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RESUMEN 

El siguiente trabajo de tiene como objetivo proponer la aplicación de la 
metodología de Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) en 
cada uno de los sistemas de la máquina sacheteadora de colágeno tipo 
vertical, para identificar los modos de fallas, efectos y criticidad,  solucionar 
los distintos imprevistos que existan, determinando la gravedad, la 
probabilidad de no ocurrencia y no detección que mediante el número de 
prioridad de riesgo (NPR) se otorgará un nivel de criticidad en los equipos/ 
partes de los sistemas de la máquina, disminuyendo las horas de paradas 
no programadas, optimizando la producción y reduciendo los desperdicios 
producidos por los efectos de las fallas. En el estudio económico con la 
aplicación de la metodología propuesta se obtuvo un valor de $ 18,484.85  
en el año 0 y para el siguiente año disminuirá a un valor de $ 10,374.85, 
esto quiere decir que  se obtiene un ahorro de $ 1,227.32 que a partir del 
segundo año el costo disminuye a $ 5,974.85, tomando en consideración 
que se reducirá rubros de capacitación, el requerimiento de experto y como 
consecuencia de que se ha hecho un cambio de cultura en la gestión de 
mantenimiento,  demostrando una importancia en la aplicación de la 
metodología para generar fiabilidad y disponibilidad de la máquina. El 
ahorro obtenido se incrementará si la organización sigue manteniendo 
AMFEC, es decir mantenimiento de cuarta generación. Por último, se 
recomienda seguir un cronograma con los siguientes temas de 
capacitación: Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM), 
Mantenimiento programado autónomo, Norma PAS 55, Mantenimiento 
productivo total (TPM), Optimización para un mantenimiento predictivo y 
AMFEC (Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad) y fortalecer en 
mantenimiento programado autónomo. 

 

PALABRAS CLAVES: AMFEC, Metodología, Análisis, Modos, Efectos, 
Fallas, Criticidad, Gestión, Mantenimiento, 
Programado, Sistemas, Máquina, Sacheteadora 
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ABSTRACT 

 
The following work has an objective the application of the analysis of failure 
modes methodology, effects and criticality (FMECA). In each one of the 
sachets machine systems the of collagen type vertical, for identifying failure 
modes, effects and critical analysis, can solve them differently unforeseen 
that exist. Determining the gravity, the probability that it will not occur, or be 
detected through the number of priority of risk (NPR) is granted a level of 
criticality in the equipment / parts of machine systems, decreasing the hours 
as scheduled, stops optimizing production and reducing the waste produced 
by the effects of the failure. In the economic study, with the application of 
the methodology proposed, a value of $18,484.85 in the year 0 is obtained. 
The following year, it will decrease to a value of $10,374.85, leading to the 
saving of $1,227.32, that starting from the second year the cost decreases 
to $5,974.85. Taking in consideration that it will reduce the training 
requirement by experts, and as a result will change the culture in the 
management of maintenance.  The importance of the application, and 
methodology, to reliably generate a product using the machine has been 
demonstrated.  Estimated savings will increase if the Organization 
continues to maintain FMECA, i.e. keeping fourth generation. Finally, it is 
recommended to follow a schedule with the following training topics: 
maintenance based on reliability (RCM), autonomous scheduled 
maintenance, standard PAS 55, total productive maintenance (TPM), 
optimization for predictive maintenance and FMECA (analysis modes of 
failure, effects, and criticality) in autonomous scheduled maintenance. 
 

 

KEY WORDS: FMEA, Methodology, Analysis, Modes, Effects, Failure, 
Criticality, Management, Maintenance, Programmed, 
Systems, Machine, Sachet. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de tesis se titula Aplicación de la metodología 

AMFEC (Análisis de Modos de Fallas, Efectos y Criticidad) en una máquina 

sacheteadora de colágeno tipo vertical en el laboratorio ROCNARF S.A., 

dónde se definirá y analizará las actividades realizadas en el equipo del 

área de Sacheteado de colágeno para proponer mejoras o soluciones a los 

tiempos muertos por paras no programadas. 

 

Como cualquier trabajo de investigación convencional el presente 

estudio está estructurado en: introducción, Marco teórico, situación actual, 

propuesta, conclusiones y recomendaciones, por ultimo de ha adjuntado 

los anexos y la bibliografía. 

 

La introducción describe brevemente a la empresa, los objetivos, la 

situación problemática con la finalidad de obtener la delimitación del 

problema en el área dónde se implementará la metodología, en el tercer 

capítulo se refuerza los criterios de la metodología después se hará la 

evaluación de las paras en general de la máquina sacheteadora de 

colágeno y mediante análisis cualitativos y cuantitativos la importancia de 

AMFEC en el ahorro de tiempo y dinero por las paras no programadas de 

la máquina sacheteadora en el laboratorio ROCNARF S.A.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 
 

Aplicación de la metodología AMFEC (análisis de modo de fallas, efectos 

y criticidad), en una máquina sacheteadora de colágeno tipo vertical en el 

laboratorio farmacéutico Rocnarf S.A. 

 

Situación problemática 
 

El aumento de la demanda de colágeno que se elabora en el laboratorio 

farmacéutico ha hecho que la producción en la máquina sacheteadora sea 

continua por lo que esto implica la mejora en la calidad de este producto y 

disponibilidad de máquinas / equipos que influyen en la planificación de la 

producción y organización del mantenimiento para alcanzar la efectividad 

de la producción. 

 

Los tiempos improductivos se deben a: 

 

Existe un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que contempla 

las prioridades, llevando como indicadores los tiempos promedios de 

respuesta de trabajo y cumplimiento de mantenimiento preventivo, pero no 

valora los modos de falla, efectos, criticidad que son fallos de la 

funcionabilidad y operatividad de la máquina. 

  

Esta se complementa con solicitudes de trabajo que son de 

mantenimiento correctivo y lo refuerza con preventivos de lubricación. Lo 

que ocasiona la falta de registro estadísticos del mantenimiento realizado, 

lo que demuestra la inexistencia del mantenimiento programado, esto 

influye en la falta de estadísticas que generan índices e indicadores de 
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criticidad, operatividad y funcionabilidad de las partes de las máquinas 

y/o equipo. Además, no existe bodega de repuestos, ya que las compras 

de los mismos se efectúan con mantenimiento, lo que ocasiona en ciertos 

casos retrasos del mantenimiento o parada prolongada de la máquina. 

 

Delimitación de problema 

 

En pertenencia a la situación problemática presentada de la empresa 

delimitaremos el estudio en la generación de índices e indicadores de 

modos, causas de fallos y criticidad de las máquinas y/o equipos que 

beneficiará a la gestión de registros y estadísticas para el mantenimiento 

programado, preventivo y predictivo. 

 

Campo de acción 

 

El proyecto se limitará en el área de producción en la máquina 

sacheteadora de colágeno tipo vertical en el laboratorio farmacéutico 

Rocnarf S.A., esta se encuentra ubicada en Ecuador – Guayas – Guayaquil, 

Km. 5.5 Av. Juan Tanca Marengo. 

 

La localización de la planta donde se limitará el problema es la ilustrada 

en la siguiente imagen, 

 

GRÁFICO N°1 

MAPA LABORATORIOS ROCNARF S.A. 

 
        Fuente: Google maps 
        Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 
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Antecedentes 

 

Laboratorios Rocnarf está comprometido con el cuidado de la salud y el 

bienestar de los ecuatorianos desde 1976, a través de la elaboración de 

medicamentos de reconocida calidad y eficacia. 

 

Somos un grupo de personas con un propósito: trabajar juntos para 

mejorar la calidad de vida de la gente de todas partes, por eso nos 

esforzamos en todo lo que hacemos, para convertirnos en una empresa 

Simplemente Mejor en el cuidado de la salud, según el criterio de aquellos 

a quienes servimos: cliente, empleados y la comunidad en general. 

 

Para ello, contamos con una completa línea de fármacos para el 

tratamiento de las condiciones clínicas más diversas, tanto de niños como 

adultos. Además, nos mantenemos siempre renovando y actualizando el 

arsenal terapéutico que ponemos a disposición de la comunidad médica, 

por medio de la introducción de nuevas moléculas y combinaciones 

farmacológicas de avanzada. 

 

Historia 
 

El laboratorio farmacéutico Rocnarf es una organización creada en el 

año 1.976, con el objetivo de incursionar y desarrollarse en el mercado 

farmacéutico ecuatoriano, a través de la producción y comercialización de 

medicamentos de uso humano. 

 

 

Surge como resultado de la inspiración visionaria de el Abogado 

Francisco Cordero Cordovez, empresario ecuatoriano; quien creyendo en 

su país, dispuso su experiencia y patrimonio, en una de las actividades más 

loables de la industria; como es, la de procesar, elaborar y comercializar 

productos farmacéuticos orientados al cuidado de la salud, por medio de la 

fabricación de nuestros medicamentos con principios activos adquiridos a 
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empresas investigadoras y productoras de reconocida calidad a nivel 

mundial. 

 

Más de 30 años de actividad industrial farmacéutica nos ha permitido 

demostrar que el esfuerzo y el trabajo conforman nuestro eje principal. 

