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PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y 
CHEQUEO DIARIO DE TODOS LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES A MANTENIMIENTO 
EN EL ÁREA PRODUCTIVA 

Resumen 
Luego de culminar las actividades de práctica de excelencia en el área de 
Envasado y Añejamiento de La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia; 
FLA, se elabora este documento que revela los logros obtenidos con la 
ejecución ordenada y sistemática de una metodología de trabajo orientada 
a establecer los principios de funcionamiento de los equipos que conforman 
la línea 4 de envasado.  Además, se implementó en el equipo triblock 
(enjuagadora, llenadora, tapadora) un análisis del modo y efecto de fallas 
(AMEF) con el fin de evitar su ocurrencia y tener un método documentado 
de prevención y supervisión.  Ambas labores se llevaron a cabo con el 
objetivo de dar cumplimiento a las exigencias del Plan Maestro de 
Mantenimiento en el área de envasado. 
 

PALABRAS CLAVES: FLA, metodología, principios de funcionamiento, AMEF, 
mantenimiento. 

Introducción 
La situación mundial de las bebidas alcohólicas no se puede minimizar a una 
determinada marca, sus ingredientes o a un enfoque comercial, el tema es 
amplio y diverso.  El mercado actual cambia rápidamente y los 
consumidores se inclinan por productos de origen local con características 
orgánicas; además, que hagan alusión a su historia y fundadores.  Según el 
equipo de redacción de BBC News (2018), el mayor consumo de alcohol por 
habitante ocurre en algunas regiones de Europa y América, en donde más 
de la mitad de sus habitantes lo hace en algún momento de sus vidas.  
Además, Mederos (2018), comenta que la ingesta de bebidas alcohólicas es 
un acto que en algunos países y culturas forma parte fundamental de sus 
costumbres y festividades, es promulgada por los medios masivos de 
comunicación los cuales logran persuadir su consumo mediante campañas 
publicitarias, lo cual significó para el año 2017 un consumo de bebidas 
alcohólicas legales por 222,8 millones de hectolitros en el mundo.  En el caso 
de Colombia, tanto el Gobierno Central como algunos Departamentales 
encuentran en la industria de las bebidas un actor importante para 
fortalecer el desarrollo de la economía gracias a las transferencias 
provenientes de las ventas que significan US$29,4 en exportaciones dirigidas 
a 29 países alrededor del mundo.  Por tal razón, este sector construido a partir 
de la historia y la cultura colombiana, lleva en cada uno de sus productos los 
diferentes sabores y la identidad de un pueblo (Procolombia, 2016). 

El mercado de las bebidas alcohólicas en Colombia tiene varias 
particularidades, una de ellas es que cuenta con estructuras de producción, 
distribución y venta con los monopolios departamentales de los licores de 
más de 20 grados alcoholimétricos.  Otra particularidad es la existencia de 
un consumo muy regionalizado y un importante recaudo en términos de 



 
 

 
impuestos por parte de este sector que se concentra en unos pocos 
departamentos donde las licoreras departamentales son fuertes, tales como: 
Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Atlántico, los cuales 
concentran el 61% del total recaudado por concepto de estos impuestos 
(Zuleta & Jaramillo, 2000).  

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), abrió sus puertas en 
abril de 1919 y en la actualidad acumula cien años de experiencia en la 
elaboración de licores; cuya diversidad y características le han permitido la 
aceptación y el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.  
La FLA, como es reconocida localmente, cuenta con un equipo de trabajo 
de aproximadamente 350 personas, es una entidad pública adscrita a la 
Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia a la cual aporta 
significativos recursos para la ejecución de una parte del Plan de Desarrollo 
(Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia [FLA], 2019).  De manera 
complementaria, La Nación (2014), informa que el predio donde se ubica la 
empresa cuenta 124.841 m2 de los cuales 53.171 m2 están ocupados con 
edificios administrativos, plantas de preparación y envasado, torres de 
destilación, tanques de almacenamiento de materias primas, bodegas de 
añejamiento y producto terminado.  La capacidad de producción anual es 
de 110.000.000 de unidades de producto, entregadas desde seis líneas de 
producción, de las cuales cuatro se encargan de las presentaciones en 
envases de vidrio y dos en presentación tetra prisma.  En el año 2018, la FLA 
generó ingresos por 1 billón 309 mil millones de pesos equivalentes a 60 
millones de unidades vendidas, de las cuales el 58% se distribuyeron en 
Antioquia, el 40% en otros departamentos del país y el 2% se exportaron.  
Adicionalmente, atiende el 60% del mercado nacional de bebidas 
espirituosas, donde abastece el 67% del aguardiente y el 33% del ron que 
consume el país.  La FLA realizó transferencias al Departamento de Antioquia 
por $948 mil millones de pesos, de los cuales el 50% se destinan a rubros 
socioeconómicos y el otro 50% se invierten a libre voluntad del Gobernante 
de turno (KienyKe, 2019). 

La estructura organizacional de la FLA cuenta con diferentes procesos 
productivos, entre los que se distinguen: destilación, preparación, envasado 
y añejamiento.  De éstos se destaca el proceso de envasado y es aquí 
donde se obtiene el producto final para la venta, incorporando el material 
de empaque, posteriormente es almacenado en bodegas para luego ser 
despachado a los distribuidores.  Éste representa el foco de atención debido 
a la gran cantidad de equipos y procesos que exhiben diferentes niveles de 
complejidad y aunque la mayoría de líneas de producción cuentan con 
altos niveles de automatización actualmente la supervisión es realizada por 
personal capacitado para la operación y monitoreo de los equipos, de 
manera que la producción no se vea afectada considerablemente por la 
ocurrencia de novedades que reduzcan el rendimiento, ésto aunado a una 
estrategia de mantenimiento adaptada a las necesidades y características 
del aparato productivo de la empresa. 



 
 

 
La dirección de envasado y añejamiento está comprometida y aporta al 
Sistema de Gestión de la Calidad Integral (SGCI) a través de la mejora 
continua en los procesos; sin embargo, se presentan falencias en el área de 
mantenimiento que a su vez se ven reflejadas en una baja productividad 
cercana al 55% para el año 2018, considerando la capacidad instalada de 
la planta reportada por La Nación (2014) y el número de unidades reales 
producidas según KienyKe (2019).  El personal operativo de planta reporta 
que entre los factores que suscitan esta situación, se encuentran la escasa 
capacitación de los operarios y el consecuente desconocimiento de los 
subsistemas que conforman los equipos y sus principios de funcionamiento; y 
a pesar de que el equipo de mantenimiento conoce cuáles son las 
máquinas que revisten la mayor criticidad, no es tan claro a nivel de 
componentes hacia cuál o cuáles debe direccionarse el mantenimiento 
preventivo.  Tampoco se cuenta con un diagnóstico que permita identificar 
el estado actual de los elementos críticos, sus modos de falla y los efectos 
potenciales, además, no se ha consolidado una estrategia de control que 
especifique elementos, frecuencia, herramientas, insumos y responsable.   

Dando respuesta a la problemática planteada anteriormente, la FLA a través 
de la Gobernación de Antioquia en su programa semestral de prácticas de 
la excelencia, decidió formular el proyecto “Planificación e implementación 
de un protocolo de mantenimiento y chequeo diario de todos los elementos 
susceptibles a mantenimiento en el área productiva” específicamente en la 
línea 4 de envasado con el objetivo de encontrar soluciones enmarcadas en 
el conocimiento de los sistemas, subsistemas y componentes; además de la 
aplicación del análisis del modo y efecto de fallas que tiene como propósito 
mejorar los indicadores de mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad.  

Objetivo General 
Diseñar una estrategia de mantenimiento, mediante la revisión de manuales, 
seguimiento a indicadores de desempeño y entrevistas a personal del área 
productiva; basada en el análisis del modo y efecto de fallas, AMEF, con el 
fin de garantizar condiciones óptimas de operación del equipo que 
represente la mayor criticidad en la línea 4 del área de envasado de la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

Objetivos Específicos 
Dividir cada equipo en subsistemas de trabajo asociando los elementos cuya 
participación se relacione con una función particular y de manera 
complementaria clasificarlos en eléctricos, mecánicos y de instrumentación, 
mediante la consulta de manuales, personal de la planta y técnicos externos 
con el fin de elaborar una lista de consulta que facilite su identificación y 
contenga los principios de funcionamiento. 

