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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Sistema de gestión de mantenimiento para los equipos de la 

Central Térmica de Independencia” tuvo como objetivo principal diseñar un sistema de 

gestión de mantenimiento que contribuya a mejorar la gestión de mantenimiento de los 

equipos de la Central Térmica de independencia. Se aplicó para el ello una evaluación 

de la situación actual de la gestión de mantenimiento. El tipo de investigación es 

cualitativa, ya que el análisis para mejorar la gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia se hizo por observación directa, análisis documental y entrevistas no 

estructuradas. Es aplicada ya que se utilizará conocimientos referentes al área técnica y 

tecnológica relacionados con la gestión de mantenimiento. En el diseño del sistema de 

gestión de mantenimiento se tomó como referencia puntos clave contenidos en la 

Norma Internacional ISO 9001:2015. Entre los resultados se logró identificar aquellas 

herramientas que permitan mejorar la gestión de mantenimiento de sus equipos, se 

realizó el análisis de la situación actual en base a la información recolectada 

correspondiente a la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia y los 

lineamientos de la norma ISO 9001:2015, se realizó el diseño del sistema de gestión de 

mantenimiento en base a las oportunidades identificadas producto del análisis de la 

situación actual de la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia, dichas 

brechas fueron cerradas con el diseño propuesto, se realizó una evaluación económica 

en base al lucro cesante de la C.T. Independencia, tomando como referencia la energía 

que se deja de producir producto de las paradas no programadas de mantenimiento, 

permitiendo así determinar la existencia de la oportunidad en obtener beneficios 

mediante la implementación de un sistema de gestión de mantenimiento. El B/C 

calculado fue de 2.99, coligiendo que la implementación sería beneficiosa para la 

gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia. 

 

Palabras Clave: Sistema; Gestión de Mantenimiento; Norma Internacional, Costo 

Marginal; Central Térmica; Documentación; Lucro cesante; Generación Termoeléctrica. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work entitled "Maintenance management system for the 

equipment of the Independencia Thermal Power Plant" was to design a maintenance 

management system that contributes to improving the maintenance management of the 

equipment of the Independencia Thermal Power Plant. An evaluation of the current 

situation of maintenance management was applied. The type of research is qualitative, 

since the analysis to improve the maintenance management of the C.T. Independence 

was made by direct observation, documentary analysis and unstructured interviews. 

That is to say, that it can be used, the knowledge is related to technical technique and 

technology related to maintenance management. In the design of the maintenance 

management system, key points contained in the International Standard ISO 9001: 2015 

are taken as reference. Among the results were the tools that allow improving the 

management of the maintenance of their equipment, the analysis of the situation was 

made current based on the information collected corresponding to the maintenance 

management of the CT Independence and the guidelines of the ISO 9001: 2015 

standard, the design of the maintenance management system was made based on the 

identified opportunities product of analysis of the current situation of maintenance 

management of the C.T. Independence, said gaps were closed with the proposed design, 

an economic evaluation was made based on the loss of profits of the C.T. Independence, 

taking as reference the energy that is left to produce the product of the stops there are no 

maintenance programs, you can determine the existence of the opportunity to obtain 

benefits through the implementation of a maintenance management system. The 

calculated B / C was 2.99, and the implementation would be beneficial for the 

maintenance management of the C.T. Independence. 

 

Keywords: System; Maintenance management; International Standard, Marginal Cost; 

Thermal power plant; Documentation; Loss of profits; Thermoelectric generation. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La gestión de mantenimiento de los activos industriales ha cobrado importancia en 

los últimos años debido a que se puede obtener beneficios económicos para la empresa, 

en lo que refiere a la reducción de costos de producción, dicha mejora está en función 

de la optimización de la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de los activos. 

La optimización requiere del uso de diversas técnicas y herramientas como el análisis 

causa raíz de la falla de equipos, mantenimiento basado en la condición, ingeniería de 

confiabilidad, mantenimiento centrado en la confiabilidad, análisis de priorización de 

variables de mantenimiento, gestión de repuestos, indicadores de gestión de 

mantenimiento y los costos asociados al ciclo de vida de los equipos; todas estas 

herramientas en conjunto y de manera sistémica se emplean para mejorar la eficacia del 

equipo estableciendo un sistema de mantenimiento productivo total de alcance amplio 

que cubre la vida entera del equipo. 

Actualmente se ve que la gestión es una herramienta muy importante en cualquiera 

de las áreas de una empresa u organización en general. Uno de sus ámbitos de 

aplicación es la gestión de mantenimiento, su importancia radica en que la carencia de 

esta puede originar problemas de falta de recursos, ausencia de planificación y 

programación, costos elevados por exceso de mantenimiento reactivo, lucro cesante y 

presencia de fallas sobre los bienes de capital de una empresa.  

El área de mantenimiento se ha caracterizado por ser uno de los pilares de soporte 

para la producción de una empresa industrial o de manufactura, por lo que, 

mantenimiento existe porque hay bienes de capital que necesitan mantenerse, con el 

objetivo de asegurar su función específica. Existen casos en los que si bien se realiza el 

debido mantenimiento sobre los equipos de una empresa, de estos no se tiene claro 

cuánto se invierte en dichos mantenimientos, ya que se obvia llevar registros 

considerándose innecesarios o si se llevan, no se establece un orden claro de su gestión, 

por lo que, al no contar con dicha información relevante, un área de jefatura no puede 

controlarse y por ende no puede dirigirse. 

Para el caso del sector eléctrico en el Perú, muchas empresas generadoras; como el 

caso de la empresa generadora que se tomará como objeto de estudio en la presente 
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investigación; disponen sus centrales de generación de distintos tipos: hidráulicas, 

térmicas, solares, eólicas, etc. cuya operación se realiza bajo supervisión del Comité de 

Operación Económica del Sistema COES, el cual decide1 que unidades de generación 

deben operar, con el objetivo de minimizar el costo de energía. Por lo tanto el área de 

mantenimiento de una empresa generadora asegura la disponibilidad de las unidades de 

generación mediante el cuidado y atención de los equipos involucrados en el proceso de 

generación tomando en cuenta la seguridad, la calidad y el cuidado del medio ambiente. 

Realizando una primera aproximación a la identificación de las causas originarias de 

esta problemática es necesario citar a los sistemas de gestión muy conocidos hoy en día 

como el de calidad, seguridad o medio ambiente que logran su eficacia aplicando el 

ciclo de Deming, siguiendo el proceso de: planificar, hacer, verificar y actuar con la 

finalidad de ir en busca de la mejora continua, por lo que la presente investigación 

tomará como punto de partida el diseño de un sistema de gestión de mantenimiento con 

la finalidad de lograr la armonía de los esfuerzos realizados por cada integrante de una 

jefatura de mantenimiento. 

1.2. Delimitaciones 

A continuación se desarrolla las delimitaciones: 1) Teórica, 2) Temporal    y 3) 

Espacial de la presente investigación. 

1.2.1. Teórica 

Durante el presente proceso de investigación, se dará utilidad a las teorías, 

vocabulario y enfoques teóricos propios de la gestión de mantenimiento, así como a los 

relacionados con sistemas de gestión, para tal efecto la presente investigación empleará 

los libros, revistas especializadas, normas, artículos científicos y otras fuentes 

documentales para resolver mejor el problema. 

1.2.2. Temporal 

La investigación fue realizada en el corto plazo, finalizando y obteniendo el diseño 

en 12 meses. 

  

                                                           
1 La toma de decisiones en temas de operación de Centrales de Generación es en base a la evaluación 
del costo marginal de la energía producida a nivel nacional 
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1.2.3. Espacial 

La presente investigación es aplicada solo a la gestión de mantenimiento de los 

equipos de la C.T. Independencia perteneciente a la Empresa de Generación Eléctrica 

del Sur S.A. 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Descripción del problema 

A continuación se muestra punto por punto una descripción superficial del 

problema: 

 La instalación de los equipos se encuentra ubicada en la Central Térmica 

Independencia, Distrito Independencia, Provincia de Pisco, departamento de Ica, 

Republica del Perú. Dicha central pertenece a la Empresa de Generación 

Eléctrica del Sur S.A – Egesur S.A. 

 La mencionada Central Térmica posee motores de combustión interna que tienen 

como finalidad la transmisión de potencia y torque para la generación eléctrica 

mediante su acople a un generador eléctrico, por motor. Existen 4 motores 

además de sus sistemas auxiliares en la mencionada Central Térmica, que tienen 

una cuota aproximada del 65% de la energía eléctrica2 producida por Egesur 

S.A. 

 Los mantenimientos se realizan de manera periódica, dichas mantenimientos 

involucran paradas de los motores que deben ser comunicadas al Comité de 

Operación Económica del Sistema – COES. 

 El personal de mantenimiento está compuesto por un jefe de operaciones y 

mantenimiento, un supervisor de mantenimiento y 10 técnicos de 

mantenimiento. 

 La jefatura de mantenimiento no tiene establecido rutas de mantenimiento 

preventivo para la ejecución de sus trabajos. 

 La ejecución de mantenimiento se realiza en base al manual del fabricante, sin 

embargo no si ha establecido un plan de mantenimiento que permita su 

optimización. 

                                                           
2 Información proporcionada por el área comercial de Egesur S.A., parte de los informes anuales de la 
organización. 
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 No se llevan registros de los costos implicados en las actividades de 

mantenimiento, por lo que solo se hace un sondeo total por parada de 

mantenimiento. 

 Las ordenes de trabajo se realizan justo antes de ejecutar los trabajos y en 

algunos casos después de que se han terminado los trabajos. Además de ello no 

se lleva un adecuado registro de las órdenes de trabajo e historial de las 

actividades ejecutadas. 

 Existe ausencia de supervisión por falta de herramientas de seguimiento y 

desconocimiento de las actividades que deben ejecutarse. 

 Baja motivación del personal técnico por ausencia de dirección en su trabajo. 

 

1.3.2. Enunciado del problema 

Luego de haber descrito brevemente la situación actual de la gestión de 

mantenimiento de los equipos de la C.T. Independencia el problema se formula del 

siguiente modo: 

¿Es posible mejorar la gestión de mantenimiento de los equipos de la C.T. 

Independencia mediante el diseño de un sistema de gestión de mantenimiento? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de mantenimiento para los equipos de la C.T. 

Independencia con la finalidad de mejorar su gestión de mantenimiento. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar el análisis de la situación actual, con la finalidad de identificar las 

oportunidades de mejora de la gestión de mantenimiento de los equipos de la 

C.T. Independencia. 

 Diseñar el sistema de gestión de mantenimiento en base a las oportunidades de 

mejora identificadas. 

 Realizar una evaluación económica con la finalidad de sustentar la mejora de la 

gestión de mantenimiento de los equipos de la C.T. Independencia. 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

El diseño de un sistema de gestión de mantenimiento es una opción de mejora 

para lograr la eficacia de la gestión de mantenimiento de los equipos de la C.T. 

Independencia, entendiendo como eficacia el lograr los objetivos de mantenimiento 

haciendo uso de los recursos necesarios. 

1.6. Variables de la investigación 

1.6.1. Variable independiente 

VI01: Sistema de gestión de mantenimiento para los equipos de la C.T. 

Independencia 

Tabla 1.1  Sistema de gestión de mantenimiento 

para los equipos de la C.T. Independencia 

Indicador Índice 

Efectividad 
Número de oportunidades de mejora 

implementadas 

 

1.6.2. Variable dependiente 

VD01: Eficacia en la gestión de mantenimiento de los equipos de la C.T. 

Independencia 

Tabla 1.2  Eficacia en la gestión de 

mantenimiento de los equipos de la C.T. 

Independencia 

Indicador Índice 

Cumplimiento 
Numero de no conformidades 

superadas 

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

La presente investigación es viable técnicamente ya que se contó con la 

información, conocimiento y adiestramiento necesario para comprender la operación de 

la C.T. Independencia durante el desarrollo de prácticas profesionales en la empresa 

Egesur S.A., además de contar con la información necesaria que hiciera posible el 

diseño del sistema de gestión de mantenimiento. 
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1.7.2. Viabilidad operativa 

El resultado del diseño del sistema de gestión de mantenimiento podrá ser aplicado 

en la jefatura de mantenimiento de la empresa Egesur S.A. – C.T. Independencia ya que 

la presente investigación estará orientada a su realidad. 

1.7.3. Viabilidad económica 

Para el desarrollo de la presente investigación, los fondos requeridos serán asumidos 

íntegramente por el investigador. 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

 En el aspecto del mantenimiento 

La presente investigación es necesaria ya que permitirá mejorar la gestión de 

mantenimiento preventivo de los equipos de la C.T. Independencia, así mismo mejorará 

el trabajo en equipo de la jefatura de mantenimiento. 

 En el aspecto de los costos 

Permite establecer mejoras a la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia 

con el objeto de minimizar costos. 

 En el aspecto de la normalización 

Aporta al proceso de normalización e enriquecimiento del sistema de gestión de 

calidad atendiendo información base para el desarrollo de las auditorias de 

mantenimiento. 

 En el aspecto de desarrollo y aprendizaje 

La intención de la investigación también va enfocada a clarificar conceptos con 

respecto al presente tema de interés. El desarrollo es esta investigación se presenta como 

una base para realizar nuevas investigaciones inherentes al tema. 

1.9. Limitaciones de la Investigación 

 Poco interés por parte del grupo de mantenimiento para establecer nuevas 

prácticas de trabajo, ya que siempre han mantenido su forma de trabajo, por lo 

que no sugieren mayores cambios. 

 Trabajadores poco comprometidos y descontentos con sus actuales beneficios 

laborales. 
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1.10. Tipo y Nivel de Investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa y aplicada, ya que el análisis para 

mejorar la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia se hizo por observación 

directa, análisis documental y entrevistas no estructuradas, por lo que la mejora, se 

pretende lograr con el diseño de sistema de gestión de mantenimiento. Es aplicada ya 

que se utilizará conocimientos referentes al área técnica y tecnológica relacionados con 

la gestión de mantenimiento. 

1.10.2. Nivel de investigación 

La presente investigación tiene un nivel exploratorio, ya que el objetivo de la 

investigación es ahondar y comprender el problema para proponer un diseño de gestión 

de mantenimiento. 

1.11. Método y Diseño de Investigación 

1.11.1. Método de Investigación 

Durante la investigación se utilizará el método lógico deductivo con la finalidad de 

que la investigación se valga de la información y conocimiento existente acerca de la 

gestión de mantenimiento para poder aplicarse en la problemática de la gestión de 

mantenimiento de la C.T. Independencia de Egesur S.A. 

1.11.2. Diseño de Investigación 

La investigación tendrá un diseño de investigación – acción, con la finalidad de 

comprender y resolver la problemática de la jefatura de mantenimiento de la C.T. 

Independencia mediante el diseño de un sistema de gestión de mantenimiento. 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.12.1. Técnicas 

Observación directa. Se utilizó esta técnica con el fin de obtener la información 

necesaria de los trabajos de mantenimiento, los motores de combustión interna y el 

ejercicio de la jefatura de mantenimiento, la observación intencionada y selectiva hizo 

posible la compresión del problema así como la búsqueda de una solución viable. 
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Análisis documental. Se hizo uso del análisis de documentación existente 

concerniente al diseño de sistemas de gestión, manual, catálogos y demás información 

interna de la empresa Egesur S.A. 

Entrevista no estructura, Se desarrollaron entrevistas no estructuradas que 

permitieron recabar la información necesaria de la jefatura de mantenimiento y los 

técnicos de mantenimiento para el diseño del sistema de gestión de mantenimiento. 

1.12.2. Instrumentos 

Formatos. Se utilizaron formatos elaborados para realizar el registro de datos de 

importancia, producto de la observación directa. 

Cuaderno de campo. Se utilizó un cuaderno de campo para anotaciones pertinentes 

producto de la observación directa, entrevistas no estructuradas y análisis documental. 
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Capítulo II: Descripción General de la Empresa 

 

2.1. Reseña Histórica 

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur. S.A., en adelante EGESUR, se inicia 

al construir las Centrales Hidroeléctricas de Aricota en el año 1962, mediante un 

contrato entre el Gobierno Peruano y la MITSUI Co. de Japón. Las Centrales 

Hidroeléctricas Aricota 2 y Aricota 1 fueron inauguradas el 28 de agosto de 1966 y el 

27 de enero de 1967, respectivamente. 

El 05 de setiembre de 1972 se constituye ELECTROPERU S.A. como empresa 

generadora, con resolución R.S. Nº 165- 93-PCM del 11 de mayo de 1993, creándose 

los centros de producción: Centrales Hidroeléctricas de Mantaro, Cañón del Pato, 

Carhuaquero, Cahua, Aricota y Centrales Térmicas de Chimbote y Trujillo. 

El Decreto de Ley Nº 25844(Art. 122) del 19 de noviembre de 1992, sobre 

Concesiones Eléctricas, establece que las empresas de servicio público de electricidad 

que desarrollan actividades de generación, transmisión y distribución, deberán dividirse 

por cada una de esas actividades. 

En tal sentido en la Sesión de Directorio de ELECTROPERÚ S.A. Nº 914 del 16 de 

agosto de 1994 se aprueba la Constitución Social de EGESUR, ratificada en la Junta 

General de Accionistas de ELECTROPERÚ S.A., en el Acta Nº 60 del 28 setiembre de 

1994; asimismo, por acuerdo de la COPRI el 05 de setiembre de 1994, se autoriza la 

constitución de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. – EGESUR. 

EGESUR fue constituida sobre la base de los activos y pasivos de las Centrales 

Hidroeléctricas Aricota 1 y 2 y las Centrales Térmicas de Para y Calana; como parte de 

la transferencia a EGESUR, están incluidas todas las concesiones, autorizaciones y 

servidumbres de electricidad, así como las autorizaciones del uso de agua. 

Definida la estructura orgánica y el estándar de personal, el 01 de setiembre de 1995 

se iniciaron las operaciones de EGESUR, teniendo como objetivo la generación, 

transmisión secundaria y venta de energía eléctrica en las mejores condiciones de 

calidad, confiabilidad y economía, al amparo del Decreto de Ley Nº 25844, Ley de 

Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 
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A partir de enero del 2000, se transfiere la titularidad de las acciones de propiedad 

de Electroperú y pasa a ser parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado – FONAFE, situación que sigue vigente hasta el presente. 

2.2. Organigrama 

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., establece su estructura 

organizativa según el acuerdo de directorio N° 003-2016/S.D. 503-EGESUR, basada en 

el liderazgo, una dirección adecuada al cambio y un aprovechamiento del potencial 

humano, para de esta manera lograr una estructura organizativa alineada con la 

estrategia de la Empresa, considerando todos estos elementos, por lo que se logró una 

estructura orgánica de 4 niveles jerárquicos: Gerencia General, Gerencias de Área, 

Departamentos y Oficinas, Equipos de trabajo. 

En la Figura 2.1 se puede observar que al ser Egesur S.A. una empresa estatal de 

régimen privado, esta da lugar en su organigrama a la contraloría general de la republica 

mediante el órgano de control interno, acompañado a este, se puede observar también, 

qué cargos componen cada gerencia de la empresa. Por lo tanto el organigrama se 

divide en: 

1) Órgano de Control Interno 

2) Gerencia General 

3) Gerencia de Administración y Finanzas 

4) Gerencia de Producción 

5) Gerencia de Comercial y de Proyectos 

Se observa en la Figura 2.1 que la Subgerencia de Producción Térmica; la cual tiene 

a cargo la Central Térmica Independencia; se compone de: 

1) Sub Gerente de Producción Térmica (1 persona) 

2) Jefe de Operaciones y Mantenimiento (1 persona) 

3) Supervisor de Mantenimiento (1 persona) 

4) Técnico de Mantenimiento (6 personas) 

5) Operador (4 personas) 

La lista antes mencionada  tiene funciones relacionadas a la operación y 

mantenimiento de los equipos de la C.T. Independencia. En lo particular el operador, 

tiene funciones que solo están directamente relacionadas con la operación de las 

unidades de generación  sin embargo es prudente darle tareas  simples de 

mantenimiento.
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Figura 2.1. Organigrama de Egesur S.A. 

Tomado de  “Manual de Organización y Funciones”. Recuperado de http://www.egesur.com.pe 

/SitePages/Portal%20de%20Transparencia%20Est%C3%A1ndar.aspx 
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2.3. Marco estratégico 

Es importante mencionar el marco estratégico que tiene Egesur S.A., ya que al 

pertenecer a la cartera de empresas del Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, Egesur S.A. define su visión, misión y 

objetivos específicos y estratégicos alineados a la misión y visión de las empresas 

generadoras del FONAFE, tal como se observa en la Figura 2 

 

Figura 2.2. Alineación de marco estratégico de Egesur S.A. 

Tomado de “Plan estratégico Egesur S.A.”. Recuperado de http://www.egesur.com.pe 

/SitePages/Portal%20de%20 Transparencia %20Est%C3%A1ndar.aspx 

2.3.1. Visión 

La Visión de Egesur S.A. se encuentra alineada a la Visión de la cartera de empresas 

generadoras del FONAFE, esta se enuncia como: “Ser el grupo empresarial líder en 

generación de energía eléctrica, reconocido por nuestro modelo de gestión empresarial 

eficiente, responsable y de crecimiento sostenido”. 

Por lo que la Visión de Egesur S.A. se define como: “Ser reconocidos por nuestro  

modelo de gestión eficiente, responsable con el entorno y de desarrollo constante”. 
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2.3.2. Misión 

La Misión de Egesur S.A. se encuentra alineada a la Misión de la cartera de 

empresas generadoras del FONAFE, esta se enuncia como: “Generar energía eléctrica 

con calidad y responsabilidad social, aprovechando sinergias para crear valor y 

contribuir al desarrollo sostenible del país”. 

Por lo que la Misión de Egesur S.A. se define como: “Generamos responsablemente 

energía eléctrica para contribuir con el desarrollo sostenible del país, basados en el 

talento humano, la tecnología, la calidad y la eficiencia. 

2.3.3. Valores y principios del accionar de Egesur y la corporación 

FONAFE 

Los valores y principios de accionar de Egesur S.A. y de la corporación FONAFE se 

pueden observar en la Tabla 2.1 y Tabla 2.2 respectivamente. 

 

Tabla 2.1 Valores de Egesur S.A. y FONAFE 

Valores Desarrollo 

Honestidad 
Actuamos en base a principios éticos, 

siendo íntegros, veraces y justos 

Puntualidad 
Respeto por el tiempo de los demás, 

cumpliendo con los plazos establecidos 

Perseverancia 
Constancia, dedicación y firmeza en la 

consecución de propósitos y metas. 

Nota: Recuperado de http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=c&t=13 

&i=109&n=2&o=103&m=2 

 

Los valores que se mencionan en la Tabla 2.1 son difundidos por toda la empresa 

junto con la Visión y Misión de Egesur S.A. ya que es un requisito del sistema de 

gestión de Calidad que los trabajadores de toda la organización comprendan estos 

conceptos.  
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Tabla 2.2 Principios de accionar de Egesur S.A. y FONAFE 

Principios del Accionar Desarrollo 

Eficiencia 
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la 

organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas 

Servicio atendemos proactivamente a clientes internos y externos 

Transparencia 
Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en 

forma veraz, clara y oportuna 

Integración 
Cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, 

identificación con la corporación y la generación de sinergias 

Calidad 

Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten 

valor a nuestros clientes internos y externos, respondiera sus 

requerimientos 

Nota: Recuperado de http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=c&t=13 &i=109&n=2&o=103&m=2 

2.4. Instalaciones 

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. cuenta con tres centrales de 

generación eléctrica, 02 de ellas de generación hidráulica ubicadas en el distrito de 

Curibaya-Tacna y una central de generación térmica ubicada en la provincia de Pisco-

Ica. Egesur cuenta también con una sede administrativa ubicada en la ciudad de Tacna. 

