta 

- Económicas 

- Capacitaciones 

- Logísticas 

- Personal  

3.9 Cronograma Tentativo de Propuesta de Implementación 

Tabla N° 47: Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 Capitulo  

4.1 Validación de la Propuesta 

4.1.1 Mapa de Proceso Nivel 0 (Macro proceso) 

Antes de detallar el proceso de la implementación y realizar la simulación, se presenta 

el Mapa de Procesos a nivel 0 de la empresa Medifarma S.A. desagregado en sus 3 tipos 

de procesos: Estratégicos, Operativos y de Soporte. 

Debido a que Medifarma S.A. es una empresa del rubro industrial, sus procesos 

operativos se encuentran enmarcados dentro de la Producción y la Comercialización de 

artículos farmacéuticos, es decir, son estas 02 divisiones, que dan vida a la organización. 

Entonces, para que ambos macro procesos puedan funcionar, se necesita del soporte de 

otros macro procesos que permitan gestionar los bienes y servicios, asegurar la calidad, 

brindar soporte a los activos de trabajo, entre otros. 

 

En el mismo nivel de relevancia de los macro procesos de soporte (también conocido 

como de apoyo) encontramos a los macro procesos estratégicos, el cual destaca el área 

de planeamiento para la ejecución de los productos a ser fabricados. 
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Figura N° 44: Mapa de Procesos Nivel 0 – Macro procesos 

 

Elaboración propia 

4.2 Situación actual (Proceso AS-IS) 

Conociendo el mapa de procesos de manera general, podemos ingresar a más detalle, 

identificando los procesos de un nivel inferior. 

Por ello tenemos dentro de los procesos de soporte, al Mantenimiento Preventivo de 

todos los activos (Autoclave), con el cual se inicia la ruta de la actividad de la empresa 

pues al elaborar un programa de mantenimiento preventivo se procede a elaborar una 

planificación y proyección de la producción dentro del proceso de Planeamiento, el cual 

se relaciona directamente con el proceso de Producción, que está dividido por cada 

procedimiento que permite la realización de las tareas operativas que va desde la 

programación hasta la distribución. 



 
                                                                                                                                188 
 

 

Figura N° 45: Mapa de Procesos de Producción AS-IS 

 

Elaboración propia 

En esta ruta de procesos, se espera mejorar el proceso de autoclavado, pero para llegar 

hasta ese escenario debemos primero empezar por realizar unos cambios en el 

Mantenimiento Preventivo. 

 En el siguiente diagrama se muestra el subproceso en su versión (AS-IS) 
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Figura N° 46: Flujograma de mantenimiento preventivo de autoclave (AS-IS) 

 

Fuente: elaboración propia 

El proceso inicia con la programación del mantenimiento va hasta su ejecución y registro 

de las actividades realizadas.  

El siguiente subproceso a enfocarnos es el de auto clavado que, como se mostró en el 

Mapa de Procesos general, se encuentra dentro del macro proceso de Producción y se 

desarrolla después del Envasado.  



 
                                                                                                                                190 
 

 

Figura N° 47: Diagrama de flujo del procedimiento de Auto clavado (AS-IS) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de este proceso se suelen presentar fallas funcionales (mantenimientos correctivos) en 

cualquiera de sus tres etapas como se muestra en la figura 42.  

Dado que el mantenimiento preventivo se lleva a cabo solo en dos momentos durante el año 

(semestral), el proceso de auto clavado se ve afectado en sus resultados por la cantidad de veces 

que se debe realizar los mantenimientos correctivos al activo. 

Así entonces, la propuesta de mejorar el Mantenimiento Preventivo aplicando la metodología 

del RCM es contar con un programa previamente analizado y esto nos permitirá disminuir 

sustancial mente las paradas imprevistas durante el proceso de auto clavado.  

4.3 Escenario Actual 

4.3.1 Simulación del proceso de mantenimiento preventivo 

Muestras de datos a ser usados en la simulación: para nuestro caso de simulación solo estamos 

enfocados en la propuesta de mejora del activo (Autoclave), para ello usaremos la data obtenida 

durante el año 2017 y los cinco primeros meses del 2018 

4.3.2 Técnicas de mantenimiento 

Ambos mantenimientos (Preventivo – Correctivo) serán simulados bajo la metodología del 

RCM, para ello Jhon Moubray en su libro Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, dice: 

 “.. Si RCM es aplicado correctamente a los sistemas de mantenimiento ya existentes, 

reduce la cantidad de trabajo rutina (en otras palabras, la tarea de mantenimiento hecha 

cíclicamente) de cada periodo, habitualmente entre un 40% y 70% Por otro lado, si RCM se 

utiliza para desarrollar un programa de mantenimiento nuevo, la carga de trabajo resultante es 
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mucho más bajo que si el programa es desarrollado con los métodos tradicionales” (Jhon 

2013:20) 

Entonces, se muestra la recopilación en la siguiente tabla N° 43, con el detalle de la Gestión de 

Mantenimiento, el costo, los indicadores y se procederá a ejecutar la simulación del proceso con 

la herramienta Bizagi Modeler. 
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Tabla N° 48: Indicadores de Gestión de Mantenimiento 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 
                                                                                                                                194 
 

 
 

Tabla N° 49: Costos de mantenimiento 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Validación del proceso 

4.4.1 Mantenimiento Preventivo 

Frecuencia Actual: Semestral 

Como se conoce que la frecuencia actual del proceso de Mantenimiento Preventivo se realiza 

dos veces al año (ver tabla N° 7: programa de mantenimiento anual) donde indica el 

mantenimiento una vez cada seis meses, se consideró como máximo una llegada en el proceso 

porque durante un mes podría ejecutarse a lo mucho una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, en los mantenimientos correctivos se realizan cambios de repuesto o cambio 

de piezas; por ello se consideró un 95% de probabilidad. 