Implementar un análisis del modo y efecto de fallas en el equipo que 
presente la mayor criticidad en la línea 4 de envasado, por medio de la 
recopilación de información que permita definir los potenciales modos de 
falla, además de su severidad, detectabilidad y el grado de ocurrencia, 



 
 

 
para calcular el número prioritario de riesgo, RPN; y formular las acciones 
requeridas para disminuir la probabilidad de falla. 

Marco Teórico 

Antecedentes históricos de la Industria Nacional de Licores 
Relata cierta crónica que cuando Cristóbal Colón arribó a territorio 
colombiano, recibió de manos de los indígenas un significativo regalo: el 
tabaco.  Y éste en gesto de gratitud cuando realizó su segundo viaje de 
vuelta, trajo consigo la caña de azúcar, la panela, la miel y un líquido 
agridulce que en lengua quechua lo nominaron guarapo.  Los indígenas 
entre sus costumbres tenían integrada la chicha, la cual obtenían de sus 
habituales cultivos como: el maíz, la yuca, la piña, la mandioca y el maguey.  
Brasil se convirtió en un reconocido productor mundial de caña, 
confiriéndole al azúcar y al aguardiente, el carácter de moneda para 
comprar esclavos y fuente de riqueza para algunas familias.  Sin embargo, lo 
destacado de esta parte de la historia fueron los licores destilados a partir del 
zumo de caña, desconocidos para la época en otras geografías.  En 
Colombia el consumo de licor era significativo en aquella época y también 
lo era el recaudo por concepto de impuesto gracias a la orden del 24 de 
mayo de 1788, que aumentó del 6% al 18.5% el impuesto de cada botija de 
aguardiente.  Así, la acogida del aguardiente fue tal; que la primera fábrica 
que existió según el cronista José Antonio Benites, data entre los años 1784 y 
1787 (FISAC, 2006). 

Mercado de las bebidas alcohólicas en Colombia 
El negocio de las licoreras en Colombia tiene como característica común un 
modelo de mercado en el cual la producción, distribución y venta, suceden 
bajo los principios económicos del monopolio departamental, introducido 
desde la época de la colonia para los licores con más de 20 grados de 
alcohol.  Otras características relevantes tienen que ver con la existencia de 
un consumo de carácter regional y una fuente importante de ingresos por 
concepto de recaudo de impuestos en algunos departamentos con licoreras 
bien posicionadas y fortalecidas económicamente (Zapata, Sabogal, 
Montes, Rodríguez y Castillo, 2012) 

Para Zapata et al. (2012), los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas 
difieren según la región del país, por ejemplo; en la región Cundiboyacense 
hay mayor consumo de cerveza, en el Eje Cafetero gana el consumo de 
aguardiente, mientras en la Costa Atlántica se destaca el consumo de 
Whisky y Ron.  Además, las marcas departamentales de licores son muy 
populares al interior de cada departamento, por ende, en gran proporción 
cada uno consume lo propio.  Sin embargo, es la cerveza la que abarca la 
mayor parte del mercado con cerca del 90% de las ventas, seguido por el 
aguardiente y el ron que conjuntamente representan el 5%.  



 
 

 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Licores en 2017, los precios de 
los licores subieron como consecuencia del incremento del IVA al 19%, lo que 
trajo consigo una reducción en el consumo que afectó el desempeño de la 
industria de bebidas alcohólicas.  Sin embargo, el negocio siguió moviéndose 
y para el periodo enero a octubre del año 2018 su tamaño económico por 
ventas llegó a los 17,4 billones de pesos, lo que a su vez significó un consumo 
per cápita de $350.000 de los productos de la categoría, se produjeron 70 
millones de botellas de ron y aguardiente y unos 2 millones de whisky.  
Además, se tiene que el 50% del mercado del ron del país es atendido por la 
marca Ron Viejo de Caldas y en segundo lugar está el Ron Medellín, de 
manera complementaria se registró que el 65% de las ventas anuales de las 
licoreras se hacen entre octubre y diciembre; finalmente se tiene que el 20% 
del mercado de licores del país está atendido por el contrabando, la 
adulteración y la piratería (Dinero, 2018). 

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), abrió sus puertas en 
abril de 1919 y en la actualidad acumula cien años de experiencia en la 
elaboración de licores; cuya diversidad y características le han permitido la 
aceptación y el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.   

Misión  
Generamos ingresos al Departamento de Antioquia, liderando el mercado, a 
través de la producción y comercialización de licores bajo criterios de 
responsabilidad social.  

Visión  
Consolidarnos como la empresa líder de bebidas alcohólicas en Colombia e 
incrementar la presencia y posicionamiento de nuestras marcas a nivel 
internacional.  

Valores  
• Lealtad: respeto a los compromisos establecidos.  
• Coherencia: constancia y unidad lógica entre lo que se piensa, se dice y 

se hace.  
• Disciplina: el hacer como deber ser.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Estructura organizacional  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Organigrama Fábrica de Licores de Antioquia. (FLA, 2019) 

Área de envasado en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) 
La programación de producción de la planta de envasado se realiza 
semanalmente, donde se define qué productos, mercados y cantidades se 
envasarán a la semana siguiente en cada una de las líneas de acuerdo al 
proyecto de ventas.  Actualmente, la Fábrica de Licores de Antioquia 
cuenta con seis líneas de envasado, de las cuales las líneas 1 a 4 son las 
encargadas de envasar presentaciones en recipientes de vidrio, el principio 
de funcionamiento de éstas es el mismo, excepto la línea 2 que difiere del 
resto en algunas máquinas e involucra procesos totalmente manuales; las 
líneas 5 y 6 corresponden a las líneas tetra prisma.  Las líneas de envasado 1, 
3 y 4 cuentan con 8 equipos ubicados en su recorrido, los cuales tienen 
parámetros ajustables según la referencia que se vaya a producir (tabla 1). 

Tabla 1.  Productos y presentaciones envasadas en las diferentes líneas. 

Línea Referencias de producto 

Línea 1 Aguardiente Antioqueño tradicional y sin azúcar, Ron Medellín Añejo y 

Doble Anís, presentación de 375 ml.  

Línea 2 Ediciones especiales y demás productos como vodka, ginebra, crema de 

café y menta, en presentaciones de: 2000 ml, 1000 ml, 750 ml y 375 ml.  

Línea 3  Aguardiente Antioqueño tradicional y sin azúcar, Ron Medellín Añejo en 

presentaciones de: 1000 ml, 750 ml y 375 ml.  Ron Medellín Dorado 750 ml 

Línea 4 Aguardiente Antioqueño tradicional y sin azúcar, Ron Medellín Añejo de 

3años, 5 años y 8 años, en presentaciones de: 2000 ml, 1000 ml, 750 ml y 375 

Línea Tetra litro             

A3 FLEX   

Presentación de 1.050 ml 

Línea Tetra                        

A3 COMPACT FLEX         

Presentación de 250 ml 

Fuente: Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia [FLA] (2019). 



 
 

 
Antes de iniciar el proceso de envasado (ver figura 2) en cada una de las 
líneas de producción, se realiza una inspección visual de la máquina o 
puesto de trabajo, de manera que se encuentre limpio y en condiciones 
operativas.  El proceso continúa con el ingreso de botellas mediante la 
depaletizadora, la cual se encarga de recibir los palés formados por tendidos 
de envases y dosifica la entrega de éstos a la máquina triblock 
(enjuagadora, llenadora y tapadora), en ésta el operario verifica la 
velocidad desde el panel de control y se ajusta de acuerdo a la referencia 
que se va a envasar; éste también carga manualmente el shut de 
alimentación con tapas, seguidamente se lleva a cabo el enjuague de 
envases de vidrio liberándolos de partículas de polvo y otros contaminantes, 
este es un sistema cerrado para el enjuague con producto a llenar y en una 
ruta al interior de la misma máquina se lleva a cabo secuencialmente el 
llenado y el tapado de cada unidad de producto.  Vale mencionar que el 
Licor es suministrado por el área de preparación y/o añejamiento, de 
acuerdo con la orden de proceso de envasado.  Siguiendo la ruta de 
producción, cada unidad de producto llena y con tapa pasa por un 
dispositivo que emite aire presurizado cuyo fin es remover la humedad 
presente en la superficie de la botella y así en la etiquetadora poderle 
adherir la etiqueta y la contra etiqueta en la posición adecuada, posterior a 
esto, el producto etiquetado pasa a la empacadora, la cual lo deposita en 
las respectivas cajas, provenientes de la armadora cajas en cuya salida una 
máquina adicional les coloca un fondo de cartón para darle mayor 
resistencia.  Luego las cajas llenas de producto pasan por la selladora para 
ser tapadas completamente, este último proceso solo se aplica a los 
productos de exportación.  El producto se transporta al sitio de 
almacenamiento mediante conveyors y el técnico operativo de envasado 
verifica el número de unidades entregadas y procede a firmar el formato, 
finalmente el producto es entregado por los distribuidores mediante la flota 
de transporte. 

