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Resumen Ejecutivo 
El Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, como uno de los principales centros de 
generación hidroeléctrica del país plantea dentro de sus objetivos suplir 134 
megavatios de electricidad al Sistema Nacional Interconectado (SIN), así como 
desarrollar un Plan de manejo de cuenca del río Pirrís.  
El ICE requiere para este tipo de obras de generación, equipos especiales que 
garanticen su realización. Dentro de este sinnúmero de equipos encontramos 
las plantas de concreto, las cuales pasan a ser vitales en las etapas finales de 
todo proyecto, ya que son las encargadas de producir el concreto requerido en 
las diferentes obras como túnel de conducción, presa, casa de máquinas etc. 
La confiabilidad  en las plantas de concreto pasa a ser un factor determinante 
en el logro de los objetivos planteados por la organización. 
En la actualidad las técnicas de mantenimiento preventivo aplicadas a las 
plantas de concreto por el personal técnico especializado se vuelven más 
difíciles de realizar, debido a diseños más complejos en estos equipos. 
El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) por sus siglas en inglés, 
como proceso sistemático moderno de mantenimiento, surge como una posible 
solución del departamento de mantenimiento y de la organización para 
solventar los problemas en la disponibilidad del equipo. 
El objetivo general de este documento es poder establecer un plan de 
implementación del RCM en una planta de concreto del P.H Pirrís, que sirva 
como guía a los demás proyectos que utilicen estos activos. En base a las 
nueve áreas de conocimiento que plantea el PMI, se establecen para el 
desarrollo  de este plan, las áreas de alcance, tiempo, recursos humanos e 
integración. 
Para ello es necesario conformar un grupo de trabajo, el cual corresponde al 
equipo de proyecto,  integrado por técnicos calificados eléctrico y mecánico, 
operadores de las plantas de concreto, ingeniero administrador del equipo, así 
como personal calificado de Servicios Técnicos (SETEC) y Maquinaria Equipo 
y Talleres (MET). Además de toda la información técnica del equipo, como 
diagramas, manuales.etc y el juicio de expertos, los cuales serán factores 
claves de éxito del proyecto. 
En lo referente a los objetivos específicos, el plan busca que por medio del 
proceso de RCM aplicado a una Planta de Concreto del P.H Pirrís, previamente 
seleccionada, se elabore un manual de implementación. El desarrollo del 
proyecto permitirá además poder aplicar con el grupo de trabajo un análisis de 
mejorabilidad a todos los sistemas de la Planta de Concreto. 
Posteriormente se debe evaluar el riesgo de falla de cada componente de los 
sistemas de la Planta de Concreto, en base a un análisis de modos de falla 
aplicado, y se debe buscar resolver la causa raíz en base a la optimización de 
los programas de mantenimiento.   
Además el proyecto debe permitir la elaboración del manual de RCM, en donde 
se incluyan listas de chequeo diario para el operador, así como mejorar los 
instructivos de mantenimiento preventivo actuales, es necesario incluir  listas 
de repuestos y consumibles requeridos en el proceso de RCM, a fin de 
garantizar que la planta continúe trabajando dentro de su contexto operacional 
actual.  
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Con base en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, se 
desarrollaron cuatros áreas de conocimiento: alcance, tiempo, recursos 
humanos e integración, basados en los procesos de inicio, planificación y 
ejecución. 
El alcance permitió establecer claramente los objetivos y productos entregables 
del proyecto, y definir las herramientas necesarias para su logro. 
La gestión de recursos humanos fue quizás la primordial, debido a la necesidad 
de seleccionar un equipo de trabajo óptimo para el desarrollo de las actividades 
planteadas.  
La gestión del tiempo permitió definir adecuadamente la duración de las 
actividades y poder gestionar los recursos para lograr cumplir los objetivos del 
proyecto de implementación del RCM en la Planta de Concreto IME. 
Finalmente la Integración permitió mostrar los resultados obtenidos durante el 
proceso y verificar el cumplimiento del alcance. 
El proceso ejecutado resultó exitoso máxime que el tiempo  para desarrollar 
esta tesis fue limitado. 
Se muestran conclusiones y recomendaciones sobre el proceso aplicado, que 
le deben permitir a la institución tener un panorama más claro de la importancia 
de implementar procesos como el RCM dentro de la gestión de mantenimiento 
aplicada a los equipos productivos a fin de mejorar su confiabilidad y por ende 
aumentar su disponibilidad a un bajo costo. 
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1   Introducción 

 1.1  Antecedentes 
 

Desde su creación en 1949, el Instituto Costarricense de Electricidad ha 

sido pionero y responsable de suplir la energía eléctrica al país, haciendo frente 

a la constante demanda generada. Para tal efecto el ICE desarrolla día a día 

proyectos de generación ya sea eólica, geotérmica e hidroeléctrica. En la 

actualidad proyectos en marcha como el P.H Pirrís constituyen una de las 

obras más importantes del Sector Eléctrico, ya que la construcción de esta 

planta hidroeléctrica generará una potencia instalada de 134 megavatios (MW),  

además de desarrollar un plan para el manejo de la cuenca del río Pirrís. El 

Proyecto Pirrís se localiza en la cuenca del río del mismo nombre, entre los 

cantones de Tarrazú y León Cortés. 

 

Dentro de las obras a ser ejecutadas por el propio proyecto se 

encuentran casa de máquinas, el túnel de conducción, el relleno de blindaje 

entre otros. Para tal efecto se requieren de enormes cantidades de concreto, 

las cuales deben ser procesadas en las plantas de concreto instaladas en los 

diferentes frentes de trabajo.  

 

La planta de concreto representa un equipo conformado por varios 

sistemas que tienen la función primordial de mezclar los agregados (arena y 

gravas), junto con agua, cemento y aditivos, para la obtención del concreto. 

 

1.2  Problemática 
 

Para el proyecto Pirrís representa de gran importancia contar con 

plantas de concreto confiables en sus procesos de mezclado. Esta confiabilidad 

debe verse favorecida con adecuados procesos de mantenimiento aplicados a 

estos equipos, pero en la actualidad estos son poco efectivos. 

 

Aunado a esto, no se ha optimizado la compra de repuestos y 

consumibles para estos equipos, debido principalmente a que no se ha 

desarrollado un buen plan de mantenimiento.   
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1.3   Justificación 
 

Ante el escenario planteado, ésta propuesta busca desarrollar un plan de 

implementación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en plantas 

de concreto, que optimice el mantenimiento de los equipos, mejorando la 

confiabilidad de las plantas para minimizar paradas imprevistas que puedan 

provocar costos adicionales a las obras por el manejo de juntas frías en sus 

elementos. 

 

Este plan pretende servir de guía práctica al personal de mantenimiento 

de otros proyectos de generación del ICE que cuenten con este tipo de 

equipos. 

1.4   Objetivo General 
 

Desarrollar un plan para la implementación del proceso de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en Plantas de Concreto en 

proyectos del ICE, con la finalidad de reducir el costo debido a mantenimiento y 

garantizar la confiabilidad del equipo dentro de su entorno operacional actual. 

1.5   Objetivos Específicos 
 
1. Seleccionar una Planta de Concreto del P.H Pirrís a la cual se le va a aplicar 

el proceso de RCM. 

2. Aplicar con el grupo de trabajo un análisis de mejorabilidad a todos los 

sistemas de la Planta de Concreto, con la finalidad de determinar cuáles 

sistemas son más mejorables. 

3. Definir los roles y las responsabilidades que serán asignadas a cada uno de 

los miembros del Grupo Natural de Trabajo (GNT) y así establecer la matriz de 

responsabilidades. 

4. Evaluar el riesgo de falla de cada componente de los sistemas de la Planta 

de Concreto, en base a un análisis de modos de falla, y resolver la causa raíz 

en base a tareas de mantenimiento recomendadas. 

5. Elaborar el manual de RCM una vez concluido el proceso, con el fin que 

pueda servir de guía para la implementación y la optimización del 

mantenimiento en otros proyectos que cuenten con plantas de concreto. 



3 

 

2   Marco Teórico 

2.1  Marco Referencial 
 
2.1.1  Generalidades del ICE 
 

Según se detalla en la historia del ICE, se dice que en 1851 las principales 

calles de la ciudad de San José se alumbraban con lámparas de kerosén o 

canfín; y que conforme avanzaba el crecimiento urbano y se acentuaban los 

daños que el tiempo había ocasionado en los postes, se hacía más evidente 

que este sistema era obsoleto y aumentaba la urgencia de establecer un nuevo 

servicio, acorde con las demandas del comercio y la industria. (El ICE, Historia 

de la Industria Eléctrica en Costa Rica). 

Ya para el año de 1884 se logra inaugurar el servicio eléctrico en San José, tan 

solo dos años después de ser iluminada la ciudad de Nueva York.  

Para el año de 1948 un grupo de ingenieros eléctricos y civiles encabezados 

por Jorge Manuel Dengo Obregón, presenta a la Junta Directiva del Banco 

Nacional un documento titulado " Plan General de Electrificación de Costa Rica 

" La trascendencia de esta iniciativa fue tal, que el Banco Nacional lo remite al 

Gobierno de la República para que lo analizara y el resultado fue la creación 

del Instituto Costarricense de Electricidad ICE, el 8 de abril de 1949, como 

una Institución Estatal Autónoma. (El ICE, Historia de la Industria Eléctrica en 

Costa Rica). 

El ICE basó sus esfuerzos en dirigir el desarrollo eléctrico del país de acuerdo 

con las necesidades sociales y económicas de los costarricenses. Por 

supuesto que los problemas de escasez de energía eléctrica empezaron a 

solucionarse con la puesta en servicio de más plantas de energía 

hidroeléctrica. El desarrollo del país mediante el uso de la energía eléctrica 

como fuente de energía motriz empieza a ser una realidad.  

Como el ICE no sólo se preocupa por electrificar Costa Rica, sino por 

desarrollar el país, utiliza con racionalidad los recursos naturales. Como uno de 

sus objetivos procura terminar con la explotación destructiva e indiscriminada a 

la que había sido sometido nuestro pueblo, y empieza a conservar y defender 
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los recursos hidráulicos del país mediante la protección de las cuencas, las 

fuentes, los causes de los ríos y corrientes de agua. (El ICE, Historia de la 

Industria Eléctrica en Costa Rica). 

2.1.2  Generalidades del P.H Pirrís 

Para atender el continuo crecimiento de la demanda, que para el período 1996-

2015 aumentará anualmente entre 4.8 y 6.6%, el ICE ha mantenido en estudio 

una cartera de proyectos que, sometidos a un proceso de selección, permiten 

obtener las mejores opciones para la expansión de la capacidad de generación.  

Se presenta de esta manera el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, cuyas 

características lo colocan como una opción de mínimo costo para el Plan de 

Expansión de la Generación. 