 

 

 

 

 

Decisiones 
Probabilidad 

SI NO 

¿Requiere cambio de piezas? 95% 5% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Análisis de Tiempo 

El tiempo de cada actividad se analizará en base a 3 tiempos diferentes: mayor, menor y tiempo 

promedio: 

Tabla N° 50: Horas por Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Horas por mantenimiento preventivo 

Mayo 2017 26.3 

Noviembre 2017 28.0  

Mayo 2018 24.0  

Promedio 26.1 
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Figura N° 48: Resultados de horas por Mantenimiento Preventivo Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 51: Resultados horas por Mantenimiento Preventivo 

 

 

4.4.3 Análisis del Recurso 

Los recursos que intervienen en el proceso de Mantenimiento Preventivo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 52: Costos por Recursos de Mantenimiento Preventivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 53: Costo por Recursos por Mantenimiento Preventivo Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Costo Promedio de Mantenimiento Preventivo Actual 

Con el escenario propuesto de costo promedio, obtenemos los siguientes resultados: 

 

                           

 

 

Costos 

Costo por Mes 

Mayo 2017 Noviembre 2017 
Mayo 

2018 
Promedio 

Costo de Personal Técnico 73.05 x hr 33.91 x hr 49.70 x hr 52.22 

Costo Fijo S/. 540.00 S/. 780.00 S/. 1350.00 S/. 890.00 

Costo Jefe de Mantenimiento S/. 38.46 x hr - 

Costo Asistente de Mantenimiento S/. 14.42 x hr - 
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     Figura N° 49: Costo Promedio de Mantenimiento Preventivo Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Simulación del Proceso de Mantenimiento Correctivo. 

Considerando el siguiente cuadro con el detalle de las horas planificadas, trabajadas y perdidas, 

así como la cantidad de fallas ocurridas cada mes durante 17 meses, se ejecutará la simulación 

del procedimiento de auto clavado. 
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Tabla N° 54: Cuadro de programación de horas de trabajo versus las horas realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 55: Cuadro de horas perdidas por fallas técnicas de autoclave 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5.1 Validación del Proceso  

 Mantenimiento Preventivo 

Frecuencia actual de Auto clavado: 117 veces (promedio: 2017 – 2018) como valor referencial 

para controlar el número máximo de llegadas al proceso.  
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Figura N° 50: Número máximo de llegadas (proceso culminado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar las probabilidades de que ocurra alguna falla durante el procedimiento, ya sea 

en cualquiera de sus 3 etapas: Pre-calentamiento, Esterilización y Enfriamiento, se utilizó la 

data de la Tabla N° 44, que corresponde al porcentaje de fallas, esto nos da un resultado de 6% 

de probabilidad de que ocurran fallas durante cada mes. 

 

 

 

 

Decisiones 
Probabilidad 

SI NO 

¿Presenta alguna falla? 6% 94% 

¿Más de una falla? 5% 95% 

¿Requiere cambio de pieza? 95% 5% 
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Figura N°51: Probabilidad de falla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideró que, las probabilidades de que ocurra más de una falla en la misma etapa del 

procedimiento será mínima (5%). 

Figura N° 52: Probabilidad de falla – mínimo 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así también, se considera que la mayoría de las fallas requieren cambios de piezas puesto que 

el mantenimiento correctivo se basa en reemplazarlas; por ello se consideró un 95% de 

probabilidad de que se necesite cambios de piezas en la máquina. 

Figura N° 53: Probabilidad de falla al 95%  

 

 

 

 

. 

 

La cantidad de fallas, de acuerdo con la Tabla 8: Cuadro de horas perdidas por fallas técnicas de 

autoclave, es de un promedio de 5. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de horas que 

usaremos para la simulación del proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6 Análisis de Tiempo  

Tabla N° 56: Total de Horas de Proceso Autoclavado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La duración del proceso de auto clavado, de acuerdo con la Tabla N° 51, es de 15 días y medio 

(horas efectivas durante el mes).  

Es por ello, que usaremos esta información en el proceso de simulación a través de las siguientes 

figuras, con una frecuencia del proceso de 117 veces y tiempo promedio de ejecución 3 horas 

(por carga) y 377 horas promedio de ejecución al mes lo que nos resulta 15 días y 7 horas. 
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Tabla N ° 57: Simulación del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

4.6.1 Análisis del Recurso 

Los costos de mantenimiento correctivo que se encuentra dentro del proceso de auto clavado asciende a S/. 3421.98 pero este monto 

sólo equivale al mantenimiento correctivo, el costo de todo el proceso se muestra más adelante.  
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Tabla N° 58: Costo de Mantenimiento Correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 59: Costos por recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 60: Costos por Mantenimiento Correctivo dentro del Proceso de auto clavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, procederemos a evaluar el mismo proceso en nuevos escenarios, de acuerdo con lo 

propuesto en la técnica RCM, anteriormente mencionada, se analizará la simulación, con 

escenarios que reduzcan la frecuencia del proceso de Mantenimiento Correctivo en Autoclave 

en 40%, 55% y 70%. 

4.7 Escenario Propuesto 

4.7.1 Validación del Proceso 

Mantenimiento Preventivo 

Frecuencia Propuesta: Mensual 
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De acuerdo con la frecuencia propuesta para el proceso de Mantenimiento Preventivo de 

Autoclave, el número de llegadas es 1 vez por mes. 

Tabla N° 61: Control de llegadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, que, en el escenario anterior, se considera un 95% de probabilidad de que se 

necesite cambios de piezas en la máquina. 

Tabla N ° 62: Control de cambio de piezas en un 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2 Análisis de Tiempo 

Se considerará el mismo el tiempo promedio que en el escenario anterior: 26 horas  

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Mantenimiento Correctivo 

Frecuencia Propuesta: 7 Mensual 

4.8.1 Escenario 1: Reducido en un 40% 

FRECUENCIA FINAL = FRECUENCIA INICIAL – 0.4 * (FRECUENCIA INICIAL) 

Frecuencia:  4 mantenimientos correctivos 

Tabla N° 63: Programa en un 40% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes 
Horas por mantenimiento 

preventivo 

Mayo 2017 26.3 

Noviembre 2017 28.0 

Mayo 2018 24.0 

Promedio 26.1 
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Resultados 

Costo de mantenimiento del mes se reduce a: S/. 1865.66 

 

Tabla N° 64: Resultados de simulación a un 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2 Escenario 2: Reducido en 55% 

Frecuencia final = FRECUENCIA inicial – 0.55 * (FRECUENCIA inicial) 

Frecuencia reducida: 3 Mantenimientos correctivos  

Tabla N° 65: Programa en un 55%

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 66: Resultado de simulación a un 55% 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado: 