Si la programación de envasado incluye un cambio de referencia, el técnico 
operativo de envasado coordina con los operarios para realizar el cambio 
requerido en todas las máquinas y guías de las líneas.  El profesional del área 
de mantenimiento informa al personal para realizar las transformaciones 
mecánicas y eléctricas en los diferentes equipos tales como: las alturas de las 
máquinas, estrellas del triblock, las guías transportadoras, los platos y tornillos 
sinfín de la etiquetadora, el tiempo de repartición de la guía divisora y las 
canastas de la empacadora. 



 
 

 

 
Figura 2.  Diagrama secuencial del proceso de envasado. 

Análisis del modo y efecto de fallas - AMEF 

Antecedentes 
Según Bestratén et al. (2004), la metodología del análisis del modo y efecto 
de fallas (AMEF) o en inglés FMEA (Failure Mode Effect Analysis), fue 
desarrollada en Estados Unidos a finales de 1949 con el fin de atender 
problemáticas de índole militar y de la industria aeroespacial en el desarrollo 
de cohetes y era conocido como el procedimiento militar MIL-STD-16291, 
titulado “Procedimientos para la realización de análisis de modo de fallo, 
efectos y criticidad”.  De manera complementaria, Salazar (2019), informa 
que se creó con el objetivo de evaluar la confiabilidad de los sistemas, 
procesos o equipos, dado que permite determinar los efectos y causas de las 
fallas con el fin de evitar su ocurrencia y tener un método documentado de 
prevención y supervisión. 

El mayor desarrollo del AMEF para la prevención de fallas vino durante los 
años 60’s, cuando el hombre se preparaba para llevar a cabo la misión 
Apolo que terminaría con la llegada de éste a la luna.  Luego, la empresa 
Ford Motor Company se vio obligada a introducir el AMEF en su esquema de 
trabajo para solucionar problemas en la calidad de sus vehículos; que 
habían significado un alto valor económico por concepto de demandas de 
responsabilidad civil.  En 1993 las empresas automotrices Chrysler, Ford y GM 
crearon el documento “Potencial Failure Mode And Effects Analysis” que 
reunía todos los avances y la investigación asociada al AMEF, actualmente, 
forma parte de la norma ISO 16949 (LeanSolutions, 2019). 



 
 

 
Alonso (2019), menciona que en febrero de 1993 el grupo de acción 
automotriz industrial (AIAG) y la Sociedad Americana para el Control de 
Calidad (ASQC) registraron las normas AMEF para su aplicación en la 
industria automotriz, éstas son equivalentes al procedimiento técnico de la 
Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE J – 1739.  Estas normas tuvieron 
gran acogida en todas las empresas automotrices de Estados Unidos, luego 
en empresas adscritas a diversas áreas económicas a nivel mundial.  En el 
caso de Colombia, las industrias automotrices iniciaron el proceso de 
formulación y aplicación del AMEF, siendo la empresa DANA TRANSEJES 
COLOMBIA, la primera en implementar este proceso y confirmar las ventajas 
reflejadas en la mejora de sus procesos. 

Bestratén et al. (2004), sugieren que en la actualidad la metodología AMEF se 
puede utilizar para el análisis de un producto o un proceso durante su fase 
de diseño, aunque se puede extender a cualquier situación o ámbito de la 
empresa; desde el diseño hasta la comercialización o la misma organización 
en sí.  Por tal razón, la versatilidad y sencillez de este método le permiten ser 
aplicado en cualquier contexto donde ocurran fallas y cuyos efectos 
puedan tener repercusiones importantes en los resultados esperados.  Los 
mismos autores sintetizan, que el principal objetivo del AMEF es encontrar los 
puntos críticos con el fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo 
dirigido a evitar su ocurrencia o reducir sus efectos; el éxito de esta 
metodología se dará siempre en cuando se aplique de manera sistemática. 

Definición 
Salazar (2019), define el AMEF como un proceso sistemático y cualitativo que 
permite relacionar las fallas potenciales de un diseño, un producto o un 
proceso antes de que éstas ocurran, con el fin de eliminarlas o de minimizar 
el riesgo asociado a las mismas.  Este procedimiento optimiza el desempeño 
de las organizaciones y su flexibilidad lo hace aplicable a diversas 
situaciones, por ejemplo: 

• Construcción de un plan de mantenimiento preventivo. 
• Desarrollo e introducción de productos, procesos o servicios novedosos. 
• Evaluación y documentación de productos, servicios o procesos 

existentes o que han sido modificado parcialmente.  
• Simplificar el análisis de procesos complejos. 
• Solicitud de los clientes como garantía de trazabilidad. 

Para Rodríguez et al. (2016), el AMEF actúa como un mecanismo de acción 
preventivo en el diagnóstico de fallas y se vale de indicadores para prevenir 
la generación de problemas, además, el enfoque sistemático asegura que 
prácticamente todas las posibilidades de fallo hayan sido consideradas y eso 
se logra mediante un trabajo en grupo multidisciplinario.  Aunque, Bestratén 
et al. (2004), comentan que esta metodología no tiene en cuenta el error 



 
 

 
humano directamente, sino el efecto producido por una mala operación 
que puede conducir a una falla en un componente o a nivel de sistema.  

Campo de aplicación  
Para LeanSolutions (2019), el AMEF se adapta al lugar donde se geste la 
problemática en cualquier nivel de la organización, por tal razón, se puede 
aplicar en contextos específicos: 

Productos: el AMEF aplicado a un producto permite detectar posibles fallas 
en su diseño y así anticipar posibles eventos de reclamación, insatisfacción o 
pleito legal con los potenciales clientes. 

Procesos: el AMEF aplicado a un proceso se convierte en una herramienta 
predictiva de posibles fallas en las etapas de producción, anticipando los 
efectos negativos que puedan ocurrir durante un conjunto de operaciones y 
que afecten una etapa posterior o directamente al usuario. 

Sistemas: el AMEF aplicado a sistemas sirve como herramienta predictiva 
para identificar inconvenientes en la compatibilidad de sus componentes, 
anticipando situaciones que representen un inconveniente durante su 
utilización. 

Otros: la metodología AMEF en general puede aplicarse a cualquier proceso 
en el que se pretenda identificar, clasificar y prevenir fallas mediante el 
análisis de sus efectos y la documentación de las causas que las originaron. 

Requerimientos del AMEF 
Alonso (2019), propone los siguientes requisitos para llevar a cabo la 
metodología AMEF: 

• Conformar un equipo de personas comprometidas con el mejoramiento 
continuo en sus respectivos roles y cuyo fin sea satisfacer las necesidades 
del cliente según el nivel de acción. 

• Representación esquemática del sistema y los subsistemas que lo 
conforman. 

• Especificaciones de los componentes y datos relevantes del diseño. 
• Especificaciones funcionales a nivel de componente. 
• Definir las características de producto según el respectivo cliente en el 

sistema bajo análisis. 

Objetivos de la aplicación del AMEF 
LeanSolutions (2019), compila a continuación las principales razones para 
implementar la metodología AMEF: 

• Reconocer y evaluar los modos potenciales de falla, sus efectos e 
identificar las posibles causas, además, de propender por que éstos sean 
considerados durante el diseño de nuevos modelos. 

• Identificar y documentar las acciones que permitan eliminar o disminuir la 
posibilidad de que ocurra la falla potencial, además de establecer las 
oportunidades de mejora. 



 
 

 
•  Incrementar la confiabilidad en productos, procesos o un sistema en 

general; reduciendo los tiempos de paro por fallas y/o reprocesos. 
• Generar Know-how o conocimiento fundamental para utilizarlo como una 

forma de transferencia de tecnología al interior de la compañía a través 
de la capacitación del personal en los niveles de influencia. 

• Ahorrar dinero por concepto de reparaciones y tiempos de paro.  A largo 
plazo, el beneficio se mide a través de la satisfacción del cliente (Alonso, 
2019). 

Terminología asociada 
Como requisito previo para llevar a cabo el procedimiento AMEF, es 
necesario precisar la semántica en contexto de los términos que 
fundamentan su implementación. 

