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El presente trabajo aborda, luego de una 
breve reflexión el concepto de Confiabili-
dad Operacional, la forma de potenciar 
los beneficios de la implementación de 
una Estrategia de RCM: Mantenimiento 
Centrado en la Confiabilidad, y lograr la 

sustentabilidad de la mejora de la 
Confiabilidad. 

1-La mejora de la Confia-
bilidad

El objetivo de Mantenimiento es asegurar la 
competitividad de la Empresa, en esa medida 
es necesario aumentar la confiabilidad de los 
equipos; es decir disminuir la cantidad de 
fallas que generan interrupciones no 
programadas. El área de Mantenimiento debe 
entregar los niveles mínimos de confiabilidad 
y disponibilidad requeridas por operaciones, 
que aseguren una operación eficiente, cum-
pliendo siempre con los estándares de 
calidad, respetando los requisitos de seguri-
dad laboral y del cuidado del medioambiente.

Tal como lo muestra el concepto de Confi-
abilidad Operacional, el área de Manten-
imiento no es la única responsable por la 
Confiabilidad final de los equipos, es todo el 
Sistema, ya que toda Planta Industrial o 
Empresas de Servicios, estará integrada por: 
procesos, tecnología, y gente, en esa medida 
se puede relacionar la Confiabilidad Opera-
cional, con sus siguientes factores determi-
nantes:
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- Confiabilidad de Equipos
- Mantenibilidad de Equipos
- Confiabilidad Humana
- Confiabilidad de Procesos

2-Oportunidades de po-
tenciar la implemen-
tación de una Estrategia
de RCM

La metodología del RCM, o Mantenimiento 
Centrado en la Confiabilidad, es muy 
poderosa y de gran utilidad, permite analizar 
los equipos en profundidad, su funciona-
miento, su contexto operativo, todas las fallas 
que pueden llegar a presentarse, y sus 
posibles causas, al mismo tiempo que cuanti-
fica el nivel de impacto en la Empresa, 
logrando diseñar el Plan de Mante-
nimiento más costo-eficaz.
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Ventajas:

Integración con Operaciones

Capacitación de los Operadores

Aumentar la Confiabilidad de Procesos

Los anteriores son tres problemas muy 
comunes, que generan una importante pérdida 
de Confiabilidad y reducción de vida útil, los 
cuales pueden estar debidos a:

Si el grupo de RCM logra que el área de 
Operaciones comprenda las nefastas conse-
cuencias de una mala operación en la Confiabi-
lidad del Equipo, permitirá tomar acciones que 
van más allá de la implementación del RCM, y 
que sin duda generarán un gran beneficio, 
como son:
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La conformación de un Equipo: Opera-
ciones – Mantenimiento, permitirá 
resolver el conflicto que se presenta 
en la mayoría de las Empresas, y 
fomentará la colaboración entre éstas 
dos áreas, las cuales deben alinear 
esfuerzos  para poder alcanzar su 
objetivo común.

La participación del Operador del 
Equipo dentro del Grupo de RCM, le 
permitirá adquirir un conocimiento 
más profundo del funcionamiento de 
su equipo, y lo más importante com-
prender la importancia de su rol en la 
mejora de la Confiabilidad del Equipo, 
la cual, contrariamente a las viejas 
creencias, no depende únicamente de 
Mantenimiento.

Una mayor participación y cono-
cimiento técnico por parte de los 
Operadores de Equipo, fomentará la 
colaboración entre Operadores y 
Técnicos de Mantenimiento, funda-
mentalmente en:

- El diagnóstico temprano de fallas
- La notificación de fallas potenciales
- Cuidado del Equipo

A su vez el Análisis de Modos y Efectos 
de Fallas, permitirá poner en evidencia, 
causas de fallas relacionadas con:

- Mala operación
- Sobrevelocidad
- Sobrecarga

- Falta de capacitación de los opera-
dores

- Desconocimiento de los parámetros
normales de operación

- Falta de Procedimientos de Ope-
ración

- Mandatos incorrectos de las Jefaturas 
de Operaciones, que exigen producir
por encima de las velocidades y/o
cargas nominales.

- Negligencia de los operadores

       

- Diseño y elaboración de Proce-
dimientos de Operación

- Instructivos de Operación

- Entrenamiento de los Operadores.
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Optimizar la eficiencia energética:

Al analizar las performances de las distintas 
funciones de los Equipos, se puede presentar 
una importante oportunidad de reducción 
de costos operativos, al identificar clara-
mente las performances nominales, para 
poder establecer el monitoreo de condición. 
Aquí también se estarán diseñando indicado-
res que servirán para medir directa o indi-
rectamente la eficiencia energética, es decir 
cuanta energía, ya sea electricidad o combus-
tible se consume para producir determinado 
volumen, transportar determinada carga o 
realizar una cantidad de ciclos. 

Se puede definir que un equipo entra en 
estado de falla potencial, cuando produce 
por debajo de su capacidad, y está consu-
miendo la misma energía que produciendo 
dentro de los valores nominales, de ésta 
forma, se estará dando mucha relevancia a la 
eficiencia energética, y sacando a la luz los 
costos operativos ocultos de la ineficiencia 
energética.