El P.H. Pirrís se localiza en la cuenca media del río Pirrís (Vertiente del 

Pacífico) en las cercanías de las ciudades de San Marcos de Tarrazú y San 

Pablo de León Cortés, en la Provincia de San José.  La Casa de Máquinas, se 

ubica en las cercanías del caserío de Bijagüal (distrito de La Legua) de Aserrí y 

el Campamento Casa Máquinas en el cantón de Parrita. 

El objetivo general del Proyecto es el de afianzar la continuidad del suministro 

eléctrico basada en recursos renovables de nuestro país.  Los objetivos 

específicos relacionados son: 

• Aportar al Sistema Nacional Interconectado una potencia 

instalada de 134 MW y una generación media anual de 560 GWh para 

satisfacer el incremento de la demanda de energía.  

• Conectar la nueva planta con el centro de carga metropolitano 

mediante una línea de transmisión de 72 Km. y 230 kV.  Este sistema de 

transmisión es parte de las obras de interconexión del SIEPAC.  

• Desarrollar el Proyecto con normas internacionales de calidad y 

en concordancia con la proyección del medio ambiente.  

Para el desarrollo de las obras, el P.H Pirrís cuenta con tres plantas de 

concreto (dos en ventana, una que ya se fue en el margen izquierdo de 
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la Presa para la construcción del muro cortante, una en el portal túnel y 

una en casa de máquinas), de las cuales requiere una producción  total 

de aproximadamente 230.000 m³ de concreto, distribuidas en obras 

como el túnel de conducción, casa de máquinas, tubería forzada y la 

presa. Esta producción de concreto es generada por estas plantas de 

concreto distribuidas: dos centros de producción en casa de máquinas y 

una en ventana túnel.  Resultan equipos estratégicos ya que el alcance 

del proyecto Pirrís depende en gran parte de la confiabilidad que estos 

equipos presenten.  

2.1.3  Generalidades del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM). 
 

2.1.3.1 Importancia del RCM 
 

RCM (Reliability Centred Maintenance) es un proceso usado para 

determinar sistemática y científicamente qué se debe hacer para asegurar que 

los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios desean que hagan. 

Ampliamente reconocido por los profesionales de mantenimiento como la forma 

más “costo-eficaz” de desarrollar estrategias de mantenimiento de clase 

mundial, RCM lleva a mejoras rápidas, sostenidas y sustanciales en la 

disponibilidad y confiabilidad de planta, calidad de producto, seguridad e 

integridad ambiental. (Moubray, 2000). 

 

El RCM pone énfasis tanto en las consecuencias de las fallas como en las 

características técnicas de las mismas, mediante: 

 

• Integración: de una revisión de las fallas operacionales con la evaluación 

de aspecto de seguridad y amenazas al medio ambiente, esto hace que 

la seguridad y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de 

tomar decisiones en materia de mantenimiento.  

• Atención: en las tareas del mantenimiento que mayor incidencia tienen 

en el  funcionamiento y desempeño de las instalaciones,  garantizando 

que la inversión en mantenimiento se utiliza donde más beneficio va a 

reportar.  
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2.1.3.2 Historia del RCM. 

En la actualidad es muy aceptado que la aviación comercial resulta ser  

la forma más segura para viajar. Al presente, las aerolíneas comerciales sufren 

menos de dos accidentes por millón de despegues. 

 

Sin embargo al final de los 1950s, la aviación comercial mundial estaba 

sufriendo más de 60 accidentes por millón de despegues. Si en la actualidad se 

estuviera presentando la misma tasa de accidentes, se estarían oyendo sobre 

dos accidentes aéreos diariamente en algún sitio del mundo (involucrando 

aviones de 100 pasajeros o más). Dos tercios de los accidentes ocurridos al 

final de los 1950s eran causados por fallas en los equipos. Esta alta tasa de 

accidentalidad, conectada con el auge de los viajes aéreos, significaba que la 

industria tenía que empezar a hacer algo para mejorar la seguridad. El hecho 

de que una tasa tan alta de accidentes fuera causada por fallas en los equipos 

significaba que, al menos inicialmente, el principal enfoque tenía que hacerse 

en la seguridad de los equipos. (Moubray, 2000). 

 

La historia de la optimización del mantenimiento en la aviación comercial 

desde un cúmulo de supuestos y tradiciones hasta llegar a un proceso analítico 

y sistemático que hizo de la aviación comercial “La forma más segura para 

viajar” es la historia del RCM. 

 

El RCM es uno de los procesos de mantenimiento desarrollados durante 

los 1960s y 1970s, en varias industrias con la finalidad de ayudar a las 

personas a determinar las mejores políticas para mejorar las funciones de los 

activos físico y para manejar las consecuencias de sus fallas. De estos 

procesos, el RCM es el más directo. 

 

El RCM fue originalmente definido por los empleados de la United 

Airlines Stanley Nowlan y Howard Heap en su libro “Reliability Centred 

Maintenance” / “Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad”, el libro que dio 

nombre al proceso. 
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2.1.3.3 Normas SAE JA 1011 y 1012. 

 

En lo referente a la Norma SAE JA 1011, se dice que esta no presenta 

un proceso RCM estándar. Su título es: “Criterios de Evaluación para Procesos 

de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”. Este estándar muestra criterios 

con los cuales se puede comparar un proceso. Si el proceso satisface dichos 

criterios, se lo considera un “proceso RCM”, caso contrario no lo es. (Esto no 

significa necesariamente que los procesos que no cumplan con el estándar 

SAE RCM no resulten válidos para la formulación de estrategias de 

mantenimiento. Sólo quiere decir que no se le debe aplicar el término RCM a 

los mismos.) 

Por su parte, en la norma SAE JA 1012, se establece que es una guía 

para la norma del RCM, pero no intenta ser un manual ni una guía de 

procedimientos para realizar el RCM. Aquellos que desean aplicar RCM están 

seriamente invitados a estudiar la materia en mayor detalle, y a desarrollar sus 

competencias bajo la guía de Profesionales RCM experimentados. (Moubray, 

2000) 

2.1.3.4 Las Siete Preguntas Básicas del RCM: 

 

El proceso sistemático del RCM formula siete preguntas acerca del activo o 

sistema que se intenta revisar: 

 

• ¿Cuáles con las funciones y los parámetros de funcionamiento 

asociados al activo en su actual contexto operacional? 

• ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

• ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

• ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

• ¿En qué sentido es importante cada falla? 

• ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 

• ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 
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2.1.3.5  El Grupo Natural de Trabajo (GNT)  

 

En la práctica el personal de mantenimiento no puede contestar a las 

siete preguntas por sí solos. Esto es porque muchas  de las respuestas sólo 

pueden proporcionarlas el personal operativo o el de producción.  

 

Por esta razón la revisión de los requerimientos del mantenimiento de 

cualquier equipo debería de hacerse por equipos de trabajo reducidos que 

incluyan al menos una persona de mantenimiento y otra de la función de 

producción. La antigüedad de los miembros del grupo es menos importante que 

el hecho de que deben de tener un amplio conocimiento de los equipos que se 

están estudiando. Cada miembro del grupo deberá también haber sido 

entrenado en RCM. El uso de estos grupos no sólo permite que los directivos 

obtengan acceso de forma sistemática al conocimiento y experiencia de cada 

miembro del grupo, sino que además reparte de forma extraordinaria los 

problemas del mantenimiento y sus soluciones. (Mounbray, 2000). 

 

La conformación típica de un grupo de revisión RCM se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Conformación del Grupo Natural de Trabajo de RCM.           

2.1.3.6 Funciones y parámetros de funcionamiento. 

 

Cada elemento que conforma los sistemas de los equipos debe de 

haberse adquirido para uno o varios propósitos determinados. En otras 

palabras, deberá tener una función o funciones específicas. La pérdida total o 

RCM

FACILITADOR

Servicios Técnicos

Técnico Eléctrico,

Técnico Mecánico

Adm. Equipo

Operadores



9 

 

parcial de estas funciones afecta a la organización en cierta manera. La 

influencia total sobre la organización depende de: 

 

• La función de los equipos en su contexto operacional, o sea la prioridad 

del equipo dentro del sistema productivo. 

• El comportamiento funcional de los equipos en ese contexto. 

 

Las funciones del equipo se dividen pueden en: 

• Funciones primarias: Estas resumen el porqué de la adquisición del 

activo. 

• Funciones secundarias: la cual reconoce que se espera de cada activo 

que haga más que simplemente cubrir sus funciones primarias.   

 

Una vez que se establece el funcionamiento deseado de cada elemento, el 

RCM pone un gran énfasis en la necesidad de cuantificar los estándares de 

funcionamiento siempre que sea posible. Estos estándares se extienden a la 

producción, calidad del producto, servicio al cliente, problemas del medio 

ambiente, costo operacional y seguridad. Esto remarca la importancia de 

identificar precisamente qué es lo que los usuarios quieren cuando comienza a 

desarrollarse un programa de mantenimiento. (Moubray, 2000). 

 

2.1.3.7 Fallas Funcionales. 

 

El paso siguiente es identificar cómo puede fallar cada elemento en la 

realización de sus funciones, lo que es conocido comúnmente como falla 

funcional, la cual ocurre cuando un activo no puede cumplir una función de 

acuerdo a al parámetro de funcionamiento que el usuario considero aceptable. 

Cuando se presenta una falla funcional el Objeto RCM deja de hacer lo 

que sus usuarios quieren que haga. Estas fallas sólo pueden ser identificadas 

luego de haber definido las funciones y parámetros de funcionamiento del 

activo. 

Se deben de definir fallas funcionales por cada función. Una función 

puede tener varias fallas funcionales, las cuales se deben registrar. 
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2.1.3.8 Modos de Falla  

 

El próximo paso es tratar de identificar todos los hechos que de manera 

razonablemente posible puedan haber causado cada estado de falla. Esto 

permite comprender exactamente qué es lo que puede que se esté tratando de 

prevenir. 

 

Al realizar este paso, es importante identificar cuál es la causa origen de 

cada falla. Esto asegura que no se malgaste el tiempo y el esfuerzo tratando 

los síntomas en lugar de las causas. Resulta importante identificar la causa de 

cada falla con suficiente detalle para asegurarse de no desperdiciar tiempo y 

esfuerzo intentando tratar síntomas en lugar de causas reales. 

 

Un modo de falla origina una falla funcional y la función del Objeto RCM 

se afecta negativamente. Se definen modos de falla por cada falla funcional y 

cada una de estas puede tener varios modos de falla. 

 

La descripción de un modo de falla debe consistir de un sustantivo y un 

verbo y debe de ser descrito de manera específica y concisa. Se debe de evitar 

el uso de expresiones como falla, rotura o mal funcionamiento. 

2.1.3.9 Efectos de las Fallas. 

 

El siguiente paso del proceso de RCM, enfatiza enlistar los efectos de 

cada falla, que describan lo que ocurre con cada modo de falla. 