2.4.1. Sede administrativa 

Egesur S.A. Cuenta con una sede administrativa que se ubica en la Av. Ejercito s/n 

del centro poblado mayor de Para Grande, distrito de Tacna, provincia de Tacna, 

departamento de Tacna. En estas instalaciones es donde se desempeña todo el personal 

administrativo de la empresa, que tiene como función primordial tomar las decisiones 

de las distintas áreas de la empresa. 

2.4.2. Sede centrales de generación hidroeléctrica 

Las centrales hidroeléctricas Aricota se encuentran ubicadas en el distrito de 

Curibaya, provincia de Candarave, departamento de Tacna configuradas en cascada 

utilizando las aguas de la laguna Aricota. 

 La Central Hidroeléctrica Aricota I con una potencia instalada de 23.8 MW 

cuenta con dos grupos de 11.9 MW cada uno que han sido equipadas con 

turbinas Pelton de eje horizontal. 

 La Central Hidroeléctrica Aricota II tiene instalado un grupo de 11.9 MW con 

una turbina Pelton de eje vertical. 
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Las Central Hidroeléctricas de Egesur S.A., tienen una antigüedad cercana a medio 

siglo, sin embargo se encuentran en buen estado, resultado del mantenimiento de sus 

instalaciones y de la buena calidad de agua utilizada, la cual no posee partículas en 

suspensión, además del clima seco. 

2.4.3. Sede central de generación térmica 

La Central Térmica Independencia se encuentra ubicada en el distrito de 

Independencia, provincia de Pisco, departamento de Ica, dicha central posee una 

potencia instalada de 22.9 MW equipada con 04 grupos de generación compuestos por 

motores de combustión interna de 4 tiempos, cada uno con una potencia de 5.73 MW, 

los cuales utilizan gas natural como combustible único. 

2.5. Gestión sistemática de procesos 

La empresa Egesur S.A. ha realizado la identificación de los procesos que son 

necesarios para llevar a cabo sus actividades, de forma que dichos procesos puedan ser 

medidos y retroalimentados con el fin primordial de buscar la mejora continua. En la 

Figura 2.3 se observa los procesos que componen el mapa de procesos de Egesur S.A. el 

cual es parte del diseño de implementación del sistema de gestión de calidad en Egesur 

S.A. 

 

Figura 2.3. Mapa de Procesos de Egesur S.A. 

Adaptado de Sistema de Gestión de Calidad de Egesur S.A. 
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Según el Mapa de Procesos de Egesur S.A. la empresa divide sus procesos por tipo, 

la Tabla 2.3 da mayor detalle al respecto. 

Tabla 2.3 Tipificación de procesos de Egesur S.A.  

Proceso Tipo 

Proyectos y obras Estratégico 

Planeamiento Estratégico Estratégico 

Sistema Integrado de Gestión Estratégico 

Captación y conducción de agua Operativo 

Generación hidroeléctrica Operativo 

Recepción y regulación de gas Operativo 

Generación termoeléctrica Operativo 

Trasmisión Operativo 

Comercialización Operativo 

Gestión del Mantenimiento Operativo 

Supervisión y coordinación de operaciones Operativo 

Tecnologías de la información y comunicaciones Apoyo 

Gestión documental y archivo Apoyo 

Gestión del personal Apoyo 

Contabilidad Apoyo 

Gestión logística Apoyo 

Soporte legal Apoyo 

Administración de seguros Apoyo 

Control institucional Apoyo 

 

El presente proyecto se centrara específicamente en el proceso de Gestión del 

mantenimiento, proceso que es considerado de tipo operativo, más adelante se brindara 

mayor detalle de dicho proceso. 

2.5.1. Descripción de procesos: 

En lo que concierne al detalle de cada proceso, Egesur S.A. ha decidido describir 

sus procesos en una Ficha de Proceso, que deben describir las principales características 

que son adquiridas por cada proceso, características como, los insumos, entendidos 

como el input de cada proceso, además de los resultados u output de cada proceso, 

indicadores de desempeño, recursos necesarios, interactuación de los procesos 

relacionados además de otros elementos que consideren mencionarse. Egesur S.A. en su 

etapa inicial de implementación del sistema de gestión de calidad ha venido trabajando 
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conjuntamente con cada departamento o unidad orgánica la elaboración de la 

documentación pertinente que permita describir mejor sus procesos, y la Ficha de 

Proceso como se observa en la Figura 2.4 ha logrado cumplir dicho objetivo. 

 

Figura 2.4. Ficha de Proceso de Egesur S.A. 

Adaptado de Sistema de Gestión de Calidad de Egesur S.A. 
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2.5.2. Despliegue de procesos 

Mencionando el mapa de procesos además de la explicación de cómo es que se 

describen cada uno de sus procesos, Egesur S.A. también ha establecido el despliegue 

de sus procesos en 3 niveles, entendiéndose como despliegue la forma en que se detalla 

las actividades que se realizan en cada proceso del Mapa de procesos el cual representa 

el Nivel 1. 

Siendo el Mapa de procesos el nivel 1, cada proceso es desplegado en un conjunto 

de Sub procesos, que será considerado como el Nivel 2 de despliegue. 

Por ultimo cada Sub proceso será desplegado en 1 o más documentos (manuales, 

procedimientos, instructivos, etc.) que logren especificar de forma clara y concisa las 

actividades que se llevan a cabo dentro de cada Sub proceso, este nivel de detalle será 

considerado como el Nivel 2 de despliegue. 

El despliegue de procesos que ha establecido Egesur S.A. para su Sistema de 

Gestión de Calidad es de vital importancia para desarrollar el diseño del sistema de 

gestión de mantenimiento con la finalidad de mantener la coherencia al definir cada 

instrumento del presente diseño. La Figura 2.5 muestra el despliegue de procesos. 

 

Figura 2.5. Despliegue de Procesos de Egesur S.A. 

Adaptado de Sistema de Gestión de Calidad de Egesur S.A.  
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Capítulo III: Marco Teórico 

 

3.1. Antecedentes de la investigación 

En la gestión de mantenimiento existen algunas aplicaciones que tienen como 

objetivo primordial servir de apoyo al trabajo que se realiza en los departamentos de 

mantenimiento, entre ellos se puede señalar los siguientes y su respectivo resumen: 

 Diseño de un sistema de gestión de mantenimiento para una empresa de 

servicios en el área de telecomunicaciones. La Gestión del Mantenimiento es 

en estos días uno de los factores determinantes para garantizar la eficiencia 

productiva. El TPM presupone que el aumento de la productividad de las 

empresas, se obtiene a través del mantenimiento que coordina grupos de trabajo 

en diversos niveles de supervisión buscando mayor eficiencia y disponibilidad 

de los equipos. Este trabajo de investigación tiene como objetivos: realizar un 

diagnóstico al sistema de gestión actual de mantenimiento de la empresa 2A 

Ingeniería, C.A., identificar las deficiencias que presenta el sistema, clasificar 

las deficiencias por criticidad para su corrección, analizar los factores que dan 

origen a las deficiencias del sistema, diseñar el sistema de gestión de 

mantenimiento y establecer propuestas que permitan la adaptación de una 

herramienta de mantenimiento a la gestión. A tal efecto se comenzó con un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa a través de una Auditoría 

Interna, la cual estuvo basada en los principios básicos y deméritos de la Norma 

COVENIN 2500-93. Luego se aplicó un análisis estructural para priorizar la 

criticidad de las deficiencias, este método estableció las variables claves que 

afectan al sistema, para realizar su respectivo análisis. A continuación se 

estudiaron los principios básicos del TPM y se justificó su implementación 

dentro de la empresa, porque da satisfacción a diversas necesidades o problemas 

específicos que se le plantean a nivel gerencial; y, por último, se propuso un 

Sistema de Información Computarizado para la Gestión del Mantenimiento. 

(Bustamante Z. & Ramos Gil) 

 Diseño de un sistema de gestión de mantenimiento preventivo para los 

equipos de la planta Hyl II en la siderúrgica del Orinoco “Alfredo 

Maneiro”. El trabajo plantea como objetivo general: realizar un plan de 
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mantenimiento preventivo mecánico con el propósito de garantizar la 

disponibilidad de los equipos en estudios a lo largo de su vida útil. Por medio 

del uso y aplicación del Diseño del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

Preventivo se va a poder evaluar el desempeño de la Gerencia de Mantenimiento 

de HyL II mediante el uso de indicadores de gestión. El estudio que se propone 

en este trabajo será desarrollado como una investigación no experimental. 

(Zapata Torres). 

 

3.2. Marco histórico 

El mantenimiento es una función empresarial que ha venido cambiando a lo largo de 

la historia, así por ejemplo solo el término "mantenimiento" se utilizó en la industria a 

mediados de 1950 en EE.UU sin embargo en Francia se fue imponiendo 

progresivamente el término "Entretenimiento". (Diaz Navarro, 2004) 

Así también la función mantenimiento con el inicio de la Primera Guerra Mundial y 

la implantación de la producción en serie, que fue instituida por Henry Ford, las fabricas 

toman la posición de llevar programas mínimos de producción con la necesidad de 

formar equipos que se dedicaran a efectuar reparaciones en el menor tiempo posible, y 

es cómo surge un órgano subordinado a la operación, cuyo objetivo era la ejecución del 

muy bien conocido “Mantenimiento Correctivo”, es así entonces que la función 

mantenimiento en sus inicios tubo una posición de subordinado, sin embargo este 

concepto ha venido cambiando con los años3. (Augusto Tavares L. , 2000) 

(Diaz Navarro, 2004) Plantea que, la evolución del mantenimiento puede trazarse a 

través de 4 generaciones: 

Primera generación. Un tramo largo que comprende desde la revolución industrial 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial, aunque todavía impera en los modelos de 

mantenimiento de muchas industrias4. El Mantenimiento se ocupa sólo de arreglar las 

averías. Es el Mantenimiento Correctivo. 

                                                           
3 Actualmente encontramos en distintos organigramas que mantenimiento es considerado un 
departamento individualizado, por motivos estratégicos y exigencia adjunta al tipo de industria  
4 Santiago García Garrido en su libro “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento” define 
modelos de mantenimiento como la combinación de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y 
entre otros. 
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Segunda generación. Entre la Segunda Guerra Mundial y finales de la década de los 

70 se empieza a tomar en cuenta la relación existente entre la edad de los equipos y 

probabilidad de fallo. Se comienza a hacer sustituciones preventivas. Es el 

Mantenimiento Preventivo. 

Por otro lado el costo del Mantenimiento también comenzó a elevarse rápidamente 

respecto a otros costos operativos. Esto condujo al desarrollo de sistemas de 

planificación y control de Mantenimiento, lo que permitió tomar un mejor control de la 

función. El valor económico que poseían los bienes de capital propios y de compra 

propició que se buscara la manera de maximizar el tiempo de vida de estos. (Ochoa 

Torres, 2010) 

Tercera generación. Esta se inicia a principios de la década de los 80. Se empieza a 

realizar estudios Causa-Efecto para conocer el origen de los problemas en los equipos. 

Es tipo de mantenimiento es conocido como Mantenimiento Predictivo ó detección 

precoz de síntomas incipientes que sirve para actuar antes de que las consecuencias sean 

inadmisibles. Se comienza a hacer partícipe a Producción en las tareas de detección de 

fallos. 

Cuarta generación. Finalmente esta aparece en los primeros años de la década de 

los 90. El Mantenimiento se contempla como una parte del concepto de Calidad Total: 

"Mediante una adecuada gestión del mantenimiento es posible aumentar la 

disponibilidad al tiempo que se reducen los costos. Para el caso del concepto de 

Mantenimiento Basado en el Riesgo (MBR): Se concibe el mantenimiento como un 

proceso en el que actúan múltiples departamentos de la organización. Se identifica a la 

función de mantenimiento como una estrategia que agrega valor, frente al antiguo 

concepto de mantenimiento como "mal necesario". Finalmente la probabilidad de fallo y 

las consecuencias asociadas para las organizaciones es un riesgo que tienen que 

gestionar con el principal objetivo de lograr la disponibilidad necesaria de los equipos a 

un coste óptimo. 

De forma resumida la Figura 3.1 muestra las cuatro generaciones citadas: 
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Figura 3.1. Evolución del mantenimiento. 

Tomado de “Técnicas de Mantenimiento Industrial”, por Diaz Navarro, Juan, 2004. 

Universidad de Cádiz, España, p. 3.  

 

3.3. Marco conceptual 

3.3.1. Conceptualización de sistema de gestión 

Los sistemas se han desarrollado en distintas áreas de especialización sin embargo el 

concepto tiene la misma esencia, por lo que es necesario entender el concepto de 

sistema. 

Sistema. Inicialmente es necesario conceptualizar o definir que es un sistema. En 

general la definición de sistema se ha entendido bajo el concepto de que ningún sistema 

puede existir aislado en su totalidad puesto que siempre existen factores externos que lo 

rodean y que en ciertos casos puede afectar al mismo sistema. 

La definición de sistema ha sido muy utilizada por lo que  basándose en la norma 

ISO 9000, se define a un sistema de gestión de una organización como un conjunto de 

elementos, los cuales están mutuamente relacionados o que interactúan entre sí para 

lograr un fin común. (ISO - Organización Internacional de Normalización, 2005) 

Tipos de sistema. Es preciso mencionar que si se hablara de una clasificación de 

sistemas se puede destacar la siguiente: 

 Sistemas abiertos: Son aquellos que en sus actividades de transformación, 

reciben entradas del medio ambiente y vuelcan hacia él sus salidas, es decir, 

están en constante comunicación con su entorno. (Aracil & Gordillo, 1997) 
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 Sistemas cerrados: Son aquellos que tienen la capacidad de importar, por sí 

mismos, energía e información de su medio ambiente exterior para 

compensar la pérdida durante su funcionamiento. (Aracil & Gordillo, 1997) 

El presente proyecto tomara en cuenta la definición de un sistema abierto, ya que el 

departamento de mantenimiento está relacionado con distintas áreas de una 

organización, de las cuales muchas veces puede depender, como lo es el departamento 

de producción. 

Sistema de gestión. Un sistema de gestión, es considerado un conjunto de procesos, 

comportamiento y herramientas que son utilizadas con la intención de garantizar que la 

organización pueda realizar todas sus tareas necesarias para alcanzar sus objetivos, una 

definición que pone en claro el objetivo del diseño de un sistema de gestión de 

mantenimiento. (Ogalla Segura, 2005) 

Otra definición de sistema,  orientada a la gestión, considera a un sistema de gestión 

como el conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, el cual hace posible trabajar 

ordenadamente para conseguir un objetivo considerando la mejora continua. (Vergara, 

2009) 

Considerando el aspecto de la organización de empresas, un sistema se puede definir 

también como un conjunto de procesos que interactúan para lograr alcanzar objetivos, 

que a su vez dichos procesos están compuestos por un conjunto de tareas que se 

ejecutan de forma ordenada. (Augusto Tavares L. , 2000) 

Actualmente se han desarrollado diversos sistemas de gestión que han permitido a 

las empresas lograr sus objetivos además de encaminar su gestión a la mejora continua 

de sus procesos, sistemas de gestión existentes como el de calidad, el de seguridad, 

sistemas de control interno, entre otros.  

3.3.2. La función: mantenimiento 

Entendida la definición de sistemas de gestión y su propósito en las organizaciones, 

es necesario entender el concepto de mantenimiento que en la mayoría de definiciones 

se presenta como un conjunto de acciones que hacen posible mantener o restablecer un 

bien a un determinado estado o a la capacidad de asegurar un servicio determinado. 

Mantenimiento es definido como una función empresarial a que se le asigna el 

control del estado de las instalaciones de diferentes gamas, tanto las de producción, 
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auxiliares o las de servicios. Dicho de otro modo se puede decir que mantenimiento son 

el conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema en un estado 

que permita garantizar su funcionamiento a coste mínimo. (Diaz Navarro, 2004) 

Otro concepto de mantenimiento es entendido como el conjunto de técnicas 

destinadas a conservar los equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo 

posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento. (Garcia 

Garrido, 2003) 

Entonces mantenimiento se conceptualiza como una función empresarial que se 

encarga de mantener o restablecer los bienes de la empresa a un determinado estado con 

la intención de garantizar su funcionamiento a un coste óptimo. 

3.3.3. Gestión de Mantenimiento 

Teniendo en cuenta que las funciones de mantenimiento cubren dos dimensiones: la 

primera compuesta por el conjunto de funciones primarias que tienen como objetivo 

asegurar la disponibilidad planeada de los sistemas productivos5 y en segundo lugar, se 

encuentran las funciones secundarias que son consecuencia de las características 

particulares de cada empresa, acciones como inventario de materiales, herramientas y 

demás recursos físicos, la capacitación del personal de mantenimiento, desarrollo de 

planes y programas de mantenimiento, todo con la finalidad de reducir aquellos factores 

que pongan en riesgo o dificulten la optimización de la gestión. (Becerra, 2016) 

Entendido lo anterior la gestión de mantenimiento se establece como un parámetro 

de referencia para evaluar, según la supervisión de: la planificación, organización, 

ejecución y control, el conjunto de actividades propias de la función de mantenimiento, 

que permiten el uso efectivo y eficaz de los recursos que cuenta la organización, para 

lograr los objetivos que satisfacen las necesidades de los diferentes grupos de interés6, 

siendo el objetivo básico incrementar la disponibilidad de los sistemas productivos. 

(Becerra, 2016) 

  

                                                           
5 Sistemas productivos, son aquellos compuesto de dispositivos, instalaciones, equipos y/o edificaciones, 
capaces de producir un bien o servicio, alcanzando así el objetivo por el que fueron creados. 
6 Grupos de interés entendidos como aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven 
afectadas, de forma directa o indirecta, por las actividades o decisiones de las organizaciones. 
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3.3.4. Importancia de la gestión de mantenimiento 

Una vez entendida la función de mantenimiento es necesario descargar la 

importancia que tiene gestionar dicha función, ya que de otra manera simplemente se 

podría optar por acudir a reparar el equipo cuando este haya fallado y olvidar los planes 

de mantenimiento, los estudios de fallas, controles de calidad y otras actividades que 

requieren una inversión, sin embargo veamos porque es importante gestionar el 

mantenimiento: (Garcia Garrido, 2003) 

 Porque la competitividad de las empresas obliga a rebajar costos. Dicho esto, es 

necesario optimizar los recursos y empleo de mano de obra, esto requiere el 

análisis del esfuerzo necesario que debe ponerse para la mantenimiento de los 

equipos, ya que hay equipos que tienen una mayor influencia sobre la operación 

que otros, es necesario de igual manera el control de los recursos utilizados en 

mantenimiento, recordando que no es posible tener control de algo si este no se 

mide. El objetivo no es elevar la disponibilidad al máximo posible, sino llevarla 

hasta un punto en que la indisponibilidad no interfiera con los planes de 

producción. 

 Porque existe una  multitud de técnicas que son necesarias de analizar, ya que 

estás de implementarse podrían mejorar los resultados de la organización, dentro 

de ellas se puede destacar el TPM (mantenimiento productivo total), RCM 

(mantenimiento centrado en la confiabilidad) y el uso de sistemas asistidos por 

ordenador. 

 Porque un departamento de mantenimiento también necesita de estrategias y 

directrices que sean acordes con los objetivos planteados por la dirección. 

 Porque la calidad, la seguridad y cuidado del medio ambiente son aspectos que 

han tomado mucha importancia en la gestión empresarial, por ello es necesario 

tomar en cuenta estos aspectos en las formas de trabajo de los departamentos de 

mantenimiento. 

3.3.5. Sistema de gestión de mantenimiento preventivo 

El sistema de gestión de mantenimiento preventivo es entendido como un conjunto 

de procesos que permitan asegurar la disponibilidad de los equipos a un nivel de 

servicio determinado, de forma que se atienda al área de producción sin ningún 

problema. Dicho sistema lleva la siguiente estructura iterativa que permite asegurar el 
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mantenimiento de los equipos, desde el establecimiento de una política de 

mantenimiento hasta la ejecución de las tareas de mantenimiento y su correspondiente 

retroalimentación. (Tecsup, 2015) 

La Figura 3.2 muestra el detalle de este ciclo iterativo que se desarrolla en el 

departamento de mantenimiento. Es importante resaltar que este modelo es descriptivo y 

no prescriptivo. De esta manera, se quiere describir los procesos en el departamento de 

mantenimiento de una industria típica, sin prescribirse a cierto tipo tal que su negocio 

podría trabajar exactamente de esa manera. (Tecsup, 2015) 

 

Figura 3.2. Ciclo de mantenimiento. 

Tomado de “Mantenimiento y sistema de control – Unidad 3”, por Tecsup, 2015. 

Tecsup, Lima, Perú, p. 18.  

 

El ciclo de mantenimiento está compuesto por dos ciclos superpuestos. El ciclo 

exterior (Figura 3.3) representa el proceso de gestión en la organización del 

mantenimiento, mientras que el ciclo interno (Figura 3.4) representa el proceso 

operacional y técnico. 
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Figura 3.3. Ciclo de mantenimiento – Ciclo exterior. 

Tomado de “Mantenimiento y sistema de control – Unidad 3”, por Tecsup, 2015. 

Tecsup, Lima, Perú, p. 19.  

 

 

Figura 3.4. Ciclo de mantenimiento – Ciclo interno. 

Tomado de “Mantenimiento y sistema de control – Unidad 3”, por Tecsup, 2015. 

Tecsup, Lima, Perú, p. 22.  
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3.3.6. Análisis de equipos 

No es justificable pensar que toda una planta debe estar sujeta a un tipo de 

mantenimiento específico, por la razón de que cada equipo ocupa una posición distinta 

en el proceso industrial, cada equipo tiene un nivel de incidencia o importancia en los 

resultados de la empresa. (Garcia Garrido, 2003) 

Lista de equipos. Realizar un inventario de los equipos de una planta es algo mas 

complejo de lo que pueda parecer en un primer momento. Una lista de equipos debe ser 

expresa en forma de estructura arbórea distinguiendo relaciones entre equipos. La 

Figura 3.4 muestra esta estructura arbórea. 

 

Figura 3.5. Estructura arbórea de equipos 

Tomado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por Garcia Garrido, 

2003., España, p. 23.  

 

Cada uno de los términos de la Figura 3.4 se definen de la siguiente manera: (Garcia 

Garrido, 2003) 

a. Planta: Centro de trabajo. Ej.: Empresa Industrial, Planta de producción A 

b. Área: Zona de la planta que tiene una característica común (centro de coste, 

similitud de equipos, línea de producto, función). Ej.: Area Servicios Generales, 

Área hornos, Área Línea 1. 
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c. Equipo: Cada uno de las unidades productivas que componen el área, que 

constituyen un conjunto único. 

d. Sistema: Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de un 

equipo. 

e. Elemento: cada uno de las partes que integran un sistema. Ej.: el motor de la 

bomba de lubricación de un compresor. 

f. Componentes: partes en que puede subdividirse un elemento. Ej.: Rodamiento 

de un motor, junta rascadora de un cilindro neumático. 

 

Codificaciones de equipos. Una correcta codificación de equipos facilita la 

localización y referencia en órdenes de trabajo, planos y demás información que se es 

asignada a un equipo. Existen dos opciones para codificar equipos: (Garcia Garrido, 

2003) 

Sistemas de codificación no significativos. Son sistemas que asignan un número o 

un código correlativo a cada equipo, pero el número código no aporta ninguna 

información adicional. 

Sistemas de codificación significativos o inteligentes. En el que el código asignado 

aporta información. 

Tomando como estudio la codificación significativa o inteligente, se presenta ahora 

la información útil que debe contener un código: 

a. El código de un equipo. La información que debe contener es la siguiente: 

Planta a la que pertenece, Área al que pertenece, Tipo de equipo. 

 

Figura 3.6. Código de equipo 

Tomado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por Garcia Garrido, 

2003., España, p. 29.  

 

b. El código de un elemento. La información que debe contener es la siguiente: 

Tipo de elemento, Equipo al que pertenece, Sistema en el que está incluido, 
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Familia del elemento, lo cual permitirá hacer un listado de elementos, 

Características del elemento y número correlativo, Redundancia para el caso de 

elementos que se repiten. 