Es posible cuantificar las consecuencias 
operacionales de una falla relacionada con la 
ineficiencia energética, como un sobrecosto 
operativo o un impacto medioambiental, el 
cual podrá justificar económicamente, las 
acciones correctivas necesarias para corregir 
las desviaciones.

A su vez, es posible diseñar indicadores para 
monitorear y controlar la eficiencia energé-
tica.

3.Optimización de Fre-
cuencias de intervención

El RCM no resuelve totalmente la definición de 
las frecuencias de intervención, ni la agrupa-
ción de frecuencias de intervención, para mini-
mizar el tiempo de máquina parada. 

Muchas industrias de proceso o manufacture-
ras operan bajo un régimen continuo o tal, 
que les resulta imposible parar la producción 
durante un lapso suficiente como para inter-
venir en los equipos críticos.

Para equipos críticos, que dado su altísimo 
costo, hacen imposible pensar en redundan-
cia, en éstos casos se deberá crear una Parada 
de Planta para poder intervenir sobre ellos.

La frecuencia de Parada de Planta, estará 
relacionada con la frecuencia de intervención 
en dichos equipos críticos.

Para el caso de los equipos de no tan alta criti-
cidad, sin redundancia, se tendrá que  analizar 
la frecuencia de intervención que optimice 
los costos, es decir:

- Costo de la intervención preventiva dentro 
de la Parada de Planta vs. Costo intervención 
programada por condición.

La reducción de costos, por disminución de 
número de intervenciones, tanto en mano de 
obra, como en materiales, o la reducción del 
lucro cesante por equipo detenido, a lo largo 
de todo el Ciclo de Vida del Equipo, será lo 
que justifique la extensión de la vida en servi-
cio de los componentes o reducir la frecuen-
cia de intervención para incorporar la tarea 
dentro de una Parada de Planta existente.

Por otra parte, la planilla de decisión del RCM 
no tiene previsto resolver situaciones en las 
que es más conveniente optar por tareas 
preventivas.
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Confiabilidad de Equipos

El analizar los equipos, le permitirá al grupo de 
RCM plantearse interrogantes sobre:

Para poder responder a dichas interrogantes el 
Grupo deberá analizar en profundidad los 
equipos, relevar físicamente datos de compo-
nentes, consultar los manuales, consultar a los 
fabricantes y a los Técnicos de Mantenimiento 
con mayor experiencia. 

Todo esto constituye lo más poderoso del 
RCM: Capitalizar el mayor conocimiento del 
equipo

Desarrollar el Mantenimiento Proactivo

Optimizar la Gestión de Seguridad Laboral y 
Medio Ambiente

- La performance asociadas de 
distintas funciones del Equipo
- Modos de Falla
- Efectos de las Fallas
- Causas de las Fallas
- Consecuencias de las Fallas

Al realizar el análisis del RCM, y 
encontrar las tareas más adecuadas, 
teniendo en cuenta el conocimiento 
en profundidad adquirido sobre el 
Equipo, se presenta como gran opor-
tunidad de aprovechar el mismo, 
para implementar paralelamente un 
Grupo de Ingeniería de Mante-
nimiento, conformado por el Plani-
ficador de Mantenimiento, Técnicos y 
Supervisores de Mantenimiento, 
orientado a elaborar instructivos 
detallados de dichas tareas, así como 
también realizar las previsiones deta 
-lladas de los recursos necesarios 
para llevar a cabo las mismas.

El RCM se centra en reducir las conse-
cuencias de las Fallas. Al momento de 
realizar el Análisis de Modos de Fallas 
y sus Efectos, puede presentarse una 
gran oportunidad, al combinarlo con 
Técnicas de Análisis de Fallas, tal 
como es el Análisis de Causa Raíz, que 
permitirán no sólo prevenir las conse-
cuencias de las fallas, como es el 
espíritu del RCM, sino también  ir más 
allá, y poder eliminar las causas de 
esa falla, de forma que no se vuelva a 
repetir, y evitar continuar invirtiendo 
recursos, una y otra vez, en las 
mismas fallas.

El Análisis de Modos de Fallas y sus 
Efectos, sacará a la luz fallas de diseño 
de los equipos, esto es muy beneficio, 
para evitar fallas futuras.

El RCM hace mucho énfasis en la 
Seguridad de las Personas e instala-
ciones, por lo cual otra forma de 
potenciar los resultados, es 
aprovechar todo ésta información, 
para realizar o revisar una evaluación 
de riesgos completa de los equipos e 
instalaciones.

Análogamente ocurre para el 
Impacto Medioambiental, pudién-
dose aprovechar para construir y/o 
revisar la Matriz de impacto Medio-
ambiental de los equipos e instalacio-
nes.