Costo de mantenimiento del mes se reduce a:  S/.  1399.2 

4.8.3 Escenario 3: Reducida en 70% 

FRECUENCIA final = FRECUENCIA inicial – 0.7 * (FRECUENCIA inicial) 

Frecuencia reducida:  2 mantenimientos correctivos 

Tabla N° 67: Programa en un 70% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 68: Resultado de la simulación aun 70% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado: 

Costo de mantenimiento del mes se reduce a:  S/.  939.44 

Entonces: 

Para validar la viabilidad de la propuesta del RCM se procedió de la siguiente manera: 

En primer lugar, se procedió a analizar la situación actual del proceso, se validó los procesos de 

mantenimiento preventivo y sus respectivos análisis de tiempo, recurso y los costos promedios 

de mantenimiento anual. Así mismo, se realizó la simulación del proceso de mantenimiento 

correctivo, validación del proceso, análisis de tiempo y del recurso, estas simulaciones nos 

permitieron validar la información recopilada para luego continuar con la propuesta de mejora. 

En segundo lugar, se evaluaron los escenarios propuestos validando el proceso y su análisis de 

tiempo y para validar la propuesta en porcentajes nos basamos en la siguiente; en el libro 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, escrito por John Moubray, dice. 

“.. Si RCM es aplicado correctamente a los sistemas de mantenimiento ya existentes, 

reduce la cantidad de trabajo rutina (en otras palabras, la tarea de mantenimiento hechas 

cíclicamente) de cada periodo, habitualmente entre un 40 y un 70%. Por otro lado, si 

RCM se utiliza para desarrollar un programa de mantenimiento nuevo, la carga de 

trabajo resultante es mucho más baja que si el programa es desarrollado con los métodos 

tradicionales” (John 2013: 20) 

Por otro lado, el autor Rizki Arga Kurniawan, Heri Mujayin (2015) en su tesis de investigación 

valida su información y llega a una conclusión donde el tiempo de inactivación o fuera de 

operatividad puede llegar a reducir hasta un 47.83% 
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Con este soporte realizamos la simulación con los siguientes escenarios: 

Primero: reducción en un 40%  ……valor obtenido S/. 1865.66 

Segundo: reducción en un 55% .........valor obtenido S/. 1366.20 

Tercero: reducción en un 70% ..........valor obtenido S/. 939.44 

Con los resultados obtenidos en las tres corridas podemos confirmar que la propuesta si tiene 

un impacto al mejorar los mantenimientos preventivos y esto se ve reflejado en un valor 

monetario. 

Por otro lado, la reducción de los mantenimientos preventivos tendrá un efecto directo en las 

unidades a producir mensualmente, con la data obtenida el 2017 y 2018 tenemos  

Tabla N° 69: Inversión en mantenimiento Correctivo y Preventivo (2017 – 2018) 

 

       

Fuente: Elaboración propia 

Inversión del Mantenimiento 

Preventivo

Inversión del 

Mantenimiento 

Correctivo

Costo de unidades 

dejadas de producir.
Costo total 

S/. 2,670.32 S/. 58,173.72 S/. 1,362,945.67

Data del 2017 y  2018 hasta mayo (total=17 meses)

S/. 1,423,789.71
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  Tabla N° 70: Data con una reducción al 40% en los mantenimientos correctivos.

 

         

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 71: Data con una reducción al 55% en los mantenimientos correctivos. 

 

Inversión del Mantenimiento 

Preventivo

Inversión del 

Mantenimiento 

Correctivo

Costo promedio 

(unidades dejadas de 

producir)

Costo total Ahorro con la implementación del RCM

S/. 34,665.87 S/. 26,178.17 S/. 613,325.55 S/. 674,169.59 S/. 749,620.12

Costos proyectados con una reducción al 55 %  en el mantenimiento correctivo (referencia 2017 - 2018) 
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            Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 72:  Data con una reducción al 70% en los mantenimientos correctivos. 

 

   

Fuente:Elaboración propia 

Inversión del Mantenimiento 

Preventivo

Inversión del 

Mantenimiento 

Correctivo

Costo promedio 

(unidades dejadas de 

producir)

Costo total Ahorro con la implementación del RCM

Costos proyectados con una reducción al 70 %  en el mantenimiento correctivo (referencia 2017 - 2018) 

S/. 78,296.16 S/. 17,452.12 S/. 408,883.70 S/. 504,631.97 S/. 919,157.74
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Con la información validada con el simulador Bizagi y simulando las reducciones del 

mantenimiento preventivo en los tres porcentajes (40, 55, 70) podemos observar que existe un 

impacto directo en la disminución de la inversión en el mantenimiento correctivo y el ahorro 

con la implementación del RCM se incrementa, cabe indicar que dicho análisis es con la data 

real. 

4.9 Análisis del flujo de caja 

Para finalizar, desarrollaremos el análisis del flujo de caja proyectado, considerando el peor caso 

donde se considera las unidades no envasadas durante todo el periodo 2017 que suman un total 

de 330,000 unidades anuales (S/. 883,080.00), también consideramos la consecuencia que 

genero el mantenimiento correctivo en la producción durante todo el año 2017 que suma un total 

de S/. 36,575.93, en la siguiente tabla paso a mostrar lo desarrollado. 
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Tabla N° 73: Flujo de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Inversión -100,000         

Ingresos

Ahorro de costos mantenimiento 3,048                 3,048                      3,048                    3,048               3,048               3,048               3,048               3,048               3,048               3,048               3,048               305                   

Mayor nro de unidades envasadas 120.688           82,421                   11,774                 70,646             79,477             64,759             138,349          91,252             91,252             -                    114,800          17,662             

Total Ingresos 3,169                 85,469                   14,822                 73,694             82,525             67,807             141,397          94,300             94,300             3,048               117,848          17,967             

Costos

Mantenimiento Correctivo 4,832.0             3,370.0                  1,106.9                2,098.5           5,882.0           3,879.4           5,288.7           4,385.6           3,332.2           -                    3,090.0           811.6               

Vapor (Industrial) 323.9                 270.0                      314.8                    293.2               280.8               280.8               229.4               282.5               292.4               328.0               290.7               198.8               

Energía Eléctrica (Kw/h) 1,920.3             1,601.1                  1,866.3                1,738.6           1,664.9           1,664.9           1,360.4           1,674.7           1,733.7           1,944.8           1,723.8           1,178.7           