Cliente  
Se asocia la palabra cliente al subsistema que recibe un producto 
proveniente de un subsistema previo dentro de un sistema; también serán 
clientes aquellos sistemas subsecuentes al que se está analizando.  Por lo 
tanto, en el actual contexto, el cliente dependerá de la parte del sistema 
que se esté evaluando mediante la aplicación de la metodología, siendo la 
satisfacción de los clientes un aspecto fundamental del método y lo cual se 
refleja en la eliminación de los fallos o reducción de riesgo de su ocurrencia 
(Bestratén et al., 2004). 

Producto 
Bestratén et al. (2004), definen el producto como una pieza, un conjunto de 
éstas, la salida de un subsistema o incluso el mismo sistema.  Lo importante es 
definir el alcance de lo que se va a analizar y las características asociadas al 
producto en cada etapa que compone el sistema. 

Indicadores de mantenimiento 
Los indicadores MTTR y MTBF, son muy utilizados en la metodología AMEF.  
Andrea & Sierra (2017), los definen y calculan como se muestra a 
continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Tiempos de mantenimiento. Fuente: Jiménez (2011). 



 
 

 
MTTR (Mean Time To Repair) 
Tiempo medio para despejar una falla.  
 

                                                                                                                 (1) 
n: número de fallas ocurridas en el tiempo de evaluación. 

TTRi: tiempo necesario para reparar la falla i. 

MTBF (Mean Time Between Failures) 
Tiempo medio que transcurre entre un paro y el siguiente.  
 

                                                                                                                 (2) 
n: número de tiempos de buen funcionamiento. 

TBFi: tiempo entre fallas i. 

Seguridad de funcionamiento 
Corresponde a un concepto integrador de diferentes elementos como la 
confiabilidad y la disponibilidad del sistema analizado durante el 
funcionamiento.  Para lo cual es necesario establecer los diferentes modos 
de fallo, su detectabilidad, ocurrencia, severidad, además se incluyen 
algunos indicadores de mantenimiento (Bestratén et al., 2004).   

A continuación, se muestra el concepto de cada uno de los elementos que 
soportan la definición de seguridad de funcionamiento. 

Confiabilidad operacional (Co) 
Corresponde a la capacidad de un sistema o componente del mismo para 
realizar una función para la cual fue diseñado de manera ininterrumpida 
durante un tiempo determinado y teniendo como condición que el sistema o 
componente se emplee para el fin y la carga que fue diseñado (Jiménez, 
2011). 

                                                                                                  (3) 

Disponibilidad operacional (Do) 
Es la capacidad de un sistema o componente del mismo para realizar una 
función para la cual fue diseñado de manera satisfactoria en el momento 
que sea requerido.  En este caso no importa lo que pase después de haber 
sido puesto en marcha, por ende, la función del sistema o del componente 
puede ser interrumpida sin ningún problema (Jiménez, 2011). 

                                                                                                (4) 

 



 
 

 
Detectabilidad 
LeanSolutions (2019) y Salazar (2019), sugieren la escala que se muestra en la 
tabla 2 como guía. 

Tabla 2. Clasificación de la detectabilidad de un modo de fallo 

Calificación 
Observaciones 

Cuantitativa Cualitativa 
Oportunidad para 

detección 

1 Casi Seguro 
Prevención de la 
falla. No aplica 
detección 

Prueba debe detectar el 99,5% de las fallas.  El defecto es obvio, 
resulta muy improbable que no sea detectado por los controles 
existentes. 

2 Muy Alta 
Detección y/o 
prevención de la 
falla  

Prueba debe detectar el 97,5% de las fallas.  El defecto, es  
fácilmente detectable mediante controles automáticos y evitan 
que sea fabricada una parte discrepante. 

3 Alta 
Detección de la falla 
en la fuente 

Prueba debe detectar el 95% de las fallas.   El defecto, aunque es  
fácilmente detectable mediante controles automáticos, podría 
escapar un primer filtro  de control, aunque sería detectado con 
toda seguridad en el siguiente. 

4 
Altamente 
Moderada 

Detección de la falla 
post-procedimiento 

Prueba debe detectar el 92,5% de las fallas.  El defecto es 
detectable, mediante controles automáticos que detectan la 
parte discrepante y bloquean la parte den la estación para evitar 
su posterior procesamiento.   

5 Moderada 
Detección de la falla 
en la fuente 

Prueba debe detectar el 90% de las fallas.  El defecto es 
detectable, mediante controles automáticos que detectan la 
parte discrepante y notifica al operador (timbre, luz indicadora, 
etc.).  Aunque puede llegar a las últimas etapas productivas del 
sistema. 

6 Baja 
Detección de la falla 
post-procedimiento 

Prueba debe detectar el 87,5% de las fallas.  El defecto es 
detectable a través de calibradores de atributos: pasa - no pasa. 
Aunque puede llegar a las últimas etapas productivas del sistema. 

7 Muy Baja 
Detección de la falla 
en la fuente 

Prueba debe detectar el 85% de las fallas.  La naturaleza del 
defecto hace difícil su detección mediante los controles 
implementados, sin embargo, la detección se puede dar 
mediante medios visuales, táctiles, audibles; o a través de 
calibradores de atributos: pasa - no pasa. 

8 Remota 
Detección de la falla 
post-procedimiento 

Prueba debe detectar el 82,5% de las fallas.  La naturaleza del 
defecto hace difícil su detección mediante los controles 
implementados. 

9 Muy Remota 
No hay probabilidad 
de detección en 
ninguna etapa 

El modo de falla o su causa no es fácilmente detectable.  Muy 
seguramente lo percibirá el cliente. 

10 Improbable 
Sin oportunidad de 
detección 

Sin control de proceso actual. El defecto no puede detectarse o 
no se ha analizado.  Muy seguramente lo percibirá el cliente. 

Fuente LeanSolutions (2019) y Salazar (2019) 

Concepto fundamental en el AMEF; su importancia radica en el valor de 
probabilidad para detectar con suficiente antelación una falla o una 
condición de riesgo en un sistema, subsistema o componente; con el fin de 
evitar daños o una afectación al cliente.  Se tiene que, a menor probabilidad 
de detección de un fallo existente, mayor será la calificación cuantitativa 
asignada y por consiguiente se tendrá un mayor índice de riesgo, el cual es 
decisivo para establecer el orden de intervención (Salazar, 2019).  

Para Bestratén et al. (2004), la disminución del valor de esta variable se logra 
a través del aumento de los controles; aunque esto a su vez significa 



 
 

 
aumentar el costo de producción lo cual hace esta medida poco atractiva 
pero necesaria, a menos que se cambie el diseño para facilitar la detección. 

Frecuencia u ocurrencia 
LeanSolutions (2019) y Salazar (2019), sugieren la tabla 3 como guía. 

Tabla 3.  Clasificación de la probabilidad de ocurrencia del modo de falla 

Calificación Rata de 
posibles fallas 

Observaciones 
Cuantitativa Cualitativa 

1 
Remota: falla 
improbable 

1 en 1.500.000 
Falla nunca asociada a procesos casi idénticos, ni se ha dado 
en el pasado, pero es concebible y puede ser eliminada 
mediante control preventivo. 

2 Muy baja 1 en 150.000 
Falla aislada asociada con procesos similares o casi idénticos. Es 
poco probable que suceda. 

3 Baja: pocas fallas 1 en 15.000 

Falla aisladas asociada con procesos o casi idénticos. Es 
razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque  es 
poco probable que suceda. 

4 
Moderada: Fallas 
ocasionales 

1 en 2.000 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o 
previos al actual, probablemente aparecerá algunas veces en 
la vida del sistema/componente, pero no en proporciones 
significativas. 

5 
Moderada: Fallas 
ocasionales 

1 en 400 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o 
previos al actual, probablemente aparecerá algunas veces en 
la vida del sistema/componente, en proporciones significativas. 

6 
Moderada: Fallas 
ocasionales 

1 en 80 

El fallo se ha presentado  con cierta frecuencia en el pasado, 
generalmente asociado con procesos similares o  previos. 

7 Alta: Fallas frecuentes 1 en 20 

8 Alta: Fallas frecuentes 1 en 8 

9 
Muy alta: Fallas 
persistentes 

1 en 3 
Falla casi inevitable y se producirá frecuentemente. 

10 
Muy alta: Fallas 
persistentes 

1 en 2 
Muy alta y se producirá muy frecuentemente. 