Para el caso de técnicas de moni-
toreo, la frecuencia es un tercio del 
intervalo P-F

Para el caso de técnicas preventivas, 
habría que analizar el fin de vida útil 
del componente
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5. Conclusiones

La Confiabilidad de los Equipos, depende de las 
Estrategias de Mantenimiento que se aplican, 
de cómo se Mantiene, y cómo se operan los 
equipos, en ésta medida, es posible potenciar 
los beneficios de la implantación del RCM, si 
previamente se realizan:
  -Auditoría de la Operación de los Equipos
  -Análisis de las Estructuras organizacionales 
de la Empresa
  -Auditoría de la Gestión de Mantenimiento
  - Relevamiento del Estado actual de los Equi-
pos de Planta
  -Evaluación de la efectividad y eficacia del 
Mantenimiento actual
  -Diagnóstico de la Gestión de Abastecimiento
 -Auditoría de la Gestión del Almacén de 
Repuestos
  -Auditoría del sistema formal de evaluación de 
personal, en caso de que exista.

Todo lo anterior, permitirá detectar los puntos 
que se deben corregir y optimizar previo a la 
implementación de cualquier Estrategia de 
mejoramiento de la Confiabilidad, para maximi-
zar sus resultados.

La implementación del RCM, tiene un costo 
elevado, no sólo de consultoría, sino de la gran 
cantidad de horas hombres, que se deben 
invertir para realizar todo el análisis, pero de 
nada sirve, cuando falla lo básico, que es la 
Gestión.

Las organizaciones deben contar con cierto 
grado de madurez, como para ser capaces de 
revisar a fondo su Gestión, con total 
autocrítica, antes de pensar en implementar 
una Estrategia de éste tipo.

No se puede pretender aplicar técnicas de 
Monitoreo de Condición, en base a costosas 
técnicas y herramientas, cuando exist en 

Carolina Altmann
 EL RCM: Mantenimiento centrado en la 

Confiabilidad,  y la Mejora de la 
Confiabilidad Operacinal

ISSN 1887-018X 
 

 Marzo, 2010
 PMM Institute for Learning 

10 PMM Project Magazine  Abril 2011 - ISSN 1887-018X -www.pmmlearning.com

El RCM: Mantenimiento centrado en la 
Confiabilidad, y la Mejora de la 
Confiabilidad Operacional

Carolina Altmann

Puede darse en éstos casos, que a pesar de 
tratarse de componentes que debido a su 
patrón de falla y consecuencias operacionales, 
a priori el RCM indica que se apliquen Técnicas 
de Monitoreo de condición, la decisión resul-
tará de una ecuación económica, dependiente 
del lucro cesante de la planta detenida.

4-La sustentabilidad de la 
Mejora

La sola aplicación del RCM, permitirá elaborar 
el Plan de Mantenimiento más costo-eficaz, 
pero sólo de por sí, no garantizará la mejora 
sostenible de la Confiabilidad:

  - Sin Procedimientos Operativos

  - Sin que los operadores posean el adecuado 
entrenamiento

  - Sin Procedimientos de Mantenimiento

  - Sin Instructivos para las tareas de Mante-
nimiento

  - Sin que los Técnicos de Mantenimiento 
posean el grado de capacitación y entre-
namiento requerido.

  - Sin Supervisores que fomenten un clima de 
trabajo en equipo, de cooperación, que logren 
liderar y guiar a los Técnicos

  - Sin una Planificación eficiente y eficaz, que 
prevea y asigne adecuadamente todos los 
recursos humanos y materiales necesarios 
para realizar una intervención de Mante-
nimiento.

  - Sin la Gestión de Repuestos, que garantice el 
suministro de todos los repuestos y materiales 
necesarios para realizar las tareas incluidas en 
el Plan de Mantenimiento

  - Sin las herramientas adecuadas para realizar 
cada tarea.

  - Sin un Sistema de Información, donde regis-
trar mediante Ordenes de Trabajo, todas las 
intervenciones de Mantenimiento.

  - Sin un Plan de Lubricación adecuado

  - Sin  Buenas Prácticas de Mantenimiento

  - Sin indicadores de Gestión, que permitan 
monitorear la eficacia y efectividad de Mante-
nimiento

  - Sin sistemas de Evaluación y desempeño de 
Personal, que controlen y premien el buen 
desempeño.

  - Sin sistemas de Capacitación y Desarrollo 
de Personal, tanto de operaciones, como de 
Mantenimiento, que logren generar el grado 
de motivación e involucramiento necesario, 
para generar: Operadores que cuidan sus 
equipos, y Técnicos proactivos, que se adelan-
tan a las fallas.

Sin todo lo anterior, no se puede garantizar 
una mejora sostenible en el tiempo.
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 en  las 4tas 

grandes carencias de entrenamiento y capaci-
tación, cuando faltan las herramientas adecua-
das, cuando no existen instructivos para las 
tareas, cuando no se siguen Buenas prácticas 
de Mantenimiento, es decir cuando la eficacia 
de las intervenciones de Mantenimiento es 
muy baja. 

Intentar llevar adelante una implementación de 
Monitoreo de condición es éstos casos, sólo 
llevará al fracaso.
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