Depreciacion 2,833                 2,833                      2,833                    2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               

Total Costos 9,909.5             8,074.4                  6,121.3                6,963.6           10,661.0         8,658.4           9,711.8           9,176.1           8,191.5           5,106.2           7,937.9           5,022.4           

Utilidad Operativa 6,740.81          77,394.57            8,700.74             66,730.39      71,863.96      59,148.56      131,685.16   85,123.89      86,108.46      -2,058.19       109,910.08   12,944.23      

Imp renta 28% -1,887.43        -21,670.48           -2,436.21            -18,684.51    -20,121.91    -16,561.60    -36,871.84    -23,834.69    -24,110.37    576.29             -30,774.82    -3,624.38       

Nopat 4,853.38          55,724.09            6,264.53             48,045.88      51,742.05      42,586.96      94,813.32      61,289.20      61,998.09      -1,481.90       79,135.26      9,319.85         

Depreciación 2,833                 2,833                      2,833                    2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               2,833               

Flujo de Caja Libre -100,000         7,686.72          58,557.43            9,097.86             50,879.21      54,575.38      45,420.30      97,646.65      64,122.53      64,831.42      1,351.43         81,968.59      12,153.18      

Costo de oportunidad 0.57%(1.07)^(1/12) -1

427,662.74    

35.62%

Flujo de Caja.

VAN

TIR
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Entonces del resultado obtenido en el cuadro superior podemos concluir que:  

VAN (Valor Actual Neto) es de 427,662.74:  

El resultado del VAN es positivo y esto nos da un indicativo que la inversión a realizar generar 

una rentabilidad de 427,662.74, como valor agregado. 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 35.62%: 

La tasa de rendimiento anual del proyecto o flujo del proyecto que viene hacer 35.62% 

(rentabilidad anual) es alto en comparación con el costo de oportunidad que da la empresa (20 

%” Información del área de finanzas.”) entonces al ser un resultado mayor podemos afirmar que 

es rentable y viable. 

Entonces podemos concluir que la implementación del RCM en el activo Autoclave Hogner si 

es viable. 
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5 CONCLUSIONES 

En primer lugar, la propuesta de implementación de la metodología del RCM, está enfocada 

sólo en el Autoclave Hogner N° 3, para dicha identificación se evaluó los 680 activos que se 

encuentran distribuidos en las 11 líneas de producción (Capítulo 2, 4.1.- Descripción del 

problema). El Autoclave Hogner N° 3, es el activo con el mayor costo en su mantenimiento 

correctivo, en 17 meses asciende a S/. 54 186.48 con un total de 83 fallas funcionales, es por 

ello que dicha implementación tiene por objetivo mejorar el grado de confiabilidad operacional 

reduciendo las fallas funcionales, así como los costos que involucren en dicha actividad 

mediante un plan de mantenimiento optimo y bien documentado.  

 

Así mismo, en dicha propuesta en el Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) de los 38 

componentes que presentan fallas funcionales y la clasificación por el Número de Prioridad de 

Riesgo (NPR) de los 121 modos de fallas potenciales, obtuvimos la siguiente información.  

1.- Riesgo de falla alta = 61 (50.413 %) 

2.- Riesgo de falla medio = 16 (13.223 %) 

3.- Riesgo de falla bajo = 44 (36.363 %) 

Entonces el 50.413 % son de modos de fallas potenciales esto nos indica que debemos priorizar 

acciones a realizar en el plan de mantenimiento y es por ello que debemos de considerar en 

mantener un stock de repuestos necesarios. 
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En segundo lugar, conocemos las causas de los mantenimientos correctivos y validamos la 

propuesta de la implementación del RCM, ahora el efecto de dicha implementación se verá 

reflejado con el incremento de unidades autoclavadas. En la tabla N° 26: Resumen de unidades 

producidas (2017 – 2018) nos muestra un total de 509, 322 unidades dejadas de auto clavar, si 

a ello le multiplicamos S/. 2.676 que es el costo por unidad suman un total  S/. 1´326, 945. 67 

que dejo de vender la empresa, tomando la misma data y mejorando la confiabilidad del activo 

en un 40%, se hubiera dejado de envasar solo 203,729 unidades que suman un total de S/. 545, 

178.804 claro está, que con la implementación debemos de adicionar tareas efectivas de 

mantenimiento preventivo programado que conlleven a tener un impacto positivo en la 

productividad  

 

En tercer lugar, esta propuesta ha permitido mapear las inversiones realizadas en los 

mantenimientos preventivos como correctivos de toda la empresa, esta data servirá para un 

diagnóstico de las once líneas de producción e identificar otros activos críticos para así 

implementar la metodología del RCM.  Cabe resaltar que solo en el área de Soluciones Gran 

Volumen GV1 cuenta con 54 activos (ver tabla Relación de equipos de Soluciones Gran 

Volumen GV1 - página 112) y dentro de los activos críticos (ver tabla N° 16: resultado de 

análisis de criticidad) cinco activos son de similares características, Autoclave de vapor puro y 

por lluvia de agua, con la experiencia obtenida en la siguiente implementación es posible 

replicar en dichos activos.  
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Para finalizar, con la implementación del RCM, se designarán responsabilidades a todos los 

técnicos mecánicos, eléctricos y electrónicos en funciones específicas de monitoreo y control 

de los elementos a fin de evitar su falla, todos los técnicos deben de participar en esta 

implementación aportando su experiencia técnica. La implementación del RCM, fomentará el 

trabajo en equipo de todo el personal de mantenimiento y lo más importantes es que una vez 

implementado el RCM, el personal se podrá retirar a sus hogares en su horario habitual, al ser 

mínimos los mantenimientos correctivos, mejorando así su calidad de vida y de su familia. 
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6 RECOMENDACIONES 

Producto de la evolución del mantenimiento, nace el Mantenimiento Centrado en la 

confiabilidad (RCM) y el Mantenimiento Preventivo Total (TPM) ambos con un mismo fin, alta 

disponibilidad, confiabilidad, reducir costos etc. Por ello, Adicional a lo ya avanzado con la 

propuesta del RCM que fue desarrollar el plan de mantenimiento basado en la metodología del 

RCM, esta puede ser combinada con algún pilar del TPM (Mantenimiento autónomo) a fin de 

evitar las fallas funcionales de los activos, sistemas y procesos, esta recomendación se basa a lo 

dicho por R. Keith Mobley. (2014). Maintenance Engineering Handbook, Eighth Edition. 