Concretamente, al describir los efectos de una falla, debe hacerse 

constar lo siguiente: 

 

• Qué evidencia existe (si la hay) de que se ha producido una falla. 

• De qué modo (si las hay) la falla supone una amenaza para la seguridad 

o el medio ambiente. 

• De qué manera (si las hay) afecta a la producción o a las operaciones. 

• Los daños físicos (si los hay) han sido causados por la falla. 

• Qué debe hacerse para reparar la falla. 
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El proceso de contestar sólo a las cuatro primeras preguntas produce 

oportunidades sorprendentes y a menudo muy importantes de mejorar el 

funcionamiento y la seguridad, y también de eliminar errores. También mejora 

enormemente los niveles generales de comprensión acerca del funcionamiento 

de los equipos (Moubray, 2000). 

2.1.3.10 Consecuencias de falla. 

RCM clasifica las consecuencias de las fallas en cuatro grupos: 

• Consecuencias Operacionales: una falla tiene consecuencias 

operacionales si afecta la producción (capacidad, calidad del producto, 

servicio al cliente o costos industriales en adición al costo directo de la 

reparación). Estas consecuencias cuestan dinero, y lo que cuesten 

sugiere cuanto se necesita gastar en tratar de prevenirlas. 

 

• Consecuencias no operacionales: las fallas evidentes que caen dentro 

de esta categoría no afectan ni a la seguridad ni a la producción, por lo 

que el único gasto directo es el de la reparación.  

 

• Consecuencias de las fallas no evidentes: las fallas que no son 

evidentes no tienen impacto directo, pero exponen a la organización a 

otras fallas con consecuencias serias, a menudo catastróficas. Un punto 

fuerte del RCM es la forma en que trata los fallas que no son evidentes, 

primero reconociéndolos como tales, en segundo lugar otorgándoles una 

prioridad muy alta y finalmente adoptando un acceso simple, práctico y 

coherente en relación con su mantenimiento. 

 

• Consecuencias en la seguridad y el medio ambiente: una falla tiene 

consecuencias sobre la seguridad si puede afectar físicamente a 

alguien. Tiene consecuencias sobre el medio ambiente si infringe las 

normas gubernamentales relacionadas con el medio ambiente. RCM 

considera las repercusiones que cada falla tiene sobre la seguridad y el 

medio ambiente, y lo hace antes de considerar la cuestión del 

funcionamiento. Pone a las personas por encima de la problemática de 

la producción. 
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Si una falla tiene consecuencias significativas en los términos de 

cualquiera de estas categorías, es importante tratar de prevenirlas. Por otro 

lado, si las consecuencias no son significativas, entonces no merece la pena 

hacer cualquier tipo de mantenimiento sistemático que no sea el de las rutinas 

básicas de lubricación y servicio. (Moubray, 2000). 

 

Por eso en este punto del proceso del RCM, es necesario preguntar si 

cada falla tiene consecuencias significativas. Si no es así, la decisión normal a 

falta de ellas es un mantenimiento que no sea sistemático. Si por el contrario 

fuera así, el paso siguiente sería preguntar qué tareas sistemáticas (si las 

hubiera) se deben de realizar. Sin embargo, el proceso de selección de la tarea 

no puede ser revisado significativamente sin considerar primero el modo de 

falla y su efecto sobre la selección de los diferentes métodos de prevención. 

2.1.3.11 Los Beneficios a Obtener por RCM. 
 

El RCM ha sido usado por una amplia variedad de industrias durante los 

últimos diez años. Cuando se aplica correctamente produce los beneficios 

siguientes: 

 

A. Mayor seguridad y protección del entorno, debido a: 

 

• Mejoramiento en el mantenimiento de los dispositivos de seguridad 

existentes. 

• La disposición de nuevos dispositivos de seguridad. 

• La revisión sistemática de las consecuencias de cada falla antes de 

considerar la cuestión operacional. 

• Claras estrategias para prevenir los modos de falla que puedan afectar a 

la seguridad, y para las acciones “a falta de” que deban tomarse si no se 

pueden encontrar tareas sistemáticas apropiadas. 

• Menos fallas causados por un mantenimiento innecesario. 
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B. Mejores rendimientos operativos, a consecuencia de: 

 

• Un mayor énfasis en los requisitos del mantenimiento de elementos y 

componentes críticos. 

• Un diagnóstico más rápido de las fallas mediante la referencia a los 

modos de falla relacionados con la función y a los análisis de sus 

efectos. 

• Menor daño secundario a continuación de las fallas de poca importancia 

(como resultado de una revisión extensa de los efectos de las fallas). 

• Intervalos más largos entre las revisiones, y en algunos casos la 

eliminación completa de ellas. 

• Listas de trabajos de interrupción más cortas, que llevan a paradas más 

cortas, más fácil de solucionar y menos costosas. 

• Menos problemas de “desgaste de inicio” después de las interrupciones 

debido a que se eliminan las revisiones innecesarias. 

• La eliminación de elementos superfluos y como consecuencia los fallas 

inherentes a ellos. 

• La eliminación de componentes poco fiables. 

• Un conocimiento sistemático acerca de la nueva planta. 

 

C. Mayor Control de los costos del mantenimiento, debido a: 

 

• Menor mantenimiento rutinario innecesario. 

• Mejor compra de los servicios de mantenimiento (motivada por el énfasis 

sobre las consecuencias de las fallas) 

• La prevención o eliminación de las fallas costosas. 

• Unas políticas de funcionamiento más claras, especialmente en cuanto a 

los equipos de reserva 

• Menor necesidad de usar personal experto caro porque todo el personal 

tiene mejor conocimiento de las plantas 

• Pautas más claras para la adquisición de nueva tecnología de 

mantenimiento, tal como equipos de monitorización de la condición  
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• Además de la mayoría de la lista de puntos que se dan más arriba bajo 

el título de “Mejores rendimientos operativos”. 

 

D. Más larga vida útil de los equipos, debido al aumento del uso de las 

técnicas de mantenimiento “a condición”. 

 

E. Una amplia base de datos de mantenimiento, que: 

 

• Reduce los efectos de la rotación del personal con la pérdida 

consiguiente de su experiencia y competencia. 

• Provee un conocimiento general de la planta más profundo en su 

contexto operacional. 

• Provee una base valiosa para la introducción de sistemas expertos de 

mantenimiento. 

• Conduce a la realización de planos y manuales más exactos. 

• Hace posible la adaptación a circunstancias cambiantes (tales como 

nuevos horarios de turno o una nueva tecnología) sin tener que volver a 

considerar desde el principio todas las políticas y programas de 

mantenimiento. 

 

F. Mayor motivación de las personas. 

 

Se da una mayor motivación del personal, especialmente el personal que 

está interviniendo en el proceso de revisión. Esto lleva a un conocimiento 

general de la planta en su contexto operacional mucho mejor, junto con un 

“compartir” más amplio de los problemas del mantenimiento y de sus 

soluciones. También significa que las soluciones tienen mayores 

probabilidades de éxito. 
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G. Mejor trabajo de grupo. 

 

Esto se obtiene motivado por un planteamiento altamente estructurado del 

grupo a los análisis de los problemas del mantenimiento y a la toma de 

decisiones. 

 

Esto mejora la comunicación y la cooperación entre: 

 

• Las áreas: producción u operación así como los de la función del 

mantenimiento. 

• Personal de diferentes niveles: los gerentes los jefes de departamentos, 

técnicos y operarios. 

• Especialistas internos y externos: los diseñadores de la maquinaria, 

vendedores, usuarios y el personal encargado del mantenimiento. 

 

Muchas compañías que han usado ambos sistemas de mantenimiento 

han encontrado que el RCM les permite conseguir mucho más en el campo 

de la  formación de equipos que en la de los círculos de calidad, 

especialmente en las plantas de alta tecnología. 

 

Todos estos factores forman parte de la evolución de la gestión del 

mantenimiento, y muchos ya son la meta de los programas de mejora. 

Lo importante del RCM es que provee un marco de trabajo paso a paso 

efectivo para realizarlos todos a la vez y para hacer participar a todo el que 

tenga algo que ver con los equipos de los procesos.(Mounbray, 2000). 
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2.1.3.12 Como No aplicar el RCM. 

 

Si se aplica correctamente, RCM obtiene resultados muy rápidamente. 

Sin embargo, no toda aplicación de RCM rinde a su máximo potencial. Algunas 

logran poco o nada. Esto puede darse por razones de naturaleza técnica, pero 

la mayoría son de organización. 

 

A continuación se muestran las más comunes. 

 

• Realizar el análisis a nivel muy bajo. 

 

Se presenta el problema de que al hacerlo así, el análisis demora más 

de lo que debiera, genera un importante aumento del papeleo y deteriora 

la calidad de las decisiones. 

 

• Una aplicación demasiado apurada o muy superficial. 

 

Generalmente esto es el resultado de entrenamiento insuficiente, o de 

demasiada presión sobre los participantes clave. 

 

• Demasiado énfasis en los datos de fallas 

 

Datos como el MTTF y el MTRH son casi siempre sobre enfatizados a 

costa de la apropiada definición y cuantificación de los estándares de 

funcionamiento, de la evaluación completa de las consecuencias de 

fallas y del uso correcto de datos. 

 

• Pedirle a una sola persona que aplique el proceso. 

 

No importa cuánto esfuerzo aplique una sola persona al desarrollar un 

programa de mantenimiento los planes resultantes casi siempre morirán 

cuando lleguen al taller, principalmente por dos razones: 
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a. Validez técnica: no es posible que un individuo pueda tener 

conocimiento adecuado de las funcionas, modos de falla, efectos 

y las consecuencias de las fallas de los activos para los que se ha 

desarrollado el programa. 

 

b. Pertenencia: las personas del taller tienden a ver los programas 

como papeleo inoportuno que viene de alguna torre de marfil y 

desaparece luego de ser anunciado. 

• Utilizar solo el departamento de mantenimiento para aplicar RCM. 

 

Si el personal de producción y mantenimiento no están estrechamente 

involucrados en ayudar a definir las funciones y los estándares de 

funcionamiento, generalmente surgen dos problemas: 

 

1. El personal de mantenimiento lo hace por sí mismo. 

2. Hay poca o ninguna aceptación del programa por parte de los 

usuarios. 

 

• Utilizar terceros para aplicar RCM. 

 

Estos tienen los mismos defectos que se aplican a las personas en forma 

individual, a los departamentos de mantenimiento que lo hacen por sí 

mismos y a los fabricantes / proveedores de equipos. 

Además, la mayoría del personal externo desconoce la dinámica de la 

organización para la cual se hacen los programas. 

 

• Usar computadoras para conducir el proceso. 

 

Usar una computadora en forma inapropiada para conducir el proceso 

también puede tener un efecto fuertemente negativo en la comprensión de 

RCM. 