 

Figura 3.7. Código de elemento 

Tomado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por Garcia Garrido, 

2003., España, p. 31.  

 

Tipos de mantenimiento. Una vez que se cuente con la lista de equipos se debe 

definir cómo debe mantenerse cada uno de esos equipos. Se pueden distinguir cinco 

tipos de mantenimiento: (Garcia Garrido, 2003) 

Mantenimiento correctivo. El cual responde a una demanda de trabajo o a una 

necesidad identificada, normalmente por producción y depende de medidas de respuesta 

rápida para ser eficaces. Este tipo de mantenimiento tiene como meta reducir el tiempo 

de respuesta además de reducir el tiempo de parada a un tiempo considerable.  

En la Figura 3.8 se observa el efecto que tiene el mantenimiento reactivo, conocido 

también como mantenimiento correctivo sobre la disponibilidad del equipo, la tarea esta 

en encontrar el punto en que dicho tipo de mantenimiento sea balanceado con un tipo de 

mantenimiento proactivo de tal manera que dicha situación sea las más óptima o que en 

otras palabras los costos no sean muy elevados. 

 

Figura 3.8. Efectos del mantenimiento reactivo sobre la disponibilidad del equipo. 

Tomado de “Ingeniería de Mantenimiento”, por A. Ochoa Torres, 2010. Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú, p. 24.  
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Mantenimiento preventivo. Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un 

nivel de servicio determinado en los equipos, programando las correcciones de sus 

puntos vulnerables en el momento más oportuno. 

Mantenimiento predictivo. Posee la característica de prevenir las fallas del equipo 

previniendo cuando va a fallar un componente, como un rodamiento, una válvula I/P, la 

bujía de un motor, etc. Este tipo de mantenimiento incluye una serie de pruebas y 

análisis que son tomadas en cuenta a la hora de tomar las decisiones más acertadas: 

 Análisis de vibraciones. 

 Termografía. 

 Espectrofotometría Infrarroja en aceites de servicio. 

 Ensayos no destructivos 

 Análisis de ultrasonido 

El mantenimiento predictivo permite establecer límites de control de desgaste en los 

cuales debe realizarse el cambio de un componente, de lo contrario se estaría pasando a 

un área de falla. La Figura 3.9 muestra lo mencionado. 

 

Figura 3.9. Límite de control vs Desgaste. 

Tomado de “Ingeniería de Mantenimiento”, por A. Ochoa Torres, 2010. Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú, p. 27.  

 

Mantenimiento cero horas. Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los 

equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando 

la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente, de manera que resulta 
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arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en 

dejar el  equipo a cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera 

nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a 

desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen 

funcionamiento fijado de antemano. 

Mantenimiento en uso. Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los 

usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, 

inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es 

necesario una gran formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de 

mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento 

Productivo Total). 

Modelos de mantenimiento posibles. Incluyen varios de los cinco tipos de 

mantenimiento, además todos ellos incluyen dos actividades: inspecciones visuales y 

lubricación. (Garcia Garrido, 2003) 

Estos modelos surgen como combinación de los tipos de mantenimiento que 

posteriormente serán asignados a cada equipo según su nivel de criticidad. La Tabla 3.1 

muestra el resumen de los modelos de mantenimiento. 

Tabla 3.1 Modelos de mantenimiento 

Modelo Mezcla Características 

Correctivo 

Inspecciones visuales 

Lubricación 

Reparación de averías 

Destinado para equipos con el más 

bajo nivel de criticidad 

Condicional 

Inspecciones visuales 

Lubricación 

Mantenimiento Condicional 

Reparación de averías 

Las intervenciones programadas 

dependen de pruebas que se realicen 

a los equipos. 

Destinado para equipos de poco uso  

o con probabilidad de fallo baja 

Sistemático 

Inspecciones visuales 

Lubricación 

Mantenimiento Preventivo Sistemático 

Mantenimiento Condicional 

Reparación de averías 

Destinado para equipos de 

disponibilidad media de cierta 

importancia en el sistema 

productivo. 

El equipo puede tener tareas que se 

realicen sin importar el tiempo que 

lleva funcionando o el estado de los 

elementos sobre los que se trabaja. 

Alta disponibilidad 

Inspecciones visuales 

Lubricación 

Mantenimiento Preventivo Sistemático 

Mantenimiento Condicional 

Reparación de averías 

Puesta a cero periódica, en fecha determinada (Parada) 

Equipos de criticidad alta, cuya 

disponibilidad debe estar por encima 

del 90%. 

Es necesario el mantenimiento 

predictivo. 

Nota: Recuperado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por García Garrido, 2003., España 
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Adicionalmente cuando se elabora un plan de mantenimiento debe tomarse en 

cuenta dos consideraciones muy importantes: las normativas legales que regulan un 

mantenimiento en específico y actividades de mantenimiento que no podemos realizar 

con el equipo habitual de mantenimiento. (Garcia Garrido, 2003)  

 Mantenimiento legal, puesto que algunos equipos están sometidos a 

normativas y regulaciones. Dichas actividades de mantenimiento deben 

agregarse al plan de mantenimiento del equipo. 

 Mantenimiento subcontratado a un especialista, pudiendo ser este el 

fabricante, una empresa especialista que se encargue de realizar una 

intervención especializada que no puede ser realizada por el propio grupo de 

mantenimiento, por razones de conocimiento insuficiente o por que no 

contamos con los medios necesarios. 

 

Análisis de criticidad. No todos los equipos tienen la misma importancia en una 

planta industrial por lo que es necesario destinar la mayor parte de los recursos a los 

equipos más importantes, dejando una pequeña porción para aquellos equipos que 

tienen menor importancia. (Garcia Garrido, 2003) 

Se distinguen tres niveles de importancia o criticidad: 

a. Equipos críticos. Aquellos cuya parada o mal funcionamiento afecta 

directamente a los resultados de la empresa. 

b. Equipos importantes. Cuya parada o mal funcionamiento afecta a la empresa, 

pero las consecuencias son asumibles 

c. Equipos prescindibles. Aquellos cuyos fallos o paradas tienen escasa incidencia 

en los resultados. 

Criterios de clasificación. Los criterios para clasificar los equipos en alguno de los 

niveles de criticidad son: la producción, calidad, mantenimiento, seguridad y medio 

ambiente. (Garcia Garrido, 2003) 

 Producción, se valora la influencia del equipo en la producción, es decir cómo 

afecta los resultados de producción de producirse un fallo. Se da por niveles de 

A, B y C. 

 Calidad, si el equipo tiene un nivel alto de influencia en la calidad del producto 

o servicio final será crítico. 
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 Mantenimiento, se valora de acuerdo al nivel de complejidad y coste de las 

averías de un equipo. 

 Seguridad y medio ambiente, se valora con respecto a las consecuencias que 

puede ocasionar el fallo de un equipo en las personas y el medio ambiente. 

 

La Tabla 3.2 muestra los criterios de evaluación de la criticidad de los equipos. 

Tabla 3.2 Criterios de evaluación de criticidad 

Nivel de 

criticidad 

Seguridad y medio 

amiente 
Producción  Calidad Mantenimiento 

Critico  

Puede originar accidente 

muy grave. 

Necesita revisiones 

periódicas frecuentes 

(mensuales) 

Ha producido accidentes 

en el pasado 

Su parada afecta al 

plan de producción 

Es clave para la 

calidad del 

producto. 

Es el causante de 

un alto porcentaje 

de rechazos 

Alto costo de 

reparación en caso 

de avería 

Averías muy 

frecuentes 

Consume una parte 

importante de los 

recursos de 

mantenimiento 

(mano de obra y/o 

materiales) 

Importante 

Necesita revisiones 

periódicas (anuales) 

Puede ocasionar un 

accidente grave, pero las 

posibilidades son 

remotas. 

Afecta a la 

producción, pero 

es recuperable (no 

llega a afectar a 

clientes o al plan 

de producción). 

Afecta a la calidad, 

pero habitualmente 

no es problemático 

Coste medio en 

mantenimiento 

Prescindible  

Poca influencia en 

seguridad y medio 

ambiente 

Poca influencia en 

producción 

No afecta a la 

calidad. 

Bajo coste de 

mantenimiento 

Nota: Recuperado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por García Garrido, 2003., España 

 

Selección del modelo de mantenimiento. Luego se haber definido el nivel de 

criticidad para los equipos es necesario asignarles luego un modelo de mantenimiento. 

(Garcia Garrido, 2003) 

a. Equipos críticos, para equipos críticos siempre se le asignara un modelo 

programado. 

b. Equipos importante, requerirá un evaluación más exhaustiva que consiste en 

evaluar primero si el coste de parada (lucro cesante) y el costo de reparación de 

una posible avería, de aquí dependerá si se le asigna un modelo programado o no 

programado. La Figura 3.10 muestra lo antes mencionado. 
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Figura 3.10. Determinación de modelo de mantenimiento para equipos importantes 

Tomado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por Garcia Garrido, 

2003., España, p. 43.  

 

c. Equipo prescindible, se le asignara el modelo correctivo. 

Ahora en los casos en que se elegido un modelo programado debe decidirse por qué 

modelo en específico y esto dependerá de la disponibilidad que deberá mantener el 

equipo. La Figura 3.11 resume la elección del modelo programado. 

 

Figura 3.11. Determinación de modelo de mantenimiento para equipos importantes 

Tomado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por Garcia Garrido, 

2003., España, p. 43.  

 

 Si el equipo debe estar el mayor tiempo posible disponible (más del 90%), se 

le asigna el modelo de alta disponibilidad. 
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 Si el equipo debe tener solo una disponibilidad media, decir que no funciona 

las 24 horas del día o permanece parado semanas o meses, se le asigna el 

modelo sistemático. 

 En el caso que al equipo se le exija una disponibilidad baja, que su 

probabilidad de fallo es baja o que dicho equipo esta duplicado o triplicado 

(respaldo) se le asigna el modelo condicional. 

 

Por último, luego de asignar los modelos de mantenimiento, debe preverse los 

aspectos complementarios relativos a las normativas legales y la necesidad de contratar 

especialistas.  

 

Figura 3.12. Adicionales complementarios a los modelos de mantenimiento 

Tomado de “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”, por Garcia Garrido, 

2003., España, p. 44.  

 

Ficha de equipo. Es necesario elaborar una ficha para cada uno de los ítems que 

componen la planta empezando por los equipos más importantes, es recomendable 

realizar la ficha en soporte papel y en una pequeña base de datos de no contar con un 

sistema de información. (Pascual J., 2005) 

Es importante tener la información más relevante de un equipo a la mano por lo que 

definir dicha información es crucial. (Garcia Garrido, 2003) 

 

 Código del equipo y descripción 

 Datos generales 

 Características o especificaciones 

 Valores de referencia 

 Análisis de criticidad del equipo 

 Modelo de mantenimiento 
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 Si necesidad mantenimiento legal y normativas 

 Si necesidad subcontratos o especialistas 

 Repuestos críticos que deben permanecer en stock 

 Consumibles necesarios y características 

 Acciones formativas necesarias para contar con el conocimiento que se 

requiere para ocuparse del mantenimiento del equipo. 

 

3.3.7. La norma internacional ISO 9001 

La norma ISO 9001 es una norma internacional establecida por la organización 

internacional de normalización, dicha norma pertenece a la familia de normas que son 

utilizadas como guía para desarrollar sistemas de gestión en una empresa u 

organización. La norma ISO 9001 específicamente establece los requisitos necesarios 

para establecer un sistema de gestión de calidad en una organización. (Amaya Caballero 

& Lopez Cortes) 

Los requisitos de esta norma están relacionados entre sí por lo que es importante 

reconocer sus relaciones y la aplicación en la organización, en ocasiones no todos los 

requisitos son aplicables en una organización, por lo que también se presentan 

exclusiones para obtener su certificación. 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar implementar y mejoras la eficacia de un sistema de gestión de calidad, 

logrando el incremento de la satisfacción del cliente por medio del cumplimiento de sus 

requisitos. El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de procesos 

y sus interacciones con el fin de cumplir con una política de calidad y la direcciones 

estratégica de una organización, todo esto se logra utilizando el ciclo PHVA y con un 

enfoque basado en riesgos dirigido a prevenir resultados no deseados. 

El ciclo de Deming es también conocido como el ciclo de mejora continua, y es la 

herramienta más usada para implantar un sistema de mejora continua o Kaisen. Esta 

metodología describe básicamente cuatro pasos esenciales que se deben realizar de 

formar sistemática para lograr la mejora continua, entendiéndose esta como el 

mejoramiento continuo de la calidad. Las cuatro etapas son las siguientes: 

a) Planificar, que busca identificar las actividades susceptibles de mejora por lo 

que a partir de ello se establecen objetivos de mejora, es una etapa que 
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incluye la participación de todos los integrantes de grupo de trabajo u 

organización. 

b) Hacer, que consiste en realizar los cambios para implantar la mejora 

propuesta, por lo que aquí se debe contar con un diseño sirva para probar su 

desarrollo, esto antes de realizar un cambio a gran escala. 

c) Verificar, después de implantada la mejora, se define un periodo de prueba 

para evaluar el desarrollo de la nueva mejora, por lo que si esta no es eficaz 

debe ser ajustada para lograr los resultados esperados. 

d) Actuar, cuando se finaliza el periodo de prueba de comparan los resultados 

con aquellos que se obtenían antes de implantar la mejora, si el resultado es 

favorable se realiza el cambio a gran escala, de lo contrario se realizan 

ajusten o se descarta la mejora propuesta y se inicia de nuevo el ciclo con la 

etapa planificar. 

El ciclo de Deming tiene mucha influencia en la ISO 9001 ya que en ella se habla de 

mejora continua de un sistema de gestión de calidad, definiéndose que todo sistema de 

gestión de calidad certificado debe aplicar una metodología de la mejora continua de 

forma sistematizada. La Figura 3.13 denota los requisitos de la ISO 9001 y el ciclo de 

Deming. (ISO) 

 

Figura 3.13. ISO 9001 y ciclo de Deming 

Tomado de “Norma ISO 9001:2015 Sistema de gestion de calidad - Requisitos”, por 

Organización internacional de estandarización, 2015., Ginebra.  
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3.3.8. La norma internacional ISO 31000 

Es una norma que proporciona principios y directrices de carácter genérico sobre la 

gestión de riesgos, también es establecida por la organización internacional de 

estandarización. Esta norma puede ser utilizada en cualquier organización, grupo o 

individualidad, por lo que no es una norma específica para una industria o sector. 

La ISO 31000 tiene como ámbito de aplicación una amplia gama de actividades, 

incluyéndose estrategias, decisiones, operaciones, procesos, funciones empresariales, 

proyectos, productos, servicios y activos. La Figura 3.14 muestra las etapas que deben 

seguir para la gestión de riesgos en una organización. 

 

Figura 3.14. Proceso de gestión de riesgos 

Tomado de “Norma ISO 31000:2009 Gestion de riesgos”, por Organización 

internacional de estandarización, 2009., Ginebra.  

 

El proceso de gestión de riesgos consiste primero en el establecimiento del contexto 

en el cual se va a aplicar la gestión de riesgos, considerando los factores internos y 

externos del mismo, luego existe una etapa de identificación de riesgos en base al 

procedimiento o actividades que se desarrollan en el contexto especificado, lo siguiente 

es analizar y evaluar el riesgo en base a una serie de criterios que son establecidos para 

realizar esta etapa y por último el tratamiento de los riesgos, el cual involucra la 

implementación de medidas de control u otros mecanismos que permitir mitigar los 

riesgos hasta hacerlos asumibles por la organización. La gestión de riesgos permite 

identificar aquellos riesgos que atentan con los resultados de una organización por lo 

que su aplicación permite tener control de estos riesgos y mitigarlos. 
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3.3.9. Indicadores de mantenimiento 

Un sistema de procesamiento es aquel que convierte datos en información relevante 

que es de utilidad para tomar decisiones, con el objetivo de conocer la marcha o la 

situación que atraviesa un departamento de mantenimiento y decide si es necesario 

realizar cambios o determinar un aspecto concreto, debe definirse una serie de 

parámetros que permitan evaluar los resultados que se están obteniendo a partir de la 

gestión de mantenimiento. (Garcia Garrido, 2003) 

Gestionar es tomar decisiones con conocimiento de causa. La gestión del 

mantenimiento  se realiza bajo la responsabilidad de un jefe de servicio o departamento, 

partiendo de indicadores del cuadro de manto y normalmente con decisiones colegiada o 

concertadas con el grupo de consejeros que depende del tamaño del departamento de 

mantenimiento. (Diaz Navarro, 2004) 

 Algunos autores definen los índices de control del mantenimiento como indicadores 

o medidores de evaluación, los cuales permiten a una organización de mantenimiento 

tener conocimiento del comportamiento o dela efectividad del sistema de gestión de 

mantenimiento. (Domingo Nava, 2001) 

3.3.10. Auditoria de mantenimiento 

Las auditorias de mantenimiento son una herramienta que fundamentalmente 

identifica oportunidades de mejora, oportunidades de optimización. Comparando la 

situación del departamento de mantenimiento de la planta o instalación sea el caso con 

un estándar de excelencia. El resultado de esta comparación es una medición de la 

conformidad o acercamiento con el estándar de excelencia. (Garcia Garrido, 2003) 

Las auditorías externas están logrando mejoras significativas en los costos del 

mantenimiento y efectividad operacional a través de sus acciones buscando: (Augusto 

Tavares L. , 2016) 

 La ejecución de algunas actividades por parte de los operarios de los equipos. 

 El mejoramiento continuo de los equipos. 

 Educación y capacitación de los responsables de la actividad de mantenimiento. 

 Recopilación de información, evaluación y satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 
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Los procesos de evaluación de la gestión entregan una vista sobre las prácticas que 

deben ser mejoras, se define auditoria como la práctica de medir la performance con un 

aspecto estándar. Al realizar una auditoría de manera periódica es posible estimar las 

medidas correctivas y mejoras a efectuar en la gestión. (Pascual J., 2005) 

Se pueden diferencias tres tipos de auditorías: 

 Auditoria Interna, donde la organización dispone de varias plantas y establecen 

un estándar que cada planta debe seguir. 

 Benchmarking de la industria, donde se mide el desempeño de la compañía 

contra otra organización en la misma industria. 

 Benchmarking de mejoras prácticas, donde el desempeño es medido respecto de 

otras compañías consideradas líderes, sin importar el negocio en el cual estén 

insertas. 
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Capítulo IV: Diagnóstico de la Situación Actual 

 

4.1. Descripción de la Central Térmica Independencia 

La central térmica cuenta con 4 unidades de generación del tipo motor de 

combustión interna marca Wärtsilä, tecnología finlandesa. Estas unidades fueron 

trasladas desde la localidad de Calana del departamento de Tacna, las cuales se 

encontraban en la antigua central térmica Calana, estas unidades de generación fueron 

trasladadas y fueron convertidas para su operación dedicada con combustible gas 

natural. Dentro de las instalaciones de la central, se encuentra instalado la estación de 

regulación de gas, a la cual llega gas natural con una presión de 42 bar, regulando la 

presión tanto para la central térmica Pisco (Egasa S.A.) a 27 bar, como para esta central 

a 8 bar. 

4.1.1. Ubicación de la C.T. Independencia 

La Figura 4.1 muestra en croquis de ubicación de la C.T. Independencia, que se 

encuentra ubicada en la Carretera libertadores de Wari km 22.5 Pisco, Ica, además esta 

se encuentra de manera colindante con la C.T Pisco que pertenece a la empresa Egasa 

S.A. y a la Subestación de Red de Energía del Perú S.A.  

 

Figura 4.1. Croquis de ubicación de la C.T. Independencia. 

Recuperado de Egesur S.A. 
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4.1.2. Unidades de generación 

La C.T. Independencia cuenta con cuatro unidades de generación conectadas en 

paralelo. Cada unidad de generación está compuesta por el acople Motor – Generador. 

La Figura 4.2 muestra las características de las unidades de generación.  

 

Figura 4.2. Características de unidades de generación – CT Independencia. 

Recuperado de https://issuu.com/osinergmin/docs/compendio_centrales_2014 

 

4.1.3. Operación de las unidades de generación 

El proceso de generación eléctrica empieza por la recepción y regulación de gas 

natural, la cual se realiza en la estación de regulación y reparto, esta estación recibe el 

gas natural a una presión promedio de 40 bares con una temperatura promedio de 20 ° 

C, luego el gas natural es calentado por un calentador eléctrico con la función de 

asegurar que la temperatura no descienda por debajo de los 10 °C y evitar que las 

tuberías de gas sufran daños por condensación del aire que está a su alrededor. En la 

misma estación el gas es regulado a dos presiones, la primera a 27 bar para suministrar 

el gas natural a la C.T. Pisco y la segunda regulación es a 8 bar para suministrar el gas a 

las unidades de generación de la C.T. Independencia. La Figura 4.3 muestra el croquis 

de ubicación de la estación de regulación y reparto.
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Figura 4.3.Croquis de ubicación de la Estación de regulación y reparto 

Recuperado de Egesur S.A.
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Posteriormente a la regulación el gas natural es trasportado a la casa de máquinas 

ubicada a 30m, en la cual el gas natural pasa por una unidad de regulación que 

configura la presión del gas natural a 3 bar, presión ideal para la combustión de los 

motores Wärtsilä 18V34SG. Posteriormente a la combustión del motor este ejerce 

torsión sobre un generador ABB el cual al girar su rotor en un campo magnético 

produce una corriente inducida que cambia su sentido a razón que las bobinas giran en 

el campo magnético producido por el estator del generador. Es aquí donde se genera la 

electricidad a una tensión de 10KV que luego es transmitida a un transformador para 

elevar la tensión a 60 KV que finalmente es transmitida a la Subestación de REP S.A. 

La Figura 4.4 muestra una unidad de generación ubicada en la casa de máquinas. 

 
Figura 4.4. Unidades de generación 

Recuperado de Egesur S.A. 

La operación de las unidades de generación es controlada por un operador de turno, 

el cual recibe las coordinaciones de Centro de Control, departamento de Egesur S.A. 

que tiene la función principal de realizar las coordinaciones de operación con el Comité 

de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COESSINAC, este 

último tiene la función de controlar la operación del sistema interconectado con la 
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finalidad de optimizar producción de energía mediante el cálculo del costo en que 

incurre el sistema eléctrico en conjunto durante una hora. 

La operación de las unidades de generación se caracteriza por ser continua, por lo 

que demanda una alta disponibilidad de sus equipos, por ello es importante asegurar que 

esto suceda. Es importante señalar que la C.T. Independencia en total tiene una potencia 

efectiva de 22.9 MW, por lo que cuando el COESSINAC requiere el despacho de la 

C.T. Independencia, las cuatro unidades de generación entran en funcionamiento.  

4.1.4. Organigrama de la C.T. Independencia 

El  personal que compone el grupo de trabajo de la C.T. independencia se observa 

en la Figura 4.5, todo el personal labora directamente para Egesur S.A., por lo que no 

hay contratistas, salvo cuando se haga un requerimiento para apoyos de mantenimiento. 

 

Figura 4.5. Organigrama – C.T. Independencia 

Recuperado de Egesur S.A. 

 

La Figura 4.5 muestra los puestos de trabajo existentes en la C.T. Independencia, 

además de la cantidad de personas que desempeñan el puesto de trabajo. Todo el 

personal depende funcionalmente de la Gerencia de Producción, a excepción del 

supervisor administrativo que depende de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Egesur S.A., no cuenta con una gerencia de mantenimiento, ya que estratégicamente 

esta función empresarial se mantiene dentro de la Gerencia de Producción. 
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4.2. Planificación de mantenimiento 

La planificación de mantenimiento en la C.T. Independencia es un proceso que se 

realiza a cargo del jefe de operaciones y mantenimiento, quien es la persona que se 

encarga de elaborar los planes de mantenimiento de la central.  