Estados Unidos. 

 

Así mismo, en los resultados obtenidos del Nivel de Prioridad de Riesgo (NPR) de los 121 

modos de fallas potenciales, tenemos que un 50.413 % es de alto riesgo y para ello debemos de 

mantener un stock de repuestos necesarios y para los de falla medio que es un 13.223 % tener 

identificado si estas son muy caras realizar una estrategia como el lead time (tiempo de entrega). 

El cual permita disponer del repuesto en un menor tiempo y sobre los Riesgos de falla bajo 

13.223% estas deberán de ser reducidos en lo más mínimo posible, cabe resaltar que si no 

tenemos controlado el suministro de repuestos estos afectaran directamente en los indicadores 

de control (MTTR). 

 

 



 
                                                                                                                                227 
 

 

Para finalizar, dentro de cuatro meses (febrero del 2019) se deberá de reforzar el plan de 

mantenimiento, con los ahorros obtenidos se deberá de implementar con equipos que puedan 

aportar a una mejor decisión como por ejemplo analizador de vibración para los equipos de 

rotación, analizador termo gráfico, para el tablero eléctrico, torquímetro para el ajuste de pernos 

de las bridas, estos equipos permitirán un mejor control, monitoreo, cambio y una mejor toma 

de decisiones. 
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8 ANEXOS 

8.1 Análisis de Modos de Falla y sus Efectos (AMEF) 
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8.2 Análisis de Criticidad 
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8.3 Hoja de Información 

 

Empresa: MEDIFARMA S.A.
Código: PL1-GV1-E015

Equipo: Autoclave Hogner N° 3

Función: Autoclavado de frascos de 1000 mL.

A Incapaz de sensar la temperatura 1
Señal eléctrica intermitente / 

Bulbo fisurado

1
Circuito eléctrico abierto  / Cable 

sulfatado, oxido

2

Cable suelto del sensor (bulbo / 

cable) /  Señal eléctrica hace 

tierra

1

Señal eléctrica intermitente muy 

variado / Fisura en el cuerpo 

metálico del sensor

2

Señal eléctrica intermitente / 

Material conductor húmedo 

(bulbo)

1
No hay señal eléctrica / Cable de 

transmisión de datos roto

2
Masa hace tierra / Empalme de 

sensor esta suelto

3

No hay señal eléctrica / Unión de 

soldadura en la parte inferior del 

sensor presenta porosidad.

A No genera el vacío 1 Álabe roto / Fatiga del impelente

B Fuga de agua del sello mecánico 1
No hay vacío /Desgate mecánico 

del o ´ring

C Tubería fisurada cae el vacío 1
Ruido (silbido/ chillido) / tubería 

oxidada en la unión de soldadura

D
Deja de transforma la energía 

eléctrica en energía mecánica
1

Motor quemado / Bobina del 

motor recalentado.

E No permite  la rotación del eje 1

Ruido extraño fuera de lo normal / 

Mala lubricación, mala selección 

del lubricante.

F
No permite gira a los elementos 

mecánicos para generar el vacío
1

Ruido fuera de lo común, 

Desgaste por fatiga del material 

del eje.

Bomba de vacío

2

La bomba de vacío es un 

equipo que se usa para 

extraer gases (oxigeno) del 

interior de la cámara.

Hoja de Información 

Sensor de Temperatura

1

El sensor de temperatura, 

transforma la variación de 

temperatura en señales 

eléctricas el cual es 

conducido por un cable hacia 

el PLC  el cual procesa dicha 

señal convirtiéndolo en 

valores de temperatura.

No Transmite la señal eléctrica

No censa la temperatura

Incapaz de Transmite la señal 

eléctrica
D

C

Función

B

Falla Funcional (perdida de función) Modo de falla (Causa de la falla)
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8.4 Hoja de Decisiones 
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8.5 Plan de Mantenimiento en la Metodología del RCM 

 

SECCIÓN____: GRAN VOLUMEN 1 (GV1)

EQUIPO_____: AUTOCLAVE HOGNER N° 3

TÉCNICO____: ___________________________________

HOROMETRO:_______________ MP. A EFECTUAR :____________

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5

24 168 720 4300 8600

SEGURIDAD ANTES DE LA INTERVENCIÓN TÉCNICA

Cerrar válvula de ingreso principal X X X X X Ubicación: Techo técnico
Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Desenergizar la línea de fluido eléctrico X X X X X
Ubicación: tablero eléctrico zona 

técnica

Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Cerrar la válvula principal de aire comprimido X X X X X Ubicación: Zona técnica
Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Uso obligatorio de su EPP´s X X X X X Todos los técnicos
Mecánico, electrónico, 

electricista
---------------

Sensor de temperatura

Si la señal eléctrica es muy variado e intermitente, proceder al cambio de sensor de temperatura (PT 100). X
Cabeza avellanado, 6 milimetros 

de largo.
Técnico: electricista

Si los terminales se encuentran sulfatados , proceder a su cambio (M6) X Usar destornillador estrella Técnico: electricista

Si los cables se encuentran sueltos, proceder a ajustar los pernos de fijación (M6) X
Usar sensor de reserva (realizar 

pedido)
Técnico: electricista

Si la señal eléctrica es muy variado o intermitente proceder al cambio del sensor de temperatura PT 100 X
Usar sensor de reserva (realizar 

pedido)
Técnico: electricista

Si la señal eléctrica es variada, procederá  el cambio de sensor de temperatura (PT 100) X
Usar sensor de reserva (realizar 

pedido)
Técnico: electricista

De no existir señal alguna proceder al cambio de cable conductor (THW 16) X
Usar sensor de reserva (realizar 

pedido)
Técnico: electricista

De presentarse fuga a tierra en los elementos de control eléctrico, proceder con el cambio de sensor de 

temperatura (PT 100)
X

Usar sensor de reserva (realizar 

pedido)
Técnico: electricista

Si no existe señal alguno revisar la unión soldada y de ser necesario nuevamente soldar y evaluar 

continuidad (Estañado)
X

Apagar el tablero de control 

electrónico
Técnico: electricista

BOMBA DE VACIO

Cambio de impulsor (Tipo =101 D/A 020) Marca Fluid Tech. X Cambio cada cuatro (4) años Técnico: mecánico