Demasiado énfasis en una computadora significa que RCM comienza a ser 

visto como un ejercicio mecánico de llenado de una base de datos, en lugar 

de un análisis de las verdaderas necesidades del activo en revisión. 
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2.2  Generalidades sobre la Administración de Proyectos 
 

 Esta parte del documento hace mención a todos los conceptos relativos 

a la Administración de Proyectos, los cuales están  basados en la guía del 

PMBOK, establecidas por el PMI (Project Management Institute), así como el 

ciclo de vida y los pasos requeridos en la administración del proyecto, y que 

ayudarán a comprender mejor el desarrollo del presente trabajo.  

 

2.2.1 Definición de Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único, donde lo temporal enfatiza que cada 

proyecto tiene un comienzo y un final definido, y donde los productos 

entregables son únicos. (PMI, 2004). 

2.2.2  Dirección de Proyectos 

 Se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las  actividades del proyecto, con el fin de poder 

satisfacer los requisitos del mismo.  

Otras definiciones plantean que se trata del arte y la ciencia de coordinar 

personas, equipos, materiales, dinero y programas para completar a tiempo y 

dentro de un presupuesto aprobado, un proyecto especificado, y donde lo 

fundamental radica en organizar el proyecto alrededor del trabajo que debe ser 

acometido.  

En la Administración de Proyectos primero se establece un plan y 

después se pone en práctica para el logro del objetivo del proyecto. Este 

esfuerzo de planeación incluye  definir con claridad los objetivos, dividir y 

subdividir el alcance del proyecto en paquetes de trabajo, definir las actividades 

específicas que necesitan realizarse para cada paquete de trabajo, 

presentarlas en forma gráfica bajo la forma de un diagrama de red, estimar la 

duración, los recursos y el costo de cada actividad. (Gido, Clements 

“Administración Exitosa de Proyectos”) 
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2.2.3  Áreas de experiencia 

Es sumamente importante rescatar el hecho que la Administración de 

Proyectos basa sus principios en cinco áreas del “lado humano” que requieren 

destrezas especiales. Estas áreas son: 

1. Efectiva comunicación: en un ambiente multidisciplinario.  

2. Construcción de equipos de trabajo efectivos: en varios niveles 

organizacionales para adaptarse al ciclo de vida del proyecto.  

3. Administrar el cambio: a través de un liderazgo efectivo y de destrezas 

analíticas.  

4. Comprender la importancia del ambiente cultural: para manejar los 

conflictos y problemas efectivamente. 

5. Destrezas interpersonales: Que sean efectivas en los problemas que 

se dan a lo largo de las líneas funcionales representan precondiciones 

necesarias para el éxito de los proyectos.  

2.2.4  Grupos de Procesos y las Áreas del Conocimiento 

El PMI define cinco grupos de procesos dentro de su modelo y nueve 

áreas de conocimiento, las cuales deben estar interrelacionados entre sí, como 

base esencial para garantizar el éxito de la administración de proyectos.      

(PMI 2004). 

2.2.4.1 Grupos de Procesos  

Tienen dependencias claras y se llevan  a cabo siguiendo la misma 

secuencia de cada proyecto. Son independientes de los enfoques de las áreas 

de aplicación. Los grupos de procesos no son fases del proyecto. (PMI 2004). 

Se definen cinco grupos de procesos: 

• Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una 

fase del mismo. 

• Grupo de Procesos de Planificación. Define y refina los objetivos, y 

planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el 

alcance pretendido del proyecto. 

• Grupo de Procesos de Ejecución. Integra a personas y otros recursos 

para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto. 
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• Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Mide y supervisa 

regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del 

plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas 

correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

• Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la aceptación del producto, 

servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del 

mismo. 

2.2.4.2 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

 

 

El PMI describe la existencia de nueve áreas del conocimiento en la 

administración de proyectos. Estas interactúan con los cinco procesos antes 

descritos, de tal manera que con el desarrollo de las mismas y con la inclusión 

de los procesos, se obtienen los parámetros para desarrollar un proyecto. Las 

nueve áreas del conocimiento se observan en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Áreas del conocimiento. Yamal Chamoun, Administración Profesional de 
Proyectos  
 

A continuación se detallan las áreas del conocimiento desarrolladas por el PMI 

en la Administración de Proyectos: 

• Gestión de la Integración del Proyecto: describe los procesos y 

actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección 

de proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan 
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dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. Se 

compone de los procesos de dirección de proyectos tales como 

desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, desarrollar el Enunciado 

del Alcance del Proyecto (Preliminar), desarrollar el Plan de Gestión del 

Proyecto, dirigir y gestionar la Ejecución del Proyecto, supervisar y 

controlar el Trabajo del Proyecto, Control Integrado de Cambios y Cerrar 

Proyecto (PMBOK, 2004, p9).  Los entregables para esta área de 

conocimientos son el control de cambios y las lecciones aprendidas.  

• Gestión del Alcance del Proyecto: describe los procesos necesarios 

para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 

sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 

Se compone de los procesos de dirección de proyectos, Planificación del 

Alcance, Definición del Alcance, Crear EDT, Verificación del Alcance y 

Control del Alcance. (PMBOK, 2004, p9). Los entregables para esta área 

de conocimiento son el charter, la declaración del alcance y la Estructura 

Detallada de Trabajo.  

 
• Gestión del Tiempo del Proyecto: describe los procesos relativos a la 

puntualidad en la conclusión del proyecto. Se compone de los procesos 

de dirección de proyectos, Definición de las Actividades, Establecimiento 

de la Secuencia de las Actividades, Estimación de Recursos de las 

Actividades, Estimación de la Duración de las Actividades, Desarrollo del 

Cronograma y Control del Cronograma (PMBOK, 2004, p10). Los 

entregables para esta área de conocimiento son el programa del 

proyecto y la ruta crítica.  

 
• Gestión del Costo del Proyecto: describe los procesos involucrados en 

la planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma 

que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado (PMBOK, 

2004, p10). Los entregables para esta área de conocimiento son los 

estimados de costos, el presupuesto base y el programa de 

erogaciones.  

 
• Gestión de la Calidad del Proyecto: describe los procesos necesarios 

para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los 
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cuales ha sido emprendido. Se compone de los procesos de dirección 

de proyectos, Planificación de Calidad, Realizar Aseguramiento de 

Calidad y Realizar Control de Calidad (PMBOK, 2004, p10). Los 

entregables para esta área de conocimiento son las listas de 

verificación. 

• Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: describe los 

procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. Se compone de 

los procesos de dirección de proyectos, Planificación de los Recursos 

Humanos, Adquirir el Equipo del Proyecto, Desarrollar el Equipo del 

Proyecto y Gestionar el Equipo del Proyecto (PMBOK, 2004, p10). Los 

entregables para esta área de conocimiento son el Diagrama 

Organizacional del proyecto y la matriz de roles y funciones.  

 
• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: describe los procesos 

relacionados con la generación, recolección, distribución, 

almacenamiento y destino final de la información del proyecto en tiempo 

y forma. Se compone de los procesos de dirección de proyectos 

Planificación de las Comunicaciones, Distribución de la Información, 

Informar el Rendimiento y Gestionar a los Interesados (PMBOK, 2004, 

p10). Los entregables para esta área de conocimiento son la matriz de 

comunicación, el calendario de eventos, la plantilla de estatus semanal y 

la plantilla de estatus mensual.  

 
• Gestión de los Riesgos del Proyecto: describe los procesos 

relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. 

Se compone de los procesos de dirección de proyectos Planificación de 

la Gestión de Riesgos, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de 

Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta 

a los Riesgos, y Seguimiento y Control de Riesgos (PMBOK, 2004, p10). 

Los entregables para esta área de conocimiento son el mapa de riesgos 

y la matriz de administración de riesgos.  

 
• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: describe los procesos 

para comprar o adquirir productos, servicios o resultados, así como para 

contratar procesos de dirección. Se compone de los procesos de 
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dirección de proyectos Planificar las Compras y Adquisiciones, Planificar 

la Contratación, Solicitar Respuestas de Vendedores, Selección de 

Vendedores, Administración del Contrato y Cierre del Contrato (PMBOK, 

2004, p10). El entregable para esta área de conocimiento es la matriz de 

abastecimientos.  

El beneficio fundamental de la implementación de técnicas de administración 

de proyectos es tener un cliente satisfecho, sin importar que usted sea el 

cliente de su propio proyecto o una empresa (contratista) a quien un cliente 

paga para que realice un proyecto. Conseguir el alcance del proyecto con la 

calidad buscada, a tiempo y dentro del presupuesto proporciona una sensación 

de satisfacción a todos aquellos que participan en el proyecto (Gido-Clements, 

2007, p.1) 

 

3   Marco Metodológico 

3.1  Introducción 

Para la realización de este trabajo se utilizan fuentes de información 

primaria (criterios personales y lecciones aprendidas), adquiridas por los 

miembros del equipo durante años en diferentes proyectos del ICE. Se 

desarrollará con base en las áreas de conocimiento de interés, tal es el caso de 

Integración, Alcance, Tiempo, Recursos Humanos y riesgos. 

Mediante reuniones semanales con el Grupo Natural de Trabajo (GNT), 

se recopilará la información, donde la experiencia de operadores, técnicos 

eléctricos, mecánicos y técnicos especialistas será vital para obtener datos 

reales y confiables de producción de la Planta de Concreto IME. 

 

3.1.1 Modelo para la Gestión de la Integración y del Alcance 

 Para el desarrollo de estas áreas de conocimiento la información se 

presenta en un manual de RCM, el cual debe servir como guía para poder 

implementar el proceso en diferentes proyectos que cuenten con este tipo de 

equipos. La información será recopilada en espinas de pescado y tablas de 
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análisis de falla, donde se utilizarán los programas Visio y Excel. Además la 

Estructura Detallada del Trabajo se desarrolla por medio del WBS Chart Pro, y 

permitirá tener un panorama más claro del plan para la implementación del 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en Plantas de Concreto para 

proyectos del ICE. 

3.1.2 Modelo para la Gestión del Tiempo 

 Valorando el tiempo que se cuenta para desarrollar esta tesina, se 

utilizarán plantillas de Excel para definir las actividades, establecer la 

secuenciación,  estimar los recursos y la duración de las actividades. Para 

finalmente establecer el cronograma del trabajo utilizando el MS Project 2007 

como herramienta para el desarrollo de esta área de conocimiento. 

3.1.3 Modelo para la Gestión de Recursos Humanos 

 Para el desarrollo de este proyecto el recurso humano es vital para 

garantizar el éxito que el mismo pueda tener. 