La C.T. Independencia realiza paradas de mantenimiento con una frecuencia que se 

indica en la Tabla 4.1, estas paradas de mantenimiento son planificadas en relación a la 

operación de las unidades de generación, por lo que las fechas planificadas de parada 

son definidas al año, y se actualizan mensualmente, semanalmente y diariamente, esta 

información es enviada a Centro de Control de Egesur S.A. quienes se encargan de 

realizar las debidas coordinaciones con el COES-SINAC. 

Tabla 4.1 Paradas de mantenimiento 

N° Parada 

1 1000 horas de funcionamiento 

2 2000 horas de funcionamiento 

3 4000 horas de funcionamiento 

4 8000 horas de funcionamiento 

5 12000 horas de funcionamiento 

6 16000 horas de funcionamiento 

7 24000 horas de funcionamiento 

8 32000 horas de funcionamiento 

Nota: Recuperado de Manual Wärtsilä 18V34SG 

Si bien se conocen en que horas de operación debe hacerse una parada, no se 

especifican claramente las actividades de mantenimiento que deben realizarse en cada 

parada, frente a esto se encuentra la experiencia del personal de mantenimiento, sin 

embargo es un riesgo que se corre el obviar una actividad o repetir una actividad que ya 

se hizo anteriormente. La ausencia de un plan de mantenimiento, no permite tener un 

control de lo que se planifica en relación a los suministros que se van a utilizar, la mano 

de obra demandada o los repuestos que se necesitan, esto trae como consecuencia un 

retraso en la ejecución de las actividades. 

El problema surge como se ha podido observar en la continua gestión del 

mantenimiento de la C.T. Independencia, en que se prioriza más en definir las fechas de 

las paradas ya que es la información que solicita el COES-SINAC vía Centro de Control 

de Egesur S.A., porque lo que se deja sin cuidado la planificación de actividades de 

mantenimiento. 
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4.3. Ejecución de mantenimiento 

En la ejecución de mantenimiento son los técnicos quienes solicitan las ordenes de 

trabajo para iniciar con su actividad, dicho documento se limita a describir el nombre de 

la actividades, sin especificar los repuestos o suministros que se van a utilizar, ya que es 

una información que no se definió en la planificación de estas actividades, por otro lado 

este documento requiere de múltiples firmas del personal que compone el organiza 

grama, por lo que sería necesario optimizar el procedimiento de mantenimiento y 

optimizar este tipo de registros. Las actividades se inician en ocasiones con una charla 

de seguridad y otras simplemente continúan con la ejecución de las actividades en 

campo. 

En el caso de la solicitud de repuestos, está en ocasiones no suele llenarse debido a 

un problema con el SAP, ya que este es usado remotamente desde un ordenador de 

Tacna, por lo que se realiza un registro en borrador y posteriormente es regularizado en 

el sistema. Aquí surge un problema ya que cuando se realizan las salidas de almacén 

esta no se registra dentro de la actividad de mantenimiento correspondiente, esto trae 

como consecuencia la carencia de control de los costos de suministros y repuestos 

utilizados, si bien el registro se hace en el SAP esta información no se puede filtrar por 

actividades, ni mucho menos por parada de mantenimiento. La C.T. Independencia solo 

cuenta con el modulo MM de SAP. 

La supervisión durante los mantenimientos es escasa, ya que se producen incidentes 

con regularidad, debido a la usencia de procedimientos de trabajo así como una charla 

previa de seguridad donde se toquen estos temas. Es importante que el supervisor de 

mantenimiento identifique los riesgos que son inherentes a las actividades de 

mantenimiento y gestionarlos. 

4.4. Seguimiento de la gestión de mantenimiento 

En la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia no se han definido 

indicadores de mantenimiento, que puedan ayudar a tener un mayor control de la 

gestión de este mencionado proceso, por lo que el establecimiento de dichos indicadores 

desde el inicio es importante. 
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El control de la información que se produce producto de la ejecución de los 

mantenimiento de la Central trae consigo registros que no se tienen cuidado, por lo que 

es necesario especificar qué información se produce y cuáles de estas son importantes. 

4.5. Auditoría de mantenimiento 

Actualmente en la C.T. Independencia no se cuenta con un procedimiento de 

auditorías, por lo que no se tiene retroalimentación de la gestión, y en consecuencia el 

proceso no puede mejorar, consideramos que es importante implementar este 

procedimiento para encaminar la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia a 

la mejora continua. 

4.6. Verificación inicial de la gestión de mantenimiento 

En base al análisis realizado en los puntos anteriores, tomaremos como referencia la 

Norma ISO 9001:2015 para evaluar la gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia, por lo que definiremos que requisitos de la Norma ISO 9001:2015 no se 

están cumpliendo en este proceso y a partir de los resultados definiremos las mejoras 

que deben realizarse al sistema de gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia. 

La Tabla 4.2 define los requisitos que están vinculados a la gestión de mantenimiento. 
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Tabla 4.2 Requisitos ISO 9001:2015  

N° Descripción 

1 

4 Contexto de la organización 

4.1 compresión de la organización y de su contexto 

4.4.2 En la medida en que se necesario, la organización debe: 

a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan 

según lo planificado 

2 

7 Apoyo 

7.1 Recursos 

7.1.3 Infraestructura 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la 

operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicio. 

Nota: La infraestructura puede incluir: 

a) edificios y servicios asociados; 

b) equipos, incluyendo hardware y software; 

c) recursos de transporte; 

d) tecnologías de la información y la comunicación. 

3 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades 
La organización debe determinar; 

a) que necesita seguimiento y medición; 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados 

validos; 

c) cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los 

resultados. 

4 

6 Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones 

referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 (cuestiones internas, externas 

y grupo de interesados de la organización) y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de: 

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; 

b) aumentar los efectos deseable; 

c) prevenir o reducir efectos no deseados; 

d) lograr la mejora. 
Nota: Tomado de “Norma ISO 9001:2015”, por Secretaria Central de ISO, 2015. Ginebra, Suiza. 

Luego de analizar la Norma ISO 9001:2015 podemos plantear los criterios de 

verificación que tomaremos para establecer el sistema de gestión de mantenimiento de 

los equipos de la C.T. Independencia, por lo que la Tabla 4.3 Lista de verificación 

inicial será utilizada para definir que oportunidades de mejora existen en la gestión de 

mantenimiento de los equipos de la C.T. Independencia. 
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Tabla 4.3 Lista de verificación inicial 

N° Criterio D ND EPD 

1 

Se ha definido la documentación necesaria para el 

seguimiento y verificación de las actividades de 

mantenimiento 
  

x 

2 
Las actividades de mantenimiento de los equipos de la 

C.T. Independencia, se realizan de forma planificada.   
x 

3 
Se lleva un adecuado registro histórico de las 

actividades de mantenimiento de la C.T. Independencia  
x 

 

4 
Existen instrumentos de medición del desempeño de la 

gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia  
x 

 

5 

Se cuenta con procedimiento estandarizados para 

realizar las actividades de mantenimiento en la C.T. 

Independencia. 
 

x 
 

6 
Se han identificado los riesgos existentes y medidas de 

control que permitan lograr los resultados deseados   
x 

7 

Se lleva a cabo auditorias que permitan que la gestión 

de mantenimiento de la C.T. Independencia este 

encaminada a la mejora continua 
 

x 
 

8 
Se han identificado aquellos equipos que requieren 

calibración y/o verificación  
x 

 

Total 0 5 3 

Nota: D= desarrollado, ND= no desarrollado y EPD= en proceso de desarrollo. 

 

 

Figura 4.6. Verificación inicial 

En la Figura 4.6 se puede observar claramente la situación actual de la gestión de 

mantenimiento de la C.T. Independencia en base a los criterios establecidos, por lo que 

se tiene como resultado que el 75% de los criterios de evaluación no se han desarrollado 

aun, y que el 25% de los criterios está en proceso de desarrollo, a causa de que se ha 

realizado una implementación básica durante el ejercicio de la gestión de 

mantenimiento de los equipos de la C.T. Independencia, en otras palabras en base al 

indicador de cumplimiento perteneciente a la variable dependiente: “Eficacia de la 
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gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia”, el cumplimiento seria cero 

inicialmente, ya que desde este punto se conocen las No conformidades, sin embargo 

por ahora ninguna esta de ellas está superada, por lo que ahora el esfuerzo será 

encaminado a desarrollar los criterios faltantes basados en un sistema de gestión de 

mantenimiento encaminado a la mejora continua. 

  



63 
 

Capítulo V: Diseño del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

 

El presente capitulo muestra en detalle el diseño de cada uno de los criterios 

faltantes para establecer el sistema de gestión de mantenimiento para los equipos de la 

C.T. Independencia, al final del capítulo se realiza una verificación final y análisis de 

las brechas superadas. 

5.1. Política de mantenimiento 

La política de mantenimiento de la C.T. Independencia, que se ha de definir, debe 

estar relacionada con los propósitos de la organización, expectativas y necesidades de 

los clientes, por lo que la política debe estar orientada a garantizar la disponibilidad de 

las unidades de generación y optimizar el uso de recursos. Un modelo de política de 

mantenimiento seria el siguiente: 

La C.T. Independencia declara la participación proactiva de sus integrantes en la 

mejora continua de su sistema de gestión de mantenimiento con la finalidad de 

garantizar la disponibilidad de sus unidades de generación y  uso eficiente de los 

recursos. 

Por lo que se requiere atención a: 

 La ejecución y revisión de los planes de mantenimiento de los equipos para 

garantizar su efectividad. 

 Minimizar el uso de recursos en las actividades de mantenimiento. 

 Prevenir riesgos que puedan afectar el resultado de las actividades de 

mantenimiento. 

Al establecer una política de mantenimiento esta debe ser revisada y asegurar que esta 

sea comunicada y entendida por todos los integrantes de equipo de mantenimiento de la 

C.T. Independencia a través de charlas de difusión o medios físicos. 

5.2. Objetivos de mantenimiento 

Los objetivos de mantenimiento de la C.T. Independencia deben tomar como marco 

de referencia la política de mantenimiento sin dejar de ser: específicos, relevantes, 

medibles, alcanzables y limitados en el tiempo. Algunos objetivos podrían ser los 

siguientes: 
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 Mantener la disponibilidad de las unidades de generación mayor al 90% 

minimizando los mantenimientos correctivos debido a averías. 

 Asegurar un cumplimiento del 100% de los planes de mantenimiento de los 

equipos de la C.T. Independencia en su totalidad, reduciendo el tiempo 

promedio para realizar los trabajos. 

 Reducir los costos de mantenimiento en un 7% con respecto al periodo anterior. 

 Reducir capital inmovilizado del almacén en un 30% con respecto a su valor 

inicial de ejercicio. 

 Minimizar los residuos almacenados de las actividades de mantenimiento en 

promedio de 20 días. 

Es objetivos presentados tiene un plazo anual de cumplimiento, pero se recomienda 

un seguimiento mensual de los mismos. Al igual que la política, los objetivos deben ser 

comunicados, entendidos y revisados por el equipo de mantenimiento. 

5.3. Desarrollo del plan de mantenimiento 

Con el propósito de establecer un plan de mantenimiento explicito para la C.T. 

Independencia, que sirva de base para tener un mejor control de las actividades que se 

realizan, se tomará como ejemplo la mejora del plan de mantenimiento para el sistema 

mecánico de las unidades de generación para lo cual primero se debe establecer una lista 

de elementos y componentes, que existe, pero sin embargo no se ha establecido una 

codificación y nivel de criticidad para estos equipos. 

5.3.1. Modelo de lista de elementos y componentes  

Esta lista muestra la lista detallada de los elementos y componentes que posee un 

grupo de generación con una respectiva codificación que responderá a la leyenda de la 

Figura 5.1, por lo que así se podrá identificar con mayor exactitud su ubicación.  

 

Figura 5.1. Leyenda de codificación 
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Mantener un sistema de codificación significativa, tiene una ventaja de ofrecer 

información a la persona que manipula esta información versus la codificación no 

significativa, que solo consiste en la simple numeración correlativa. 

Para establecer el nivel de criticidad y el modelo de mantenimiento se plantea que 

este proceso se realice en relación a la Tabla 5.1 y Tabla 5.2, que presentan los criterios 

necesarios para hacer mensurable estas dos características que debe atribuir a cada 

elemento del sistema mecánico para desarrollar las actividades de mantenimiento. 

Tabla 5.1 Nivel de criticidad 

Nivel de 

criticidad 

Seguridad y medio 

ambiente 
Producción Calidad Mantenimiento 

1 

Puede originar 

accidente muy 

grave 

Su parada contrae 

una parada 

intempestiva de la 

unidad de 

generación 

Es clave para 

cumplir con los 

requisitos de 

generación eléctrica 

Alto coste de reparación 

en caso de avería 

Necesita revisiones 

periódicas 

frecuentes 

Es causante de 

fluctuaciones de 

baja y suba de carga  

Averías muy frecuentes 

Ha producido 

accidentes en el 

pasado 

Consume una parte 

importante de los 

recursos de 

mantenimiento 

(repuestos y mano de 

obra) 

2 

Necesita revisiones 

periódicas (anuales) 
Afecta a la 

generación eléctrica 

continua, pero es 

recuperable (no 

llega a producir una 

parada intempestiva 

Afecta la potencia 

efectiva pero no es 

problemático 

Coste medio en 

mantenimiento 

puede ocasionar un 

accidente grave, 

pero las 

posibilidades son 

remotas 

1 
Poca influencia en 

seguridad 

Poca influencia 

sobre el proceso de 

generación eléctrica 

No afecta a la 

potencia efectiva 

Bajo coste de 

mantenimiento 
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Tabla 5.2 Modelos de mantenimiento 

Modelo de 

mantenimiento 
Características 

Alta disponibilidad 

• Inspecciones visuales. 

• Lubricación. 

• Reparación de averías. 

• Mantenimiento Condicional. 

• Mantenimiento Sistemático. 

• Puesta a cero periódica, en fecha determinada (Parada). 

Sistemático 

• Inspecciones visuales. 

• Lubricación. 

• Mantenimiento Preventivo Sistemático. 

• Mantenimiento Condicional. 

• Reparación de averías. 

Condicional 

• Inspecciones visuales. 

• Lubricación. 

• Mantenimiento Condicional. 

• Reparación de averías. 

Correctivo 

• Inspecciones visuales. 

• Lubricación. 

• Reparación de averías. 

 

La Tabla 5.3 muestra una lista modelo de componentes donde se le asigna un 

modelo de mantenimiento de alta de disponibilidad a los componentes de criticidad 1 y 

correctivo a los de criticidad 3, para los de criticidad 2 se evalúa si se le asigna un 

modelo condicional o sistemático, dependiendo del costo de mantenimiento y de la 

disponibilidad que se quiere del componente. 

Tabla 5.3 Modelo de lista de elementos y componentes 

Código Descripción 
Nivel de 

criticidad 

Modelo de 

mantenimiento 

CTI-G1-SME-MAL-01 G1-Bomba de aceite de motor 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-02 G1-Bombas de agua (HT, LT) 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-03 G1-Carter y culatas 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-04 G1-Cojinetes 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-05 G1-Cigüeñal 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-06 G1-Damper 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-07 G1-Ejes de levas 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-08 G1-Motor neumáticos de arranque 2 Sistemático 

CTI-G1-SME-MAL-09 G1-Unidad de potencia 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-MAL-10 G1-Valvulas de admisión y escape 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SER-01 G1-Indicadores de proceso 3 Correctivo 

CTI-G1-SME-SER-02 G1-Radiadores 2 Condicional 

CTI-G1-SME-SER-03 G1-Tanques de agua de refrigeración 3 Correctivo 

CTI-G1-SME-SER-04 G1-Tuberias de agua 2 Condicional 

CTI-G1-SME-SER-05 G1-Valvulas de refrigeración 3 Correctivo 

CTI-G1-SME-SER-06 G1-Valvulas termostáticas 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SER-07 G1-Ventiladores 2 Condicional 
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Código Descripción 
Nivel de 

criticidad 

Modelo de 

mantenimiento 

CTI-G1-SME-SLU-01 G1-Bomba de aceite  1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SLU-02 G1-Filtros de aceite principal 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SLU-03 G1-Filtros de aceite centrífugo 2 Condicional 

CTI-G1-SME-SLU-04 G1-Intercambiadores aceite agua  1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SLU-05 G1-Electrobomba de pre lubricación 1 Sistemático 

CTI-G1-SME-SLU-06 G1-Tuberias de aceite 2 Correctivo 

CTI-G1-SME-SLU-07 G1-Válvula termostática 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SCA-01 G1-Electrobomba de circulación de agua 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SCA-02 G1-Celefactores eléctricos 1 Sistemático 

CTI-G1-SME-SCO-01 G1-Filtro de gas 2 Condicional 

CTI-G1-SME-SCO-02 G1-Regulador de gas 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SCO-03 G1-Tuberias de gas natural 2 Condicional 

CTI-G1-SME-SCO-04 G1-Valvulas de gas 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SCO-05 G1-Extractor de gas 2 Condicional 

CTI-G1-SME-SAC-01 G1-Filtro de aire 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SAC-02 G1-Intercooler 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SAC-03 G1-Tuberias de gases de escape 3 Correctivo 

CTI-G1-SME-SAC-04 G1-Turbocompresor 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SAC-05 G1-Valvula wastegate 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SEN-01 G1-Modulo de encendido 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SEN-02 G1-Extensión de Bujía 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SEN-03 G1-Bujía 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SEN-04 G1-Precamara 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-SEN-05 G1-Válvula Anti retorno 1 Alta disponibilidad 

CTI-G1-SME-CHI-01 G1-Silenciador 3 Correctivo 

CTI-G1-SME-CHI-02 G1-Tuberias 3 Correctivo 

 

5.3.2. Modelo de plan de mantenimiento  

Establecida la lista de elementos y componentes se establece las actividades de 

mantenimiento con participación del personal de mantenimiento conocedor de estas 

actividades y con consulta de los manuales de los fabricantes. La Tabla 5.3 establece el 

plan de mantenimiento del sistema mecánico describiendo las actividades y su 

frecuencia. 
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Tabla 5.4 Modelo de plan de mantenimiento 

EGESUR S.A. PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECÁNICO 
Código: PT-DOT01 

Versión: 01 

N° de actividad 
Elemento / 

componente 
Actividades de mantenimiento 

Frecuencia de la 

actividad 

1 Carter del motor Tomar muestra de aceite del cárter C/500 HO 

2 Filtro de aire de carga Desmontar y limpiar filtro de aire C/1000 HO 

3 
Bomba eléctrica de 

lubricación 
Engrasar bomba de lubricación de aceite C/1000 HO 

4 Filtro de gas  principal 
Inspección de diferencial de presión de 

filtro de gas 
diaria 

5 Filtro de gas  principal 
Limpiar o sustituir filtro de gas de ser 

necesario 
C/1000 HO 

6 
unidad de regulación 

de gas 

Inspección de diferencial de presión de 

filtro de gas 
diaria 

7 
unidad de regulación 

de gas 

Limpiar o sustituir filtro de gas de ser 

necesario 
C/1000 HO 

8 sistema de encendido compruebe bujías y estado del alargador C/1000 HO 

9 Válvulas anti retorno 
Inspección y sustitución de resortes y 

juntas tóricas 
C/1000 HO 

10 
Sistema de aire de 

arranque 

Inspección y limpieza de filtros de aire de 

arranque 
C/1000 HO 

11 
Enfriadores de aire de 

carga 
Inspección del lado de agua C/2000 HO 

12 Filtro centrifugo Inspección y cambio de papel filtro C/2000 HO 

13 sistema de gas 
Realizar prueba de fugas de gas en tubo 

colector 
C/2000 HO 

14 
Filtro de aceite de 

lubricación 

Cambio de filtros de aceite de existir un 

diferencial de presión alto 
C/2000 HO 

15 
Válvulas de admisión 

y escape 
Comprobar holgura de válvulas C/2000 HO 

16 
Enfriadores de aire de 

carga 
Limpieza, cambio de empaques y gomas. C/4000 HO 

17 Automatización Inspección de conectores y cable C/4000 HO 

18 Árbol de levas 
inspección de superficie de contacto de 

rodillos de taques 
C/4000 HO 

19 
Cámaras de agua de 

refrigeración 

Inspección de cámaras de refrigeración de 

camisas para retroalimentar el tratamiento 

de aditivos del agua 

C/4000 HO 

20 Cigüeñal Comprobar la alineación del cigüeñal C/4000 HO 

21 
Válvulas y segmento 

de pistones 

Verificar pares de apriete de válvulas y 

realizar prueba de estanqueidad de 

cilindros 

C/4000 HO 

22 Automatización 

comprobación de sistemas de seguridad 

de parada automática y parada por sobre 

velocidad 

C/8000 HO 

23 Múltiple de escape Comprobar si existen fugas C/8000 HO 

24 Regulador de gas 
Inspección de regulador de presión de gas 

y válvulas de seguridad 
C/8000 HO 

25 Motores de arranque 
inspeccionar engranajes de contacto con 

volante de motor 
C/8000 HO 

26 
Válvula de escape 

auxiliar 

Verificar funcionamiento, sustituir 

componentes de ser necesario 
C/8000 HO 

27 
bomba de agua AT y 

BT 

Desmontaje e inspección de engranaje de 

accionamiento 
C/12000 HO 

28 

Válvula termostática 

de agua de AT, BT y 

aceite 

Desmontaje e inspección C/12000 HO 
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EGESUR S.A. PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECÁNICO 
Código: PT-DOT01 

Versión: 01 

N° de actividad 
Elemento / 

componente 
Actividades de mantenimiento 

Frecuencia de la 

actividad 

29 
Bomba de aceite de 

lubricación 

Revisión de funcionamiento de bomba y 

engranaje de accionamiento 
C/12000 HO 

30 Turbocompresor 
Inspección de cojinetes de los 

turbocompresores 
C/12000 HO 

31 Árbol de levas Revisión de cojinetes C/16000 HO 

32 Árbol de levas 
Inspección de engranajes intermedios de 

accionamiento 
C/16000 HO 

33 Bielas 
Cambio los cojinetes de cabeza de biela y 

mida el orificio 
C/16000 HO 

34 Bielas 
Revisar los cojinetes de pie de biela 

evaluar cambio 
C/16000 HO 

35 Bielas 
sustituir tornillos de biela  y suplementos 

de ajuste de pie y cabeza de biela 
C/16000 HO 

36 Cigüeñal 
Inspeccione los cojinetes principal y 

evaluar cambio 
C/16000 HO 

37 Culatas 

Revisión general de culata, sustituir 

componentes y ratificaciones de asientos 

y válvulas 

C/16000 HO 

38 camisas de cilindro 
Inspección límites de holgura evaluar 

cambio, sustituir juntas tóricas 
C/16000 HO 

39 
Válvulas de admisión 

de gas 

Cambiar válvulas principal y pre cámara 

de gas 
C/16000 HO 

40 Sistema de gas Cambiar juntas tóricas del colector de gas C/16000 HO 

41 Gato hidráulico cambiar juntas tóricas C/16000 HO 

42 Pistones 
Revisar pintones, comprobar holguras y 

limpieza general 
C/16000 HO 

43 Pre cámara 
Limpiar toberas y sustituir reten y juntas 

tóricas 
C/16000 HO 

44 Dámper 
Tomar muestra de aceite amortiguador de 

vibraciones 
C/16000 HO 

45 
Tornillos de fijación 

del motor 
Comprobar apriete de tornillos de fijación C/24000 HO 

46 Colector de escape Comprobar las juntas de expansión C/24000 HO 

47 bielas 
sustituir suplementos y tornillos de ajuste 

de bielas 
C/32000 HO 

48 Turbocompresor 
Comprobar equilibrio del rotor y 

rectificar 
C/32000 HO 

49 Turbocompresor 
Inspección y cambio de tobera, difusor y 

cubierta si es necesario 
C/36000 HO 

50 Turbocompresor Lavado de compresores C/50 HO 

51 Tuberías de aceite Inspección de fugas diaria 

52 Tuberías de gas Inspección de fugas diaria 

53 
Tuberías de gases de 

escape 
Inspección de fugas diaria 

54 
Tuberías de aire 

comprimido 
Inspección de fugas diaria 

55 
Tanques de aire 

comprimido 
Purga de tanques de aire diaria 

56 Carter del motor Comprobar nivel de aceite diaria 

57 
Compresor de 

emergencia 

Comprobar funcionamiento de compresor 

de emergencia 
mensual 

58 Tanque de expansión 
Comprobar la calidad de agua de 

refrigeración y aditivos 
mensual 

Nota: Recuperado de reunión de personal de mantenimiento y de manuales del fabricante 
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El establecer una lista de actividades proporcionará un mayor control de las mismas 

durante los mantenimientos, así como la definición de los recursos (repuestos, 

suministros y mano de obra) necesarios o si es necesaria la contratación de servicios 

externos. Por lo tanto siguiendo este desarrollo se debe realizar el plan de 

mantenimiento de los equipos y mantener documentada esta información. 