Cambio de o ´ring (EPDM 012456) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio de tubería en caso de detectar una posible falla (Fisura), realizar su cambio (Tubería 1/2" Cedula 40) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio de rodamiento (6204 2Z/C3) X Cambio cada cuatro (4) años Técnico: mecánico

Lubricación de los rodamientos (grasa SKF LGHP 2/1) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio de eje principal donde se aloja el impulsor (Cod: 2157HDP-264) X --------------- Técnico: mecánico

FILTRO DE MALLA

Realizar la limpieza del filtro (Según procedimiento PL1-PRO-052) X --------------- Personal operativo

Realizar el montaje del filtro en la posición correcta (Según procedimiento PL1 - PRO - 052) X --------------- Personal operativo

Limpieza de los coches de carga (según procedimiento PL1 - PRO - 052 ) X --------------- Personal operativo

Colocar el filtro de malla según la dirección de flujo (Según procedimiento PL1 - PRO -  052) X --------------- Personal operativo

Colocar las tapas y verificar su  correcto ajuste (Según procedimiento PL1 PRO-ID52) X --------------- Personal operativo

Válvula esférica con actuador neumático (VN-48)

Cambio de la bola de cierre (Cod: GTF-2016-209) X Cada cuatro (4) años Técnico: mecánico

Cambio de los empaques de ajuste (Cod: GTF-2016-589) X Cada cuatro (4) años Técnico: mecánico

Inspección de brida y tubería, de detectar una posible falla (Fisura) realizar su cambio (tubería de acero 

inoxidable calidad 306 L 2").
X --------------- Técnico: mecánico

Inspección de la tubería y de detectar fisura proceder a su cambio  (tubería de acero inoxidable calidad 306 

L 2").
X Cada tres (3) años Técnico: mecánico

Cambio de la empaquetadura (Teflón (recortar según medida)) X --------------- Técnico: mecánico

PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA METODOLOGIA DEL RCM

Observación del 

técnico

Frecuencia de Servicio en Horas

DESCRIPCION DE COMPONENTES / TAREAS A REALIZAR Especificación Técnicas Técnico responsable

ÁREA_____: AUTOCLAVES

CODIGO___: PL1-GV1-E015

FECHA____: 2018 - ___ - ___
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Control lógico programable (PLC)

Si el sensor se encuentra en buen estado, revisar el PLC y evaluar si amerita su cambio (Stop 05-0045 ) X --------------- Técnico: electrónico

Si la señal o pulsos eléctricos  no es uniforme proceder al cambio del sensor de temperatura (PT 100) X ---------------

Burlete

Lubricar el cuerpo del burlete con silicona líquida (LPS HEAVY-DUTY) X --------------- Técnico: mecánico

Lubricar el cuerpo del burlete con silicona líquida (LPS HEAVY - DUTY) X --------------- Técnico: mecánico

Válvula esférica con actuador neumático (VN 49)

Cambio de la bola de cierre (Cod: VEAN-2158-009) X Cada cuatro (4) años Técnico: mecánico

Cambio de los empaques de ajuste  (Cod: VEAN-2158-191) X Cada cuatro (4) años Técnico: mecánico

Inspección de brida y tubería, de detectar una posible falla (Fisura) realizar su cambio (Acero Inox. Calidad 

304 L 2")
X --------------- Técnico: mecánico

Inspección de la tubería y de detectar fisura proceder a su cambio  (Acero Inox. Calidad 304 L 2") X Cada tres (3) años Técnico: mecánico

Cambio de la empaquetadura  (Cod: VEAN-2158-372) X --------------- Técnico: mecánico

Resorte del sistema de sellado de las puertas de carga y descarga.

Rotar el resorte y de encontrarse rota proceder a su cambio (1mm de espesor x 17.6 mm de diámetro 

exterior x 8 metros de longitud)
X --------------- Técnico: mecánico

Válvula solenoide (Presurización de juntas (carga y descarga)

Lectura de resistencia y de encontrarse quemado realizar su cambio (Danfoss 12V to 40 V 60 Hz)
X --------------- Técnico: eléctricista

Reajustar los pernos de sujeción de los cables (pernos M 6) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio de rodamiento y barnizado del estator (6204 2Z/C3) X --------------- Técnico: eléctricista

Motor eléctrico de la bomba de vacío

Cambio de rodamiento y barnizado del estator X --------------- Técnico: eléctricista

Instalar el rodamiento según procedimiento (PMAN - I042) X --------------- Técnico: mecánico

Instalar el rodamiento según procedimiento (PMAN - I042) X --------------- Técnico: mecánico

Secado, barnizado y megado de la bobina si es < a 0.22 Mꭥ  Proceder a su cambio. X --------------- Técnico: mecánico

Sachet

Cambio de empaque del conector (silicona 1/4 D interno) X --------------- Técnico: mecánico

Verificar nivel del sachet (usar nivel calibrado) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del conector fler (bronce 1/4") X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del conector fler (bronce 1/4") X --------------- Técnico: mecánico

Reponer agua Osmotizada hasta el nivel medio (En la parte central de cuerpo externo se encuentra las 

marcas de Max. Med. y Min.)
X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del conector fler (bronce 1/4") X --------------- Técnico: mecánico

Motor eléctrico de la  bomba multicelular

Cambio de los retenes (Cod. HGFT-254-12) X -------------- Técnico: mecánico

Cambio de los rodamientos ( 4 und.) 7310 BEP y 6310 - 2Z /C3 X --------------- Técnico: mecánico

Lubricar los elementos rodantes y de fricción con grasa (SKF LGHP 2/1) X --------------- Técnico: mecánico

Filtro absoluto

Cambio del filtro absoluto (0.22 micras Conexión Clamp 1 1/2")) X --------------- Técnico: mecánico

Cadena de arrastre

Lubricación de las guías (usar grasa sanitaria) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del candado de la cadena (paso 1") X --------------- Técnico: mecánico

Cambio de cadena (paso: 1") X --------------- Técnico: mecánico
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Transductor de presión (Presión cámara) PT01