Para que la información sea la más confiable posible, se definirán roles y 

responsabilidades a los miembros del GNT, con el fin establecer claramente 

cuál es la función de cada uno durante la  realización de las reuniones 

semanales, esto permitirá elaborar una matriz detallada. Como se mencionó 

anteriormente las lecciones aprendidas y experiencia adquirida de cada 

involucrado en procesos de fabricación de concreto, garantizará contar con 

información de primera calidad referente a fallas, mantenimiento, repuestos, 

riesgos etc. que se pueden presentar en las Plantas durante la producción de 

concreto. 
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4   Desarrollo 

4.1  Gestión de la Integración del Proyecto 
 

4.1.1 Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto 

Para el desarrollo de esta propuesta, primeramente se nombró el 

Director del Proyecto, el cual a su vez representa el líder del Grupo Natural de 

Trabajo durante la implementación del RCM  a la planta de concreto IME. Esta 

persona debe conocer en detalle, primeramente sobre el desarrollo y aplicación 

del RCM y por otra parte la operación y funcionamiento de la planta de 

concreto en estudio. 

El desarrollo del acta de constitución toma en cuenta técnicas y 

herramientas propias del RCM, tales como espinas de pescado, análisis de 

modos de falla, análisis de mejorabilidad entre otros, que se deben aplicar con 

el grupo de trabajo para satisfacer los objetivos planteados. Además el juicio de 

expertos y la experiencia adquirida por los miembros del grupo de trabajo 

resultaron fundamentales para garantizar el éxito del proyecto. Para el 

desarrollo de esta acta fue importante incluir la siguiente información: 

� Finalidad y/o propósito del proyecto 

Es sumamente importante describir cual es la necesidad o problemática 

que afronta la organización en este momento y que permite justificar la 

realización del proyecto. Por lo tanto el propósito es la creación de un 

plan de mantenimiento basado en RCM que minimice la ocurrencia de 

paros imprevistos en el equipo y que maximice la disponibilidad del 

mismo para alcanzar las producciones de concreto que son requeridas 

por la obra 

 

� Organizaciones funcionales y su participación 

Debido a la necesidad de conformar el Grupo Natural de Trabajo, es 

necesario hacer mención del involucramiento de las áreas o 

departamentos que se serán parte del proyecto. Para este caso se 

cuenta con personal técnico calificado de taller mecánico y eléctrico (al 

menos dos personas de cada taller), así como la participación del 
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ingeniero administrador de la planta de concreto, dos operadores, un 

encargado de compras, ingeniero de gestión de mantenimiento y 

facilitador. 

 

� Oportunidades de negocio que justifiquen el proyecto 

En plantas de concreto, la optimización del mantenimiento y de los 

recursos debe significar una oportunidad de negocio para la 

organización que justifique la implementación del RCM en este tipo de 

activo. Al final del proceso se presenta una justificación económica del 

proyecto implementado en la Planta de Concreto IME (ver anexo 9). 

Donde se parte del hecho que una hora de parada de la planta de 

concreto por una avería, representa un costo muy alto para la 

organización. Mediante este proceso se pretende minimizar estas 

paradas no programadas en el equipo. 

 

� Autorización del proyecto 

Para la ejecución de todo proyecto es indispensable recopilar las firmas 

tanto del Director del Proyecto, así como del patrocinador y de los 

involucrados que forman parte del Grupo Natural de Trabajo (GNT). La 

aceptación de la propuesta por parte de las jefaturas de las áreas 

involucradas, es determinante para el buen accionar del proceso. En 

este caso se logró recopilar las firmas de todos los involucrados (ver 

anexo 8) donde se logró un control de firmas de todos los participantes. 

 
 4.1.2 Desarrollo del Enunciado del Alcance del Proyecto 
 

 El desarrollo del enunciado del alcance preliminar proyecto permite 

definir los objetivos que debe cumplir el proyecto. Este desarrollo aborda y 

documenta las características y los límites del proyecto. Se debe tomar en 

cuenta las herramientas y técnicas aplicadas, así como el sistema de 

información de proyectos para poder desarrollar los siguientes apartados: 
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4.1.2.1 Enfoque del proyecto 
 
Es requerido establecer claramente la visión organizacional del plan del 

proyecto. Detallar el alcance del proyecto y sus repercusiones positivas o 

negativas a la organización, establecer las estrategias que se tomarán para 

cumplir con los objetivos planteados; y finalmente establecer los beneficios, 

limitaciones e impactos en los que puede incurrir la organización con la 

ejecución del plan de implementación de RCM en la Planta de Concreto IME. 

 

� Requisitos y características del producto o servicio 

Se refiere a un artículo producido que es cuantificable y que puede ser 

un elemento terminado.  Para nuestro caso el entregable consiste en un 

manual de RCM, que pueda servir como guía para la implementación del 

proceso RCM  en cualquier proyecto del ICE que cuente con plantas de 

concreto. En este manual se incluyen las listas de chequeo de 

autónomo, preventivo y predictivo obtenidas durante el proceso.  

� Objetivos del proyecto 

Describe las metas hacia donde se debe dirigir el trabajo del equipo. 

Estos deben ser concisos y deben definir qué se quiere lograr, alcanzar 

o producir. Los objetivos del proyecto se detallan más adelante en el 

área de Gestión del Alcance y específicamente en el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

� Organización inicial del proyecto 

Como parte de la gestión de mantenimiento que se desarrolla en el P.H 

Pirrís, uno de los puntos consiste en la implementación de RCM en 

equipos estratégicos. 

En conjunto con las jefaturas de equipo menor, talleres y  obra, se 

plantea la opción de poder implementar este proceso en las plantas de 

concreto. Se establecen las consideraciones necesarias requeridas para 

su ejecución y se procede a conformar el grupo de trabajo y a 

secuenciar las actividades necesarias para lograr los objetivos. 
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    4.1.3 Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto 
 

4.1.3.1 Definición del plan de gestión 

 Con base en los grupos de procesos de la Dirección de Proyectos 

propuestos por el PMI en la guía del PMBOK, este plan permitirá desarrollar los 

procesos de Inicio, Planificación y Ejecución.  

Para el desarrollo de este proyecto se seleccionó la Planta de Concreto 

IME, la cual está ubicada en el frente de trabajo ventana. Esta planta produce 

aproximadamente 40 m³/hr de concreto, fue adquirida en 2007 con un costo 

cercano a los €370.000.  

Para poder ejecutar el proceso de implementación de RCM en esta 

planta, se estimaron 6 reuniones (una por semana) con el GNT, y con la 

consigna de contar con todos los miembros del equipo de trabajo en cada 

reunión. Estos detalles resultan determinantes para lograr  la implementación 

del RCM en este equipo dentro del tiempo establecido para esta tesina. 

4.1.3.2 Herramientas y Técnicas aplicadas. 

 Para poder implementar el RCM en la planta de concreto IME es 

necesario aplicar una serie de técnicas y/o herramientas, las cuales permitirán 

llevar el proceso por buen camino. A continuación se detalla cada una de las 

herramientas aplicadas: 

4.1.3.2.1 Análisis de Mejorabilidad 
 
En conjunto con el grupo de trabajo del proyecto, se divide la planta de 

concreto en los diferentes sistemas que la conforman, con el fin de poder 

aplicar el análisis de mejorabilidad. 

Los sistemas que conforman la planta de concreto IME son: 

Mezclador, Sistema Neumático, Aditivos, Tolva de Agregados, Básculas de 

pesado y Cabina de control  

El análisis consiste en determinar a cuál o cuáles sistemas debo prestar 

mayor atención. Este se aplica con base a la experiencia de todos los 

miembros  del GNT.  
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Cuadro 1. Análisis de mejorabilidad aplicado a los distintos sistemas de la 
planta de concreto IME y sus resultados. 

 

El análisis identifica por medio de frecuencia de fallas anuales e 

impactos que se puedan presentar en costo, seguridad, medio ambiente y 

producción, dando un valor, donde el más alto implica más mejorable. La teoría 

recomienda enfocarse en el sistema más mejorable, pero en este caso nos 

basaremos en tres sistemas, debido a la complejidad e importancia de cada 

sistema. Los sistemas seleccionados son: sistema neumático, mezclador y 

cabina de control. 

 

4.1.3.2.2 Espina de Pescado 
 
Otra herramienta utilizada es la espina de pescado. Una vez que hemos 

identificado los sistemas más mejorables, procedemos a dividir cada sistema 

en sus diferentes componentes y las fallas que puede presentar cada uno. Aquí 

aplicamos la “lluvia de ideas”, buscando la participación de todos los miembros 

del grupo de trabajo, haciendo el proceso más dinámico y  obteniendo datos 

con criterio. 

 

 

 

 

Figura 3. Formato de espina de pescado aplicado a los sistemas en análisis de la 
planta de concreto IME. 
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El detalle de los resultados obtenidos por la técnica de espina de pescado en 

los sistemas analizados, se muestran en el anexo 4. 

4.1.3.2.3 Análisis de Modos Efectos de falla y Criticidad (FMECA) 

 Con la información obtenida en la “lluvia de ideas” aplicamos el Análisis 

de Modos Efectos de falla y Criticidad. Este se analiza desde las funciones, sus 

mecanismos de falla, sus causas, sus consecuencias y qué hacer para eliminar 

ó minimizar sus consecuencias. Este análisis se ejecuta basándose en la 

experiencia y conocimiento adquirido por cada uno de los miembros del grupo 

de trabajo.  

El FMECA se puede resumir en 4 elementos básicos:  

� Requerimientos y normas de operación  

� Fallas funcionales  

� Modos de falla  

� Efectos de falla  

A continuación se ilustra la herramienta elaborada en Excel, que fue utilizada 

por el grupo de trabajo para resumir el análisis. 

 

Cuadro 2. Hoja de trabajo aplicada para realizar el Análisis Modos Efectos de falla y 
Criticidad en la Planta de Concreto IME 
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Como resultado del FMECA, a cada modo de falla y su causa, se le 

estableció una tarea recomendada para minimizar o eliminar su efecto en el 

proceso productivo; esto permitió al grupo obtener manuales de mantenimiento 

preventivo con su frecuencia de inspección (realizado por personal técnico 

capacitado) y de mantenimiento autónomo (realizado por el operador 

diariamente).En adición al mantenimiento preventivo y autónomo; se le plantea 

el mantenimiento predictivo correspondiente, solicitando este servicio al MET 

(Maquinaria, Equipos y Talleres) del ICE. Las técnicas de predictivo 

recomendadas son: Análisis de Aceite Usado (AAU) de los moto reductores y 

sistema hidráulico, además Análisis de Vibraciones para aquellos componentes 

que tengan movimiento y finalmente Termo grafía Infrarroja a los componentes 

que generen calor. Tanto el Análisis Modos Efectos de falla y Criticidad,  como 

los manuales de autónomo, preventivo y predictivo obtenidos durante el 

proceso se muestran al final de esta tesina en el anexo 5. 

4.1.3.2.4 Juicio de expertos 

Para poder aplicar con éxito este proceso de RCM a la Planta de 

Concreto IME, y para desarrollar cada una de las técnicas y/o herramientas 

mencionadas anteriormente, nos basamos en la experiencia adquirida por cada 

uno de los miembros del GNT en proyectos de construcción anteriores y el 

actual. El juicio de expertos resultó vital para desarrollar el Análisis de Modos 

de Falla Efectos y Criticidad (FMECA). Esas lecciones aprendidas 

representaron un pilar muy valioso para poder desarrollar todos los detalles 

técnicos del proceso. Este proceso de RCM resultó enriquecedor para todos los 

miembros del GNT, ya que el aprendizaje compartido y el sano debate de 

criterios permitieron estar en constante capacitación durante todo el proceso. 