5.4. Plan de calibración y/o verificación de equipos 

La presente investigación considera que la calibración y/o verificación de equipos es 

una actividad que el sistema de gestión de mantenimiento de los equipos de la C.T. 

Independencia debe tomar en cuenta, por lo que de forma separada se elaboró una lista 

de equipos pertenecientes al proceso de generación así como aquellos equipos que es 

utilizado por el personal de mantenimiento para realizar sus actividades durante los 

mantenimientos. El plan de calibración permitirá llevar un control de calibración y/o 

verificación más apropiado con el fin garantizar la operación de la unidades de 

generación así como la ejecución de las actividades de mantenimiento.  

Para realizar este plan se siguió el proceso de la Figura 5.2 con el objetivo de 

identificar aquellos equipos que deban calibrarse y/o verificarse tomando en cuenta 

como criterio la normativa aplicable en este caso está vinculado a los procedimientos 

del COES y de OSINERGMIN, los fabricantes y la experiencia del personal de 

mantenimiento. 

 

Figura 5.2. Proceso de calibración y/o verificación de equipos 
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Como se observa en la Figura 5.2 este proceso tiene como soporte un procedimiento 

que sirve como guía para asegurar la eficacia de los resultados. Para identificar los 

equipos de calibración y/o verificación se presenta la codificación de la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Codificación de equipo de calibración y/o verificación 

La Tabla 5.5 muestra un modelo del plan de calibración y/o verificación de equipos 

de la C.T. Independencia en la que se detalla el tipo de equipo, el código, además de la 

norma aplicable y frecuencia. 
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Tabla 5.5 Plan de calibración y/o verificación de quipos 

EGESUR S.A. 
PLAN DE CALIBRACION Y / O 

VERIFICACION 

Código: PT-DOT-02 

Versión: 01 

Nº 
Tipo de Equipo a 

calibrar 

Código de 

calibración 
Ubicación 

Norma / Ley 

aplicable 
Frecuencia 

1 
Detectores de Gas 

fijo 
CTI-CAL-DG-01 

Sala de 

maquinas 
Manual 1 año 

2 
Detectores de Gas 

fijo 
CTI-CAL-DG-02 

Sala de 

maquinas 
Manual 1 año 

3 
Detectores de Gas 

fijo 
CTI-CAL-DG-03 

Sala de 

maquinas 
Manual 1 año 

4 
Medidor de flujo de 

gas natural 
CTI-CAL-MF-01 

Sala de 

maquinas 
Manual 2 años 

5 
Medidores de 

Energía 
CTI-CAL-ME-01 

Sala de 

cubículos 
Manual 3 años 

6 
Medidores de 

Energía 
CTI-CAL-ME-02 

Sala de 

cubículos 
Manual 3 años 

7 
Medidores de 

Energía 
CTI-CAL-ME-03 

Sala de 

cubículos 
Manual 3 años 

8 
Medidores de 

Energía 
CTI-CAL-ME-04 

Sala de 

cubículos 

PR-10 

Valorización de las 

Transferencias de 

Energía Activa 

entre Generadores 

Integrantes del 

COES 

3 años 

9 
Medidores de 

Energía 
CTI-CAL-ME-05 

Sala de 

cubículos 
Manual 3 años 

10 Relés de protección CTI-CAL-RP-01 
Sala de 

control 
P‐304: Supervisión 

y Fiscalización del 

Desempeño de las 

Unidades de 

Generación 

despachadas por el 

COES.  

2 años 

11 Relés de protección CTI-CAL-RP-02 
Sala de 

control 
2 años 

12 Relés de protección CTI-CAL-RP-03 
Sala de 

control 
2 años 

13 Relés de protección CTI-CAL-RP-04 
Sala de 

control 
2 años 

14 Relés de protección CTI-CAL-RP-05 
Sala de 

control 
2 años 

15 Torquimetros CTI-CAL-TO-01 
Taller de 

herramientas 
Manual 2 años 

16 Torquimetros CTI-CAL-TO-02 
Taller de 

herramientas 
Manual 2 años 

17 Torquimetros CTI-CAL-TO-03 
Taller de 

herramientas 
Manual 2 años 

18 
Indicador de 

deflexión 
CTI-CAL-ID-01 

Taller de 

herramientas 
Manual 3 años 

19 
Transmisor de 

presión 
CTI-CAL-TP-01 ERR Manual 3 años 

20 
Transmisor de 

presión 
CTI-CAL-TP-02 ERR Manual 3 años 

21 
Transmisor de 

temperatura 
CTI-CAL-TT-01 ERR Manual 3 años 

22 
Transmisor de 

temperatura 
CTI-CAL-TT-02 ERR Manual 3 años 

Nota: Recuperado de reunión de personal de mantenimiento y de manuales del fabricante 
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5.5. Documentación de mantenimiento 

Para el desarrollo de documentación es importante establecer una codificación que 

permita diferenciar e identificar un documento. La Figura 5.4 muestra la codificación 

que debería utilizarse en la elaboración de documentos. 

 

Figura 5.4. Codificación de documentación 

Al establecer un código de identificación para la documentación de la gestión de 

mantenimiento es importante tener una hoja resumen de toda aquella documentación 

que hemos identificado o elaborado y tener un control de la misma diferenciando si, esta 

es obsoleta o vigente. Una hoja resumen o lista maestra de documentos debe contener 

información como la que se muestra en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Lista maestra de documentación de mantenimiento 

5.5.1. Manuales de mantenimiento 

Es importante identificar aquellos manuales que son de importancia para la 

ejecución de las actividades de mantenimiento, ya que se verificó que existen manuales 

que contienen información que se pensaba que no se tenía, por lo que ejercer una 

codificación de dichos manuales es una tarea ardua pero valiosa. 

5.5.2. Procedimientos de mantenimiento 

Para mejorar el desempeño de las actividades en la gestión de mantenimiento de la 

C.T. Independencia es importante establecer un estándar de las mismas, por lo que el 
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uso de procedimientos es de vital importancia para tener métodos de trabajo que 

aseguren la eficacia de los resultados.  

Para el desarrollo de los procedimientos se recomienda seguir la estructura de la 

Tabla 5.6 que muestra la estructura y una descripción escueta de la misma. 

Tabla 5.6 Estructura de procedimientos  

Parte Descripción 

Portada Contiene los datos generales que identifican a un documento 

Encabezado 
Contiene la información básica para identificar al documento y se presenta a 

partir de la segunda hoja del documento. 

Objetivo Establece el propósito del documento 

Alcance Especifica el ámbito de aplicación del documento 

Definiciones 
Incluye términos que servirán para facilitar la compresión y aplicación del 

documento 

Base legal 
Menciona los dispositivos legales externos que son aplicables para la 

implementación del documento. 

Documentos de 

referencia 

Relación de documentos que contiene información complementaria para 

entender o aplicar mejor el documento 

Responsables 
Incluye los cargos responsables de supervisar, implementar y ejecutar el 

documento descrito 

Normas generales 
Menciona lineamientos específicos, como orientaciones o aclaraciones con 

respecto a la implementación. 

Procedimiento 
Se detalla las actividades, etapas o procesos que se llevan a cabo, haciendo uso 

de una tabla con la siguiente estructura: 

Otros de acuerdo a su 

naturaleza 
Esta parte es libre, por lo que se ajusta a la necesidad cuando se redacta 

Registros 
Se refiere a los documentos en los que se registra datos durante la ejecución de 

actividades, con el fin de evidenciar su cumplimiento. 

Anexos 
Que puede incluir esquemas, gráficos para complementar lo establecido en el 

desarrollo del documento 

Control de cambios e 

historial de versiones 

Establece los cambios hechos a la documento anterior, así como las versiones 

obsoletas, esto a partir de la segunda versión. 

En el diseño del sistema de gestión de mantenimiento de los equipos de la C.T. 

Independencia se ha desarrollado un procedimiento para la programación de 

mantenimiento y otro para la ejecución de mantenimiento con el objetivo de clarificar 

las responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes del grupo de 

mantenimiento, los modelos desarrollados son: 

 PT-PRO-01 Programación de mantenimiento (Apéndice A1). 

 PT-PRO-02 Ejecución de mantenimiento (Apéndice A2). 

 

5.5.3. Procedimientos escritos de trabajo seguro 

También es importante documentar aquellas actividades rutinarias que se realizan en 

los mantenimientos, teniendo en cuenta así la seguridad del personal, por lo que 

adicionalmente se desarrolló como guía, un procedimiento escrito de trabajo seguro: 
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 PT-PETS-01 Mantenimiento de filtros de aceite principal (Apéndice A3). 

 

5.5.4. Formatos y registros de mantenimiento 

En base a la importancia que tiene los datos que se produce durante el ejercicio de 

las actividades de mantenimiento, es necesario establecer aquellas herramientas que 

permitan que los datos más importantes puedan ser almacenados de forma segura para 

su posterior análisis. Por lo tanto para establecer el sistema de gestión de mantenimiento 

de los equipos de la C.T. Independencia se ha establecido los siguientes registros: 

Orden de trabajo. Este documento es importante porque define la tarea que tiene 

que realizar el personal técnico. A pesar de la existencia del documento es necesario 

realizar cambios ya que el formato actual cuenta con información que no se utiliza y con 

firmas que hacen muy burocrático al documento, adicionalmente se agrega la 

Instrucción Previa de trabajo como medida de control de seguridad que debe realizarse 

antes de cada trabajo según RM 111-2013 MEM DM Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con Electricidad. 

 PT-FOR-01 Orden de trabajo (Apéndice B1). 

Pedido interno de suministros. Con el fin de registrar las salidas de almacén es 

importante la existencia de este formato para que permita valorizar las actividades de 

mantenimiento.  

 PT-FOR-02 Pedido de suministros (Apéndice B2). 

Informe técnico. Este formato es utilizado para poner de manifiesto las actividades 

que se realizaron en la intervención de mantenimiento, que es de utilidad para verificar 

las tareas que se desarrollaron en un mantenimiento específico realizado por el personal 

técnico de mantenimiento. 

 PT-FOR-03 Informe técnico (Apéndice B3). 

Ficha de equipo. Se debe elabora una ficha por cada equipo empezando por los más 

significativos o de criticidad 1 y 2, con el fin de registrar la información más relevante 

de estos equipos, así pues también es conveniente realizar una lista maestra de estos 

registros.  

 PT-FOR-04 Ficha de equipo (Apéndice B4). 
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Análisis de trabajo seguro. Es un formato usado para identificar peligros y riesgos y 

tomar medidas de control necesarias, este es un formato que es de uso frecuente en 

mantenimiento por lo que será considerado como un registro parte del sistema de 

gestión de mantenimiento. 

 PT-FOR-05 Análisis de trabajo seguro (Apéndice B5). 

Permiso para trabajo de alto riesgo. Es un formato utilizado cuando se van a 

realizar trabajo de alto riesgo (trabajos en caliente, espacios confinados, izaje, trabajo en 

altura, excavaciones) este es un formato que es de uso frecuente en mantenimiento por 

lo que será considerado como un registro parte del sistema de gestión de 

mantenimiento. 

 PT-FOR-06 Permiso de trabajo de alto riesgo (Apéndice B6). 
 

5.5.5. Documentos de trabajo 

Es importante identificar aquellos documentos que se producen y son de uso 

cotidiano en la gestión de mantenimiento, como es el caso de planes elaborados, 

programas, informes u otros documentos de comunicación. En este caso particular lo 

aconsejable seria codificar una carpeta o folder donde almacenemos estos documentos. 

A continuación se identifican estos documentos: 

Planes de mantenimiento. Que son aquellos documentos que deben elaborarse 

como se dijo en un inicio para ejercer una clara gestión de las actividades de 

mantenimiento que deben hacerse a los equipos que componen la C.T. Independencia. 

Estos podrían ser uno o varios planes o gamas como también se les denomina, 

dependiendo esto de su elaboración y clasificación, pero se incide mucho en que este 

documento de trabajo es de vital importancia. 

Programas de mantenimiento. Que son los programas: anual, mensual, semanal y 

diario que se envía a Centro de Control bajo el formato del COES-SINAC. Estos 

programas indican la fecha en que se realiza las paradas de mantenimiento de la C.T. 

Independencia. 

Informes de mantenimiento. Son los informes que se realizan a la gerencia de 

producción que deberían tener información valiosa para evaluar la gestión de 

mantenimiento de la C.T. Independencia. 
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Informes de falla. Los informes de falla son tres, dos de ellos Preliminar y final que 

solicita OSINERGMIN después de que se haya producido una falla intempestiva 

(parada) de alguna unidad de generación, un informe de falla cuando se ha solicitado un 

mantenimiento correctivo programado, estos informes son enviados a Centro de 

Control. 

Contratos. Aquellos que se realizan para adquirir un servicio, obras o bienes de una 

entidad externa bajo las normas de la ley de contrataciones del estado, por lo que es un 

documento al cual se le hace un seguimiento continuo durante su vigencia. 

Listas maestras. Como la lista de documentos, la lista de equipos de la C.T. 

Independencia, el historial de averías son documentos vivos que se actualizan y por ello 

son considerados documentos de trabajo. 

5.6. Riesgos de gestión de mantenimiento 

Se ha diseñado un método para identificar aquellos riesgos de gestión que 

repercutan en el logro de los resultados esperados por la gestión de mantenimiento de la 

C.T. Independencia, ya que la gestión de riesgos facilita el cumplimiento de los 

objetivos aumentado la probabilidad de éxito, comprometiendo al equipo de 

mantenimiento en la búsqueda de acciones a prevenir y administrar los riesgos y 

optimizando el uso de recursos de la empresa. 

5.6.1. Contexto de la administración de riesgos 

Para la aplicación de la administración de riesgos, en la presente investigación la 

gestión de riesgos será aplicada al proceso de gestión de mantenimiento que realiza la 

C.T. independencia tomando en cuenta los procesos relacionados con este, como la 

gestión logística, la gestión de personal y la generación termoeléctrica además de 

considerar la política y objetivos definidos para la gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia.  

5.6.2. Identificación de riesgos 

En esta etapa se genera la lista de gestión de gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia basados en los acontecimientos que puede crear, mejorar, prevenir, 

degradar, acelerar o retrasar la consecución de los objetivos, considerando las causas de 

que exista el riesgo así como los efectos o consecuencias si el riesgo llegaría a 

materializarse. Para la identificación se planea considerar las etapas de planificación, 
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programación, ejecución y evaluación de mantenimiento para describir las actividades 

que realizan en cada una de ellas. La Figura 5.6 plantea un formato para la 

identificación de los riesgos 

 

Figura 5.6. Identificación de riesgos 

Cada actividad que realiza la subgerencia de generación termoeléctrica relacionada a 

la gestión de mantenimiento debe ser considerada para identificar los riesgos inherentes 

a esas actividades, identificando también las causas y consecuencias relacionadas. 

5.6.3. Análisis y evaluación de riesgos 

En esta etapa analizamos y evaluamos el riesgo inherente sin considerar los 

controles actuales o diseñados, por lo que primero se debe determinar la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo y luego su posible impacto que podría causar, como resultado final 

obtendríamos el nivel de riesgo. Posteriormente se realiza nuevamente la evaluación 

tomando en cuenta los controles existentes con el fin de evaluar su efectividad. La 

Figura 5.7 muestra el formato planteado para realizar esta etapa de gestión de riesgos. 

Para el correspondiente análisis y evaluación se deben considerar criterios de 

probabilidad, impacto, valoración y nivel de riesgo  que se encuentran en los apéndices 

C1, C2, C3 y C4. 

CAUSAS

Código Descripción Descripción

Planificacion de 

mantenimiento

Programacion de 

mantenimiento

Ejecucion de 

mantenimiento

Evaluacion de 

mantenimiento

REGISTRO DE RIESGOS

ETAPAS ACTIVIDADES
RIESGO

CONSECUENCIAS
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Figura 5.7. Matriz de Riesgos 

Tipo de Respuesta

Bajo Evitar

Medio Reducir

Alto Transferir

Catastrofico Asumir

CONTROLES 

EXISTENTES

Evaluacion de 

control
Respuesta

N° Descripción P I P*I Nivel Descripción P I I*P Nivel ¿Control eficaz?
Tipo de 

respuesta
Controles a implementar

Fecha de 

implementación
Responsable

PLAN DE ACCIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

Nivel del Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN INICIAL
RIESGOS VS. 

CONTROLES
RIESGO

Jefe de Centrales/ Gerente de 
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Al definir el tipo de respuesta se consideró las siguientes: 

 Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

 Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de 

protección). 

 Compartir o Transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de las 

pérdidas a otras organizaciones. 

 Asumir: No se toman acciones debido a la irrelevancia del riesgo o debido a que 

la empresa no se encuentra en posibilidades de mitigarlo. 

5.6.4. Tratamiento de riesgos 

En esta etapa se plantea que cuando no existan controles para los riesgos de nivel 

alto y catastrófico, o estos son ineficaces, se establezca un tipo de respuesta para luego 

definir los controles necesarios para mitigar los riesgos, considerando un plazo para su 

implementación y responsables de ella. La Figura 5.7 muestra también esta etapa de la 

gestión de riesgos. 

5.6.5. Monitoreo y revisión 

Periódicamente debe revisar los riesgos identificados y de ser el caso actualizar la 

lista de identificación de riesgos. Por otro lado se debe evidenciar que cada control 

implementado se esté cumpliendo de manera eficaz, de lo contrario debe tomarse las 

medidas correctivas para asegurar la mitigación del riesgo inherente. Las auditorias de 

mantenimiento son una herramienta que permitirá desarrollar esta etapa con eficacia, de 

tal manera lograr asegurar que los objetivos de la gestión de mantenimiento de los 

equipos de la C.T. Independencia sean logrados. 

5.7. Indicadores de mantenimiento 

Con la intención de conocer la marcha de la gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia se debe definir una serie de parámetros que permitan evaluar los 

resultados que está obteniendo la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia, 

esto se puede obtener a partir del procesamiento de datos (registros) que se obtienen 

durante el ejercicio de la gestión de mantenimiento que dará como resultado 

información valiosa para tomar decisiones sobre la evolución del mantenimiento en la 

C.T. Independencia. 
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Para el diseño de los indicadores de gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia se contó con la participación del jefe de operación y mantenimiento, 

quien es consciente de la necesidad de tener parámetros que permita tener un control de 

la gestión de mantenimiento, tomando en cuenta los objetivos de mantenimiento que se 

planteen por lo que se expone cada uno de los indicadores. 

5.7.1. Indicadores de Disponibilidad 

Dado que estos indicadores son importantes para la C.T. Independencia ya que esta 

está compuesta por unidades de generación se define los siguientes indicadores 

referentes a la disponibilidad. 

Disponibilidad de unidades de generación. Dado por las horas totales del periodo 

de evaluación menos el tiempo indisponible declarado a Centro de Control por motivos 

de mantenimiento preventivos, correctivos, falta de repuestos u otro motivo. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Tiempo medio entre averías - MTBF. Indicador que permite conocer con que 

frecuenta suceden las averías en las unidades de generación. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Tiempo medio para reparación - MTTR. Indicador permite conocer la importancia 

de las averías que se producen considerando el tiempo medio hasta su solución. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

5.7.2. Indicadores de gestión de órdenes de trabajo 

Estos indicadores son valiosos dada la cantidad de órdenes de trabajo que se generan 

en la C.T. Independencia. 

Numero de O.T. generadas por sector o zona. Este indicador permitirá evaluar el 

esfuerzo de mantenimiento en cada una de las zonas de la C.T. Independencia. 

Índice de cumplimiento de la planificación. Es la proporción de órdenes acabadas 

en la fecha programada o con anterioridad, sobre el total de órdenes de trabajo. 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁° 𝑂. 𝑇. 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝑂. 𝑇. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Tiempo medio de resolución de una O.T. Es el cociente de dividir el número de 

O.T. terminadas entre el total de horas dedicadas a mantenimiento. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑂. 𝑇. =
𝑁° 𝑂. 𝑇. 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑂. 𝑇. 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

5.7.3. Indicadores de coste 

Estos indicadores hacen referencia a los costos de mantenimiento de la C.T. 

Independencia que podría especificarse por unidad de generación y/o por sector o zona. 

Costo de hora-hombre. Este indicador permite evaluar cuan bien se usan las horas 

hombre disponibles de mantenimiento, por lo que si el costo h-h incrementa será debido 

a que el personal está desocupado o improductivo, y por el contrario el uso de las h-h 

seria eficiente. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻 − 𝐻 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Porcentaje de costo de materiales. Con el objetivo de medir la proporción de costo 

de materiales brindara información para tomar decisiones y tener un mayor control de 

este. 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Porcentaje de costo de Subcontratos. Se calcula la proporción de costos de 

subcontratos como contrato de especialistas, mantenimientos generales, en relación al 

costo total de mantenimiento con el objetivo de tener un control de los costos 

incurridos. 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Porcentaje de costo de medios auxiliares. Al igual que los anteriores indicadores, 

también se calculara el porcentaje de costos de medios auxiliares que son  representados 

por compra o alquiler de equipos, herramientas, u otros medios utilizados durante las 

actividades de mantenimiento.  

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

El cálculo de costos de mantenimiento de la planta se debe realizar en la misma 

jefatura ya que así facilita una toma de decisiones más acertada, ya que actualmente los 
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costos no se calculan en la misma jefatura, sino esta solo lo realiza contabilidad, sin 

embargo su información es totalizada y no permite tener un esquema más claro de los 

costos en que se incurre en la C.T. Independencia. 

5.7.4. Indicadores de gestión de almacenes 

Estos indicadores proporcionan información acerca del uso de los suministros con 

los que se cuenta en el almacén de la C.T. Independencia. 

Rotación de repuestos. Es el cociente de dividir el valor de los repuestos 

consumidos totales y el valor del material que se mantiene en stock, dado que el 

almacén existen repuestos que no se utilizan a menudo es importante calcular este 

indicador por lo menos para el 20% de repuestos que representan el 80% del valor total 

del almacén. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
 

Índice de tiempo medio de permanencia de residuos en planta. El tiempo que 

transcurre desde que genera un residuo hasta que lo retira de planta, en este caso 

aplicaría el aceite usado y los trapos con aceite utilizados. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 =
∑(𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
∑(𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

La Tabla 5.7 muestra el resumen de los indicadores que se plantean para la gestión 

de mantenimiento de los equipos de la C.T. Independencia que se obtienen a partir de 

los objetivos de mantenimiento planteados en un inicio del presente capitulo. 

Tabla 5.7 Indicadores de gestión  

Objetivo 
Palabras 

clave 
Significado Indicador Formula Responsable 

Mantener la 

disponibilidad de 

las unidades de 

generación 

mayor al 90% 

minimizando los 

mantenimientos 

correctivos 

debido a averías 

Disponibilid

ad 

Tiempo disponible 

de los equipos 

Disponibilidad 

de unidades de 

generación 

(Horas totales del 

periodo-Horas 

indisponible)/(Horas 

totales del periodo) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Minimizar 

averías 

Confiabilidad de 

los equipos 

Tiempo medio 

entre averías - 

MTBF 

(Horas totales del 

periodo)/(Numero de 

averías en el periodo) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Mantenimie

nto 

correctivo 

Reparaciones 

Tiempo medio 

para 

reparación - 

MTTR 

(Horas de parada por 

averías en un 

periodo)/(Numero de 

averías en el periodo) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 
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Objetivo 
Palabras 

clave 
Significado Indicador Formula Responsable 

Asegurar un 

cumplimiento 

del 100% de los 

planes de 

mantenimiento 

de los equipos de 

la C.T. 