 

Misión 

 

Laboratorios Rocnarf es una empresa comprometida a contribuir en 

forma relevante a la salud de la comunidad ecuatoriana, mediante la 

producción y comercialización de productos farmacéuticos de la mejor 

calidad. 

Innovando permanentemente en el desarrollo de nuevas especialidades 

farmacéuticas y nuevos procesos tecnológicos de producción, que 

permitan elaborar eficientemente medicamentos de calidad al alcance de 

todos. 

 

Visión 

 

Nuestro objetivo es convertirnos en una de las principales empresas 

farmacéuticas del ecuador, abarcando las actividades de investigación, 

desarrollo, producción, importación, exportación, lo que nos permitirá 

proyectarnos competitivamente tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Política de Calidad 

 

Las políticas de calidad establecidas en Rocnarf como empresa se basa 

en las siguientes directrices: 

 

 Mantener y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

y de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, y las 

Normas de Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica. 



Introducción 6 

 

 Promover la mejora continua de las actividades de la organización a 

través del establecimiento de objetivos y metas de calidad y de la 

participación activa de todo el personal. 

 Llevar a cabo una gestión de Producción industrial que mejore 

permanentemente sus niveles de calidad cumpliendo con las 

normativas legales de seguridad industrial y medio ambiente. 

 Realizar una permanente difusión y promoción de los productos, a 

fin de obtener una adecuada rotación de los mismos en los puntos 

de venta generando a su vez los ingresos económicos que le 

permitan a la Compañía asegurar su operación y crecimiento. 

 Mejorar continuamente la calidad en el servicio al cliente, dando total 

prioridad al cumplimiento de sus requerimientos. 

 Exigir el mejor servicio y calidad por parte de nuestros proveedores. 

 Procurar la constante capacitación del personal para asegurar el 

correcto cumplimiento de sus actividades. 

 

Al comprometernos con esta política de calidad aseguramos un 

beneficio sostenido a la difusión y comprensión de los objetivos de la 

calidad, y a la revisión permanente del sistema. 

 

Al laboratorio farmacéutico tienes asignado la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU). 

 

C21 fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Aplicar exitosamente la metodología AMFEC, en una máquina 

sacheteadora de colágeno tipo vertical en el laboratorio farmacéutico 

Rocnarf S.A. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar el diseño, sistemas y funciones de la máquina sacheteadora 

de colágeno. 

 Determinar los modos de falla, los efectos, consecuencias y 

jerarquizar los daños producidos en la máquina. 

 Aplicar la metodología AMFEC en la máquina sacheteadora. 

 

Justificativos 

 

La metodología AMFEC es útil en la empresa en general a continuación 

se nombra las distintas justificaciones: 

 

Justificación Técnica 

 

 

 Se incrementa el ciclo y la vida útil de la máquina. 

 Reducción de paros imprevistos y del mantenimiento correctivo. 

 

Justificación Económica 

 

 

 Se reduce el costo que produce el desperdicio  

 Disminuye los tiempos de paras en la máquina y de tiempos 

improductivos del personal. 

 Al reducir tiempos de paras en la máquina aumenta el volumen de la 

producción. 

 

 

Metodología  

 

 

Las metodologías de investigación a usar en el presente proyecto de 

titulación, se recalca que la metodología son procedimientos lógicos para 

poner a prueba las hipótesis, se las describen a continuación: 



Introducción 8 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación no exploratoria.- En consideración de la existente 

información, se aplicará como guía a seguir la metodología Análisis Modo 

de Fallos, Efectos y Criticidad (AMFEC) en la Máquina sacheteadora de 

colágeno, para generar índices e indicadores de criticidad, operatividad y 

funcionabilidad de las máquinas y/o equipos. 

 

Tipos de estudio 

 

Estudio descriptivo.- Describir atributos específicos de la máquina 

sacheteadora tales como: características, cualidades y propiedades, para 

definir los sistemas que posee la máquina. 

 

Estudio Explicativo: Identificar los modos de cada sistema o partes de 

la máquina sacheteadora y establecer sus efectos, causas, consecuencias 

y criticidad. 

 

 

Tipo de muestra 

 

Muestra finita.- Se tomará al personal operativo, técnico y de dirección 

de la máquina sacheteadora. 

 

Tamaño de muestra.- Se encuestó al 100% del personal que interviene 

directamente con la máquina, con un total de 13 personas. 

 

Tipos de fuente 

 

Primaria.- Instructivos de la máquina, manual de los planos de la 

máquina, citas de ensayos científicos digitales, etc.  
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Secundaria.- Se consultará de libros, páginas de internet, citas en 

proyectos de grados, procedimientos de mantenimiento, etc. 

 

Tipos encuestas 

 

La técnica del Escalograma de Guttman y la técnica Likert.- Las 

respuestas que tengamos como resultados de las encuestas van a ir dentro 

de un rango positivo-negativo, las preguntas se responderán con un simple 

SI o un NO, a esto se le agrega alternativas (técnica Likert), si se lo requiere 

como: de acuerdo, en desacuerdo, mucho, poco, etc.



 
 

 

 
 

CAPÍTULO I 

 

   MARCO TEÓRICO  

 

1.1   AMFE: Análisis modal de fallos y efectos. 

La historia del AMFE fue aplicado por primera vez en la industria aéreo 

espacial en la década de los 60 en Estados unidos, como lo dice insht.es   

 

Inclusive adoptó una especificación en la norma militar americana MIL-

STD- 16291 denominada “Métodos para la realización de análisis de 

modo de fallo, efectos y criticidad”. En los 70’ lo empezó a utilizar Ford, 

difundiéndose más tarde al resto de productores de automóviles. En la 

actualidad es una metodología básica de análisis en el sector del 

automóvil que se ha extrapolado apropiadamente a otros sectores. Esta 

metodología también puede limitarse con la denominación de Análisis 

Modal de Fallos, Efectos y su Criticidad (AMFEC), al incluir de manera 

destacable y más precisa la gravedad de las consecuencias de los fallos. 

(Bestratén Belloví, Orriols Ramos, & Mata París, 2004, pág. 1) 

 

No obstante, AMFE se adapta fundamentalmente para analizar un 

producto o proceso en fase de diseño, este método es útil para cualquier 

tipo de situación o proceso, según insht.es: 

 

 

El objetivo del AMFE consiste en regular el estudio de un 

producto/proceso, determinar los puntos de fallo potenciales, y fabricar 

planes de acción para batallar los perjuicios, el procedimiento como se 

observa, es dirigido a otros métodos resumidos empleados en 

precaución de riesgos laborales. Esta metodología dispone criterios de 

clasificación tales como: criticidad o severidad, probabilidad ocurrencia 
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y no detectabilidad que también son propios de la Seguridad en el 

Trabajo, como la posibilidad de ocurrencia de los fallos o hechos

indeseados detectados, la gravedad o criticidad de sus consecuencias. 

(Bestratén Belloví, Orriols Ramos, & Mata París, 2004, pág. 1) 

 

Jomaneliga.es, dice que AMFE es:   

 

Es una metodología de prevención conducida hacia la obtención del 

aseguramiento de la Calidad, que permite determinar mediante un 

análisis sistemático, desde la fase de diseño de un servicio, proceso o 

producto, la probabilidad de ocurrencia de fallos, la posibilidad de la 

detección y la severidad del mismo, el método AMFE es uno de los más 

empleados para estructurar la experiencia y el conocimiento colectivo, 

asimismo del cuidado del área de Diseño, con objeto de garantizar que 

los nuevos diseños se elaboran bien, desde el inicio, o al menos con 

respecto a la generación anterior, mejoran. (Domenech Roldán, pág. 1) 

 

Aec.es define en un artículo que: 

 

El análisis de modos de fallos y efectos (AMFE) es una metodología que 

se basa en sintetizar el diseño de un “futuro producto” hasta el nivel 

componente o parte y conocer los fallos que podrían producirse y las 

causas-efectos obtenidos del modo de fallos determinados. Este análisis 

debe realizarse a cada una de las partes del futuro proceso productivo, 

justificándose en los datos recogidos en el histórico de la empresa. 

(Coello, s.f.) 

 

1.1.1  Tipos de AMFE 

 

Según HOR DAGO, la metodología AMFE considera dos tipos: 

 

AMFEC de Diseño.- “Se basa en el análisis preventivo de los  
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diseños, buscando anticiparse a los problemas y necesidades de los 

mismos, es el paso previo lógico al AMFEC de proceso porque se procura 

mejorar el diseño, para evitar fallos posteriores en la producción”. (Librería 

HOR DAGO, 2010, págs. 6,7) 

 

AMFEC de proceso.- Es el "Análisis de modos de fallos y efectos 

potenciales de un proceso de producción, para garantizar su calidad de 

funcionamiento, en cuanto dependa de él, la confiabilidad de las funciones 

del producto demandados por el cliente”. (Librería HOR DAGO, 2010, pág. 