Cambio de conectores (terminales 1/4") X --------------- Técnico: electrónico

Trampa de vapor

Cambio del sello de la ruta de escape (condensado NTN 1/2" Cod:254NTN21) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del empaque de la tapa principal (Empaque para alta temperatura espesor 1.5 mm) X --------------- Técnico: mecánico

Tanque de almacenamiento

Cambio del control de nivel tipo boya (conexión 1/2") X Cada dos (2) años Técnico: mecánico

Presostato (línea de aire comprimido)

Cambio de la bornera de conexión (perno de sujeción M6) X --------------- técnico: electrónico

Brida de conexión de la línea de enfriamiento

Cambio de empaquetadura (Teflón diámetro interior de 4" exterior 5") X --------------- Técnico: mecánico

Presostato (línea de agua Osmotizada)

Cambio de las borneras de conexión (perno de sujeción M6) X --------------- técnico: electrónico

Control de nivel Hogner

Limpieza de la varilla de control de nivel de agua Osmotizada, según procedimiento PMAN-I058 X --------------- Técnico: eléctricista

Limpieza del filtro (PMAN-I058) X --------------- Técnico: eléctricista

Reajuste de los terminales y de encontrarse oxidados proceder con su cambio M6 X --------------- Técnico: eléctricista

Válvula esférica tipo bola VN 52

Cambio del empaque de hermetización (Cod. VE-5429-247) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del o 'ring (Cod. VE-5629-104) X --------------- Técnico: mecánico

Transductor de presión (Presión de sachet)

Cambio del transductor de presión (Marca: Danfoss cód.. KP2-060-112066 Conexión 1/4" ) X Cada dos (2) años Técnico: eléctricista

Cambio de cinta sellante (teflón) y ajuste de transmisor (girar en forma horaria) X --------------- Técnico: eléctricista

Verificar correcto funcionamiento con calibrador de procesos (FLUKE) de estar fuera de especificación > 

0.002 ꭥ,  proceder a su cambio
X --------------- Técnico: eléctricista

Hermetizar tapa de conexión de existir humedad proceder a su cambio por uno nuevo (Marca: Danfoss cód.. 

KP2-060-112066 Conexión 1/4").
X --------------- Técnico: eléctricista

hermetizar tapa de conexión de existir humedad proceder a su cambio por uno nuevo (Marca: Danfoss cód.. 

KP2-060-112066 Conexión 1/4").
X --------------- Técnico: eléctricista

Verificar correcto funcionamiento con el calibrador de procesos (FLUKE) de estar fuera de rango proceder a 

su cambio (Marca: Danfoss cód.. KP2-060-112066, Conexión 1/4").
X --------------- Técnico: eléctricista

Intercambiador de placas ( ER 01)

Cambio de placas + empaque Cod. 380203450 (26 und.)  / Placa terminal + empaque Cod: 380203450 (01 

und.)
X Cada seis (6) años Técnico: mecánico

Cambio de espárragos de sujeción (3/4" x 0.60 m. acero al corbono, rosca corrida npt) X Cada seis (6) años Técnico: mecánico

Cambio de empaque de las bridas de ingreso y salida al intercambiador (Cambio de empaque EPDM de 6" 

de diámetro interno)
X Cada 16 meses Técnico: mecánico

Cambio de arandelas de presión (diámetro interno 3/4" acero al carbono) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio de arandelas de presión (diámetro interno de  3/4" acero al carbono) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio de empaquetadura del intercambiador ( 26 unidades / material EPDM / Código: 3410SEST) X Cada tres (3) años Técnico: mecánico

Válvula esférica tipo bola VN 46 con actuador neumático.

Cambio del Kit de empaques del elemento de cierre  (Código: VEB 245SFRT859H) X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del Kit de empaques del elemento neumático (Código: VEB 001SFRT032 K) X Cada dos (2) años Técnico: mecánico

Válvula esférica con actuador neumático (VN33)

Cambio del eje de desplazamiento neumático (Cod: VEAN-2101-498) X Cada 18 meses Técnico: mecánico

Cambio del kit de empaques del elemento neumático (Cod: VEAN-2101-028) X Cada dos (2) años Técnico: mecánico

Cambio del empaque de las bridas de ingreso y salida (Cod: VEAN-2101-198) X --------------- Técnico: mecánico
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Filtro tipo Y

Cambio del filtro metálico (Conexión de ingreso y salida 1") Marca Spirax Sarco X Cada 18 meses Técnico: mecánico

Control de nivel capacitivo

Verificar conductividad eléctrica de existir alta resistencia proceder a su cambio (Modelo AKS 41/41U)
X --------------- Técnico: eléctricista

Válvula esférica tipo bola VN 43 con actuador neumático

Verificar estado del asiento de existir picadura cambio de todo el elemento de cierre (Válvula de actuador 

neumático On - Off)
X Cada 18 meses Técnico: mecánico

Cambio del aro de cierre por bronce grafitado X --------------- Técnico: mecánico

Válvula de control para vapor  VCN 71

Cambio del vástago de accionamiento neumático (Cod: 2548VN) X Cada tres (3) años Técnico: mecánico

Verificar conector eléctrico de presentar oxidación, proceder a su cambio X --------------- Técnico: mecánico

Verificar asiento del eje cónico de presentar erosión proceder a su cambio de todo el cuerpo. (inspección) X --------------- Técnico: mecánico

cambio del eje dentado de modulación (Cod: 2897VN) X --------------- Técnico: mecánico

Si la válvula de escape presenta  rotura o fisura proceder a su cambio X --------------- Técnico: mecánico

Verificar correcto funcionamiento de la pantalla de control (HMI) de no ser así proceder con su cambio. X --------------- Técnico: mecánico

Válvula check tipo disco VR 1

Cambio de resorte 1" de diámetro interior 0.5 de espesor. X --------------- Técnico: mecánico

Si el disco de cierre presenta picadura, cambio de toda la válvula check (conexión 1" tipo disco, Marca 

Espirax Sarco
X --------------- Técnico: mecánico

Válvula reguladora de presión VRG 01

Realizar el cambio del conector de aire comprimido (Marca SMC 1/4") Previa inspección X --------------- Técnico: mecánico

Brida de conexión de la línea de vapor

Reajuste de los pernos de sujeción, en forma de X para un ajuste uniforme. X --------------- Técnico: mecánico