Fuente LeanSolutions (2019) y Salazar (2019) 

Según Bestratén et al. (2004), esta variable establece que tan repetitivo u 
ocurrente es un evento de fallo en el tiempo, permitiendo obtener a través 
de indicadores la probabilidad de que un sistema, subsistema o componente 
falle.  Este parámetro de evaluación puede aumentar su precisión en la 
medida que se disponga de reportes históricos e indicadores de gestión.  Sin 
embargo, la experiencia tiene gran relevancia a la hora de establecer de 
manera subjetiva un valor de frecuencia. 

Bestratén et al. (2004), establece que la reducción del valor de frecuencia se 
puede lograr a través de una mejora en el diseño y un sistema de prevención 
y/o monitoreo eficiente, todo esto direccionado a disminuir la probabilidad 
de que el fallo suceda. 

Gravedad o severidad 
LeanSolutions (2019) y Salazar (2019), sugieren la escala de la tabla 4 como 
guía. 

 



 
 

 
Tabla 4. Clasificación de la gravedad del modo fallo según la repercusión en el cliente 

Calificación 
Efecto en el sistema  

Cuantitativa Cualitativa 

1 Ninguno Sin efecto perceptible o ningún efecto 

2 Muy pequeño 

No se cumple con el ajuste, presenta ruidos, sensa intermitentemente, etc.  Defecto 
notado por el 25% de los operarios (expertos), una parte del producto (menor al 
100%) puede requerir reproceso, sin desechos. Además, significa una interrupción 
menor en la línea de producción. 

3 Menor 

No se cumple con el ajuste, presenta ruidos, sensa intermitentemente, etc.   
Defecto notado por el 50% de los operarios (promedio), una parte del producto 
(menor al 100%) puede requerir reproceso, sin desechos. Además, significa una 
interrupción menor en la línea de producción. 

4 Muy bajo 

No se cumple con el ajuste, presenta ruidos, sensa intermitentemente, etc.  Defecto 
notado por el 75% de los operarios (mayoría), una parte del producto puede 
requerir reproceso, sin desechos.  Además, significa una interrupción menor en la 
línea de producción. 

5 Bajo  

Componente con especificaciones funcionales bajas, aunque es operable o 
usable, el 100% del producto debe ser reprocesado fuera de línea.  Además, 
significa una interrupción menor en la línea de producción. 

6 Moderado 

Componente operable o usable, pero los clientes (equipos que siguen en línea) 
estarán insatisfechos.  Una parte del producto (menor al 100%) probablemente 
deba ser desechada (no clasificada).  Además, significa una interrupción menor 
en la línea de producción. 

7 Alto 

Componente operable o usable, pero a un nivel reducido de rendimiento, los 
clientes (equipos que siguen en línea) estarán muy insatisfechos.  El producto tiene 
que ser seleccionado y una parte recuperada con un tiempo y costo alto.  
Además, significa una interrupción menor en la línea de producción. 

8 Muy alto 

El producto es inoperable o inusable. El 100 % del producto debe ser desechado o 
puede ser reparado a un costo inviable. Además, significa una interrupción mayor 
en la línea de producción. 

9 Peligroso: con aviso 

En modo potencial afecta la operación segura del sistema y/o involucra un no 
cumplimiento con alguna regulación gubernamental.  Puede exponer al peligro al 
operador o al equipo.  LA FALLA OCURRIRÁ CON AVISO. 

10 Peligroso: sin aviso 

En modo potencial afecta la operación segura del sistema y/o involucra un no 
cumplimiento con alguna regulación gubernamental.  Puede exponer al peligro al 
operador o al equipo.  LA FALLA OCURRIRÁ SIN AVISO. 

Fuente LeanSolutions (2019) y Salazar (2019) 

Registra la magnitud del daño que se espera una vez ocurre determinada 
falla en un sistema, subsistema o componente; su valor dependerá de cómo 
lo percibe el cliente y la experiencia acumulada.  Complementando lo 
anterior Bestratén et al. (2004), establecen que este parámetro valora el nivel 
de los efectos, por lo que su magnitud aumenta en función de la 
insatisfacción del cliente, el detrimento de la calidad esperada en el 
producto y el costo de reproceso, en este último caso es necesario 
determinar un límite a partir del cual no sea viable la recuperación de un 
producto desde el punto de vista económico.  

Bestratén et al. (2004), sugieren que este índice sólo es posible reducirlo a 
través de acciones que parten del diseño mismo del sistema analizado; por 
lo tanto, las acciones recomendadas por la aplicación del AMEF no tienen la 
capacidad de afectarlo. 

Alonso (2019), considera que cualquier modo de falla con una severidad de 
9 ó 10 que requiera un control especial asegurar la detección es una 



 
 

 
característica crítica.  Además, si el proceso de análisis arroja una severidad 
entre 5 y 8, y coincide con un valor de ocurrencia mayor a 3, indica que 
dicho ítem corresponde a una característica significativa que requiere un 
control especial en la medida que repercute directamente en la satisfacción 
del cliente. 

Número de prioridad de riesgo (RPN)  
LeanSolutions (2019), afirma que el número de prioridad de riesgo (RPN), es 
un valor que establece una jerarquización de los problemas registrados en el 
sistema analizado, a través de la multiplicación del grado de ocurrencia, la 
severidad y la detectabilidad, éste establece la prioridad de intervención 
para cada modo de falla identificado.  Complementando lo anterior, 
Bestratén et al. (2004), establecen que dicho valor debe ser calculado para 
todas las causas de falla y en los casos donde se obtiene un RPN inferior a 
100, basta con formular acciones de mejora orientadas a optimizar el 
desempeño del sistema.  Para valores superiores, es fundamental reconocer 
los factores que conducen a cada modo de falla analizado, con el fin de 
establecer la acción preventiva más ajustada a cada caso en particular.  

Bestratén et al. (2004), recomiendan que siempre que la gravedad y la 
detectabilidad presenten un nivel superior a 4, debe considerarse el modo 
de fallo como importante, aunque el valor de RPN resultante sea menor al 
especificado como límite. 

Con el fin de orientar previamente el análisis, se recomienda la inspección 
visual del sistema, subsistema y componentes, además de estudiar la 
información contenida en bitácoras de mantenimiento y plataformas en red 
(SAP); de esta manera se conocerá en primicia cuáles pueden ser los puntos 
críticos del sistema a analizar. 

Herramientas para el análisis de problemas 
Comprende metodologías que permiten la caracterización y posterior 
resolución de problemas, la aplicación de éstas permite la creación de 
planes de acción, se menciona la ley de Pareto de amplio y frecuente uso:  

La ley o el principio de Pareto 
Vilfreso Pareto, de nacionalidad italiana y con una amplia formación 
académica en diferentes campos como la sociología, economía, filosofía e 
ingeniería; hizo en 1895 la famosa observación de lo que hoy se conoce 
como el principio de Pareto, el cual enfatiza el concepto de lo vital contra lo 
trivial, es decir el 20% de las causas generan el 80% de los efectos 
(resultados), lo que significa que hay unas cuantas variables vitales y muchas 
variables triviales.  Este diagrama permite la identificación de las pérdidas de 
un proceso, priorizando las que mayor problema generan, “Enfocarse en el 
20% de las pérdidas representativas, para generar el 80% de los beneficios” 
(LeanManufacturing10, 2019). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Diagrama de Pareto. Fuente LeanManufacturing10 (2019) 

Para su elaboración, el primer paso es relacionar en una tabla las causas 
asociadas a un problema y a su vez se registra la frecuencia de ocurrencia 
de cada una, esta labor se realiza en orden descendente.  Luego, se 
establece el porcentaje de participación de cada causa según su 
frecuencia de ocurrencia y se va sumando el porcentaje acumulado hasta 
llegar al 100 %, finalmente se grafica con el fin de percibir visualmente cuál 
es la causa más importante, ver figura 4.  

Metodología 

A continuación, se enumeran las actividades requeridas para la 
materialización de los objetivos planteados en el proyecto: 

Desarrollar un diagrama esquemático donde se representen las operaciones 
que realiza el sistema hasta obtener el producto que se deriva de la 
operación de éste. 
En este paso se busca representar gráficamente los pasos que desempeña el 
sistema para obtener un producto, para ello se utiliza el diagrama de 
bloques; el cual permite la representación gráfica del funcionamiento interno 
de un sistema.  La metodología será aplicada al sistema (equipo) más crítico 
de la línea de envasado 4 y su alcance se definió a nivel de componente.  