7) 

 

HOR DAGO, también nos indica en su artículo que: 

 

Entre el AMFE de proceso y diseño existe una correlación: los AMFE de 

diseño y proceso siguen uno al otro en una sucesión lógica. Mientras 

que el AMFE de diseño puede haber determinado una imperfección del 

proceso, la causa de un modo de fallo particular de un componente o 

equipo, este defecto es agrupado por el AMFE de proceso como modo 

de fallo de proceso, siendo analizada minuciosamente con el fin de 

encontrar por qué puede fallar el proceso. (Librería HOR DAGO, 2010, 

pág. 6) 

1.1.2   Aplicación del método  

Involucra diez fases para aplicación de la metodología AMFE. 

 

CUADRO N°1 
FASES PARA LA APLICACIÓN DE AMFE 

 
    Fuente: CNIC 
      Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

1    Formacion del equipo 6    Describir las causas

2    Definir el producto o proceso

3    Descripcion de funciones

4    Listar modos de fallo potenciales

5    Definir los efectos de los fallo

7    Listar los controles actuales

8    Calcular el numero de pioridad de  

9    Decidir acciones de mejora

10  Revisar acciones de mejora
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El CNIC, nos indica que: 

 

Las fases 1ª a 8ª, incluida la valoración de los números de prioridad de 

riesgo, entrega la primera etapa de actuación, es la situación en la que 

se encuentra el diseño: situación inicial. De esta situación podemos 

decidir, en función de los números de prioridad de riesgos, acciones a 

tomar específicamente (nuevos controles, cambios, responsables, etc.). 

A partir de este momento, comienza la mejora del diseño con las fases 

9ª y 10ª, es decir la segunda etapa de actuación: situación propuesta. 

(Hervás Lázaro, 2008, pág. 27) 

 

Para medir el número de prioridad de riesgo es necesario reconocer 

el siguiente cuadro N°2: 

 

CUADRO N°2 
NÚMERO DE PRIORIDAD DE RIESGO 

 

 
FUENTE: Librería HOR DAGO 
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

Para la aplicación de la metodología AMFEC es necesario identificar las 

partes o sistemas de las maquinas, determinar cada uno de los tipos de 

fallos y su frecuencia, para poder definir los efectos que causas las fallas. 

1.1.3   Objetivos del AMFE 

 Satisfacer al cliente. 

 Incluir en las empresas la filosofía de la prevención. 

1.- Gravedad de fallo (S)

2.- Probabilidad de ocurrencia (O)

3.- Probabilidad de no deteccion (D)

Numero de Prioridad de riesgo

NPR= S*O*D
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 Reconocer los modos de fallo que tienen como importantes 

consecuencias distintos criterios: seguridad, disponibilidad, etc. 

 Requerir los modos de fallo, los medios y procedimientos de 

detección. 

 Aprobar acciones correctoras recomendadas y/o preventivas, de 

forma que se eliminen las causas de fallo del producto, en proceso 

o diseño. 

 Valorar la eficacia de las acciones tomadas y ayudar a documentar 

el proceso. (Librería HOR DAGO, 2010, pág. 4) 

 

1.1.4   Beneficios del AMFE 

 

Según Kenneth un AMFE bien desarrollado logra los siguientes 

beneficios: 

 

 Mejora de la confiabilidad. 

 Mejora en la calidad del servicio o producto. 

 Aumento en la satisfacción del cliente. 

 Utilización del conocimiento humano para mejorar. 

 Énfasis en la prevención de problemas. 

 Minimización de cambios de última hora. 

 Reducción de costos. (Crow, 2002) 

 

1.2  AMFEC: Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad. 

 

Además de establecer la relación entre sistemas de la máquina/equipos 

o partes y los diferentes modos de fallos AMFEC añade la criticidad de cada 

fallo, es decir indica una estructura las consecuencias de los fallos y de la 

importancia de cada uno. Así como nos dice el ministerio de sanidad, 

política social e igualdad: 
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El AMFE podría ampliarse introduciendo una investigación sobre el 

grado de importancia de las consecuencias de los fallos, la posibilidad 

de detectabilidad y ocurrencia, transformándose entonces en un análisis 

de modos de fallos, efectos y criticidad (AMFEC). Para que este tipo de 

análisis pueda llevarse a cabo, deben establecerse las especificaciones 

del producto o proceso. El AMFEC identifica los puntos en que la 

adaptación de las acciones preventivas adicionales resulta adecuada 

para reducir los riesgos. (Ministerio de Sanidad, Politica Social e 

Igualdad, 2008, pág. 15) 

 

Nos dice D. Marc Gardella González que AMFEC es la parte de RCM 

Mantenimiento centrado en la fiabilidad: 

 

Expresado mediante una hoja, que determina todos los fallos que 

pueden presentarse en el funcionamiento de un activo, así como su 

impresión en seguridad y medio ambiente, calidad, producción y el 

mantenimiento. Posibilita asimismo una valoración de cada uno de estos 

fallos y cuantificarlos con un número que agrupa dicha valoración, 

llamado Número de Ponderación del Riesgo (NPR). (Gardella González, 

2011, pág. 47). 

GRÁFICO N°2 

DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLE PARA EL DESARROLLO DE 

AMFEC. 

 
Fuente: Http://www.aec.es, ix congreso de confiabilidad 
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 
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Sistema.- son los diferentes sistemas que integran la maquina o equipo 

tales pueden ser: mecánico, hidráulico térmico, aerodinámico, eléctrico, 

etc.  

 

AMFEC estático.- se lo define así porque, dado los elementos 

concretados en una visión, se evalúa cada sistema, sin descartar que dicha 

situación se modifique en el tiempo. 

 

NPR.- Numero de ponderación de Riesgo, nos permite evaluar 

diferentes niveles de riesgos y ordenarlos según las prioridades. 

(Domenech Roldán) 

 

Experimentación.-Con los niveles de riesgos ya ordenados, esta etapa 

ayuda experimentar posibles soluciones al fallo y coincidir en una solución. 

 

AMFEC dinámico.-Dado que lo que determina es el movimiento a la 

economía, el método intenta reconocer e interpretar las causas que 

originan los cambios y sus consecuencias. (Domenech Roldán) 

 

Pasos a seguir para su implementación. 

 

1. Definición de la intención de diseño. 

2. Análisis funcional. 

3. Identificación de modos de falla. 

4. Efectos y consecuencias de la falla. 

5. Jerarquización del riesgo. (Aguilar-Otero, Torres-Arcique, & 

Magaña-Jiménez, 2010, pág. 17). 

A continuación, en el gráfico N°3 se describe el diagrama de los pasos 

a seguir de la metodología para la aplicación del AMFEC, para   el 

correcto funcionamiento de la metodología es necesario persistir lo 

descrito. 
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GRÁFICO N°3 

DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA AMFEC 

 

 
  Fuente: José R. Aguilar-Otero 
  Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson 

 

Definición de la intención del diseño  

 

Consiste en reconocer las operaciones de la empresa y el proceso 

productivo que se realiza, para poder identificar las condiciones operativas 

de la empresa. 

 

Análisis funcional 

 

Necesaria para identificar las funciones que se espera que la máquina 

realice o el desempeño del activo físico tanto principal como secundaria. 

 

Identificación de modos de falla 

 

José R. Aguilar-Otero describe que: 

 

Un modo de falla podemos describirlo como la forma en la que un activo 

deteriora la capacidad de desempeñar su función, o en otras palabras, 
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la manera en que un activo falla. Le corresponde una acción de 

mitigación o prevención a cada modo de falla, dentro del proceso de 

administración del Riesgo estas tareas pueden ser orientadas a 

derivaciones del proceso, factores humanos, etc., o bien, como en este 

caso, donde el objetivo del AMFEC o FMECA es gestionar un plan de 

mantenimiento, a cada modo de falla le corresponderá una tarea de 

mantenimiento. (Aguilar-Otero, Torres-Arcique, & Magaña-Jiménez, 

2010, pág. 18) 

 

Efectos y consecuencias de la falla 

 

Los efectos de la falla se valoran como la forma en la que la falla se 

presenta, es decir, como se trastorna el sistema ante la falla del equipo, 

ya sea local o en otra parte del sistema, estas pueden ser: aumento / 

disminución, de nivel, mayor / menor temperatura, accionar de señales, 

alarmas o mecanismos de seguridad, entre otras; similarmente, se 

considera también la sintomatología de la falla, ruido, aumento de 

vibración, etc. En las ocurrencias de las consecuencias, éstas son 

mencionadas a las impresiones obtenidos de la falla en los diversos 

destinos de interés. Se toma en cuenta las consecuencias a la seguridad 

del medio ambiente, de las personas y la producción. (Aguilar-Otero, 

Torres-Arcique, & Magaña-Jiménez, 2010, pág. 18) 

 

Jerarquización del riesgo 

 

Este es el resultado de la frecuencia de ocurrencia por sus 

consecuencias, nos proporciona en la etapa de evaluación como en la 

aplicación de los recursos humanos y económicos identificar las áreas 

idóneas para las acciones de recomendación. 