Independencia 

en su totalidad, 

reduciendo el 

tiempo promedio 

para realizar los 

trabajos. 

Totalidad 

Todos los equipos 

de la C.T. 

Independencia 

tienen un modelo 

de mantenimiento 

asignado 

Numero de O.T. 

generadas por 

sector o zona 

Numero de O.T. 

generadas por sector o 

zona 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Cumplimien

to 

Cumplimiento de 

lo planificado 

Índice de 

cumplimiento 

de la 

planificación 

(N° O.T.acabadas 

según lo 

planificado)/(N° 

O.T.totales) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Reducir 

tiempo 

Reducir el tiempo 

promedio de 

ejecución de 

trabajos 

Tiempo medio 

de resolución 

de una O.T 

(N° 

O.T.terminadas)/(Horas 

dedicadas a ejecutar las 

O.T.Terminadas) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Reducir los 

costos de 

mantenimiento 

en un 7% con 

respecto al 

periodo anterior 

Costos de 

mantenimie

nto 

Calcular costo de 

h-h 

Costo de hora-

hombre 

(Total planilla de 

Mantenimiento (con 

todos los 

beneficios))/(total de 

H-H utilizadas) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Costos de 

mantenimie

nto 

Reducir costo de 

materiales 

Porcentaje de 

costo de 

materiales 

(Costo de 

materiales)/(Costo total 

de mantenimiento) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Costos de 

mantenimie

nto 

Reducir costo de 

subcontratos 

Porcentaje de 

costo de 

Subcontratos 

(Costo de 

subcontratos)/(Costo 

total de mantenimiento) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Costos de 

mantenimie

nto 

Reducir costo de 

medios auxiliares 

Porcentaje de 

costo de medios 

auxiliares 

(Costo de medios 

auxiliares)/(Costo total 

de mantenimiento) 

Jefe de operación 

y mantenimiento 

Reducir capital 

inmovilizado del 

almacén en un 

30% con 

respecto a su 

valor inicial de 

ejercicio 

Inmovilizad

o 

Baja rotación de 

suministros 

Rotación de 

repuestos 

(Valor suministro 

consumido)/(Valor del 

stock de suministro) 

Supervisor 

administrativo 

Minimizar los 

residuos 

almacenados en 

un plazo 

promedio de 20 

días 

Minimizar 

residuos 

almacenado

s 

Disminuir tiempo 

de permanencia 

Índice de 

tiempo medio 

de permanencia 

de residuos en 

planta 

∑(fecha salida- fecha 

entrada)/(n° de 

ingresos) 

Supervisor 

administrativo 

Nota: Todos los objetivos tienen un plazo de 1 año, la medición de los indicadores es mensual. 

Los indicadores de la Tabla 5.7 permitirán evaluar la gestión de mantenimiento de la 

C.T. Independencia así como también saber el estado de cumplimiento de los objetivos 

trazados para la jefatura de mantenimiento por lo que se podrán tomar decisiones más 

acertadas con un control y dirección más eficaz y eficiente. 

5.8. Auditorias de mantenimiento 

Con el fin de establecer una actividad orientada a la mejora continua, realizar 

auditorías a la gestión de mantenimiento de los equipos de la C.T. Independencia es una 

opción viable por ser un instrumento usado por muchos sistemas de gestión. Se plantea 

que esta herramienta puede ejecutarse eficazmente tomando como base lo desarrollado 
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hasta este punto, por lo que se tomaría en cuenta los lineamientos estratégicos de la 

gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia (Política y objetivos), la 

planificación y programación de actividades, el cumplimiento de lo normalizado, la 

implementación de los controles para mitigar los riesgos de gestión, el cálculo de 

indicadores de gestión y correspondiente evaluación de si se están cumpliendo con los 

objetivos definidos.  

Se debe considerar que una auditoria debe ser realizada por una persona ajena a la 

gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia, pero que tenga conocimiento de 

cómo es que funciona un sistema de gestión de mantenimiento. La auditoría se debe 

realizar trimestral mente y posteriormente anualmente cuando se cuente con un sistema 

de gestión maduro. 

5.9. Verificación final de la gestión de mantenimiento 

Se realizará una verificación final en base a los criterios de verificación que se 

definieron en el capítulo IV, por lo que la Tabla 5.8 muestra la lista de verificación final 

después del desarrollo de las mejoras a la gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia. 

Tabla 5.8 Lista de verificación final 

N° Criterio D ND EPD 

1 

Se ha definido la documentación necesaria para el 

seguimiento y verificación de las actividades de 

mantenimiento 

x 
  

2 
Las actividades de mantenimiento de los equipos de la 

C.T. Independencia, se realizan de forma planificada. 
x 

  

3 
Se lleva un adecuado registro histórico de las 

actividades de mantenimiento de la C.T. Independencia 
x 

  

4 
Existen instrumentos de medición del desempeño de la 

gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia 
x 

  

5 

Se cuenta con procedimiento estandarizados para 

realizar las actividades de mantenimiento en la C.T. 

Independencia. 

x 
  

6 
Se han identificado los riesgos existentes y medidas de 

control que permitan lograr los resultados deseados 
x 

  

7 

Se lleva a cabo auditorias que permitan que la gestión 

de mantenimiento de la C.T. Independencia este 

encaminada a la mejora continua 

x 
  

8 
Se han identificado aquellos equipos que requieren 

calibración y/o verificación 
x 

  

Total 8 0 0 
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Como se puede observar el sistema de gestión de mantenimiento planteado permite 

superar aquellas brechas iniciales antes de la presente investigación. La Figura 5.8 

verificación final, muestra las brechas superadas. 

 

Figura 5.8. Superación de Brechas 

El desarrollo de cada uno de los criterios ha permitido superar las brechas que se 

habían identificado inicialmente, por lo que el cumplimiento de los criterios 

establecidos ha permitido definir el sistema de gestión de mantenimiento para los 

equipos de la C.T. Independencia, cuya efectividad medida en el número de mejoras 

implementadas es de 8. Por lo que la eficacia de la gestión de mantenimiento de los 

equipos de la C.T. Independencia tendría un cumplimiento de 8, ya que fueron 8 las no 

conformidades superadas. 
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 Capítulo VI: Evaluación Económica 

 

En el presente capitulo se realiza una evaluación en relación al lucro cesante 

producto de no contar con un sistema de gestión de mantenimiento en la C.T. 

Independencia. 

6.1. Ingresos por generar energía eléctrica 

La medición de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional se realiza 

cada 15 minutos, información que es utilizada para el cálculo de ingresos por 

generación, esta información de generación es multiplicada por un factor denominado 

costo marginal de energía en ese periodo, el cual es calculado por el COES en base a los 

costos variables declarados por cada generador que pertenece al sistema interconectado 

nacional, por lo que el COES, realiza este cálculo con fines de operación optima del 

sistema. La fórmula utilizada para cálculo de ingresos por generación es la siguiente: 

Ingresos  S/.= producción MWh  x Costo Marginal S/. / MWh 

La C.T. Independencia tiene una capacidad instalada de 22.9 MW, cuando las cuatro 

unidades de generación están disponibles, lo cual demanda una ardua labor de gestión 

de mantenimiento. Así por ejemplo los ingresos por generación de energía del mes de 

agosto del año 2017 se expresan en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Paradas de mantenimiento 

Mes MWh Ingreso Total 

ago-17 15795.7605  S/.     437,867.53  

Nota: Información de comercialización de Egesur S.A. 

Sin embargo no todo el tiempo las unidades de generación de la C.T. Independencia 

están generando, debido a mantenimiento programado y mantenimientos no 

programados o fortuitos cuyo ingreso perdido en este periodo será considerado como 

lucro cesante. 

6.2. Perdida por no generar energía eléctrica 

La pérdida de ingresos por no generar energía eléctrica es debida a paradas fortuitas 

de las unidades de generación, las cuales pueden ser programadas o intempestivas, que 

en consecuencia hacen que una o varias unidades de generación sean desacopladas del 

sistema interconectado nacional. En los últimos cinco años la C.T. Independencia ha 
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venido acumulando horas de indisponibilidad fortuita debido a fallas o descomposturas 

de las unidades de generación, lo cual se traduce en periodos de tiempo en los que 

Egesur S.A. deja de generar ingresos por generación eléctrica. 

El comité de operación económica del sistema COES, es el encargado de llevar 

múltiples estadísticas del sistema interconectado nacional, y dentro de esta información 

se puede encontrar las horas de operación e indisponibilidad de todas las unidades de 

generación del sistema interconectado nacional. La Tabla 6.2 muestra esta información 

para los últimos cinco años de operación de las unidades de generación de la C.T. 

Independencia. 

Tabla 6.2 Resumen operación C.T. Independencia 

EQUIPO 
2013 2014 2015 2016 2017 

HOP HIP HIF HOP HIP HIF HOP HIP HIF HOP HIP HIF HOP HIP HIF 

INDEP_G1 6,857 79 54 7,208 152 112 7,748 452 48 5,682 300 1,684 7,185 339 36 

INDEP_G2 6,776 154 62 7,261 184 28 7,734 545 48 7,096 375 32 6,978 268 325 

INDEP_G3 6,863 108 15 6,984 522 34 7,733 314 231 7,097 573 49 7,125 345 43 

INDEP_G4 6,875 86 39 7,268 122 55 7,732 412 53 7,096 511 9 7,201 386 12 

TOTAL 27,371 427 169 28,722 981 229 30,947 1,723 380 26,971 1,759 1,773 28,489 1,338 416 

Nota: HOP=Horas de operación, HIP=Horas indisponibilidad programada, HIF=Horas indisponibilidad fortuita. 

Como se observa en la Tabla 6.2 las horas de indisponibilidad fortuita son aquellas 

que consideramos en esta investigación, como un resultado de no contar con un sistema 

de gestión de mantenimiento que permita la mejora continua de los procesos que se 

realizan en el departamento de mantenimiento de la C.T. Independencia. Con el fin de 

valorizar el lucro cesante por ausencia de un sistema de gestión de mantenimiento en la 

Tabla 6.4 se muestra la valorización de lucro cesante a causa de horas de 

indisponibilidad fortuita de las unidades de generación, calculados para fines prácticos 

con el costo marginal promedio de cada año (Tabla 6.3) y la potencia efectiva de la C.T. 

Independencia de 22.9 MW. 
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Tabla 6.3 CMg promedio del SEIN 2013-2017 (US$/MW.h) 

MESES 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 20.92 19.35 21.39 14.11 10.99 

Febrero 23.73 31.41 29.85 16.22 12.42 

Marzo 39.83 19.72 34.31 17.08 12.36 

Abril 26.68 18.78 28.10 13.11 13.26 

Mayo 27.18 27.14 25.42 14.83 19.90 

Junio 45.52 26.61 30.96 16.91 38.82 

Julio 58.05 44.86 24.91 10.94 34.13 

Agosto 35.09 34.73 27.42 21.50 18.93 

Setiembre 36.41 28.27 23.86 14.49 27.56 

Octubre 28.76 19.45 17.97 14.25 17.93 

Noviembre 14.35 23.00 23.45 11.59 27.60 

Diciembre 13.75 24.90 15.16 11.40 23.08 

PROMEDIO 30.86 26.52 25.24 14.70 21.41 

Nota: Tomado de http://www.coes.org.pe/Portal/Publicaciones/Estadisticas/ 

Tabla 6.4 Lucro cesante por indisponibilidad fortuita 2013-2017 en US$ 

  2013 2014 2015 2016 2017 

C.T. Independencia 119,445.60 139,029.23 219,872.92 596,822.64 204,005.85 

Nota: Calculo anual igual a HIFanual*22.9*CMganual 

En la Tabla 6.4  se puede observar claramente que el lucro cesante producto de las 

indisponibilidad fortuitas de la C.T. Independencia representan sumas importantes de 

dinero cuya inversión pudo tener algún retorno en beneficio a Egesur S.A. 

6.3. Actualización de potenciales ingresos 

Con el fin de estimar el valor actual del lucro cesante, se tomara la tasa referencial 

del Banco Nacional de Reserva del Perú, cuyo monto actualizado se observa en la 

Figura 6.1 

 

Figura 6.1. VF de lucro cesante por indisponibilidad de unidades de generación en 

USD 

Como se puede observar el monto representa una suma representativa que pudo 

haber sido invertida por Egesur S.A., sin embargo con el cálculo queda claro que la 
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existencia de un sistema de gestión de mantenimiento ayudaría a minimizar estas 

pérdidas e incrementar los ingresos de la empresa de forma progresiva. 

6.4. Indicador de evaluación económica 

Considerando lo posibles ingresos que pudieron obtenerse de haber tenido, se 

calculara el Beneficio /  Costo del presente proyecto, considerando como costos: 

 Un sueldo de 3850 soles por la contratación de un asistente de mantenimiento 

durante 12 meses considerando todos sus beneficios sociales, se tendría un 

aproximado de 60 000 soles anuales 

 Un practicante profesional cuyo ingreso mensual es de 1200 soles mensuales, 

daría un aproximado de 15 600 soles anuales. 

 El monto total invertido sería de 75 600 soles anuales ó 23 478 USD 

Por otra lado del beneficio total que teóricamente su pudo obtener de contar con un 

sistema de gestión de mantenimiento, tomaremos como inicialmente un beneficio del 

5% del total calculado en el primer año de la implementación, cuyo monto seria 70 215 

USD 

𝐵

𝐶
=

70215

23478
 

𝐵

𝐶
= 2.99 

Se concluye así que la implementación del presente sistema de gestión de 

mantenimiento sería rentable para la gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia.   
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Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.1. Conclusiones 

A continuación se detallan las conclusiones producto de la investigación realizada 

en base a la problemática establecida referente a la gestión de mantenimiento de la 

Central Térmica Independencia. 

Primero, se diseñó un sistema de gestión de mantenimiento para los equipos de la 

Central Térmica Independencia logrando identificar aquellas herramientas que permitan 

mejorar la gestión de mantenimiento de sus equipos. 

Segundo, se realizó el análisis de la situación actual en base a la información 

recolectada correspondiente a la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia y 

los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. 

Tercero, se realizó el diseño del sistema de gestión de mantenimiento en base a las 

oportunidades identificadas producto del análisis de la situación actual de la gestión de 

mantenimiento de la C.T. Independencia, dichas brechas fueron cerradas con el diseño 

propuesto. 

Cuarto, se realizó una evaluación económica en base al lucro cesante de la C.T. 

Independencia, tomando como referencia la energía que se deja de producir producto de 

las paradas no programadas de mantenimiento, tomando como referencia el costo 

marginal promedio por año y la tasa de referencia del BCRP para traer al presente 

dichas sumas de dinero. Por lo tanto la evaluación económica permite determinar la 

existencia de la oportunidad en obtener beneficios mediante la implementación de un 

sistema de gestión de mantenimiento. El B/C calculado fue de 2.99, coligiendo que la 

implementación sería beneficiosa para la gestión de mantenimiento de la C.T. 

Independencia. 

7.2. Recomendaciones 

Primero, se recomienda definir un equipo y líder de trabajo que involucre a los 

responsables de la gestión de mantenimiento de la C.T. Independencia para realizar la 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento propuesto.  
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Segundo, se recomienda motivar constantemente al personal de mantenimiento para 

que participe en la mejora de sus procesos, transmitiendo la idea de mejora continua, 

con: charlas de sensibilización, concursos de conocimientos referentes al sistema de 

gestión de mantenimiento, boletines y elección del técnico delta de manera mensual, 

creando así un ambiente de competitividad e integración de los trabajadores. 

Tercero, programar capacitaciones que involucren al 100% del personal de la C.T. 

Independencia, en temas referentes a la gestión de mantenimiento y sistemas de gestión 

de calidad ISO 9001:2015. 
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1. OBJETIVO.- 

Definir las actividades necesarias para la programación y reprogramación de 

mantenimientos de las unidades de generación de la C.T. Independencia. 

2. ALCANCE.- 

El presente procedimiento es aplicable para la actualización de los programas de 

mantenimiento anual, mensual, semanal y diario de la Central Térmica Independencia en 

coordinación con Centro de Control. 

3. DEFINICIONES.- 

3.1. Programa de mantenimiento mayor (PMMA): Indisponibilidad de unidades 

generadoras o equipos principales del sistema de transmisión principal o secundaria de 

propiedad de los Integrantes del Sistema o asociados, durante un período superior a 24 

horas. Cubre un horizonte anual que se actualiza trimestralmente. 

3.2. Programa anual de mantenimiento (PAM): Indisponibilidad de unidades 

generadoras o equipos principales de sistema de transmisión principal o secundario de 

propiedad de los integrantes del SINAC o asociados, cualquiera sea su duración. 

Cubre un horizonte anual se actualiza trimestralmente. 

3.3. Programa de mantenimiento mensual (PMM): Está basado en el PMMA y el PAM. 

Considera la indisponibilidad de unidades generadoras o equipos principales del 

sistema de transmisión principal o secundaria de propiedad de los Integrantes del 

Sistema o asociados, cualquiera sea su duración. Cubre un horizonte mensual. 

3.4. Programa semanal de mantenimiento (PSM): Basado en el Programa Mensual de 

Mantenimiento, y considera la indisponibilidad de unidades generadoras o equipos 

principales del sistema de transmisión principal o secundario de propiedad de los 

Integrantes del Sistema o sus asociados, cualquiera que sea su duración. Cubre un 

horizonte semanal. 

3.5. Programa diario de mantenimiento (PDM): Basado en el programa semanal y la 

confirmación diaria de la ejecución de los mantenimientos considerados. Este 

programa forma parte del Programa Diario de Operación (PDO). 

4. BASE LEGAL.- 

4.1. Normas y procedimientos de OSINERGMIN 

4.2. Procedimientos del COES 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.- 

5.1. No aplica 

6. RESPONSABLES.- 

6.1. Sub Gerente de Producción Térmica.- Supervisa el presente procedimiento. 

6.2. Jefe de Operaciones y mantenimiento.- Cumple el presente procedimiento. 

6.3. Supervisor de Mantenimiento.- Cumple el presente mantenimiento. 

6.4. Centro de control.- Participa en el presente procedimiento. 

6.5. Operador.- Participa en el presente procedimiento. 
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7. NORMAS GENERALES.- 

7.1. De acuerdo a lo siguiente la C.T. Independencia deberá proporcionar los programas de 

mantenimiento a Centro de Control ya que es el intermediario entre el COES y 

EGESUR. 

7.2. Los programas de mantenimiento Mayor y Anual serán aprobados y entregados a 

Centro de Control a más tardar el 20 de septiembre de cada año. Por otro lado, la 

actualización con un horizonte anual, se hará trimestralmente, cuya aprobación y 

entrega para su ejecución debe producirse a más tardar el tercer jueves del último mes 

del trimestre en curso.  

7.3. El Programa de Mantenimiento Mensual será aprobado y disponible para su ejecución 

a más tardar el último jueves de cada mes.  

7.4. El Programa de Mantenimiento Semanal será aprobado y disponible para su ejecución 

todos los jueves de cada semana a las 14:00 horas. 

7.5. El Programa Diario de Mantenimiento será emitido y disponible para su ejecución a 

más tardar a las 14 horas o 22 horas de cada día. 

7.6. Toda vez que se produzca un evento que haga que alguna Unidad de Generación salga 

fuera de servicio se deberá enviar a Centro de control un informe Preliminar de 

perturbación (IPP) y un informe final de perturbación (IFP) de acuerdo a lo indicado 

en el procedimiento COES Nº40 y el procedimiento OSINERGMIN Nº304. El envió 

de información a Centro de Control debe realizarse antes de los plazos estipulados en 

las Tablas 1 y 2, ya que Centro de Control debe remitir dicha información en el portal 

de cada entidad. 

Tabla 1: Plazos de Entrega IPP 

Entidad Plazo 

COES 

Luego de 90 min de recuperar las 

condiciones normales 

Hasta 150 min, contados desde el 

inicio del evento 

OSINERGMIN 
Hasta 24 hrs luego de producida la 

desconexión de la unidad 

 

Tabla 2: Plazos de Entrega IFP 

Entidad Plazo 

COES 
Hasta 60 horas de producido el 

evento 

OSINERGMIN 
Hasta 15 días luego de producida 

la desconexión de la Unidad 
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8. PROCEDIMIENTO.- 

8.1. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PROACTIVO 

Responsable Actividad Registro 

Centro de 

Control 

1. Solicita los requerimientos para el Programa Anual 

de Mantenimiento y Programa de Mantenimiento 

Mayor. 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

2. Define los requerimientos para el programa anual de 

mantenimiento (PAM) tomando en consideración 

todas las necesidades de mantenimientos en la C.T. 

Independencia. 

- 

Sub Gerente 

de Producción 

Térmica 

3. Revisa el Programa de mantenimiento anual C.T. 

Independencia elaborado por el Jefe de Operaciones 

y Mantenimiento. 

- 

4. Envía vía correo electrónico el Programa de 

mantenimiento anual C.T. Independencia a Centro 

de Control. 

- 

Centro de 

Control 

5. Difunde el Programa Anual de Mantenimiento 

(PAM) final que también se encuentra en la extranet 

del COES. 

 Programa Anual 

de Mantenimiento 

(PAM) 

Sub Gerente 

de Producción 

Térmica 

6. ¿Se requiere una actualización trimestral del 

Programa de Mantenimiento anual? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 9. 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

7. Define los requerimientos de mantenimiento para 

actualizar el Programa de Mantenimiento anual 
- 

Sub Gerente 

de Producción 

Térmica 

8. Envía los requerimientos de mantenimiento 

considerados, para actualizar el Programa de 

Mantenimiento anual 

Regresa a la actividad Nº 5. 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

9. Define los requerimientos para el Programa 

Mensual de Mantenimiento (PMM). 

Nota: El Programa Mensual de Mantenimiento 

(PMM) es una actualización del Programa Anual de 

Mantenimiento (PAM). 

- 

10. Coordina recursos con proveedores contratados. - 

11. ¿Hay recursos logísticos para el Programa Mensual 

de Mantenimiento? 

a) Si, continúa en la actividad Nº 13. 

b) No, continúa en la siguiente actividad. 

- 

12. Reprograma mantenimientos para posteriores meses 

de ser el caso. 
- 

13. Envía los requerimientos para el Programa Mensual 

de Mantenimiento (PMM) a Centro de Control. 
- 

Centro de 

control 

14. Difunde el Programa Mensual de Mantenimiento 

(PMM) final que también se encuentra en la extranet 

del COES. 

 

 Programa 

Mensual de 

Mantenimiento 

(PMM) 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

15. Define los requerimientos para el Programa 

Semanal de Mantenimiento (PSM). 
- 

16. Coordina recursos con proveedores. - 
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Responsable Actividad Registro 

17. ¿Hay recursos logísticos para el Programa Semanal 

de Mantenimiento? 

a) Si, continúa en la actividad Nº 19. 

b) No, continúa en la siguiente actividad. 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

18. Reprograma mantenimientos para posteriores 

semanas de ser el caso.  
- 

19. ¿Es necesario agregar un mantenimiento correctivo, 

prueba de operatividad o la ampliación de un 

mantenimiento no considerado en el Programa de 

Mensual Mantenimiento (PMM)? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 22. 

- 

20. Define y coordina con Centro de Control que 

mantenimientos correctivos, pruebas de operatividad 

o ampliación de mantenimientos no considerados, se 

agreguen al Programa Mensual de Mantenimiento 

(PMM). 

- 

21. Redefine sus requerimientos para el Programa 

Semanal de Mantenimiento (PSM) considerando las 

coordinaciones con Centro de Control. 