Documentar los elementos que componen el equipo e identificación. 
Es necesario reunir la información relacionada con la descripción y el 
funcionamiento de los componentes que conforman el sistema y que puede 
ser obtenida desde diferentes fuentes, tales como: la página web del 
fabricante, el manual del equipo, ficha técnica de componentes y el 
personal directivo, de mantenimiento u operativo que habita la planta de 
envasado.  El personal se encargó de aportar su conocimiento y habilidades 



 
 

 
acerca del funcionamiento general del sistema y en particular de sus 
componentes. 

En la documentación del sistema que se está analizando, se debe 
especificar lo siguiente: 

• Nombre del sistema. 
• Definición de subsistemas con el fin de agrupar componentes por sus 

características funcionales al interior del sistema y facilitar su análisis. 
• Descripción de componentes y características técnicas. 
• Es útil complementar la caracterización de componentes con códigos 

numéricos que eviten posibles confusiones entre los mismos. 

Determinar las funciones que cumplen los componentes en el sistema. 
El primer paso de este ítem es dividir el sistema en subsistemas, agrupando los 
componentes cuya función aporte a una función macro particular dentro 
del sistema.  En esta etapa se determina la función que cumple cada 
componente al interior del subsistema, seguidamente pueden considerarse 
factores relacionados con los indicadores de confiabilidad y de 
disponibilidad; con el fin de identificar los pasos críticos que desempeña el 
sistema y se establecen prioridades para el desarrollo del análisis.   

Determinar las fallas potenciales de cada componente, así como sus efectos. 
Para cada función definida en cada componente deben identificarse las 
fallas potenciales, siguiendo dos pasos: 

El primero consiste en revisar el histórico de fallas reportado en la bitácora 
por el personal de producción y de mantenimiento o en SAP (sistemas, 
aplicaciones y productos), con el objetivo de identificar las fallas que hayan 
ocurrido; además, se puede complementar con los indicadores MTTR y MTBF.  

El segundo, exige la colaboración de especialistas, con el fin de identificar 
todas las fallas que pudieran ocurrir en la operación del sistema. 

Adicionalmente, deben listarse todos los efectos relacionados con las fallas 
identificadas; este proceso debe realizarse con criterio crítico y analítico para 
lo cual necesario detallar los siguientes conceptos: 

Fallo o Modo de fallo potencial 
Corresponde a la manera en que un componente o conjunto de éstos 
pudieran fallar potencialmente a la hora de satisfacer los requerimientos o 
especificaciones para obtener un producto, esto puede afectar al cliente o 
al siguiente sistema (Alonso, 2019). 

Para Bestratén et al. (2004), los modos de fallo potencial se deben 
caracterizar utilizando una descripción técnica y/o física.  Es importante 
llevar un juicioso registro de tiempos y tipos de falla, además de un 
adecuando entrenamiento visual, pues no todas las fallas se pueden 
identificar inmediatamente, sin embargo, nunca deben pasarse por alto.  



 
 

 
Además, se hace la precisión de que el error humano no es un modo de fallo 
que se pueda asociar al componente bajo análisis. 

Efecto potencial del modo de falla  
Un efecto puede considerarse como el impacto en la calidad del producto 
esperado por el cliente o en la interrupción del proceso que sigue al tratarse 
de un sistema con procesos secuenciales, esto cuando el modo de falla se 
materializa.  

Esta descripción busca detallar las consecuencias ocasionadas por la 
ocurrencia de una falla, las cuales deber ser observables y medibles a través 
de registros e indicadores de mantenimiento.  Bestratén et al. (2004), 
enfatizan que al analizar un subsistema se debe tener en cuenta la 
repercusión negativa que se puede derivar a todo el sistema, con el fin de 
evaluar de una manera más clara la severidad del efecto.  Si un modo de 
fallo potencial tiene muchos efectos, sólo se tendrán en cuenta para la 
evaluación aquellos que representen mayor gravedad. 

Identificar las causas de cada modo de falla. 
En este paso se deben relacionar las causas asociadas a cada modo de 
falla identificada en el paso anterior.  Entre las causas potenciales de falla se 
pueden destacar las siguientes condiciones que predisponen el sistema a 
sufrir eventos de falla: puntos débiles asociados al diseño, sobrecarga del 
equipo, deterioro acelerado, deterioro natural y error humano.  
Normalmente un modo de fallo puede producirse por dos o más causas 
encadenadas, a continuación, Bestratén et al. (2004), citan algunos ejemplos 
de referencia aclaratorios: 

Análisis de una estación de llenado del equipo triblock: 

• Modo de fallo: descalibración de la válvula de llenado 
• Efecto: la válvula de llenado no detecta el nivel, es decir el umbral 

máximo o el mínimo para el llenado de cada botella, lo que sugiere un 
posterior rechazo. 

• Causa: deterioro natural 

Análisis de un sensor fotoeléctrico en un conveyor: 

• Modo de fallo: sensor que detecta botellas es inoperante 
• Efecto: el sensor no da la orden para activar conveyor 

• Causa: fotocelda del sensor está desconectada 

Obtener el número de prioridad de riesgo (RPN) para cada falla y tomar 
decisiones. 
Luego de asignar a cada modo de fallo un valor de frecuencia, 
detectabilidad y severidad, se realiza el producto de la calificación 
asignada para obtener el valor de RPN, el cual varía entre 1 y 1000.  Para los 
casos en que supera el valor de 100 es un claro indicador de que deben 
implementarse acciones preventivas o correctivas.  



 
 

 
LeanSolutions (2019), sugiere la escala contenida en la tabla 5 como guía. 

Tabla 5. Valores de RPM y posibilidades de falla 

Valor RPN Observaciones 

500 – 1000 Alto riesgo de falla 
101 – 499 Riesgo de falla medio  

1 – 100 Riesgo de falla bajo  
 

                                                                 (5) 

Ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. 
Una vez se ha obtenido el número de prioridad de riesgo, se procede a 
organizar de mayor a menor los modos de falla analizados y así priorizar las 
acciones preventivas, correctivas y de mejora.  A manera de síntesis, el valor 
RPN, establece la prioridad que se le debe dar a cada falla para eliminarla o 
para reducir el riesgo del modo de falla. 

El paso final consiste en establecer un plan que contenga las acciones 
recomendadas y LeanSolutions (2019) propone lo siguiente para su 
elaboración:  

• Cambio en el diseño/programación de un subsistema específico o el 
sistema en general. 

• Aumento de las herramientas de control e inspección, aunque esta es 
una acción costosa y lo más indicado es dedicar recursos económicos a 
la reducción de la probabilidad de ocurrencia de fallas.  

• La severidad o gravedad de los efectos de los modos de falla, juegan un 
papel decisivo cuando se presentaran dos situaciones con un mismo valor 
de RPN. 

• Asignar responsables por acción. 
• Registrar en bitácora o a través de SAP las acciones ejecutadas hasta la 

fecha de revisión con el fin de facilitar el seguimiento y el control de las 
soluciones adoptadas. 

• Construir un documento dinámico, que admita múltiples revisiones, 
observaciones y calificaciones de acuerdo al devenir de los procesos.  Así 
mismo, se convierte en una fuente invaluable de información relacionada 
con los equipos, que puede utilizarse tanto para el despliegue de 
acciones de prevención, corrección y mejora; como para la 
capacitación y formación del personal en temas relacionados con los 
equipos y los procesos. 

• El ingeniero encargado del sistema es el responsable de asegurar que 
todas las acciones recomendadas sean implementadas y monitoreadas 
adecuadamente.  El AMEF es un documento en permanente 
actualización, por ende, siempre debe reflejar la última actualización. 

• Calcular nuevamente el RPN para determinar si aún hay riesgos. 



 
 

 
Resultados y análisis 

Principios de funcionamiento y caracterización de componentes 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia desde la Dirección de 
Envasado y Añejamiento, manifiesta constante interés por optimizar sus 
procesos productivos mediante la aplicación de estrategias orientadas a 
impactar positivamente los indicadores de mantenimiento y desempeño.  Sin 
embargo; existen obstáculos que afectan el funcionamiento general del 
área de envasado, entre los que se destacan la desarticulación entre las 
dependencias producción y mantenimiento; las cuales operan casi de 
manera independiente y el otro inconveniente tiene que ver con el 
desconocimiento por parte de técnicos y operarios de los principios de 
funcionamiento de los diferentes equipos que tienen a cargo en la línea 4 de 
envasado. 