 

1.2.1  Conclusiones del AMFEC 

Librería HOR DAGO, dice que: 
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 EL FMECA o AMFEC, es una metodología simple, que de forma 

clara y concisa nos permite entender la forma en la que opera un 

sistema, pero sobre todo la forma en la que falla.  

 Se identifican las mejores oportunidades para el mantenimiento.  

 Para la preparación del mantenimiento basado en un AMFEC o 

FMECA, es necesario tomar en cuenta que ahora el plan es en 

función de los modos de falla de un equipo y no necesariamente del 

equipo mismo.  

 Aunque existen versiones abreviadas del AMFEC o FMECA, éste 

debe ser exclusivo y determinado para cada instalación.  

 Los Expertos deben participar durante todo el proceso de análisis de 

las especialidades incluidas y no solamente de mantenimiento, 

personal con conocimientos de las disciplinas de análisis de riesgo, 

proceso y confiabilidad, entre otras. (Librería HOR DAGO, 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

2.1  Situación actual 

 

Actualmente la empresa cuenta con dos máquinas sacheteadora de 

colágeno tipo vertical. 

 

En este proyecto nos enfocaremos en la máquina sacheteadora # 1, que 

más se utiliza en producción. 

Ver anexo n°1 

 

2.2  Descripción del producto y proceso. 

2.2.1  Descripción del producto. 

 

Dermanutrix es un sachet con 15g/ 0.5 oz de colágeno, es un gel de gran 

efectividad para contrarrestar los efectos de desgaste natural del organismo 

como son: el deterioro de piel, articulaciones, huesos, uñas, cabello; debido 

a la reducción de cantidad y calidad del colágeno que nuestro cuerpo 

produce. 

 

El dermanutrix colágeno está compuesto por: 

 

Colágeno (escamas de pescado 33.3 g por sachet), se muestra en 

varios ensayos clínicos que se absorbe y es acumulado en la piel más 

fácilmente, que el colágeno de piel de pescado o colágenos de otros 

animales.
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El Colágeno bebible tiene un sabor agradable (maracuyá) y no hay olor ni 

sabor desagradable. Por esta razón, se puede tomar puro, directamente 

desde el sachet o sobre, lo que hace que sea fácil de usar, también se 

puede diluir en agua. 

 

A continuación en el siguiente grafico N° 4 se muestra la presentación 

final del producto. 

 

GRÁFICO N°4 

SACHET DE COLÁGENO 

 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

2.2.2  Descripción de proceso 

 

El proceso de la fabricación del sachet de colágeno es el siguiente: 

 

1ero: Desinfección de máquina sacheteadora 

 

Se inicia el proceso de la elaboración del sachet de colágeno con la 

limpieza y desinfección de la máquina (rodillos, tolva, dosificador y 

cámara de dosificado), para erradicar cualquier bacteria u organismo 

extraño al producto que se pueda presentar en la línea de producción. 
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2do: Ubicación de rollos 

 

Se monta los rollos de aluminio termosellables en la máquina 

sacheteadora y se ajusta la temperatura del rodillo longitudinal, 

transversal y sellado del sachets. 

 

3ero: Arranque de maquina 

 

Al girar la perilla de arranque del equipo, las tiras envueltas en el rollo 

de aluminio empiezan a descender por los rodillos precalentados a 

temperatura estándar de trabajo. 

 

4to: Ajuste de conteo 

 

Se verifica en el panel de la máquina indique un estándar de 7 sachets 

por minutos producir. 

 

5to: Preparación del dosificado 

 

Se coloca la tolva en la cámara del dosificado, una vez hecho esto se 

procede a ajustar las abrazaderas para evitar que el producto filtre y 

se exponga al ambiente. 

 

6to: Dosificación del colágeno 

 

Se coloca en la tolva el colágeno para empezar envasar, una vez 

colocado se calibra el peso por sachet, a continuación se describe en 

los siguientes pasos: 

 

 Se pesa ocho sachets seguidos y se saca una media de ± 3 % del 

peso final (15 gramos). 
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 Se cierra la palanca de dosificación, dependiendo del peso se 

aumenta girando hacia la derecha el perno de paso y girando hacia 

la izquierda se lo disminuye. 

 Se vuelve a abrir la palanca de dosificado para que permita el paso 

del colágeno.  

 

7mo: Control de sellado y peso del producto 

 

Se hace periódicamente controles de atributos del sachet para evitar 

que el producto salga con desperfectos en el sellado y se derrame 

colágeno, también se lo hace con el peso para controlar el rendimiento 

de la producción, el producto final se lo coloca en gavetas de plástico.  

 

8vo: Calentamiento del producto 

 

Los sachets se colocan en unas bandejas de acero y se calientan en 

un horno a 60°C por 2 horas, para evitar que algún tipo de bacteria u 

organismo ajeno al producto se haya adherido dentro del mismo, una 

vez finalizado este proceso se colocan en gavetas de hasta un 

máximo de 12.50 kg por contenido, se los sella con plástico adherente 

(Strech) y se lo envía a la bodega de empaque. 

 

9no: Empaquetado 

 

Se hace un pre-corte verticalmente a los lados (manualmente), pasan 

por una máquina que codifica el número de lote, fecha de manufactura 

y vencimiento y se los empaca en cajas (14 sachets por caja) que 

también tiene su trazabilidad, precio venta al público y codificación de 

alguna institución si es necesario; Se los envía a la bodega de 

producto terminado, donde se hacen los despachos para la 

comercialización. 
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2.2.3  Diagrama de flujo de proceso 

 

El diagrama de flujo de proceso a continuación comprende un lote de 

producción, es decir de 9,333 sachets, 667 cajas de 14 sachets, se 

considera desde la recepción de la materia prima, es decir el producto listo 

para el proceso de sellado y por último el empaquetado y transporte a 

bodega de producto terminado. 

 

CUADRO N°3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MANUFACTURA 

 

DISTANCIA

(metros)

2

25

7

1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SIMBOLO
TIEMPO

(segundos)

600

34

1

-

45

1800

60

420

-

-

7

-

-

-

-

-

0.5

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

N°

Recepcion de materia prima 

Transporte de los rollos termosellado

Limpieza y desinfeccion de la máquina

colocar rollos de aluminio termosellado en 

el alimentador de la parte de arriba de la 

máquina

-

Colocacion de los sachets en gavetas del 

horno

1

2

3

4

5
Calibracion de la temperatura de los 

rodillos

Verificacion del ajuste del contador de 

sachet en el panel

14

-

4

Colocar colágeno en la tolva

Sellado del sachet

15

16

6

7

8

9

10

11

-

4

Calentamiento del producto

Colocacion de los sachets en gavetas y 

pesar

1

Corte del sachet

343

8

7200

18

12

13

Verificacion y calibracion del peso por 

sachet

Control de sellado y peso del producto 

periodicamente

Preparacion del dosificado

Girar perilla de arranque del equipo

6

17
Transporte a bodega de empaque 

(externa)
- 600
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CUADRO N°3 (CONTINUACIÓN) 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MANUFACTURA 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

De acuerdo al cuadro al cuadro N°4 el resumen del diagrama de flujo 

refleja que el tiempo total en fabricar un lote de producción es de 12,696 

segundos (211.6 minutos) o 3.52 horas, considerando desde la recepción 

de materia prima hasta el transporte a la bodega de producto terminado, en 

un espacio de 20.5 metros, nuestro estudio se enfoca en el proceso de 

sellado del sachet, comprendido desde la actividad N°8 hasta el 13, 

tomando en cuenta que es el tiempo de manufactura de 7 sachets en 1 

minuto, es decir 420 sachets por hora, esta información la usaremos más 

delante para determinar la capacidad de producción. 

 

CUADRO N°4 

CUADRO DE RESUMEN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

DISTANCIA

(metros)

20 900

21

Empaque del sachet en caja de venta al 

publico
1

Empaque de la caja de sachet en cartón 

de distribución
2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SIMBOLO
TIEMPO

(segundos)

- 3

19 Codificación de los sachets - 4

18 Pre-corte de los sachets

20

22
Transporte a bodega de producto 

terminado (externa)
- 600

23 Almacenamiento - -

TOTALES 20.5 12696
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2.2.4  Diagrama de operaciones de proceso 

 

A continuación se muestra el diagrama de operaciones de procesos de 

la máquina sacheteadora de colágeno. 

 

CUADRO N°5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 
 

En el diagrama de operaciones de procesos del presente cuadro N° 5, 

se puede observar que hay un total de 8 operaciones, 2 inspecciones y 1 

actividad combinada. 

 

2.3  Capacidad de la producción 

La capacidad de producción se la determina mediante la siguiente 

información, cabe resaltar que los datos considerados, son de la máquina 

sacheteadora de colágeno en la cual se implementará la metodología 

AMFEC. 
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1. Horas diarias de trabajo: 12 horas. 

2. Semana de trabajo: 5 días. 

3. Fines de semana: horas extras. 

4. Mes de trabajo: 22 días laborables. 

5. Total de personal operativo: 3 personas. 

 

Con los datos obtenidos procedemos a realizar el cálculo para 

determinar la disponibilidad de horas hombres mensual (H-H), se resalta 

que el resultado se basa en una producción sin paras programadas o no 

programadas. 