- 

22. Envía requerimientos o confirma el Programa 

Semanal de Mantenimiento (PSM) a Centro de 

Control. 

- 

23. ¿Se requiere Corte de Suministro eléctrico? 

a) Si, continua en la siguiente actividad 

b) No, continúa en la actividad Nº 30. 

Nota: Para el caso de la Subestación Eléctrica. 

- 

24. Informa a Centro de Control sobre áreas e 

instalaciones que deben de desenergizarse de 

acuerdo a lo programado. 

- 

Centro de 

control 

25. Envía el Programa de maniobras para su revisión y 

conformidad. 

(preliminar) 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

26. Revisa el Programa de maniobras (Preliminar) y de 

ser el caso realiza las modificaciones 

correspondientes. 

- 

27. Envía el Programa de maniobras (revisado) a Centro 

de Control. 
- 

Centro de 

control 

28. Difunde el Programa de maniobras (Final), 

solicitando el nombre de colaboradores de EGESUR 

o empresas contratistas que participaran en las 

maniobras y deban ingresar a las subestaciones de 

otros agentes. 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

29. Envía a Centro de Control, el nombre de los 

colaboradores de EGESUR o empresas contratistas 

que participaran en las maniobras y que ingresaran a 

las subestaciones de otros agentes: para realizar 

maniobras o mantenimiento. 

- 

Centro de 

control 

30. Difunde el Programa Semanal de Mantenimiento 

(PSM) que también se encuentra en la extranet del 

COES. 

 Programa 

Semanal de 

Mantenimiento 

(PSM) 

Jefe de 31. Revisa que la programación de mantenimientos de - 
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Responsable Actividad Registro 

Operaciones y 

mantenimiento 

la C.T. Independencia este actualizada en la extranet 

del COES-SINAC. 

32. ¿Es necesario agregar un mantenimiento correctivo, 

prueba de operatividad o la ampliación de un 

mantenimiento no considerado en el Programa 

Semanal de Mantenimiento (PSM)? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 34. 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

33. Coordina con Centro de Control se programe en el 

Programa Diario de Mantenimiento (PDM) los 

requerimientos de mantenimientos correctivos o 

Pruebas de operatividad no considerados. 

Continúa en la actividad Nº 35. 

- 

34. Confirma a Centro de Control que se mantienen las 

actividades previstas en el Programa Semanal de 

Mantenimiento (PSM). 

- 

Centro de 

Control 

35. Difunde el Programa Diario de Mantenimiento 

(PDM que también se encuentra en la extranet del 

COES. 

 Programa Diario 

de Mantenimiento 

(PDM) 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

36. De acuerdo a los programas continúa con la 

ejecución de mantenimiento según PT-PRO-02 

Ejecución de Mantenimiento. 

- 

8.2. PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO REACTIVO.- 

Responsable Actividad Registro 

Operador 
1. Informa la falla al Jefe de Operaciones y 

Mantenimiento. 
- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

2. ¿Se produjo parada intempestiva? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continua en la actividad Nº 6 

- 

3. Elabora y carga el informe a la página web de 

Osinergmin y también lo envía a Centro de 

control. 

 Informe 

preliminar. 

4. Analiza e identifica la falla. - 

5. Elabora y carga el informe a la página web de 

Osinergmin y también lo envía a Centro de 

control. 

Continúa en la actividad Nº 7. 

 Informe final. 

6. Analiza e identifica la falla. - 

7. ¿Se programa como mantenimiento correctivo 

programado? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 9. 

- 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

8. Elabora y envía informe a centro de control.  Informe de falla. 

9. Continúa con la ejecución de mantenimiento 

según PT-PRO-02 Ejecución de 

Mantenimiento. 

- 
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9. REGISTROS.- 

  Almacenamiento 
Medio de 

almacenamiento  

Nombre Responsable Lugar Físico Digital 

Programa anual de 

mantenimiento (PAM). 
COES-SINAC 

Extranet COES-

SINAC 
-- X 

Programa Mensual de 

Mantenimiento (PMM) 
COES-SINAC 

Extranet COES-

SINAC 
-- X 

Programa Semanal de 

Mantenimiento (PSM) 
COES-SINAC 

Extranet COES-

SINAC 
-- X 

Programa Diario de 

Mantenimiento (PDM) 
COES-SINAC 

Extranet COES-

SINAC 
-- X 

Informe Preliminar 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

Departamento de 

generación térmica 
-- X 

Informe Final 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

Departamento de 

generación térmica 
-- X 
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Apéndice A2: PT-PRO-02 Ejecución de mantenimiento 
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1. OBJETIVO.- 

Ejecutar los trabajos de mantenimiento proactivo y reactivo, con finalidad de mantener 

la disponibilidad de la central Térmica de Independencia. 

2. ALCANCE.- 

El presente procedimiento es aplicable a la ejecución de mantenimientos de todos los 

equipos de la C.T. Independencia 

3. DEFINICIONES.- 

3.1. Mantenimiento no programado: Actividad que no está indicada en el programa de 

mantenimiento. 

3.2. Mantenimiento programado: Actividad que está indicada en el programa de 

mantenimiento. 

Se refiere al mantenimiento de una determinada unidad de generación que es 

aprobado por el COES- SINAC y considerado en los programas de operación del 

sistema. 

Mantenimiento que requiere que la unidad de generación sea retirado del servicio 

por un tiempo prefijado, el cual es realizado para fines de construcción, 

mantenimiento preventivo (propuesto por los Integrantes del Sistema o sus 

representantes y aprobado en el COES-SINAC para su programación), reparación, 

entre otros. 

También se refiere a los mantenimientos que no involucra salida de servicio de 

equipos, pero que implican riesgos para el Sistema, como por ejemplo lavados en 

caliente, inspección en caliente de sistemas de protección, equipos de 

comunicaciones, servicios auxiliares, entre otros. 

4. BASE LEGAL.- 

4.1. Normas y procedimientos de OSINERGMIN. 

4.2. Procedimientos del COES-SINAC. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.- 

5.1. PT-PRO-01 Programación de Mantenimiento. 

5.2. Procedimientos escritos de trabajo seguro 

6. RESPONSABLES.- 

6.1. Sub Gerente de Producción Térmica.- Supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

6.2. Jefe de Operaciones y Mantenimiento.- Supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

6.3. Supervisor de Mantenimiento.- Asegurar el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

6.4. Técnico de Mantenimiento.- Cumple el presente procedimiento. 

6.5. Operador.- Cumple el presente procedimiento. 

 

7. NORMAS GENERALES.- 

7.1. La ejecución de los trabajo de mantenimiento se realizan en base a los programas de 
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mantenimiento establecidos por el Jefe de Operaciones y Mantenimiento y en 

respuesta a la existencia de fallas. 

7.2. El operador de turno informa las fallas existentes en las Unidades de Generación o 

servicios auxiliares de la Central Térmica Independencia al Jefe de Operaciones y 

Mantenimiento para programar y ejecutar el mantenimiento. 

7.3. La ejecución de los mantenimientos estarán bajo la supervisión del Supervisor de 

Mantenimiento quien dispondrá de la documentación requerida por el personal de 

mantenimiento para la ejecución de los trabajos. 

7.4. Se elaborará la documentación correspondiente de la ejecución de mantenimientos 

además de los formatos de seguridad existentes en la C.T. Independencia. 

7.5. Antes de la ejecución de los mantenimientos se debe asegurar si se requiere la 

autorización del Operador de turno para iniciar con los trabajos. 

7.6. Todas las pruebas realizadas por el personal de mantenimiento bajo la autorización del 

Operador deben ser custodiadas también por el Operador. 

7.7. El archivo y custodia de los registros de la ejecución de los mantenimientos son de 

responsabilidad del Supervisor de Mantenimiento. 

7.8. La ejecución de mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos son 

gestionados de la misma manera siguiendo el presente procedimiento.  

7.9. En ausencia del Supervisor de Mantenimiento se delega la facultad de supervisión en 

el siguiente orden: 

 Jefe de Operaciones y Mantenimiento. 

 Sub Gerente de Producción Térmica. 

 Supervisor Administrativo. 

8. PROCEDIMIENTO.- 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CON 

AUTORIZACIÓN DEL OPERADOR.- 

Responsable Actividad Registro 

Jefe de 

Operaciones y 

mantenimiento 

1. Comunica al Supervisor de Mantenimiento la 

programación de paradas para que se ejecuten 

actividades según los planes de mantenimiento 

y/o necesidades de mantenimiento no 

programadas 

- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

2. Verifica la existencia de recursos necesarios 

para empezar los trabajos así como los plazos 

referidos según las programaciones. 

- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

3. Elabora Orden de trabajo en la que se 

especifican los detalles de la actividad que se 

va a ejecutar. 

 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo. 

4. Autoriza y firma inicio de supervisión en la 

Orden de Trabajo. 

NOTA: Ver punto 7.9. 
 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo. 
5. Participa en la Instrucción Previa de Campo 

(IPC) y la registra al reverso de la Orden de 

Trabajo. 

 6. ¿Es una actividad rutinaria? - 
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Responsable Actividad Registro 

Supervisor de 

Mantenimiento 

/Técnico de 

mantenimiento 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad N° 8. 

7. Revisa y verifica el PETS tomando en cuenta 

las medidas de control identificadas para la 

tarea. Continúa en la actividad Nº 9. 

- 

8. Realiza el Análisis de Trabajo Seguro. 
 PT-FOR-05 

Análisis de 

Trabajo Seguro 

9. ¿Es una actividad crítica o de alto riesgo? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad N° 11. 

- 

10. Se efectúa un permiso de alto riesgo PETAR 

 PT-FOR-06 

Permiso de 

Trabajo de Alto 

Riesgo 

Técnico de 

mantenimiento 

11. Realiza pedido de suministros que se van a 

requerir para ejecutar el mantenimiento al 

encargado de almacén. 

 PT-FOR-02 

Pedido de 

Suministros 

12. Entrega la Orden de trabajo al operador para su 

autorización. 
- 

Operador 

13. ¿Es necesaria la paralización de la unidad de 

generación para iniciar con el mantenimiento? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad N° 15. 

- 

14. Coordina con Centro de Control y procede a 

realizar las maniobras de paralización de las 

unidades de generación. 

- 

15. ¿Es necesario bloqueo de equipos a intervenir? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 17. 

- 

16. Realiza maniobras que demande la orden de 

trabajo y luego realiza el bloqueo de equipos a 

intervenir. 

- 

17. Autoriza y el inicio de la orden de trabajo. 
 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo. 

Técnico de 

mantenimiento 

18. Ejecuta el mantenimiento según la orden de 

trabajo. 
- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

19. Supervisa la ejecución del mantenimiento 

según la orden de trabajo. 
- 

Técnico de 

mantenimiento 

20. Coordina con el operador antes de realizar 

alguna prueba de operatividad del equipo 

intervenido. 

- 

Operador 

21. ¿Se bloquearon equipos antes de ejecutar el 

mantenimiento? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 23. 

- 

22. Realiza el desbloqueo de equipos intervenidos. - 

23. ¿Se requiere arranque de prueba de la Unidad 

de Generación? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 25.  

- 
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Responsable Actividad Registro 

24. Coordina arranque de prueba de la Unidad de 

Generación con Centro de Control. 
- 

Operador 

25. Verifica condiciones de arranque de la unidad 

de generación. 
- 

26. Realiza maniobras de arranque de las unidades 

de generación. 
- 

Técnico de 

mantenimiento 

27. Realiza pruebas y asegura la eficacia del 

trabajo realizado. 
- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

28. Supervisa el resultado del trabajo realizado, 

verificando si se logró el objetivo del trabajo 

realizado. 

- 

Operador 

29. ¿La Unidad de Generación estuvo declarada 

indisponible? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 31. 

- 

30. Declara disponibilidad de la Unidad de 

Generación a Centro de Control. 
- 

31. Verifica finalización del mantenimiento y firma 

la finalización de trabajos realizados llenando 

los campos correspondientes en la Orden de 

Trabajo. 

 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo.  

Técnico de 

mantenimiento 

32. Registra la finalización del trabajo realizado en 

la orden de trabajo 

 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo. 

Operador 
33. Continúa con la operación normal de las 

unidades de generación y servicios auxiliares. 
- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

34. ¿Se requiere un informe técnico del trabajo 

realizado? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 35. 

- 

Técnico de 

mantenimiento 

35. Elabora el informe técnico del trabajo 

ejecutado realizando el análisis de los 

resultados obtenidos. 

 PT-FOR-03 

Informe 

Técnico. 

36. Entrega la documentación correspondiente del 

trabajo realizado al Supervisor de 

Mantenimiento. 

- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

37. Registra la finalización de supervisión del 

trabajo realizado. 

 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo. 

Supervisor de 

Mantenimiento 

38. Archiva documentación correspondiente del 

trabajo ejecutado. 
- 

39. ¿Se ha solicitado informe de Mantenimiento? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, fin del procedimiento. 

- 

40. Elabora informe de mantenimiento para 

Gerencia de Producción. 
 Informe de 

mantenimiento 

8.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO SIN 

AUTORIZACIÓN DEL OPERADOR.- 

Responsable Actividad Registro 

Jefe de 

Operaciones y 

1. Comunica que se ejecuten trabajos según los 

programas de mantenimiento y/o necesidades 
- 
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Responsable Actividad Registro 

mantenimiento de mantenimiento no programadas al 

Supervisor de Mantenimiento. 

Supervisor de 

Mantenimiento 

2. Verifica la existencia de recursos necesarios 

para empezar los trabajos así como los plazos 

referidos según las programaciones. 

- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

3. Elabora la Orden de Trabajo en la que se 

especifican los detalles del mantenimiento que 

se va a ejecutar. 

 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo. 

4. Autoriza inicio de supervisión en la orden de 

trabajo. 

NOTA: Ver punto 7.9. 
 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo. 
5. Participa en la Instrucción Previa de Campo 

(IPC), el registro se llena al reverso de la orden 

de trabajo. 

Supervisor de 

Mantenimiento / 

Técnico de 

mantenimiento 

6. ¿Es una actividad rutinaria? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad N° 8. 

- 

7. Revisa y verifica el PETS tomando en cuenta 

las medidas de control identificadas para la 

tarea. Continua en la actividad Nº 9 

- 

8. Realiza el Análisis de Trabajo Seguro. 

 PT-FOR-05 

Análisis de 

Trabajo Seguro-

ATS. 

9. ¿Es una actividad crítica o de alto riesgo? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad N° 11. 

- 

10. Se efectúa un permiso de alto riesgo PETAR 

 PT-FOR-06 

Permiso de 

Trabajo de Alto 

Riesgo 

11. Realiza pedido de los suministros que se van a 

requerir para ejecutar el mantenimiento al 

encargado de almacén. 

 PT-FOR-02 

Pedido de 

Suministros 

Técnico de 

mantenimiento 

12. ¿Es necesario el bloqueo de equipos a 

intervenir? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 14. 

- 

13. Realiza el bloqueo de equipos a intervenir. - 

14. Ejecuta el mantenimiento según la orden de 

trabajo. 
- 

15. ¿Hay equipos bloqueados? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 17. 

- 

16. Desbloquea equipos intervenidos. - 

17. Realiza pruebas, verificando la eficacia del 

trabajo realizado 
- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

18. Supervisa pruebas y eficacia del trabajo 

realizado. 
- 

19. Registra la finalización de trabajos en la Orden 

de Trabajo. 

 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo  

Técnico de 20. ¿Se requiere Informe Técnico del trabajo - 
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Responsable Actividad Registro 

mantenimiento realizado? 

a) Si, continúa en la siguiente actividad. 

b) No, continúa en la actividad Nº 21. 

21. Elabora el Informe Técnico del trabajo 

ejecutado realizando el análisis los resultados 

obtenidos. 

 PT-FOR-03 

Informe Técnico 

22. Entrega la documentación correspondiente del 

trabajo realizado al Supervisor de 

Mantenimiento. 

- 

Supervisor de 

Mantenimiento 

23. Registra finalización de supervisión del trabajo 

realizado. 

 PT-FOR-01 

Orden de 

Trabajo.  

24. Archiva documentación correspondiente al 

trabajo ejecutado. 
- 

9. REGISTROS.- 

Tabla 3: Registros 

  Almacenamiento Medio de almacenamiento  

Nombre Responsable Lugar Físico Digital 

PT-FOR-01 Orden de 

Trabajo 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Departamento de 

generación 

térmica 

X -- 

PT-FOR-02 Pedido de 

Suministros  

Supervisor de 

Mantenimiento 

Departamento de 

generación 

térmica 

X -- 

PT-FOR-03 Informe 

Técnico  

Supervisor de 

Mantenimiento 

Departamento de 

generación 

térmica 

X -- 

PT-FOR-05 Análisis de 

Trabajo Seguro-ATS 

Supervisor de 

Administrativo 

Departamento de 

generación 

térmica 

X -- 

PT-FOR-06 Permiso de 

Trabajo de Alto Riesgo 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Departamento de 

generación 

térmica 

X -- 

Informe de 

mantenimiento 

Supervisor de 

mantenimiento 

Departamento de 

generación 

térmica 

-- X 
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Apéndice A3: PT-PETS-01 Mantenimiento de filtros de aceite principal
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Apéndice B1: PT-FOR-01 Orden de trabajo 
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Apéndice B2: PT-FOR-02 Pedido de suministros 
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Apéndice B3: PT-FOR-03 Informe técnico 
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Apéndice B4: PT-FOR-04 Ficha de equipo 
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Apéndice B5: PT-FOR-05 Análisis de trabajo seguro 
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Apéndice B6: PT-FOR-06 Permiso para trabajo de alto riesgo 
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Apéndice C1: Probabilidad de ocurrencia de riesgo 

 

 

Apéndice C2: Impacto del riesgo 

 

Valor Grado Definición

5 Constante Sucede frecuentemente, mas de 1 vez al año

4 Probable Ha pasado anteriormente, 1 vez entre 1 y 2 años

3 Moderado Podria pasar, 1 vez entre 2 y 10 años

2 Improbable Poco probable que suceda, 1 vez entre 10 y 20 años

1 Remoto Practicamente imposible, 1 vez cada 20 a mas años

Valor Grado

1 Insignificante

Fallas que no comprometen la 

operación de las

centrales de generación, de Equipos 

de transmisión y ocasionan 

interrupciones menores

a tres minutos. y/o Ocasiona 

pérdidas económicas hasta S/.10 000

Ocasiona pérdidas 

económicas hasta 

S/.10 000

Genera 

recomendación o 

sanción de multa 

hasta S/.10 000

2 Menor

Fallas que ocasionan paradas de las 

centrales

de generación o causan 

indisponibilidad de los Equipos de 

transmisión y ocasionan 

interrupciones que son recuperadas 

en un tiempo mayor o igual a tres 

minutos y menores a un día. y/o 

Ocasiona pérdidas económicas de S/. 

10 001 a 100 000

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

10 001 a 100 000

Genera ejecución de 

medidas 

preventivas o 

sanción de multa de 

S/. 10 001 a 100 000

3 Moderado

Fallas que ocasionan paradas de las 

centrales

de generación o causan 

indisponibilidad de los

Equipos de transmisión y ocasionan 

interrupciones por un periodo mayor 

a 1 día y menor a 45 días. y/o 

Ocasiona pérdidas económicas de S/. 

100 001 a 1 000 000

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

100 001 a 1 000 000

Genera sanción de 

multa de S/. 100 001 

a 1 000 000

4 Mayor

Fallas que ocasionan paradas de las 

centrales

de generación, indisponibilidad de 

los Equipos de transmisión o corte de 

suministro por un lapso de tiempo 

mayor a 45 días y menor a 1 año. y/o 

Ocasiona pérdidas económicas de S/. 

1 000 001 a

5 000 000

Ocasiona pérdidas

económicas de

S/. 1 000 001 a

5 000 000

Genera suspensión 

de actividades o 

multa de 

S/. 1 000 001 a 5 000 

000

5 Catastrofico

Fallas que ocasionan paradas de las 

centrales

de generación, indisponibilidad de 

los Equipos de transmisión o corte de 

suministro por un lapso de tiempo 

mayor 1 año. y/o Ocasiona pérdidas 

económicas mayores a S/. 5 000 001

Ocasiona pérdidas

económicas 

mayores a

S/. 5 000 001

Genera cierre de

instalaciones y 

multa

mayor a S/. 5 000 001

Descripcion
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Apéndice C3: Valoración del riesgo 

 

 

Apéndice C4: Nivel del riesgo 

 

 

5 Bajo Medio Alto Catastrófico Catastrófico

4 Bajo Medio Alto Alto Catastrófico

3 Bajo Medio Medio Alto Alto

2 Bajo Bajo Medio Medio Medio

1 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

1 2 3 4 5

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Criticidad del riesgo

1 a 5 Bajo

Podría llegar a comprometer a la empresa de alguna manera. La 

materialización del riesgo puede llevarla al reconocimiento de 

algunas pérdidas, que deben controlarse tácticamente. Existe 

plena capacidad de reacción que puede planearse para la 

mitigación del riesgo. La empresa podría convivir con el riesgo, sin 

embargo cuando sea prudente la implementación de medidas 

correctivas, deben adoptarse para prevenir una eventual 

destrucción de valor de la empresa.

6 a 10 Medio

Compromete a la empresa, aunque no tan significativamente. La 

materialización del riesgo puede llevarla al reconocimiento de 

pérdidas, que de no controlarse rápidamente, puede convertirse 

en un impacto mayor.

Las pérdidas podrían ser significativas, pero pueden corregirse, sin 

comprometer la viabilidad futura de la empresa.

Existe capacidad de respuesta, puede decirse que la destrucción 

de valor podría ser significativa si no son efectivas las estrategias 

de mitigación del riesgo.

11 a 16 Alto

Compromete seriamente a la empresa. La materialización del 

riesgo puede llevarla a una intervención a que los accionistas 

aporten más dinero. Las pérdidas son muy significativas, al punto 

de poner en duda la viabilidad futura de la empresa, puede 

decirse que la destrucción de valor es muy significativa. Existe 

baja o moderada capacidad de respuesta frente al riesgo, pero 

requiere de un plan de acción inmediato avalado por la Gerencia 

General.

17 a 25 Catastrofico

Compromete la viabilidad de la empresa. La materialización del 

riesgo podría llevarla a su desaparición. Las pérdidas son tan 

extremas que la destrucción de valor puede decirse que es total. 

Existe muy baja o nula capacidad de respuesta frente al riesgo.

Nivel
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Apéndice C5: Descripción de la operación de la Central Térmica de Independencia 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO: DOP 

EMPRESA: EGESUR S.A.                                             PAGINA: 1/1              FECHA: 25/01/2018 
DPTO. O SECCION: PRODUCCION                            METODO DE TRABAJO: PROPUESTO 
PRODUCTO: ENERGIA ELÉCTRICA                            ELABORADO POR: DANIEL HUISA 
UNIDAD DE ANALISIS: 22.9 MW                              APROBADO POR: EGESUR S.A. 

                                                                                                                      

                                                                                              

                                                                                         

 

 

42 bar, 25 °C 

1 
Gas a 35 °C CALENTAR 

2 EGASA 

Gas a 28 bar 

INPECCIONAR REGULAR 

3 INPECCIONAR REGULAR Gas a 7 bar Es
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ci
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4 REGULAR Gas a 3 bar 

5 COMBUSTIONAR Motor 18V34SG 

5 GENERAR Generador ABB 

1 SINCRONIZAR Y ACOPLAR 

6 TRANSFORMAR 

5 
Sistema 

Interconectado 

Nacional 

10 KV To 60KV 

Red de Energía 

del Perú 
TRANSMITIR 

C
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Gas Metano CH4 



122 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO DE LA OPERACIÓN C.T.INDEPENDENCIA 

 

A. MONITOREO WOIS y WISE.- 

 WOIS (Sistema de Interfaz para el Operario de Wartsila) se utiliza para 

monitorizar el estado y los datos esenciales de la planta generadora, 

permitiendo visualizar al operador datos de la operación. Para uso del 

WOIS ver el manual del fabricante. 