El tratamiento para el primer inconveniente debe gestarse desde la 
Dirección de Envasado y Añejamiento, la cual debe dirigir sus esfuerzos a 
establecer un control permanente de las funciones y garantizar que la 
planificación, programación y ejecución de labores se desarrollen en 
equipo.  También es fundamental que el reporte de fallas por parte de 
producción, sea equivalente a las tarjetas de atención que diligencia el 
equipo de mantenimiento; lo cual en la actualidad no se cumple y conlleva 
a que la información que alimenta los indicadores no tenga la calidad 
necesaria para determinar con certeza la realidad funcional de la planta de 
envasado. 

El segundo inconveniente, se abordó con el desarrollo de esta práctica de 
excelencia; en la cual se abarcó el total de la línea 4 de envasado con el fin 
de dividirla en sistemas, subsistemas y componentes.  La línea de envasado 
está conformada por 8 sistemas y cada uno se fraccionó en subsistemas de 
acuerdo a una función particular identificada al interior del mismo; se 
definieron 36 subsistemas, distribuidos así: 4 (depaletizadora), 7 (triblock), 6 
(etiquetadora), 4 (divisor), 4 (empacadora), 4 (selladora), 4 (armadora de 
cajas) y 3 (colocadora de fondos).  Luego, como se muestra en la figura 5 se 
identificaron 610 componentes, distribuidos en 3 grupos, eléctricos (16,4%), 
mecánicos (27,4%) y de instrumentación (56,2%).  Éstos se caracterizaron en 
cuanto a su aspecto físico, principios de actuación, ficha técnica y, además, 
se estableció con la ayuda de manuales, personal de la planta, página web 
del fabricante y visualización in situ su principio de funcionamiento. 

Es fundamental que tanto los técnicos como los operadores de máquina 
conozcan y estudien los principios de funcionamiento de los componentes, 
ya que a partir de este conocimiento es posible intuir sobre las causas que 
suscitan una anomalía o una falla, permitiendo al operario llevar a cabo los 
mantenimientos más sencillos que requieren los equipos; de esta manera se 
abre la puerta al mantenimiento autónomo.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.  Caracterización de componentes para cada equipo presente en la línea 4 de 

envasado. 

La información asociada a sistemas, subsistemas, componentes y principios 
de funcionamiento en la línea 4 de envasado, se presentan en el archivo de 
Excel “Principios de funcionamiento L4.xlsx” y las fotografías para la 
identificación de componentes se alojan en la carpeta “Fotografía 
componentes L4”. 

Tiempo de falla por grupo de componentes 
La figura 6 muestra en porcentaje cómo se distribuyen 9824,5 minutos de 
tiempo de falla reportado para la línea 4 de envasado desde el 13 de 
febrero de 2019 hasta el 28 de junio de 2019; se evidencia, que un poco más 
de la mitad del tiempo de falla (55,7%), corresponde a fallas mecánicas y 
con una participación muy similar se encuentran las fallas de instrumentación 
(23,1%) y eléctricas (21,1%).  Haciendo el mismo análisis para los 2024,3 
minutos de falla que reportan para el equipo triblock en el mismo periodo, se 
observa que el comportamiento se mantiene y cambia un poco la magnitud 
en cada grupo de fallas, mecánicas (68,9%), instrumentación (17,4%) y 
eléctricas (13,7%). 

Se puede inferir para los casos expuestos que la mayor criticidad se presenta 
en los componentes del grupo mecánico, por lo tanto, deben tener prioridad 
en la elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo tanto en la 
línea como en el equipo triblock; más adelante, se presentan los hallazgos 



 
 

 
obtenidos al aplicar el análisis del modo y efecto de fallas, AMEF, con el fin 
de establecer cuáles son los componentes a intervenir con mayor prioridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.  Distribución porcentual del tiempo de falla según el grupo de componentes 

evaluados durante el periodo 13-02-2019 al 28-06-2019 

Indicadores de mantenimiento en planta 
La figura 7 presenta el valor promedio para los indicadores de 
mantenimiento MTTR (tiempo medio para reparar) y MTBF (tiempo medio 
entre fallas) durante el periodo 13/02/2019 al 28/06/2019; tanto para la línea 
4 de envasado en general como para el equipo triblock.  

Al analizar el indicador MTTR en la línea 4 de envasado, se observa que las 
fallas del grupo instrumentación, aunque no son las más representativas en 
cantidad de tiempo (figura 6), si son las más severas al requerir más tiempo 
para repararlas (20,1 minutos/falla), ésto, si las comparamos con los otros dos 
grupos de fallas, eléctricas (10,7 minutos/falla) y mecánicas (10,2 
minutos/falla); que en promedio son casi la mitad.  Haciendo el mismo 
análisis para el indicador MTTR en el equipo triblock durante el mismo 
periodo, se observa que el comportamiento se mantiene, pero aumenta 
significativamente la magnitud en cada grupo de fallas, siendo un 192,5 % 
superior en las fallas del grupo instrumentación (58,8 minutos/falla), un 62,7% 
superior en las fallas del grupo mecánicas (16,6 minutos/falla), y un 61,7% 
superior en las fallas del grupo eléctricas (17,3 minutos/falla).  Esto indica que 
el promedio de tiempo para reparar una falla en el equipo triblock es 
superior en un 64,7% al requerido en la línea en general; condición que lo 
convierte en un equipo crítico y al cual es necesario establecer el origen de 
las fallas que afectan en mayor proporción el desempeño del indicador 



 
 

 
MTTR, sabiendo que lo ideal en éste es que sea lo más reducido posible y 
tienda a bajar en el tiempo.  

En cuanto al indicador tiempo medio entre fallas (MTBF), se tiene que la línea 
4 de envasado presenta una falla cada 44,5 minutos, es decir, que en una 
jornada laboral de 8 horas pueden presentarse hasta 11 fallas en alguno, 
varios o todos los equipos que la componen.  En el caso particular del 
triblock, se presenta una falla cada 161,6 minutos o el equivalente a 3 fallas 
por jornada laboral en promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.  Comportamiento de los indicadores de mantenimiento MTTR y MTBF durante el 

periodo 13-02-2019 al 28-06-2019 

Confiabilidad y disponibilidad del equipo triblock de la línea 4 de envasado 
La figura 8 presenta el comportamiento de los indicadores de seguridad en 
el funcionamiento Confiabilidad (%) y Disponibilidad (%) durante el periodo 
13/02/2019 al 28/06/2019 para el equipo triblock.  

La disponibilidad promedio del equipo triblock fue del 87,01%, y se vio 
afectada cuando hubo fallas muy severas que condujeron a un MTTR alto; 
situación que ocurrió en los meses de marzo y junio.  De manera global el 
equipo triblock estuvo fuera de servicio para llevar a cabo la función para la 
cual fue diseñado el 12,99% del tiempo programado. 



 
 

 
En cuanto a la capacidad del triblock para operar de manera ininterrumpida 
durante el tiempo programado, o también denominada confiabilidad, se 
obtuvo que el valor promedio durante el periodo de evaluación fue del 
88,95%, y se vio afectada en menor proporción que la disponibilidad cuando 
hubo fallas muy severas que condujeron a un MTTR alto.  En síntesis, el equipo 
triblock interrumpió su funcionamiento el 11,05% del tiempo programado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.  Comportamiento de los indicadores de desempeño confiabilidad y disponibilidad 

durante el periodo 13-02-2019 al 28-06-2019 

Diagrama de Pareto aplicado al equipo triblock de la línea 4 de envasado 
La figura 9 muestra de izquierda a derecha y en orden descendente los 
componentes más relevantes con base en el parámetro tiempo de falla 
reportado por la dependencia de Producción durante el periodo 13/02/2019 
al 28/06/2019 para el equipo triblock.  De mencionado reporte de tiempo, el 
30,9% corresponde a la estrella de entrada a la enjuagadora, el 17,2% al 
muelle prensa tapón de la tapadora, el 11% a las estaciones de llenado, el 
9,5% a las boquillas enjuagadoras, el 5,7% a fallas neumáticas y el 5,6% a la 
bomba enjuagadora.  El porcentaje acumulado de tiempo de falla en los 
componentes mencionados anteriormente totaliza el 80%; por lo tanto, al 
emprender acciones de mantenimiento preventivo se deben contemplar 
obligatoriamente tales componentes con el propósito de mitigar el 80% del 
tiempo de falla.  Una estratégica planificación del mantenimiento preventivo 
combinada con la permanente capacitación del personal técnico y 
operativo teniendo como columna vertebral los principios de 
funcionamiento, los modos y efectos de fallo, permitirían implantar la filosofía 