 

CUADRO N° 6 

DISPONIBILIDAD MENSUAL H-H 

DISPONIBILIDAD AL MES H-H 

H-H(diaria) = 12 horas x 1 hombre = 12 H-H 

H-H(mensual)= 12 H-H x 22 días laborables= 264 H-H 

Disponibilidad H-H 

(mensual)= 

264H-H x 3 personal operativo=   

792 H-H Mensual 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

A continuación se procederá a realizar el cálculo para determinar la 

capacidad óptima por lote de producción de la planta mensual, 

considerando que de los 22 días mensuales trabajados el 70% es utilizado 

para el Sacheteado de colágeno (total de 15.4 días), el 30% restante de 

días es utilizado para otras actividades en el área. 

 

CUADRO N° 7 

CAPACIDAD ÓPTIMA MENSUAL POR LOTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

A

B

C

CAPACIDAD OPTIMA MENSUAL POR CAJA - LOTE

Producción de sachets 420 Sachets / 30 cajas de 14 sachets

Horas de trabajo al día 12 Horas

D
77616 sachets / mensuales o 5544 cajas de 

14 sachets mensuales

Días del mes laborales 15.4 días

Capacidad Optima 

Mensual (D= A.B.C)
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Con el resultado obtenido en el cuadro anterior se determina que la 

máquina tiene una capacidad óptima de 77,616 sachets/ mensuales o 

5,544 cajas de 14 sachets de colágeno mensuales. 

 

2.3.1  Registro de Producción Mensual 2015 

 

Se detalla de acuerdo a los registros de producción 2015 de la máquina 

sacheteadora de colágeno en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°8 

PRODUCCIÓN ANUAL 2015 POR LOTE 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 
Por consiguiente, obtenemos el gráfico de producción mensual por lote 

del año 2015. 

Enero 49518 3537

Febrero 19558 1397

Marzo 65416 4673

Abril 97286 6949

Mayo 108374 7741

Junio 80234 5731

Julio 19628 1402

Agosto 129531 9252

Septiembre 65258 4661

Octubre 19782 1413

Noviembre 70392 5028

Diciembre 58082 4149

TOTAL 783059 55933

PRODUCCIÓN MENSUAL POR LOTE DE 

SACHETS DE COLÁGENO

PROMEDIO 

MENSUAL
65254,92 4661

MES
SACHETS 

MENSUAL

CAJA DE 14 

SACHETS
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GRÁFICO N°5 

PRODUCCIÓN ANUAL 2015 POR LOTE 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

En el gráfico N° 5 podemos observar que los meses más bajos en 

producción son febrero, julio y octubre con 19,558, 19,628 y 19,782 sachets 

de colágeno respectivamente y el mes de agosto se registró como el más 

alto con 129,531 sachets. 

2.3.2  Costo Unitario del producto. 

 

El costo unitario se obtiene al sumar el material de empaque, Mano de 

obra directa e indirecta, Materia prima y gastos indirectos de fabricación. 

 

CUADRO N°9 

COSTO UNITARIO POR CAJA DE 14 SACHETS 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

49518

19558

65416

97286
108374

80234

19628

129531

65258

19782

70392
58082

3537 1397 4673 6949 7741 5731 1402
9252 4661 1413 5028 4149

0

20000
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80000

100000

120000

140000

PRODUCCIÓN MENSUAL POR LOTE DE SACHETS 
DE COLÁGENO

SACHETS MENSUAL CAJA DE 14 SACHETS

COSTOS

1,3568$        

0,1469$        

0,0705$        

0,3750$        

1,9452$        

3,8944$        

COSTO UNITARIO POR CAJA DE 14 SACHETS DE 

COLÁGENO

TOTAL

Material de empaque

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

Materia prima

Gastos indirectos de fabricación

RUBROS
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El costo total de cada caja de colágeno es de $3.8944, con este valor y 

precio venta al distribuidor que es de $12.25, se calcula el porcentaje de 

ganancia o margen bruto. A continuación en el siguiente cuadro Nº 11. 

 

CUADRO Nº 10 

MARGEN BRUTO DE GANANCIA 

POR PAQUETE DE SACHETS 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

En el cuadro N° 10 se obtiene un margen bruto de 68% de ganancia, $ 

8.36 de utilidad bruta, esta información es necesaria más adelante. 

 

2.4  Registro de problemas 

 

El registro de los problemas se considera las paradas programadas y no 

programadas de producción en el año 2015 en la máquina sacheteadora 

de colágeno. Se tomará en cuenta las órdenes de trabajo, las mismas que 

incluyen trabajo a realizarse, falla reportada y componente del sistema, las 

cuales se adaptarán a la metodología AMFEC, desde este punto de la 

investigación la máquina se clasifica en sistemas. 

3,89$            

12,25$          

8,36$            

68%Margen Bruta

Costo Unitario por caja de 14 sachets

Precio Distribuidor

Utilidad Bruta
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CUADRO N° 11 

SISTEMAS DE LA MÁQUINA SACHETEADORA DE COLÁGENO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

Como se puede apreciar en el cuadro n° 11, se dividió la máquina en 4 

sistemas: Sistema de sellado, Control y mando, Dosificado y de 

Alimentador de rollo, para la valoración del análisis de AMFEC se utilizará 

los siguientes cuadros de índices. 

N° DE SIST. SISTEMAS EQUIPOS/PARTES

Palanca de paso

Porta rollo

Rodillo paso de rollo A

Resistencia B

Sensor del rollo

Interruptor de apagado

Cadena de paso 50 A

Chumaceras

Perilla de encendido

Panel de control de sachet

Pirómetro A

Pirómetro B

Sistema de Control y 

Mando

Sistema de dosificado

Rodillos de sellado lateral

Rodillo de sellado transversal

Resistencia A

Reductor

Correa estándar L del motor

Motor B

Motor A (Arrastre)

Chumaceras

Caja de transmisión

Rodillo paso de rollo B

Formador de sachet

Chumaceras

Cadena de paso de 50

Vástago curvo de paso

Cadena de paso 50 B

Tolva

Inyectora de semisólidos

Sistema Alimentador de 

Rollo

2

3

4

1 Sistema de Sellado
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CUADRO N° 12 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD  

O SEVERIDAD DE FALLOS 

 
         Fuente: Librería HOR DAGO  

                  Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

El cuadro N° 12 nos indica la valorización de la gravedad que únicamente 

se basa en el efecto del fallo, es decir el efecto de cualquier causa potencial 

de un fallo(s), no se afecta a los controles y sólo puede ser mejorado por 

acciones de diseño. 

 

CUADRO N°13 

CLASIFICACIÓN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

 
          Fuente: Librería HOR DAGO  

                   Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

Baja

Moderada

El fallo es crítico, originando un alto 

grado de insatisfacción en el cliente.
8-9

El fallo implica problemas de 

seguridad o de no conformidad con 

los reglamentos en vigor.

Muy Elevada 10

6-7

Elevada

2-3

DESCRIPCIÓN SEGÚN GRAVEDAD O 

SEVERIDAD DEL FALLO (S)

El cliente nota el fallo y le produce 

cierto enojo

El fallo produce disgusto e 

insatisfacción en el cliente

4-5

CRITERIO VALOR

El defecto sería imperceptible por el 

usuario.
1

El cliente puede notar un fallo menor, 

pero sólo provoca una ligera molestia.

Ínfima

Escasa

10

4-5

VALOR 

1

Escasa
Muy pocos fallos en circunstancias 

pasadas similares.
2-3

Elevada
El fallo se ha presentado 

frecuentemente en el pasado.
8-9

6-7

Muy Elevada
Es seguro que el fallo se producirá 

frecuentemente.

CRITERIO

Muy Escasa

CUADRO DE CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (O)

Moderada Defecto aparecido ocasionalmente.

Defecto inexistente en el pasado.

Frecuente

En circunstancias similares anteriores 

el fallo se ha presentado con cierta 

frecuencia.
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El cuadro N°13 indica el valor según la probabilidad de ocurrencia, para 

esto deben:  

 Evaluarse las causas y modos de fallos actuales y determinar la 

ocurrencia de cualquier componente del sistema funcional 

seleccionado. 

 Identificar los efectos (defectos) en el producto antes llegue al 

cliente, esto es para definir la probabilidad una vez que ha 

ocurrido la causa de fallo. 

 

Para reducir el índice de frecuencia u ocurrencia hay que dominar dos 

acciones: 

 Realizar un cambio en el diseño, esto reducirá la causa de fallo 

que se producirá. 

 Mejorar los sistemas de control, es decir, evitar que se inicie la 

causa de fallo. 

 

CUADRO N° 14 

CLASIFICACIÓN DE PROBABILIDAD DE NO DETECCIÓN 

 
   Fuente: Librería HOR DAGO  

                       Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

El defecto con mucha probabilidad 

llegará al cliente, por ser muy difícil 

detectable.

Muy Elevada 10

CRITERIO
CUADRO DE CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 

PROBABILIDAD DE NO DETECCIÓN. (D)
VALOR

Resulta muy improbable que no sea 

detectado por los controles 

existentes.