4.1.4 Dirigir y Gestionar la ejecución del Proyecto 

Como se ha descrito, este proyecto de implementación del RCM en la 

Planta de Concreto IME, incluye el Proceso de Ejecución, por lo tanto tal como 

lo describe el PMI en la guía del PMBOK, requiere que el Director del Proyecto 

en conjunto con los miembros del equipo del  proyecto, realicen las acciones 

necesarias para cumplir con los objetivos planteados.  Entre las acciones que  

se consideraron se detallan las siguientes: 
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4.1.4.1 Realización de actividades (reuniones efectivas) 

Se establecieron 6 reuniones (una por semana) con el grupo de trabajo 

en las que se lograron aplicar los procesos descritos y que permitió cumplir los 

objetivos planteados del proyecto. Las reuniones iniciaron el miércoles 18 de 

noviembre de 2009 y finalizaron el miércoles 13 de enero de 2010, con una 

duración de entre tres y cuatro horas cada una. Dichas reuniones 

comprendieron visitas de campo, reuniones en la sala de taller mecánico, 

audiovisuales y una sala improvisada en el frente de trabajo Ventana. 

4.1.4.2 Gestión y utilización de recursos, materiales, herramientas, 
equipos e instalaciones  

Durante el proceso de ejecución del plan de implementación del RCM en 

la Planta de Concreto IME, primeramente se gestionó el recurso humano, 

conformando un equipo de trabajo muy comprometido y capaz.  Este grupo fue 

debidamente seleccionado de acuerdo a sus capacidades y posteriormente 

capacitado en RCM.  

Además se gestionaron los espacios y materiales requeridos por el 

grupo para  poder desarrollar los objetivos del proyecto, en los que 

destacamos: salas, proyectores, pizarras, manuales técnicos del equipo, 

diagramas etc. 

4.1.4.3 Gestión de canales de comunicación del proyecto: internos 
y externos al equipo del proyecto 
 
Desde el punto de vista de planificación y ejecución de las reuniones 

semanales, la comunicación entre los miembros del equipo resultó vital. Es 

importante mencionar que por la necesidad de avance de la obra del P.H Pirrís, 

resultaba difícil contar con todos los miembros del grupo de trabajo. Sin 

embargo para el desarrollo de este proyecto, el compromiso de las jefaturas de 

cada área involucrada resultó determinante, ya que para la mayoría de las 

reuniones el grupo permaneció completo, lo que permitió avanzar hacia la 

consecución de los objetivos planteados. El canal de comunicación utilizado fue 

principalmente el correo electrónico, enviado con anticipación a los 

involucrados  y a las jefaturas.  
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4.2  Gestión del Alcance del Proyecto 

    4.2.1 Definición del Alcance 

La adecuada planificación del alcance del proyecto asegura incluir el trabajo 

requerido y solo el trabajo requerido para terminar el proyecto exitosamente. 

Gestionar el alcance del proyecto puede determinar el nivel de éxito con que el 

equipo de dirección del proyecto podrá controlar el alcance del proyecto en 

general. 

4.2.1.1 Objetivo general del proyecto 
 

Desarrollar un plan para la implementación del proceso de Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad (RCM) en Plantas de Concreto en proyectos del ICE, 

con la finalidad de reducir el costo debido a mantenimiento y garantizar la 

confiabilidad del equipo dentro de su entorno operacional actual. 

 

4.2.1.2 Objetivos específicos 
 

� Seleccionar una Planta de Concreto del P.H Pirrís a la cual se le va a 

aplicar el proceso de RCM. 

� Aplicar con el grupo de trabajo un análisis de mejorabilidad a todos los 

sistemas de la Planta de Concreto, con la finalidad de determinar cuáles 

sistemas son más mejorables. 

� Definir los roles y responsabilidades que le serán asignadas a cada uno 

de los miembros del Grupo Natural de Trabajo (GNT), y así establecer la 

matriz de responsabilidades. 

� Evaluar el riesgo de falla de cada componente de los sistemas de la 

Planta de Concreto, con base en un análisis de modos de falla, y 

resolver la causa raíz en base a tareas de mantenimiento 

recomendadas. 

� Elaborar el manual de RCM una vez concluido el proceso, con el fin que 

pueda servir de guía para la implementación y la optimización del 

mantenimiento en otros proyectos que cuenten con plantas de concreto. 
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4.2.1.3 Descripción del alcance del producto 
 

Consiste en un manual que debe servir como guía para la implementación del 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en plantas de concreto en 

cualquier proyecto constructivo del ICE que cuente con este tipo de activo. 

 

4.2.1.4 Factores críticos de éxito 
 

� Contar con todos los miembros del Grupo Natural de Trabajo (GNT), 

para la realización de las reuniones semanales planteadas. 

� Aplicar secuencialmente cada una de las fases del proceso de RCM. 

 

4.2.1.5 Restricciones o limitaciones 
 

� No contar con todos los miembros del Grupo Natural de Trabajo para 

realizar las reuniones semanales 

� Falta de compromiso de las jefaturas de talleres y administración de 

equipo. 

� No contar con información técnica del equipo. 

� No poder implementar el plan de RCM. 

 

4.2.1.6 Exclusiones  
 

� Aquellos equipos que no formen parte de un plan de implementación de 

RCM, o que justificadamente no requiera el proceso, como es el caso de 

sopladores y tanques de almacenamiento de cemento. 

� Recurso humano que está ligado a plantas de concreto, pero que no 

participe directamente del proceso de RCM.  

4.2.2 Crear la Estructura de Desglose de Trabajo 
 

La EDT es un árbol jerárquico de elementos o partidas de trabajo, logradas o 

producidas por el equipo del proyecto durante el proyecto. Por lo general la 

estructura de división de trabajo identifica la organización o  a la persona que 

tiene la responsabilidad de cada paquete de trabajo. (Gido-Clements, 2007) 

La EDT está orientada al producto entregable, al trabajo que debe realizar cada 

involucrado del Grupo Natural de Trabajo (GNT) para el logro de los objetivos 
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planteados y al logro de los entregables requeridos. Para el caso particular 

estos entregables se encuentran agrupados en el manual de RCM. 

Para la implementación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en 

la Planta de Concreto IME  se realizó la siguiente EDT: 

 

Figura 4. Estructura Detallada de Trabajo (EDT) para la implementación del RCM 
en plantas de concreto 
 

4.2.2.1 Diccionario de la EDT 
 

De la mano con la Estructura Desglose de Trabajo se debe generar un 

diccionario de la EDT, en el cual se describen detalladamente los componentes  

de  la EDT como paquetes de trabajo  y las cuentas de control.  

Cada componente de la Estructura de Desglose de Trabajo tiene una 

referencia cruzada según corresponda, a otros componentes de la EDT en el 

diccionario de la EDT. 

Se presenta el diccionario de la EDT del plan para la implementación del 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en plantas de concreto para 

proyectos del ICE. 
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Proyecto: Plan de implementación del RCM en plantas de concreto del ICE. 

 
Cuadro 3. Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo. 

 

4.2.3 Verificación del Alcance del Proyecto 
 

4.2.3.1 Inspección 
 

Con base en el PMBOK, la inspección incluye actividades tales como medir, 

examinar y verificar, a fin de determinar si el trabajo y los productos 

entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del 

producto. 

Debido al tiempo destinado para realizar esta tesina, no se pudo realizar el 

Proceso de Control y Seguimiento.  

Sin embargo ante la necesidad de la institución de poder medir el avance del 

proyecto y poder garantizar el beneficio y el cumplimiento de  los objetivos 

planteados, se recomienda realizar auditorías cada tres meses con el fin de 

verificar y controlar que los programas de mantenimiento autónomo, preventivo 
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y predictivo diseñados para el activo, se ejecuten con la frecuencia establecida 

en el plan. 

 Además es requerido que las recomendaciones o rediseños planteados a la 

Planta de Concreto IME se realicen oportunamente y dentro del tiempo 

establecido. 

 

Se diseñó un formulario de auditoría de RCM para dar seguimiento y control al 

proceso aplicado, el cual se detalla a continuación: 
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FORMULARIO DE AUDITORÍA DE RCM                              

INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 

Auditor:  Fecha:  

Activo:  Planta de concreto : 

Fase 1.  BASEBASEBASEBASE 

DETALLE SI NO OBSERVACIONES 

Equipo con muchas tareas de M. Preventivo  X     

Equipo con alto costo por M. Preventivo  X     

Equipo con alto número de acciones correctivas  X     

Equipo con altos riesgos para la seguridad y medio ambiente.  X     

Equipo con alto costo global por mantenimiento.  X     

Equipo prioritario en el proceso constructivo.  X     

Aplica para implementar proceso de RCM  X     

INDICADORES  

Número total de actividades para Mantenimiento Preventivo diseñadas 

Número total de actividades para Mantenimiento Predictivo diseñadas 

Número total de actividades para Mantenimiento Autónomo diseñadas 

Porcentaje de fallas atendidas por Preventivo 

Porcentaje de fallas atendidas por Predictivo 

Porcentaje de fallas atendidas por Autónomo 

Cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo 

Cumplimiento del programa de Mantenimiento Predictivo 

Cumplimiento del programa de Mantenimiento Autónomo 

Fase 2.  AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis 

DETALLE CTD OBSERVACIONES 

Número de modos de falla analizados     

Número de fallas con impacto sobre la seguridad y el ambiente.     

Número de rediseños recomendados   Responsable Compra Estado 

 

    

 

    

    

    

Número de actividades de reemplazo programado   Responsable Compra Estado 

        

        

        

        

 

Cuadro 4. Formulario de auditoría de RCM para plantas de concreto 
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4.3  Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 

4.3.1 Planificación de los Recursos Humanos 

Es requerido identificar y documentar los roles del proyecto, las 

responsabilidades y las relaciones del informe, así como crear el plan de 

gestión del personal. 

La responsabilidad primordial del Director del Proyecto es liderar el grupo de 

trabajo con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Otras responsabilidades 

recaen en identificar las habilidades y conocimientos de cada miembro del 

equipo de proyecto para seleccionar los mejores, asegurar la comunicación 

efectiva entre los involucrados, así como asegurar que los problemas del 

proyecto sean identificados y resueltos a tiempo. 

Para la planificación y ejecución del proyecto planteado, la buena gestión del 

recurso humano representó quizás el factor más determinante para alcanzar el 

éxito, ya que fue  de las habilidades y conocimientos de cada miembro en la 

operación y funcionamiento de las plantas de concreto, para poder aplicar cada 

uno de los procesos del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. 