Transductor de temperatura TT 02

Medir continuidad eléctrica en la bobina, de existir corto circuito, proceder al cambio (MBT 3560, Con 

trasmisor incorporado 1/2")
X --------------- Técnico: eléctricista

Lubricador /  separador (FRL)

Cambio de filtro de la unidad FRL (Conexión de ingreso 1/2" NPT) X --------------- Técnico: mecánico

Si el nivel de aceite esta por debajo del nivel medio adicionar hasta llegar al nivel alto y usar aceite entre 32 - 

40 cSt a 40 °C
X --------------- Técnico: mecánico

Verificar que la aguja del manómetro marque cero sin presión y si mantiene la misma lectura (o)con presión 

se proceder con su cambio (Manómetro marca : WIKA de 0 - 120 psi, conexión inferior 1/4")
X --------------- Técnico: mecánico

Cambio del filtro de la unidad FRL  (Conexión de ingreso 1/2" NPT) X --------------- Técnico: mecánico

De existir fuga en las uniones universales, proceder a su ajuste (usar llave Stilson de 10") X --------------- Técnico: mecánico

De existir fuga de aceite por la unidad FRL, proceder con el cambio  (Conexión de ingreso 1/2" NPT) X --------------- Técnico: mecánico

Caja reductor del sistema de carga y descarga de coches

cambio de empaque de la tapa superior y realizar el cambio de aceite (SAE 80 "Recomendado por el 

fabricante")
X Cada dos (2) años Técnico: mecánico

Cambio del piñón de ataque (Código: HDT2154C01) X Cada tres (3) años Técnico: mecánico
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8.6 Lista de Inspección Semanal 

 

 

Dpto. Mantenimiento

SECCIÓN____: GRAN VOLUMEN 1 (GV1) ÁREA_____: AUTOCLAVES

EQUIPO_____: AUTOCLAVE HOGNER N° 3 CODIGO___: PL1-GV1-E015

TÉCNICO____: ___________________________________ FECHA____: 2018 - ______ - _______

Lectura actual Conforme
No 

Conform

Inspeccionar sello mecanico de bomba de recuperacion de camara, fuga de agua Sin fuga, hermético  (    SI   -   NO    )

Bridas del sistema de vapor/agua: fuga de agua/vapor Sin fuga, hermético  (    SI   -   NO    )

Verificar Funcionamiento de la bomba de vacío Operativo  (    SI   -   NO    )

Verificar la presion de recirculacion en bomba de recirculacion Operativo  (    SI   -   NO    )

Verificar Funcionamiento del panel HMI Operativo  (    SI   -   NO    )

Verificar presión de camara  Min. 1.5 bar   -  Max. 1.8 bar  (                  bar  )

Verificar presión de sachet . Min. 1.3 bar   -  Max. 1.6 bar  (                  bar  )

Verificar nivel de agua de camara. Min. 40 %  -  Max. 90 %  (                    %  )

Verificar presion de vapor de suministro. Min. 4 bar  -  Max. 8 bar  (                  bar  )

Verificar presion de aire comprimido. Min. 5 bar -  Max. 6 bar  (                  bar  )

Verificar presion de aire de cerrado de puertas. Min. 2 bar -  Max. 3 bar  (                  bar  )

Verificar nivel de aceite en la unidad de mantenimiento Mayor a la mitad del recipiente  (    SI   -   NO    )

Conectores neumáticos Sin fuga, hermético  (    SI   -   NO    )

Verificar correcto funcionamiento  del extractor del tablero eléctrico Operativo  (    SI   -   NO    )

Verificar correcto funcionamiento del UPS Led luminoso  (    SI   -   NO    )

Verificar estado de tablero de fuerza y control Buen estado  (    SI   -   NO    )

Verificación de apertura y cierre  de válvula de vapor on/off Min 0 Psi Max. 120 Psi  (                  Psi.  )

Verificación de apertura y cierre de válvula de vapor modulante Min 0 Psi Max. 120 Psi  (                  Psi.  )

Verificación de ajuste de pernos de válvulas, bridas , etc. Sin fuga y hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificación de trampa de vapor Sin fuga y hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificación de fugas de vapor Sin fuga y hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificar amperaje de bomba de agua Min. 55 Amp.  -  Max. 65 Amp.  (                  Amp. )

Verificar presión de descarga de bomba de agua Min. 4.5 bar. - Max. 5.5 bar  (                   bar  )

Verificación de temperatura del motor eléctrico Min. 25 ° C - Max. 35 °C  (                  °C  )

Verificación de apertura de válvula de succión Operativo - hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificación de apertura de válvula de descarga Operativo - hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificar amperaje de bomba de vacío Min. 4 Amp.  -  Max. 6 Amp.  (                  Amp. )

Verificación de temperatura del motor eléctrico Min. 25 ° C - Max. 35 °C  (                        °C  )

Verificación de válvulas solenoides Sin fuga y hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificar estado de control de nivel Sin fuga y hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificación de ajuste de pernos Operativo - hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificación de fugas de agua y vapor Operativo - hermetico  (    SI   -   NO    )

Verificar empaquetadura de puertas de carga y descarga Buen estado  (    SI   -   NO    )

Lubricacion de juntas de las puertas Lubricado  (    SI   -   NO    )

Verificar resortes de puertas de carga y descarga Buen estado  (    SI   -   NO    )

Verificar ajustes de conectores cableado de sensores de presión Operativo - hermetico  (    SI   -   NO    )

Motor de arrastre de transporte de canastillas Min. 5 Amp.  -  Max. 6.8 Amp.  (                  Amp. )

Motor de bomba de recuperación de agua Min. 10 Amp.  -  Max. 13.5 Amp.  (                  Amp. )

                                                                               Técnico

DESCRIPCION DE COMPONENTES / TAREAS Rango de operación

Horometro:

Observaciones

SISTEMA MECANICO

SISTEMA NEUMATICO

 Jefe de Mantenimiento

TABLERO ELECTRICO

SISTEMA DE VAPOR

SISTEMA DE RECIRCULACION

SISTEMA DE VACIO

INTERCAMBIADOR DE CALOR

SISTEMA ELECTRICO

LISTA DE INSPECCIÓN SEMANAL

Otros:

AUTOCLAVE



 

 

 

 

 

 

 

 