Muy escasa 1

Moderada
El defecto es una característica de 

bastante fácil detección. 
4-5

Frecuente 6-7

El defecto, aunque es obvio y 

fácilmente detectable, podría 

raramente escapar a algún control 

primario, pero sería posteriormente 

detectado.

Escasa 2-3

Defectos de difícil detección que con 

relativa frecuencia llegan al cliente.

8-9

El defecto es de naturaleza tal, que su 

detección es relativamente 

improbable mediante los 

procedimientos convencionales de 

control y ensayo.

Elevada



Situación Actual 34 

 

El cuadro N° 14, indica el valor que se da a los criterios de la probabilidad 

de no detección, para esto es importante no mezclar la detección con el 

control, ya que un control puede ser 100% eficaz, pero la detección puede 

ser invalido si las no conformidades llegan al cliente por error. Aunque 

signifique un aumento de coste, es recomendable incrementarlos esto es 

necesario para intensificar la detección. 

 

En el cuadro N°15 se describe las paradas más comunes de la máquina 

sacheteadora de colágeno según los anexos N° 2 y 3.  

 

CUADRO N° 15 

TIPOS DE PARADAS COMUNES DE LA MÁQUINA 

 
Fuente: Investigación directa  

                        Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

En los anexos N° 2 y 3, se observa los registros de paradas programadas 

y no programadas cabe recalcar que los documentos mencionados se 

obtuvieron en base a los mantenimientos correctivos, predictivo y de 

instructivos de la máquina. 

2.5  Análisis del problema 

Para facilitar el análisis se utilizará métodos cuantitativos y cualitativos, 

así como también se detalla en el cuadro N° 11 la división de la máquina 

en sistemas con sus respectivos equipos y partes. 

2.5.1  Análisis de costos paradas del año 2015 

Para el análisis emplearemos los registros de los anexos N° 2 y 3, que 

detallan las paradas programadas y no programadas, estos contienen los 

Otros

TIPOS DE PARADAS

Mecánica

Eléctrica

Electrónica
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costos de los mantenimientos realizados a la máquina y de los fallos que 

se han producido en el año 2015. 

2.5.2  Costos por paradas programadas 

Para el costo de paradas programadas se considera el total de horas 

paralizadas, costo de repuestos de las máquina y servicios de 

mantenimiento por proveedores externos (especialistas), Costos de mano 

de obra directa e indirecta y el Hombre/ parada mensual, todos estos rubros 

mencionados correspondientes a los meses del año 2015. 

 

El costo MOD (mano de obra directa) se lo obtiene multiplicando el valor 

de la duración de paras en el mes, el total de hombres y el rubro obtenido 

de la mano de obra (Cuadro N°10) que detalla el valor de $ 0.1469. De la 

misma, el costo MOI (mano de obra indirecta) se la consigue al obtener un 

promedio del sueldo de los técnicos de mantenimiento que es de $ 600., 

rubro que se divide con las horas laborales al mes 240 horas/mes que da 

un total de $ 2.5 por costo hora de mano de obra indirecta por técnicos de 

mantenimiento, que se multiplica por el valor de MOI. 

CUADRO N°16 

COSTO POR PARADAS PROGRAMADAS/MES DEL AÑO 2015 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

OPERACIONAL MTTO OPERACIONAL MTTO

ENERO 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

FEBRERO 1.50 9.96 1 3 570.00$          0.22$       74.70$  644.92$                  

MARZO 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

ABRIL 4.50 0 1 -              -                   0.66$       -         0.66$                      

MAYO 3.00 0 1 -              -                   0.44$       -         0.44$                      

JUNIO 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

JULIO 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

AGOSTO 3.00 0 1 -              -                   0.44$       -         0.44$                      

SEPTIEMBRE 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

OCTUBRE 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

NOVIEMBRE 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

DICIEMBRE 1.50 0 1 -              -                   0.22$       -         0.22$                      

TOTALES 24.00 9.96 12 3 570.00$          592.36$  74.70$  648.23$                  

MESES

TOTAL DE 

HORAS
33.96

COSTO HORA POR 

PARADAS 

PROGRAMADAS 2015
19.09$                    

DURACIÓN DE 

PARADA HORAS/ MES

TOTAL HOMBRE/    

PARADA MES

COSTO DE 

REPUESTOS/

MATERIALES

COSTO 

MOD

COSTO 

MOI

COSTO TOTAL 

PARADAS 

PROGRAMADAS 

(MENSUAL)
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En el cuadro N°16 se presenta la estructuración de los costos de las 

paradas programadas de la máquina sacheteadora de colágeno 

Información obtenida del Anexo N° 2. 

 

GRÁFICO N° 6 

COSTO POR PARADAS PROGRAMADA MES DEL AÑO 2015 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

Como se puede observar en el cuadro N°16 hay un total de 33.96 horas 

de paradas programadas en la máquina (horas improductivas), estas 

generan un costo de $ 19.09 por hora  

 

En el gráfico N° 6 muestra que el mes de febrero obtuvo un elevado costo 

por paradas programadas en el año 2015, con una cantidad total de $ 

648.23. 

 

2.5.3   Costo por paradas no programadas 

Para el cálculo de costos de las paradas no programadas, se considera 

la información por fallas imprevistas de las partes/ equipos. 
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En el cuadro Nº 17 se detallan los costos de paradas no programadas 

de la máquina sacheteadora de colágeno, obtenidos de los datos del anexo 

Nº 3. 

CUADRO Nº 17 

COSTO POR PARADAS NO PROGRAMADA/MES DEL AÑO 2015 

 
 Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 
 

GRÁFICO N° 7 

COSTO POR PARADAS NO PROGRAMADA MES DEL AÑO 2015 

 
     Fuente: Investigación directa  
     Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

OPERACIONAL MTTO OPERACIONAL MTTO

ENERO 0 11.25 0 1 293.5 0 28.13$    321.63$                  

FEBRERO 0 4 0 1 116.8 0 10.00$    126.80$                  

MARZO 0 1.5 0 1 85 0 3.75$      88.75$                    

ABRIL 0 2.84 0 1 59.4 0 7.10$      66.50$                    

MAYO 0 7 0 1 67.8 0 17.50$    85.30$                    

JUNIO 0 3.5 0 1 18.5 0 8.75$      27.25$                    

JULIO 0 2.5 0 1 36 0 6.25$      42.25$                    

AGOSTO 0 3.5 0 1 171.85 0 8.75$      180.60$                  

SEPTIEMBRE 0 1 0 1 15 0 2.50$      17.50$                    

OCTUBRE 0 1.5 0 1 50 0 3.75$      53.75$                    

NOVIEMBRE 0 1.75 0 1 33.92 0 4.38$      38.30$                    

DICIEMBRE 0 1.5 0 1 60 0 3.75$      63.75$                    

TOTALES 0 41.84 0 12 1007.77 0 104.60$  1,112.37$              

COSTO TOTAL 

PARADAS NO 

PROGRAMADAS 

(MENSUAL)

TOTAL DE 

HORAS
41.84

COSTO HORA POR 

PARADAS NO 

PROGRAMADAS 2015

26.59$                    

MESES

DURACIÓN DE 

PARADA HORAS/ MES

TOTAL HOMBRE/    

PARADA MES

COSTO DE 

REPUESTOS/

MATERIALES

COSTO 

MOD

COSTO 

MOI
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Como se muestra en el cuadro Nº 17 hay un total de 41.84 horas de 

paradas no programadas en la máquina (horas improductivas), estas 

generaron un costo de $ 26.59 por hora  

 

En el gráfico N° 7 muestra que el mes de enero obtuvo un elevado costo 

por paradas no programadas en el año 2015, con una cantidad total de $ 

321.26. 

 

En el gráfico Nº 8 se ilustra la comparación de los costos de paradas 

programadas y no programadas. 

 

GRÁFICO N° 8 

COMPARATIVO COSTO/MES PARADAS PROGRAMADAS Y NO 

PROGRAMADAS 

 
  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 
Mediante los datos obtenidos de los costos totales de las paradas 

programadas y no programadas de los cuadros N° 16 y 17 y en 

concordancia con el gráfico N° 8, se determina que existe mayor costo de 

mantenimiento en paradas no programadas con un valor del 63%, en 

comparación de las paradas programadas con un 37%. 
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2.5.4 Impacto económico de problemas 

En el análisis del impacto económico generado por la administración del 

mantenimiento en la máquina sacheteadora de colágeno tipo vertical, se 

considera el total de las horas/máquina de las paradas no programadas 

obtenidas en el cuadro N° 17, que es de 41.84 horas, multiplicado por 420 

sachets que produce la máquina/hora, da como resultado de 17,573 

sachets no elaborados 1,255 cajas de 14 sachets. 

Una vez obtenido el valor de sachets y de cajas de 14 sachets no 

producidos se multiplica por la utilidad bruta de $ 8.36, dato obtenido en el 

cuadro N° 10, consiguiendo así un valor total de $ 10,493.47 no generados 

por incidencias en paradas de producción. 