Los recursos utilizados en la implementación del RCM en la Planta de Concreto 

IME, corresponden a diversas áreas de la Unidad de Servicios Técnicos 

(SETEC), unidad estratégica del Departamento de Construcción del P.H Pirrís. 

Además se incluye un miembro de Maquinaria Equipos y Talleres (MET), el 

cual tomó el papel de facilitador dentro del grupo de trabajo. 
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4.3.1.1 Matriz de roles y responsabilidades 

Como parte del proceso de planificación del proyecto planteado es requerido 

asignar a cada involucrado del equipo los roles y responsabilidades,  aplicando 

correctamente sus habilidades y conocimientos adquiridos, para satisfacer el 

logro de los paquetes de trabajo establecidos en la EDT. 

Se presenta la matriz de responsabilidades de los miembros que conforman el 

Grupo Natural de Trabajo, del plan de implementación del RCM en la Planta de 

Concreto IME. 

 
Cuadro 5. Matriz de roles y responsabilidades del proyecto Plan de implementación 
del RCM en plantas de concreto del ICE. 
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    4.3.2 Adquirir el Equipo de Proyecto 

Como parte del Grupo de Procesos de Ejecución, el PMI acertadamente 

menciona que se debe obtener los recursos humanos necesarios para 

completar el proyecto. 

Para poder conformar el selectivo grupo de trabajo, se valoraron y negociaron 

condiciones necesarias como: 

� Disponibilidad: Requerida para garantizar el avance en las reuniones 

programadas y poder concluir el proyecto dentro del tiempo establecido. 

� Capacidad: Deben ser personas proactivas y con conocimientos claros 

de operación y funcionamiento de las plantas de concreto. 

� Intereses: Cada miembro debe estar interesada en poder concluir el 

proyecto satisfactoriamente. 

Para conformar el equipo de trabajo, se  realizó una propuesta del proyecto a 

las diferentes jefaturas de los departamentos involucrados, donde se hizo 

mención primeramente en la necesidad que tiene la institución de implementar 

procesos de mantenimiento de primer nivel, además de la oportunidad de cada 

miembro del equipo en enriquecer sus conocimientos. Al Servicios Técnicos 

(SETEC) una unidad estratégica del P.H Pirrís, este proceso permite además 

mejorar la relación y comunicación entre mecánicos, eléctricos, operadores y 

jefaturas,  sin dejar de lado el beneficio económico que se puede alcanzar al 

optimizar las técnicas de mantenimiento aplicadas al activo. 

Este planteamiento  propuesto, permitió  obtener el compromiso necesario de 

las jefaturas, lo que permitió poder contar con todos los involucrados en las 

reuniones programadas semanalmente.  

El equipo se equilibró adecuadamente contemplando aspectos de operación, 

mantenimiento eléctrico y mecánico, producción, compras de repuestos y 

administración de la Planta de Concreto IME. 
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Figura 5. Gradilla de gestión de Blake y Mouton. 

Basándonos en el estilo de equipo visualizado por un personal comprometido y 

estimulante según la figura 6, se logró animar a los involucrados a trabajar en 

equipo y a buscar el compromiso necesario para el logro de los objetivos.  

Estar orientado hacia una meta (9,9) y buscar obtener resultados en gran 

cantidad y alta calidad mediante la participación, la comprensión, la entrega y la 

resolución de conflictos. (Blake y Mouton, 1978, pág. 12.). 

El personal fue previamente seleccionado basado principalmente por la 

experiencia adquirida en proyectos anteriores del ICE tanto en la parte técnica 

como operativa. El haber sido parte de procesos de producción de concreto 

anteriores se tomó como suficiente para involucrarlo en el grupo. Además la 

presencia en el grupo de técnicos con más de 20 años de experiencia en 

proyectos fue suficiente para iniciar el proceso. 
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Se hace referencia  a los miembros del Grupo Natural de Trabajo, que 

participaron en el proceso: 

� Director del Proyecto:   

� Ing. Randall Rojas Barahona  

� Producción de Concreto P.H Pirrís 

� Ing. Cesar Zamora Umaña   

� Especialista en RCM  (MET) 

� Ing. Ricardo Alfaro Vargas  

� Mecánicos con preparación en hidráulica, neumática y lubricación  

� Leonardo Vargas Zeledón 

� Heiner Chinchilla  

� Eléctricos especialistas en potencia y control 

� Téc. Minor Campos Sancho 

� Héctor Calvo  

� Operadores experimentados de plantas de concreto 

� Martín Mora 

� Daniel Fallas 

� Administración de Equipo Menor:  

� Silvia Sánchez Venegas  

� Téc. Randall Gómez Díaz  

� Coordinador de talleres y encargado de compras 

� Téc. Dagoberto Tencio Camacho  

Procesos como el RCM van a permitir un cambio cultural en la organización en 

pos de una gestión de mantenimiento que permita a los diversos proyectos de 

generación hidroeléctrica optimizar recursos, costos, métodos, técnicas de 

mantenimiento aplicadas a los equipos, tiempos de entrega y calidad de los 

trabajos, siempre enfocados en tener equipos más confiables que garanticen el 

avance de las diferentes obras del proceso constructivo. 
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4.3.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Al desarrollar adecuadamente el Equipo del Proyecto, cada miembro mejora 

sus competencias e interacciones con los otros miembros del equipo de 

trabajo, en beneficio del proyecto. 

Para el caso particular del proyecto planteado se utilizaron técnicas que 

permitieron fomentar  y mejorar las habilidades de los miembros del equipo, 

Entre las que podemos mencionar: 

4.3.3.1 Formación 

Como inicio del proceso, se capacitó a todos los miembros del equipo en RCM, 

ya que esta metodología no es conocida por el equipo de trabajo (y en general 

por el personal de PH Pirrís). Dicha capacitación se realizó mediante una 

presentación en Power Point en la sala de audiovisuales del plantel Abejonal, 

enfocándose en los temas descritos en el marco teórico de este documento. 

Esta charla ayudó a los involucrados a nivelar criterios y conocimientos del 

proceso sistemático de RCM 

4.3.3.2 Actividades de Desarrollo de Equipos 
 

Se enfocó la necesidad de trabajar en equipo para alcanzar los objetivos. En 

algunos momentos durante el desarrollo de las reuniones, hubo discrepancia 

de criterios entre miembros del equipo, pero rápidamente el Director del 

Proyecto con ayuda del facilitador lograron marcar la pauta y poner el orden a 

través de recordatorios de comunicación efectiva, recordando los  bien claros y 

bien definidos roles de cada miembro del equipo para asegurar que cada uno 

desempeñara su trabajo con todo su potencial. 

Además se visualizó que para futuros planes de implementación de RCM en 

equipos estratégicos del ICE, la experiencia y buena imagen que pudieran 

mostrar y proyectar cada uno en este proyecto, resultaría determinante para 

ser tomados en cuenta; buscando crear así competencias sanas entre todos 

los participantes de la implementación del Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad de la Planta de Concreto IME. 
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4.4  Gestión del Tiempo del Proyecto 

4.4.1 Definición de las Actividades 

Sin duda, una de las funciones más importantes de la Administración de 

Proyectos, es la adecuada planeación y control de la duración del proyecto. Un 

buen cronograma de actividades provee la integración a lo largo del tiempo 

para coordinar los trabajos a desarrollar por los integrantes del equipo de 

proyecto, con el fin de producir los diversos productos entregables. Para llevar 

un mejor control de dichas actividades, la EDT desarrollada, permite visualizar 

los productos entregables a su nivel más bajo. 

Se detalla las actividades del plan de implementación del RCM en la Planta de 

Concreto IME. 

 

Cuadro 6. Actividades para el plan de implementación del RCM en plantas de 

concreto. 
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4.4.2 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 

El secuenciar adecuadamente las actividades del proyecto implica identificar y 

documentar las relaciones lógicas entre las actividades que se desglosaron en 

el cronograma de trabajo. Para la implementación del Mantenimiento Centrado 

en Confiabilidad en la Planta de Concreto IME, las actividades se debieron 

realizar sistemáticamente, es decir que para el inicio de una actividad fue 

estrictamente necesario la culminación de la antecesora. Esto afianza la 

filosofía del RCM, el cual es un proceso ordenado y sistemático, donde los 

pasos o actividades aplicadas por el GNT se deben ir desarrollando una a una. 

Las reuniones establecidas para cada reunión presentaron una frecuencia de 

una por semana, esto debido a varios factores, primeramente no se 

recomienda realizar las reuniones con el GNT muy seguidas, ya que los 

involucrados tienden a perder interés en el proceso; por su parte como ya se ha 

mencionado la carga de trabajo de cada miembro del equipo es alta, por lo que 

el compromiso de las jefaturas fue de un día por semana; finalmente este lapso 

de una semana permite al Director del Proyecto y al facilitador actualizar la 

información y preparar reportes de avance al grupo de trabajo. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el Método de Diagramación por 

Precedencia (PDM), con el tipo de relación final a inicio, lo que permitió crear 

un diagrama de red del cronograma del proyecto, esto ayudó a los miembros 

del equipo a tener un panorama más gráfico del proyecto y del detalle de las 

actividades a realizar por cada uno. 

4.4.3 Estimación de los Recursos de la Actividades 

Basados en el cronograma de actividades a ejecutar durante el ciclo de vida del 

proyecto, es necesario realizar la estimación de los recursos requeridos para 

cumplir con los objetivos del proyecto. Los recursos se refieren a personas, 

materiales o equipos en cantidad y calidad. 

Se tomaron en consideración varios aspectos para optimizar el recurso 

aplicado a cada tarea, así como la duración de las mismas. 
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4.4.3.1 Disponibilidad de Recursos 

Para la ejecución de RCM en la Planta de Concreto IME, fue necesario 

gestionar recursos humanos y materiales para garantizar el cumplimiento de 

cada objetivo planteado. Primeramente el Grupo Natural de Trabajo debía 

contar con personal estratégico de operación, mantenimiento, compras y 

administración del equipo. Por su parte para que las reuniones fueran efectivas 

fue requerido contar con espacio adecuado, donde se pudiera instalar una 

computadora, proyector y demás equipo audiovisual. Basados en el 

cronograma de actividades se visualizó lo requerido y se logró solicitar las 

salas y  equipo requerido para el proyecto. Además hubo que solicitar dos 

vehículos para el traslado de personal al frente de trabajo Ventana, cuando las 

actividades requirieron desarrollarse cerca de la planta de concreto. 

Se detalla el recurso humano requerido para implementar un plan de RCM en 

una planta de concreto: 

 

 
Cuadro 7. Personal requerido para proyecto Plan de implementación del RCM en 
plantas de concreto del ICE. 