 
 

 
del mantenimiento autónomo que permita actuar de manera ágil y 
oportuna ante un evento de falla, ajuste o anomalía y de esta manera se 
maximice la disponibilidad y la confiabilidad del equipo triblock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.  Diagrama de Pareto elaborado con base en la información de tiempos de falla 

suministrada por la dependencia de Producción del Área de Envasado de la FLA 

Resultados obtenidos en la aplicación de la metodología AMEF al equipo 
triblock de la línea 4 de envasado 
En la tabla 6 se presenta de manera resumida el resultado de la aplicación 
de la metodología AMEF al equipo triblock de la línea 4 de envasado, en la 
que se agrupan los componentes de acuerdo al valor del número prioritario 
de riesgo.  Para el caso de estudio se tiene que la gran mayoría de los 
componentes (97,37%) presentan un valor de RPN que implica un bajo riesgo 
de falla y para los cuales basta con formular acciones de mejora que eviten 
la ocurrencia de sus potenciales modos de fallo.  Sin embargo,  hay un 2,63% 
de los componentes que tienen un riesgo de falla medio y aunque son una 
minoría pueden afectar significativamente el desempeño del equipo triblock, 
tal como se presentó en la figura 9, donde el 80% del tiempo de falla se 
presenta en 6 componentes y es a éstos que se debe dirigir el mantenimiento 
preventivo. 

 

 

 



 
 

 
Tabla 6. Porcentaje de componentes del equipo triblock por rango de RPN (número 

prioritario de riesgo) 

Rango valor 
RPN 

Porcentaje de 
componentes [%] 

Observaciones  

1 - 100 97,37% 
Bajo riesgo de falla.  Se formulan acciones de 
mejora orientadas a optimizar el desempeño del 
sistema 

101 - 499 2,63% 

Riesgo de falla medio.  Se deben reconocer los 
factores que conducen a cada modo de falla con 
el fin de establecer la acción preventiva o 
correctiva más ajustada a cada caso en particular 

500 - 1000 0% 

Riesgo de falla alto.  Se debe evaluar cada caso 
en detalle, considerando en especial la severidad 
y la ocurrencia, que en aquellos casos donde la 
calificación es  ≥ 8; sólo es posible reducir 
mediante ajustes en el diseño.  Se debe reconocer 
de manera individual en cada caso cuáles son los 
factores que conducen a cada modo de falla con 
el fin de establecer la acción preventiva o 
correctiva más ajustada para mitigar el problema 

En la tabla 7 se presenta el resultado de ejecutar el análisis del modo y 
efecto de fallas (AMEF) a 147 componentes del equipo triblock, en la cual se 
presenta para cada uno sus potenciales modos de falla, el efecto de cada 
una de ellas, así como sus causas, las acciones de control que se deben 
implementar, la frecuencia y el responsable de ejecutarlas.  Se tuvieron en 
cuenta aquellos modos de falla cuyo número prioritario de riesgo fuera 
superior a 90 con el fin de establecer la acción control más ajustada a cada 
caso en particular y así disminuir la probabilidad de falla. 

Considerando el valor obtenido para el indicador RPN, se identificaron 8 
componentes como los más críticos del equipo triblock, pertenecientes a 3 
subsistemas discriminados así: tapadora (50%), enjuagadora (25%) y 
llenadora (25%); sin embargo, vale aclarar que los componentes de mayor 
criticidad se encuentran en el subsistema llenadora. 

El sistema triblock es una máquina que goza de un nivel de automatización y 
control superior, sin embargo, 2 de los componentes más críticos (25%) están 
vinculados al grupo de instrumentación.  En el subsistema llenadora, se 
encuentra el componente estación de llenado, el cual, es el más crítico del 
equipo triblock según el indicador RPN y hace parte del grupo antes 
mencionado.  Este componente produce continuamente fallas por 
descalibración de la válvula de llenado, lo que conlleva a que se tenga que 
estar calibrando y verificando el nivel de llenado para que cumpla con las 
especificaciones exigidas por calidad, por lo tanto, es frecuente que parte 
del producto deba ser reprocesado y cause insatisfacción de los clientes 
(subsistemas) ubicados aguas abajo.  En este caso es necesario que el 



 
 

 
proveedor de este componente capacite el personal de mantenimiento 
para llevar a cabo el adecuado proceso de calibración de la válvula de 
llenado o solicitar una revisión en detalle del diseño de la misma por parte 
del fabricante para mejorarlo en una nueva referencia del componente. 

Tabla 7.  Resultados de la aplicación de la metodología AMEF al equipo triblock de la línea 4 

de envasado (para RPN≥90) 

 
Nota: el reporte completo se presenta en hoja de Excel, nominada “Triblock L4_AMEF.xlsx” 



 
 

 
También es de resaltar que el 75% de los componentes de mayor criticidad 
se encuentran en el grupo mecánico, en especial las estrellas de ingreso a 
los subsistemas llenadora, enjuagadora y tapadora, donde continuamente 
hay fallas en la sincronización de los procesos recepción/entrega de 
producto.  Otro frente de fallas de significativa importancia en el mismo 
grupo, tienen ocurrencia en el subsistema tapadora, donde reiterativamente 
se para el funcionamiento del sistema debido a que se agotan las tapas en 
el grupo de alimentación o el producto sale sin tapa o con ésta mal 
posicionada, lo cual afecta de manera directa los indicadores de 
mantenimiento y de seguridad en la producción. 

Considerando lo expuesto anteriormente, se reitera en la necesidad de 
capacitar a los operarios de las máquinas y a los técnicos (mecánico, 
eléctrico e instrumentación) en los principios de funcionamiento a nivel de 
componente para cada uno de los sistemas que conforman la línea 4 de 
envasado, además, se deben entrenar para la solución de las fallas más 
frecuentes y que más afectan el desempeño global del sistema, de esta 
manera se disminuye el tiempo de reparación, se aumenta el tiempo entre 
fallas y se aumentan los indicadores de confiabilidad y disponibilidad.  
 
Conclusiones 
Se entrega un documento de consulta que contiene para cada sistema de 
la línea 4 de envasado, los subsistemas y sus respectivos componentes; en 
éste se mencionan los principales atributos técnicos y los principios de 
funcionamiento para cada componente.  

Conocer, estudiar y analizar los principios de funcionamiento y los modos de 
falla de los componentes de un sistema, le permiten al operario intuir sobre la 
solución a algunas de las fallas que se presentan en el equipo que tiene a 
cargo; permitiendo de esta manera dar un paso hacia el mantenimiento 
autónomo y la cultura del know how o conocimiento fundamental. 

El AMEF es una herramienta confiable para reconocer y evaluar los modos 
de falla a través de actividades sistemáticas.  Al aplicar el método fue 
posible identificar, priorizar y formular acciones de control dirigidas a eliminar 
o disminuir la probabilidad de ocurrencia de las fallas conocidas o 
potenciales, buscando aumentar la satisfacción del cliente. 

Se realizó en el triblock de la línea 4 de envasado un análisis del modo y 
efecto de fallas (AMEF) que permitió identificar los componentes más críticos 
y hacia los cuales deben orientarse de manera prioritaria las actividades de 
mantenimiento.  Además, el AMEF debe mantenerse actualizado con el fin 
de evaluar la efectividad de las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora, e identificar nuevos focos de criticidad. 

Los indicadores de gestión del mantenimiento MTTR y MTBF permitieron medir 
y detectar en el tiempo los sistemas que presentaron la mayor criticidad y por 
ende requerían la mayor atención por parte de la dependencia de 



 
 

 
mantenimiento.  Sin embargo, es fundamental que el origen de la 
información sea confiable y cuente con las observaciones necesarias para 
caracterizar adecuadamente la falla que se presenta. 

La transferencia, construcción y recopilación del conocimiento, se convierte 
en el activo de mayor valor al interior de la empresa y se destaca en este 
proceso la contribución de los operarios, quienes al interactuar diariamente 
con cierto equipo adquieren gran destreza y entendimiento; por ende, se 
constituyen como actores fundamentales en esta labor. 
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Anexos 
• Archivo de Excel “Principios de funcionamiento L4.xlsx”  

• Carpeta “Fotografía componentes L4” 

• Archivo de Excel “Triblock L4_AMEF.xlsx 

 
Visto bueno del asesor interno y asesor externo  
 
 
Como asesor conozco la propuesta y avalo su contenido.  
 
 
 
 
 

 
 

 
_____________________________ 
Firma del asesor interno 

 