 

Cabe recalcar que no se considera las paradas programadas en el 

análisis del impacto económico por que fueron cuantificadas en el costo 

operacional del año 2015 en la máquina sacheteadora de colágeno. 

 

Para una mayor comprensión del análisis del impacto económico 

descrito con anterioridad, se lo muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 18 

ACTIVO CIRCULANTE NO GENERADO POR INCIDENCIAS EN 

PARADAS DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

A

B

D

C

17573 Sachets 

/1255 cajas de 14 

sachets

E

DESCRIPCIÓN VALORES

Total de horas por paradas no programadas 41,84 Horas

Producción de sachets por hora 420 Sachets/Hora

Utilidad bruta $ 8.36

Activo circulante no generado por incidencias en paradas 

de producción del año 2015 (E=C.D)
$ 10,491.80 

Sachets no producidos por paradas no programadas (C= A.B)
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2.5.4.1  Pérdidas económicas por la gestión de mantenimiento no 

programado 

 

El total de las pérdidas producidas por la gestión de mantenimiento en 

paradas no programadas en la máquina sacheteadora de colágeno tipo 

vertical se determina considerando el costo de paradas no programadas de 

$ 1,112.37, más el activo circulante no generado por incidencia en paradas 

de producción obtenido del cuadro N° 18. Relacionando lo descrito 

obtenemos el cuadro N° 19. 

 

CUADRO N° 19 

COSTO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO AÑO 2015 

 
  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

En el cuadro anterior se detalla el total de costo por mantenimiento no 

programado del año 2015 en la máquina sacheteadora de colágeno tipo 

vertical, reflejando un valor de $ 11,604.17. 

 

 Para el costo total de producción del año 2015, se considera la 

producción de sachets dato obtenido del cuadro N° 8 que es un valor de 

783,059 Sachets de colágeno, es decir 55,933 cajas de 14 sachets de 

colágeno, este rubro es multiplicado por el costo unitario de producto que 

es $ 3.8944 (cabe recalcar que el precio unitario es por cada paquete por 

14 sachets), dando como total $ 217,825.48. 

 

Una vez que se han detallado los costos totales de producción y 

mantenimiento no programado del año 2015, se obtiene el costo real de 

operación, detallado en el siguiente cuadro N° 20. 

Costo total de mantenimiento no programado 2015 $11,604.17

Activo circulante no generado por incidencias en paradas 

de producción del año 2015
$10,491.80

DESCRIPCIÓN VALORES

Costo total paradas no programadas año 2015 $1,112.37
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CUADRO N° 20 

COSTO DE OPERACIÓN REAL 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 
 

En el cuadro anterior nos da como total un $ 229,429.65 de costo de 

operación real, que constituye un 5% de costo total de mantenimiento no 

programado y un 95% de costo de producción. 

 

Una vez adquirido el costo de operación real se procede a realizar el 

análisis total de la utilidad bruta generada en el 2015, para obtener dicho 

valor se considera el total de producción del año 2015 y la utilidad bruta 

generada por cada paquete de colágeno. A continuación en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N° 21 

COMPARACIÓN ENTRE UTILIDAD BRUTA REAL Y EL COSTO TOTAL 

DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO AÑO 2015 

 
      Fuente: Investigación directa  
      Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

En pertinencia con el cuadro Nº 21 se obtuvo una utilidad bruta real de $ 

206,221.31, este dato es resultado de la resta de la utilidad bruta nominal 

y de valor de mantenimiento no programado. 

2.6  Diagnóstico 

En concordancia al análisis de los costos por paradas programadas y no 

programadas detallados en los cuadros Nº 16 y 17, se establece que hay 

DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN

Costo de operación real 217,825.48 + 11604.17

Total de costo de operación real 229429.65

Costo de producción + Costos de 

mantenimiento no programado
Costo de operación real

A

B

C

D

E

DESCRIPCIÓN VALORES

Costo total de mantenimiento no programado año 2015  $                11,604.17 

Utilidad bruta real año 2015 (E= C-D)  $              206,221.31 

Total producido año 2015 (sachets) 783,059 sachets

Utilidad bruta  $                      3.8944 

Utilidad bruta nominal año 2015 (C= A.B)  $              217,825.48 

Total producido año 2015 (paquetes por 14 sachets) 55,933 paquetes
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más costos por paradas no programadas del año 2015, reflejando un valor 

de $ 1,112.37 con un total de 41.84 horas improductivas a esto se le adjunta 

el activo circulante no generado por incidencia en paradas que es $ 

10,491.80, lo cual como resultado tenemos $ 11,604.17, en relación con el 

costo de mantenimiento programado que es $ 648.23. 

 

Una vez descrito lo anterior se obtiene el costo operacional real del año 

2015 que es de $ 229,429.65, que relacionándolo con el costo operacional 

planificado de $217,825.48, refleja una disminución de la utilidad bruta de 

$ 11,604.17 por incidencias de paradas en producción. 

 

La diferencia de las variables cuantitativas de costos se debe a la falta 

de aplicación de actividades metodológicas en mantenimiento, que 

basadas en registros especifiquen los modos, efectos y criticidad de fallas 

en la producción y no solo basarse en un sistema básico de mantenimiento 

programado por “técnicos” o especialistas en la ejecución de arreglos o 

calibraciones que generen repuestos después de presentarse un fallo en la 

máquina sacheteadora o requerimientos de insumos. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la implementación de la metodología AMFEC en una máquina 

sacheteadora de colágeno tipo vertical es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Nombre del equipo/parte 

2. Descripción de la operación /función  

3. Modos de falla (identificación) 

4. Efectos de modo de fallo 

5. Gravedad de la falla (G) 

6. Causa del fallo  

7. Probabilidad de ocurrencia (O) 

8. Controles actuales 

9. Probabilidad de no detección (D) 

10. Número de prioridad de riesgo (NPR) 

11. Recomendación correctora 

12. Frecuencia de la acción recomendada 

13. Duración aproximada de la acción recomendada (horas) 

14. Costos de repuestos, insumo de acción recomendada 

15. Determinar responsables 

16. Nueva valoración de gravedad del fallo  

17. Nueva valoración de probabilidad de ocurrencia 

18. Nueva valoración de probabilidad de no detección  

19. Nuevo número de prioridad de riesgo 

20. Jerarquización de riesgos 

 

Todos los pasos descritos se aplican a cada uno de los sistemas 

(equipos/partes) de la máquina sacheteadora de colágeno, detallados en el 

cuadro Nº 11.



Propuesta 44 

 

Para el desarrollo de la metodología AMFEC es necesario utilizar tres 

tipos de índices mencionados en los cuadros Nº 12, 13 y 14 que son: 

Clasificación de la gravedad, Probabilidad de ocurrencia y probabilidad de 

no detección correspondientemente, se determina que en este proyecto el 

AMFEC a aplicarse es de proceso. 

 

Para determinar el número de prioridad de riesgo (NPR) de cada fallo es 

necesario conocer el rango de valoración de los índices, del resultado de la 

multiplicación de la clasificación de la gravedad, probabilidad de ocurrencia 

y probabilidad de no detección se obtiene el NPR. 

 

Formula:  

 

NPR: G x O x D 

 

3.1  Aplicación de la metodología AMFEC 

 

Los sistemas en el cual se implementará la metodología AMFEC son 

cuatro: Sistema de Sellado, Sistema de control y mando, Sistema de 

dosificado y Sistema Alimentador de rollo. 

 

En los siguientes cuadros Nº 22 al Nº 31 se detalla la aplicación de la 

metodología AMFEC en las partes de los sistemas de la máquina 

sacheteadora de colágeno tipo vertical anteriormente descritos dónde 

luego brevemente se hará una evaluación de gravedad, probabilidad de 

ocurrencia y probabilidad de no detección con encuestas comprendidas 

desde los gráficos N°9 al N°11.El resultado de las encuestas identificará 

que sistema tiene un el rango más elevado y bajo de criterios anteriormente 

mencionados 



 

 

CUADRO N° 22 

AMFEC DEL SISTEMA DE SELLADO 1-5 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

9 2 6 108

144

Eje del motor gira 

excéntricamente

Mal engranado de 

piñones en la caja 

de transmisión

9
Desgaste de 

bocines
8 Visual 6 432

Cambio bocines 

(bronce duro)
Anual 0.5  $                        30.00 1

1 Mecánico 8 3 6

5 902

Rodillos de sellado 

transversal

Realizan el sellado 

transversal de los 

sachets

Descalibración de 

los rodillos

Sachets mal 

sellados
8

Pernos que dan la 

presión adecuada 

flojos

7

Transmitir 

movimiento al 

reductor

Rodamientos 

dañados

Motor A (Arrastre)
384

Lubricación con 

grasa para 

rodamientos SKF 

LGHP 2

Trimestral 0.5  $                        14.50 

 $                               -   1 Eléctrico 91

Mecánico

Revisión de las  

conexiones 

eléctricas en el 

panel Eléctrico

Semestral

Visual 5 280

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

Trimestral - 9

7

Se quema el 

bobinado del motor
Motor no funciona 9 Sobre voltaje 5 Amperímetro 5 225

Determinar 

responsables

15

5 901
Sachets mal 

sellados
Visual 5

-  $                               -   -

0.33  $                          8.50 Mecánico 9 2

2 5 90

280
Cambio de pernos 

de mejor calidad
Trimestral 8

Pernos que dan la 

presión adecuada 

flojos

DE PROCESO DE DISEÑO

8
Falta de 

lubricación
8 Auditivo 6

RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Controles actuales
Nueva valoración 