 
 

4.4.3.2 Juicio de Expertos 
 
Si bien el RCM da una referencia del recurso humano a utilizar durante el 

proceso de implementación, el mismo no detalla la calidad del recurso. En este 

proyecto fue necesario contar con personal altamente calificado y con 

conocimientos especializados en el proceso de elaboración de concreto. Fue 
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requerido el juicio de expertos para seleccionar adecuadamente el personal 

óptimo para garantizar el éxito del proyecto. 

4.4.4 Estimación de la duración de las actividades 
 

Este proceso busca una estimación de la cantidad de esfuerzo de trabajo 

necesario para cumplir con las actividades descritas en el cronograma. 

Se utilizó el juicio de expertos y las lecciones aprendidas por los miembros del 

equipo, para determinar la duración aproximada de las tareas a realizar. 

4.4.5 Desarrollo del Cronograma del Proyecto 
 

Para el desarrollo del cronograma del proyecto se consideró la disponibilidad 

de la mano de obra, equipos y materiales necesarios para realizar la 

implementación del RCM en la Planta de Concreto IME. 

Se estimó la duración y frecuencia de cada tarea a ejecutar utilizando el MS 

Project 2007 como herramienta de control.  

 

 

Figura 6. Cronograma del Proyecto 
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5  Conclusiones 

 
1. La ejecución del proyecto plan para la implementación del RCM en 

plantas de concreto del ICE, debe servir de guía para poder desarrollar 

este tipo de procesos en otros equipos estratégicos en el desarrollo de 

proyectos de generación eléctrica del ICE. 

 
2. Al desarrollar este proyecto se afianza más el concepto que cada 

proyecto es único en términos de su tamaño, problemas, restricciones, 

diversidad y manejo de los recursos.  

 

3. El realizar adecuadamente la gestión del recurso humano en este 

proyecto, permitió agilizar la implementación del proceso de RCM en la 

Planta de concreto IME, donde además se pudo establecer el 

compromiso de las áreas involucradas en el Proyecto, y se elaboró 

estructuras que facilitaron la comunicación, el trabajo en equipo y la 

integración. 

 

4. El proyecto permitió desarrollar las áreas de conocimiento dentro del 

Grupo de Procesos de Ejecución, lo que permitió tener un resultado más 

tangible. Pero para garantizar plenamente el éxito del proyecto es 

requerido dar el adecuado seguimiento y control; para ello se recomienda 

realizar auditorías trimestrales que permitan verificar el cumplimiento de 

las acciones proactivas recomendadas 

 

5. Con la aplicación del RCM a la Planta de Concreto IME, se logró la  

optimización de las técnicas de mantenimiento aplicadas a las plantas de 

concreto en los proyectos constructivos del ICE, como son listas de 

chequeo de autónomo, manual de mantenimiento preventivo y predictivo, 

lo que a futuro debe garantizar confiabilidad, disponibilidad, seguridad y 

un mejor uso de repuestos y consumibles en estos equipos. 
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6. Resultó importante para el equipo de proyecto garantizar que los 

involucrados en el Grupo Natural de Trabajo, tuvieran el conocimiento 

técnico necesario y la experiencia vivida en otros proyectos, lo que  

permitió cumplir con las especificaciones de tiempo y alcance. 

 
7. Se utilizaron solo cuatro áreas de conocimiento de las nueve que 

establece el PMI, esto debido a la limitación de tiempo para desarrollar 

este proyecto. Para futuros planes de implementación de RCM en activos 

del ICE, se deben tener en cuenta las otras áreas no desarrolladas, con 

el fin de optimizar proyectos de esta índole. 

 
8. Aunque el Instituto Costarricense de Electricidad en la Unidad de 

Proyectos está introduciendo filosofías como el RCM, aún no cuenta con 

una estructura organizacional que estandarice este tipo de procesos en 

los diferentes proyectos de generación hidroeléctrica. Para ello es 

necesario contar con una Oficina de Proyectos (PMO), conformada por 

profesionales enfocados en la Administración de Proyectos. 
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 6  Recomendaciones 

 
1. Se deben realizar auditorías del proceso aplicado por lo menos cada tres 

meses, con el fin de dar el seguimiento y control a las acciones 

recomendadas por el Grupo Natural de Trabajo (GNT), y garantizar el 

cumplimiento de las tareas de mantenimiento  

 

2. Ante los resultados obtenidos en este proyecto, se recomienda poder 

implementar el RCM en equipos estratégicos del Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE). 

 

3. Para futuros planes de implementación del RCM en plantas de concreto 

del ICE, se debe tomar en cuenta cada uno de los miembros del equipo 

de trabajo ejecutor del plan en la planta IME, esto debido a su 

compromiso para cada una de las tareas asignadas y por las lecciones 

aprendidas durante el proceso. 

 

4. Desarrollar las áreas de conocimiento no aplicadas en este proyecto, 

con la finalidad de optimizar el plan para la implementación del 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad en equipos estratégicos del 

ICE. 

 

5. Realizar capacitaciones en RCM al personal operativo, administrativo y 

técnico, que permita crear una cultura organizacional en esta filosofía de 

mantenimiento. 

 

6. Es necesario que el ICE cuente a nivel proyectos constructivos, con una 

oficina centralizada de proyectos PMO, constituida por profesionales en 

Administración de Proyectos, que agilice el proceso de planificación, 

ejecución y seguimiento de diversos proyectos. 
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8  Anexos 

Anexo 1. Acta Constitutiva del proyecto (Charter) 
 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha: 06/11/2009 
Nombre de Proyecto:  

 

Plan para la implementación de Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad (RCM) en Plantas de Concreto para proyectos del ICE. 

Áreas de conocimiento / procesos: 

Alcance 

Recursos Humanos 

Integración 

Tiempo 

 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Sector Industrial/ Proyectos de generación Eléctrica 

Fecha de inicio del proyecto:  

22/10/2009 

Fecha tentativa de finalización del proyecto: 
22/02/2010 

Descripción de la idea del Proyecto: 

Dentro de cualquier proyecto hidroeléctrico del ICE, es indispensable la generación de concreto para 
obras de conducción, presa, casa máquinas etc. Para realizar esta actividad se requieren de Plantas de 
Concreto, las cuales por su importancia en el desarrollo del proyecto, así como por su alto costo, 
requieren una alta disponibilidad y confiabilidad. Es por ello que resulta primordial optimizar el 
mantenimiento aplicado a estos equipos.  

El RCM ó Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, es un proceso utilizado para determinar qué se debe 
hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga 
en su contexto operacional actual.  

Lo primordial es desarrollar un plan de implementación del RCM, que sirva como guía para optimizar las 
técnicas de mantenimiento aplicado a las plantas de concreto en cualquier proyecto del ICE, mediante  

 

Objetivo General:  

Desarrollar un plan para la implementación del proceso de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM) en Plantas de Concreto en proyectos del ICE con la finalidad de reducir el costo debido a 
mantenimiento y garantizar la confiabilidad del equipo dentro de su entorno operacional actual. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Seleccionar una Planta de Concreto del P.H Pirrís a la cual se le va a aplicar el proceso de RCM. 
 

2. Aplicar con el grupo de trabajo un análisis de mejorabilidad a todos los sistemas de la Planta de 
Concreto, con la finalidad de determinar cuáles sistemas son más mejorables. 
 

3. Definir los roles y las responsabilidades que serán asignadas a cada uno de los miembros del 
Grupo Natural de Trabajo (GNT) y así establecer la matriz de responsabilidades. 
 

4. Evaluar el riesgo de falla de cada componente de los sistemas de la Planta de Concreto, con 
base a un análisis de modos de falla, y resolver la causa raíz en base a tareas de mantenimiento 
recomendadas. 
 
 

5. Elaborar el manual de RCM una vez concluido el proceso, con el fin que pueda servir de guía 
para la implementación y la optimización del mantenimiento en otros proyectos que cuenten con 
plantas de concreto. 
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Descripción del producto:  

Plan de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) para Plantas de Concreto, que sirva como guía  
de implementación a los proyectos del ICE que cuenten con este tipo de equipos. Debe ser una guía 
enfocada a plantear adecuadamente los planes de mantenimiento y las frecuencias de revisión óptimas, 
así como cualquier mejora en su diseño original. 

 

Necesidad del proyecto (lo que da origen):  

En el desarrollo de proyectos constructivos del ICE, las Plantas de Concreto son equipos estratégicos 
que requieren de la mayor confiabilidad  por parte de los encargados de obra y del proyecto como tal. Por 
este motivo implementar el plan de RCM resulta vital a fin de garantizar que el equipo siga operando 
dentro de su contexto actual.  

 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

Es responsabilidad de los empleados de Proyectos del ICE, garantizar el adecuado funcionamiento de los 
equipos utilizados en los procesos constructivos. Por ende el contar con programas de mantenimiento 
basados en confiabilidad ayuda a garantizar la buena operación y funcionamiento del equipo en estudio.  

 

Factores críticos de éxito: 

• Contar con todos los miembros del grupo de trabajo en cada reunión semanal. 
• Aplicar secuencialmente cada proceso del RCM. 

 

Restricciones o limitaciones: 

• No contar con todos los miembros del Grupo Natural de Trabajo para realizar las reuniones 
semanales. 

• Falta de compromiso de las jefaturas de talleres y administración de equipo. 
• No contar con información técnica apropiada. 
• No poder implementar el plan de RCM. 

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): Proyectos constructivos del ICE  
Cliente(s) directo(s): Administradores de Plantas de Concreto. 
 
 
Clientes indirectos: Administradores de equipo, Taller Mecánico, Taller Eléctrico, Maquinaria, Equipos y 
Talleres (MET), Servicios Técnicos, Encargados de obra y procesos constructivos. 
 

 

Nombre Estudiante: 
Ing. Randall Rojas Barahona 
 

Firma: 

Aprobado por:  
Ing. Ramiro Fonseca  Macrini 
 
 

Firma:  
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Anexo 2. Cronograma de reuniones realizadas por el GNT. 
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Anexo 3. Listas de chequeo para Mantenimiento Preventivo, Autónomo y 
Predictivo generado después de aplicado el proceso RCM en la Planta de 
Concreto IME. 
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Anexo 4. Análisis de  espina de pescado aplicado por el Grupo Natural de Trabajo (GNT) al sistema neumático, mezclador y 
cabina de control de la Planta de Concreto IME 
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Anexo 5. Análisis de Modos de Falla Efectos y Criticidad (FMECA) aplicado al Mezclador de la Planta de Concreto IME. 
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Anexo 6. Análisis de Modos de Falla Efectos y Criticidad (FMECA) aplicado al sistema neumático de la Planta de Concreto 
IME. 
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Anexo 7. Análisis de Modos de Falla Efectos y Criticidad (FMECA) aplicado a la cabina de control de la Planta de Concreto 
IME. 
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Anexo 8. Control de asistencia de los involucrados en la implementación del 
RCM en la Planta de Concreto IME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Costo aproximado de No 
hora. 
 

 

 

 

 

Costo aproximado de No producción de la planta de concreto por 
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producción de la planta de concreto por 

 