 WISE (Entorno de Sistemas de información de Wartsila) utiliza una 

interfaz de datos genérica de Wartsila (WGDI) la cual calcula valores 

para cada medición y los guarda en una base de datos, luego el propio 

WISE muestra estos valores en forma de reportes que son utilizados 

por el operador para llenar sus formatos y registros (Ejemplo: los datos 

de generación MWh/día por unidad de generación que van en el 

cuaderno de ocurrencias). Para información y uso del WISE ver el 

manual del fabricante. 

Las variables que se monitorean en el ordenador WOIS definen 2 tipos de 

tolerancias o límites establecidos, como se indica en la imagen: 

 
El detalle de lo que se indica se muestra en la siguiente tabla: 

Alarm Limits 

(Límites de alarma) 

LoLo Nivel muy bajo 

Lo Nivel bajo 

Hi Nivel alto 

HiHi Nivel muy ato 

Shutdown Limits 

(Límites de parada o 

disparo de la UG) 

Lo Nivel bajo 

Hi Nivel alto 

UG = unidad de generación 

El operador debe monitorear en su ordenador WOIS para identificar 

problemas y comunicar al Jefe de Operaciones y Mantenimiento desperfectos 

o eventos mayores que puedan afectar directamente la operación normal de 

las unidades de generación. 

  

Advertencia o información adicional 

 Para mayor información sobre el ordenador WOIS consulte 

el manual 7B 01 01 Sistema eléctrico y de control – sistema 

de control – manual de operación Sección 02. 

 Para mayor información sobre la interfaz WISE consulte el 

manual 7B 01 01 Sistema eléctrico y de control – sistema de 

control – manual de operación Sección 03. 
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I. SISTEMA ELÉCTRICO COMÚN.- 

Esta pantalla muestra información sobre el motor en funcionamiento, las posiciones de los interruptores automáticos, la 

potencia activa/reactiva y el factor de potencia del generador, los puntos de ajuste de potencia activa y el factor de potencia, la 

frecuencia y el voltaje de la barra de alimentación y la potencia activa / reactiva y el factor de potencia del alimentador de salida. 

 
En la imagen anterior se observa el sistema eléctrico común de la planta. Las burbujas en la pantalla indican una variable 

denotándola con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO SISTEMA ELÉCTRICO COMÚN (límites de alarma y parada): 

  

 
ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Outgoing feeder , active power 
Alimentador de salida, potencia 
activa 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A MW 

2 Outgoing feeder , reactive power 
Alimentador de salida, potencia 
reactiva 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A MVAr 

3 Outgoing feeder , power factor 
Alimentador de salida, factor de 
potencia 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 

4 MV busbar A, B voltage Tensión en barra A, B N/A N/A N/A N/A N/A N/A KV 

5 MV busbar A, B frequency Frecuencia en barra A, B N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hz 

6 PMU, Gen. Active power PMU, potencia activa en grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KW 

7 PMU, Gen. Reactive power PMU, potencia reactiva en grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KVAr 

8 PMU, Gen. Power factor PMU, factor de potencia en grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 

9 LV System voltage Tensión de sistema LV  N/A N/A N/A N/A N/A N/A V 

10 24 VDC system voltage Tensión de sistema 24 VDC N/A N/A N/A N/A N/A N/A V 

11 Black start unit, Active power 
Potencia activa en la unidad de 
arranque autógeno. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A KW 

 

N/A = No Aplica 
PMU = Unidad de monitoreo de energía 
 

VARIABLES CRÍTICAS (involucran parada) N/A 
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II. SISTEMA DE AIRE DE ARRANQUE.- 

Esta pantalla muestra el sistema de aire de arranque común con la unidad de aire de instrumentos, la unidad de aire de 

arranque y la presión de entrada a los motores del aire de arranque. 

 
En la imagen anterior se observa el sistema de aire de arranque común de la planta. Las burbujas en la pantalla indican una 

variable denotándola con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO SISTEMA DE AIRE DE ARRANQUE COMÚN (límites de alarma y parada): 
 

 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 

SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Starting air pressure, PT301 Presión de aire de arranque, PT301 N/A 1800 N/A N/A N/A N/A Kpa 

2 Control air pressure, PT311 Presión de aire de control, PT311 N/A 500 N/A N/A N/A N/A KPa 

 
N/A = No Aplica 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

N/A 
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III. SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.- 

Esta pantalla muestra la disposición esquemática del sistema de automatización y las partes que lo componen. En la pantalla 

también se indican las marcas y los códigos del panel, el PLC y las comunicaciones para ayudar a los usuarios a comprender 

mejor la disposición esquemática del sistema. 

 
En la imagen anterior se observa el sistema de automatización. Las burbujas en la pantalla indican una variable denotándola 

con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro. 
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CUADRO SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (límites de alarma y parada): 
 

 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 

SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Temperature in CCU 
Temperatura en unidad de control de 
cilindro 

N/A N/A 80 N/A N/A N/A ºC 

2 Temperature in SMU 
Temperatura en unidad de sensor de 
multiplexación 

N/A N/A 100 N/A N/A N/A ºC 

3 Temperature in DCU 
Temperatura en unidad de control 
distribuido 

N/A N/A 85 N/A N/A N/A ºC 

 
N/A = No Aplica 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

N/A 
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IV. TEMPERATURAS DEL MOTOR.- 

Esta pantalla muestra las temperaturas del motor (gases de escape, camisa de cilindro, cantidad de mediciones/camisa de 

cilindro específica del motor y rodamientos), las temperaturas del generador y los puntos de medición que se muestran en la 

siguiente imagen: 

 

En la imagen anterior se observa la pantalla de temperaturas del motor. Las burbujas en la pantalla indican una variable 

denotándola con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO TEMPERATURAS DEL MOTOR (límites de alarma y parada): 

 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Exhaust gas temp. Turbo charger A, B outlet 
Temperatura de gases de escape de 
salida del turbocompresor A, B 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

2 Turbo charger A, B speed Velocidad de turbocompresor A, B N/A N/A 27200 N/A N/A N/A rpm 

3 Main gas injection duration reference, E101 
Referencia de duración de la inyección 
de gas principal, E101 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A µs 

4 Engine speed from rotary encoder, ST 175 
La velocidad del motor del codificador 
rotativo, ST175 

N/A N/A N/A N/A N/A 792 rpm 

5 Filtered load signal Señal de carga filtrada N/A N/A 6018 N/A N/A 6305 KW 

6 Exhaust gas temperature, Cyl ,average 
Temperatura promedio de gases de 
escape en cilindro 

N/A N/A 540 N/A N/A 580 ºC 

7 Cylinder liner temperature,Cyl, average 
Temperatura promedio de camisa de 
cilindro 

N/A N/A 150 N/A N/A 170 ºC 

8 Main bearing temperature Temperatura de cojinetes principales N/A N/A 100 N/A N/A 110 ºC 

9 Generator bearing temp., drive end 
Temperatura de cojinete de generador – 
lado motor. 

N/A N/A 90 N/A N/A 100 ºC 

10 Generator bearing temp., non-drive end 
Temperatura de cojinete de generador – 
lado opuesto a motor. 

N/A N/A 90 N/A N/A 100 ºC 

11 Generator winding temperature L1, L2, L3 
Temperatura de bobinados de generador 
L1, L2 y L3 

N/A N/A 140 N/A N/A 150 ºC 

 
N/A = No Aplica 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

4 5 6 7 8 9 10 11 
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V. SISTEMA DEL GENERADOR.- 

Esta pantalla muestra los puntos de ajuste de la potencia activa y del factor de potencia, las mediciones de la PMU (unidad de 

monitorización de potencia) e información sobre los relés de protección visibles. También suministra información sobre el estado 

del interruptor automático del generador y de los conectores a tierra y de punto neutro. 

 
En la imagen anterior se observa la pantalla de sistema del generador. Las burbujas en la pantalla indican una variable 

denotándola con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO SISTEMA DEL GENERADOR (límites de alarma y parada): 
 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 PMU, Gen. Active Power PMU, potencia activa en grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KW 

2 PMU, Gen. Power Factor PMU, factor de potencia en grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 

3 PMU, Gen. Reactive Power PMU, potencia reactiva en grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KVAr 

4 PMU, Gen. Frequency PMU, frecuencia en grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hz 

5 Engine speed from rotary encoder ST175 
La velocidad del motor del 
codificador rotativo ST175 

N/A N/A N/A N/A N/A 792 rpm 

6 Fbias reference value from AVR 
Valor de referencia del regulador 
automático de tensión. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hz 

 
N/A = No Aplica 
PMU = Unidad de monitoreo de energía 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

5 

 
  



133 
 

VI. SISTEMA COMBUSTIBLE.- 

Esta pantalla muestra el sistema de gas con sus partes y mediciones principales. Muestra información de los parámetros del 

motor relacionados con el encendido (temperatura y presión) y la información del sistema de fueloil (lado derecho del gráfico). 

 
En la imagen anterior se observa la pantalla de sistema combustible. Las burbujas en la pantalla indican una variable 

denotándola con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO SISTEMA COMBUSTIBLE (límites de alarma y parada): 
 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Main gas flow Flujo de gas principal N/A N/A N/A N/A N/A N/A Nm3/h 

2 Gas regulating unit gas temperature 
Temperatura de gas en la unidad 
de regulación de gas 

N/A 5 50 N/A N/A N/A ºC 

3 Gas regulating unit gas inlet pressure 
Presión de entrada en la unidad de 
regulación de gas 

N/A 2.5 9 N/A N/A N/A bar 

4 Gas regulating unit pressure after regulator 
Presión después de regulador en la 
unidad de regulación de gas 

N/A N/A 4.5 N/A N/A 5 bar 

5 Main gas pressure Presión de gas principal N/A N/A 2.2 N/A N/A N/A bar 

6 Main gas pressure reference 
Presión de referencia de gas 
principal 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A bar 

7 Main gas injection duration reference 
Referencia de duración de la 
inyección de gas principal 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A µs 

 
N/A = No Aplica 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

4 
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VII. SISTEMA DE LUBRICACIÓN.- 

Esta pantalla muestra el sistema de aceite lubricante con sus componentes y mediciones principales, como: temperatura y 

presión del aceite lubricante de entrada e información sobre la bomba de pre lubricación. 

 
En la imagen anterior se observa la pantalla de sistema de lubricación. Las burbujas en la pantalla indican una variable 

denotándola con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO SISTEMA DE LUBRICACIÓN (límites de alarma y parada): 
 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Lub. Oil pressure, inlet, PT 201,  PT 201-2 
Presión de entrada de aceite 
lubricante, PT 201, PT201-2 

N/A 3.5 N/A N/A 2.5 N/A bar 

2 Lube oil temperature, outlet, TE202 
Temperatura de salida de aceite 
lubricante, PT 201 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

3 Lube oil temperature, inlet, TE201 
Temperatura de entrada de aceite 
lubricante, PT 201 

N/A N/A 75 N/A N/A N/A ºC 

4 Crankcase pressure, PT700 Presión del cárter, PT700 N/A N/A 2.5 N/A N/A 3 mbar 

 
N/A = No Aplica 
PMU = Unidad de monitoreo de energía 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

1 4 
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VIII. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.- 

Esta pantalla muestra los circuitos de alta temperatura (HT), baja temperatura (LT) y las mediciones de temperatura y presión 

necesarias. También suministra información sobre precalentamiento. La temperatura de aire de carga también se muestra en la 

pantalla. 

 
En la imagen anterior se observa la pantalla de sistema de refrigeración. Las burbujas en la pantalla indican una variable 

denotándola con un numero cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (límites de alarma y parada): 
 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Ambient temperature Temperatura ambiente N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

2 Ambient absolute humidity Humedad absoluta ambiente N/A N/A N/A N/A N/A N/A g/kg 

3 Calculated ambient relative humidity Humedad relativa ambiente calculada N/A N/A N/A N/A N/A N/A % 

4 PMU, Gen. Active Power PMU, potencia activa de grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KW 

5 Radiator pinch Diferencial entre variable 8 y 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

6 Calculated CA dew point Punto de rocío calculado N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

7 LT three-way valve PID contr. Actual control value 
LT válvula de tres vías, valor de control 
transferencia  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

8 LT water temperature after radiator 
Temperatura de agua LT después del 
radiador 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

9 HT water temperature outlet TE402 
Temperatura de salida de agua de HT, 
TE402 

N/A N/A 100 N/A N/A 105 ºC 

10 Charger air temp., CAC outlet, TE622 Temperatura de aire de carga, TE622 N/A N/A 55 N/A N/A 65 ºC 

11 CAC pinch Diferencial entre variable 10 y 14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

12 HT water temperature, inlet, TE401 
Temperatura de entrada de agua HT, 
TE401 

N/A 50 N/A N/A N/A N/A ºC 

13 HT water pressure, inlet PT401 Presión de entrada de agua HT, PT401 N/A 1.8 N/A N/A N/A N/A bar 

14 LT water temperature , inlet, TE451 
Temperatura de entrada de agua LT, 
TE451 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

15 LT water pressure, inlet, PT451 Presión de entrada de agua LT, PT451 N/A 1.8 N/A N/A N/A N/A bar 

 

N/A = No Aplica 
PMU = Unidad de monitoreo de energía 
 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

9 10 

 



139 
 

 
IX. SISTEMA DE GASES DE ESCAPE Y AIRE DE CARGA.- 

Esta pantalla muestra las partes comunes del sistema de gases de escape con sus componentes y sus mediciones principales. 

La temperatura ambiente y humedad absoluta puede leerse también desde esta vista. 

 
 

En la imagen anterior se observa la pantalla de gases de escape y aire de carga. Las burbujas en la pantalla indican una 

variable denotándola con un número cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO GASES DE ESCAPE Y AIRE DE CARGA (límites de alarma y parada): 

 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Ambient temperature Temperatura ambiente N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

2 Ambient absolute humidity Humedad absoluta ambiente N/A N/A N/A N/A N/A N/A g/Kg 

3 Calculated ambient relative humidity 
Humedad relativa ambiente 
calculada 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A % 

4 Exhaust gas average temperature 
Temperatura promedio de gas de 
escape 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

5 Charge air temp., CAC outlet, TE622 Temperatura de aire de carga N/A N/A 55 N/A N/A N/A ºC 

6 Charge air pressure, CAC outlet, PT622 Presión de aire de carga N/A N/A N/A N/A N/A N/A bar 

7 Exhaust gas temp. Turbo charger A, B outlet 
Temperatura de gas de escape de 
salida de turbocompresores lado A, 
B 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

8 Air temp., TC A, B inlet 
Temperatura de aire de carga de 
ingreso lado A, B 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

9 Wastegate actuator reference, CV529 
Flujo de gas de escape referencial 
en válvula de escape 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A pph 

 
N/A = No Aplica 
 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

N/A 
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X. PANTALLA DE CONTROL.- 

Esta pantalla muestra las condiciones de arranque del motor, en la parte de control se suministran las órdenes de arranque y 

parada, así como la potencia activa y los puntos de ajuste del factor de potencia. 

 
En la imagen anterior se observa la pantalla de control. Las burbujas en la pantalla indican una variable denotándola con un 

número cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO PANTALLA DE CONTROL (límites de alarma y parada): 
 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Engine speed from rotary encoder ST175 
La velocidad del motor del 
codificador rotativo ST175 

N/A N/A N/A N/A N/A 792 rpm 

2 Main gas injection duration reference, E101 
Duración de inyección de gas 
principal de referencia E101 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A µs 

3 PMU, Gen. Active power Potencia activa de grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KW 

4 PMU, Gen. Reactive power Potencia reactiva de grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KVAr 

5 PMU, Gen. Power factor Factor de potencia de grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 

 
N/A = No Aplica 
PMU = Unidad de monitoreo de energía 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

1 
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XI. PANTALLA DE GOLPETEO / IGNICIÓN.- 

Esta pantalla muestra los valores de golpeteo y encendido en un gráfico, cilindro por cilindro y en forma de barras como 

aparece en la siguiente imagen. 

 
En la imagen anterior se observa la pantalla de golpeteo / Ignición. Las burbujas en la pantalla indican una variable denotándola 

con un número cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO PANTALLA DE GOLPETEO / IGNICIÓN (límites de alarma y parada): 
 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 Knock value, cylinder Valor de golpeteo N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 

2 Ignition angle / Knock ignition angle, cylinder 
Angulo de encendido / Margen de 
golpeteo 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ddeg 

 
N/A = No Aplica 
 

 

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

N/A 
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XII. PANTALLA GRÁFICO DE BARRAS.- 

En esta pantalla se calculan los valores de los gases de escape y se indican sus temperaturas promedio, cilindro por cilindro, 

en forma de gráficos. Esta pantalla permite comparar las temperaturas de los gases de escape de forma gráfica. 

 
En la imagen anterior se observa la pantalla de gráfico de barras. Las burbujas en la pantalla indican una variable denotándola 

con un número cuyos límites de alarma y parada se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO PANTALLA DE GRÁFICO DE BARRAS (límites de alarma y parada): 
 

  

 ALARM LIMITS 

 (Límites de alarma) 
SHUTDOWN LIMITS 

(Límites de parada)   

Nº VARIABLE VARIABLE LoLo Lo Hi HiHi Lo Hi UNID. 

1 PMU, Gen. Active power Potencia activa de grupo N/A N/A N/A N/A N/A N/A KW 

2 Engine speed from rotary encoder, ST 175 
La velocidad rotatoria del motor, 
ST175 

N/A N/A N/A N/A N/A 792 rpm 

3 Exhaust gas temperature, cyl , average 
Temperatura promedio de gas de 
escape en cilindro 

N/A N/A 540 N/A N/A 580 ºC 

4 Main gas duration adjustment, cyl 
Desviación de la duración de la 
inyección de combustible 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A % 

5 Temperature adjustment 
Desviación del punto de ajuste de 
la temperatura 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ºC 

 
N/A = No Aplica 
PMU = Unidad de monitoreo de energía 

 

 

 

  

VARIABLES CRÍTICAS 
(Involucran parada) 

2 3 
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Advertencia o información adicional 

 Para monitoreo de parámetros de operación el operador 

deberá de tomar en cuenta la tolerancia de los 

parámetros y medidas correctivas necesarias. 

 De producirse una falla o cualquier evento detectado por el 

operador, ese deberá informar al Jefe de Operaciones y 

Mantenimiento sobre la gravedad de la falla. 
 En lo posible el operador debe informar a Centro de Control 

sobre cualquier anomalía que traerá como consecuencia una 

maniobra del Operador y por ende un cambio en la 

Producción de la Unidad de Generación. 
 De persistir la falla deberá tomar consideración de la 

gravedad de la misma y proceder a realizar la maniobra 

respectiva, como el caso de una parada de emergencia (PT-

INS-04 Cambio de Estatus de Unidades de Generación). 

 

B. MONITOREO DE TRANSFORMADOR 60 KV: 

El transformador que eleva la tensión de 10 KV a 60 KV el cual permite la 

conexión con REP (Red de Energía del Perú) posee un centro de alarmas 

SACO 16D1. La siguiente imagen muestra el dispositivo SACO 16D1: 

 
Cada canal posee un indicador LED que manifestará si se produce una 

alarma o un disparo según lo que indique la leyenda de cada canal, en 

operación normal cada canal tiene el indicador LED apagado. A continuación 

en la siguiente tabla se detalla las leyendas de cada canal:  
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CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE ALARMAS Y DISPARO DEL 

TRANSFORMADOR: 

 

CH TEXTO LEYENDA DESCRIPCIÓN DE  LEYENDA 

1 N/A - 

2 N/A - 

3 
Differential  
protection relay 
alarm 

Alarma de la protección diferencial, la alarma surge, cuando la diferencia de 
corrientes, medidas en los diferentes lados del transformador, difiere más del 
valor ajustado. 

4 N/A - 

5 
Over & e/p current 
relay alarm 

Alarma de sobre corriente y de falla a tierra, la protección da una alarma 
cuando hay una sobre corriente o una corriente de falla a tierra mayor del 
ajustado en el transformador. 

6 
Restricted & e/f 
current relay alarm 

Alarma del relé de falla a tierra restringida, la alarma surge, cuando hay una 
falla a tierra en la playa de distribución de 60KV al aire libre. 

7 N/A - 

8 
Transformer top oil 
temp trip 

Disparo por alta temperatura del aceite del transformador, la alarma es dada 
cuando el aceite del transformador se calienta demasiado. 

9 
Transformer winding 
temp trip 

Disparo de temperatura del bobinado del transformador, alarma ocurre, 
cuando el bobinado del transformador se ha calentado demasiado. 

10 
Transformer winding 
temp alarm 

Alarma de temperatura del bobinado del transformador, la alarma surge, 
cuando el bobinado del transformador ha sido calentado más alto del nivel de 
la alarma. En esta etapa no ocurre disparo. 

11 
Transformer bucholz 
relay trip 

Disparo del relé de gas del transformador, la alarma surge, cuando el relé de 
gas ha causado un disparo. Falla en el bobinado del transformador. 

12 
Transformer top oil 
temp alarm  

Alarma de temperatura alta del aceite del transformador, la alarma surge, 
cuando el aceite del transformador ha sido recalentado más arriba de su nivel 
de alarma. A este nivel no ocurre disparo. 

13 
Transformer 
overpressure trip 

Disparo de sobrepresión en el transformador, la sobre en el aceite del 
transformador causa una alarma. 

14 
Transformer bucholz 
relay alarm 

Alarma del relé de gas del transformador, la alarma es dada cuando se 
empiezan a formar burbujas de aire en el aceite del transformador. Falla en el 
bobinado del transformador. No hay disparo en esta etapa. 

15 
Transformer oil level 
low alarm 

Alarma por bajo nivel del aceite del transformador, muy poco aceite para el 
transformador. Posible fuga, incremente aceite. 

16 
Transformer oil level 
high alarm 

Alarma por alto nivel del aceite del transformador, demasiado aceite para el 
transformador riesgo de derramamiento. 

N/A = No Aplica , CH = Channel 
 

  

Advertencia o información adicional 

 Frente a una falla el operador realiza las maniobras necesarias para 

mitigar el desperfecto. En casos de desperfecto mayor comunica el 

evento al Jefe de Operaciones y Mantenimiento. 

 

C. MONITOREO DE GAS COMBUSTIBLE.- 

El operador monitorea los valores de presión, temperatura, flujo y 

entre otra información concerniente al gas combustible desde el ingreso 

a la central térmica independencia hasta el ingreso a casa de máquinas. 

Mediante el uso de un HMI (interfaz hombre-máquina) el operador 

monitorea información del gas combustible en 02 etapas del proceso: 

ERR (Estación de regulación y reparto) y casa de máquinas. 
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I. MONITOREO DE ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y REPARTO.- 

ERR (Estación de regulación y reparto), cuyos datos que recibe el operador le permiten tomar las acciones necesarias para 

afrontar desperfectos o fallas, el diagrama muestra datos de temperatura y presiones en distintos puntos de las tuberías. 
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CUADRO ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y REPARTO - ERR (límites de alarma): 
 

  

 ALARM LIMITS  
(Límites de alarma) 

Nº VARIABLE INSTRUMENTO Lo Hi UNID. 

1 Temperatura después del calentador ERR TIT 104-8 22 50 ºC 

2 Temperatura de entrada / antes de calentador ERR TIT 104-7 10 50 ºC 

3 Temperatura en unidad de filtración / salida ERR TIT 104-4/5 10 50 ºC 

4 Temperatura después de regulación 4 ERR TIT 104-3 10 50 ºC 

5 Temperatura después de regulación 3 ERR TIT 104-2 16 50 ºC 

6 Presión después de regulación 4 / salida ERR PIT 104-3 2.5 9 bar 

7 Presión después de regulación 3 ERR PIT 104-2 20 30 bar 

8 Presión de entrada ERR PIT 104-1 35 50 bar 

9 Presión después del calentador ERR PIT 103-2 35 50 bar 

 