D NPR

1412 138 11

Recomendación 

correctora

Rodillos de sellado 

lateral

Realizan el sellado 

lateral de los 

sachets

Descalibración de 

los rodillos

Estator colisiona 

con rotor

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
HOJA

1 DE 5

FECHA:

REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR:

OPERACIÓN: Sistema de sellado
ESPECIFICACIONES:

FECHA DE EDICIÓN:

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO:

REVISADO:

2/4/2015

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

SITUACIÓN ACTUAL

4 6

Efectos del modo 

de fallo
Causa del fallo OG

GENERALIDADES

1 2 3

Gersson Hernádez JiménezRESPONSABLE: 



 

CUADRO N° 23 

AMFEC DEL SISTEMA DE SELLADO 2-5 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO: RESPONSABLE: Gersson Hernádez Jiménez

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

2 DE 5
DE PROCESO DE DISEÑO

OPERACIÓN: Sistema de sellado
ESPECIFICACIONES: FECHA: 2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo O

15

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 

1 2 3 4 6 8 11

Controles actuales D NPR
Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

4
Empaques 

desgastados

Eje del reductor gira 

excéntricamente

Mal engranado de 

los piñones del 

reductor

9
Desgaste de los 

bocines

12 13 14

Lubricación con 

aceite Mobilube 

HD 80W-90

Anual 0.5  $                        25.40 

6 48

Rodamientos 

desgastados

Desgaste de los 

piñones
10

Falta de 

lubricación
6 Auditivo 7 420

0.5  - 1 Mecánico 4 27 Visual 6 168
Inspección de los 

empaques
Trimestral Empaques dañados

Filtración de 

aceite

10 2 7 140

Desgaste de los  

piñones

Exceso de 

vibración en el 

reductor

10
Falta de 

lubricación
7 Auditivo

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - - -

1 Mecánico 10 2 7 1407 490

6 108

Motor B

Transmitir 

movimiento a los 

rodillos de sellado

Se quema el 

bobinado del motor
Motor no funciona 9 Sobre voltaje 5 Amperímetro

-  - - - 9 28 Visual 6 432

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

-

Reductor

Transmite 

movimiento a la 

caja de 

transmisión

2 5 905 225

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 

Rodamientos 

dañados

Estator colisiona 

con rotor
8

Falta de 

lubricación
8 Auditivo

- - 9

- - 8 3 6 1446 384

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 

1086 432

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 
Eje del motor gira 

excéntricamente

Mal engranado de 

piñones en la caja 

de transmisión

9
Desgaste de 

bocines
8 Visual - - 9 2 6



 

CUADRO N° 24 

AMFEC DEL SISTEMA DE SELLADO 3-5 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Nueva valoración 

1 2 3 4 6 8

O Controles actuales D NPR
Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

11 12 13 14

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO:

Causa del fallo

2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

OPERACIÓN: Sistema de sellado
ESPECIFICACIONES: FECHA:

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G

Gersson Hernández Jiménez

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

3 DE 5DE PROCESO DE DISEÑO

RESPONSABLE

Estiramiento de la 

correa
Variación del giro 9

2 7 84

Alinear las poleas 

entre motor y 

reductor

Trimestral 0.5  $                               -   

Poleas mal 

alineadas entre 

reductor y motor

8 Visual 7 336
Desgaste de la 

correa

Variación en el 

giro
6

2 7 126
Ajustar el temple 

de la correa

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

 $                               -   
Correa demasiado 

templada
9 Visual 7 567

7

288
Inspección de los 

retenedores

Trimestral 0.5

6

Trimestral 0.5  $                        14.50 

0.5  $                               -   3Trimestral

3

Chumaceras

8

Desgaste por 

constante uso de 

la máquina

6 Visual 6

Proporciona la 

temperatura a los 

rodillos de sellado 

lateral

Resistencia A

Rotura de 

retenedores
Fuga de grasa

Amperímetro 5
Sobrecarga 

eléctrica

Variación de 

temperatura
8

Obstrucción del 

rodamiento

No permite el 

movimiento del 

rodamiento

8
Falta de 

lubricación
5 Visual 7

Resistencia 

quemada

Calibración del 

pirómetro
Mensual 0.33  $                               -   

Pirómetro 

descalibrado
8

9

320

Permite el 

movimiento de los 

rodillos
280

Lubricación con 

grasa para 

rodamientos SKF 

LGHP 2

Pirómetro no 

funciona
9 Sobrevoltaje 6 Amperímetro 5 270

Revisión de las 

conexiones del 

cableado del 

pirómetro en el 

panel de control

5 135Eléctrico0.5  $                               -   3Semestral

2 5 80

6

Mecánico 9

Mecánico 8

Mecánico 8

Eléctrico 8

168

144

Mecánico

Correa estándar L 

del motor

Movimiento al 

reductor

Determinar 

responsables

15

1

1

1

1

1

1



 

CUADRO N° 25 

AMFEC DEL SISTEMA DE SELLADO 4-5 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO: RESPONSABLE Gersson Hernández Jiménez

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

4 DE 5DE PROCESO DE DISEÑO

OPERACIÓN: Sistema de sellado
ESPECIFICACIONES: FECHA: 2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo O

12 13 14 15

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 

1 2 3 4 6 8 11

Controles actuales D NPR
Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

5 80

Resistencia 

quemada

Pirómetro no 

funciona
9 Sobrevoltaje 6 Amperímetro 5 270

-  - - - 8 28 Amperímetro 5 320

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

-
Sobrecarga 

eléctrica

Variación de 

temperatura

9 3 5 135

Caja de 

transmisión

Permite el 

movimiento de 

todo el sistema de 

engranajes de la 

máquina

Atascamiento de 

los engranajes

No permite el 

movimiento de los 

rodillos

8
Falta de 

lubricación

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - - -

Resistencia B

Proporciona la 

temperatura a los 

rodillos de sellado 

transversal

8
Pirómetro 

descalibrado

6 144

Desgaste de los 

piñones

Vibración excesiva 

de la caja de 

transmisión

Mecánico 8 34 Visual 6 192

Lubricación con 

aceite Mobilube 

HD 80W-90

Trimestral 0.5  $                        25.40 1

3 6 162

Rotura de los 

retenedores

Filtración de 

aceite
8

Desgaste por 

constante uso de 

la máquina

6 Visual

Lubricación con 

aceite Mobilube 

HD 80W-91

Trimestral 0.5  $                        25.40 1 Mecánico

2 6 966 288
Inspección de los 

retenedores
Trimestral 0.5

9

Empaques dañados
Filtración de 

aceite
4

Empaques 

desgastados
7 Visual

1 Mecánico

9
Falta de 

lubricación
6 Visual, auditiva 6 324

8

1 Mecánico 4

 - 

2 6 486 168
Inspección de los 

empaques
Trimestral 0.5  - 



 

CUADRO N° 26 

AMFEC DEL SISTEMA DE SELLADO 5-5 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

Semanal 1.5  - 1 Operador 8 2 3 48

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

5 DE 5DE PROCESO DE DISEÑO

2/4/2016

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO:

OPERACIÓN: Sistema de sellado
ESPECIFICACIONES: FECHA:

Gersson Hernández JiménezRESPONSABLE

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 

1 2 3 4 6 8

O Controles actuales D NPR
Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo

11 12 13 14 15

Estiramiento de la 

cadena

La transmisión no 

es buena
8 3

Transmite 

movimiento a los 

rodillos de sellado 

lateral y 

transversal

Cadena de paso 50 

A

96

Rotura de los 

eslabones

No se realiza la 

transmisión
9

Parte móvil 

atascada
5

Trimestral 0.25  $                        17.00 1 Mecánico 8
Falta de 

lubricación
6 Visual 4 192

Lubricar con aceite 

para cadenas 

aceite SKF LHMT 68 

54 $                        17.00 1

4

4

Transmite 

movimiento del 

reductor a la caja 

de transmisión

Mecánico 9 2 3Visual 3 135

Inspección y 

Lubricar con aceite 

para cadenas 

aceite SKF LHMT 68

Trimestral 0.33

- 8 3 4

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

96

Rotura de los 

eslabones

No se realiza la 

transmisión
9

192

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - -

2 3 54 - - - 9- -
Parte móvil 

atascada
5 Visual 3 135

Cadena de paso 50 

B

Todos
Permite el 

sacheteado

Suciedad en las 

partes de la 

máquina

Las partes de la 

máquina no tienen 

un correcto 

funcionamiento

8 Falta de limpieza

Limpieza General 

según 

manufactura

4

Estiramiento de la 

cadena

La transmisión no 

es buena
8

Falta de 

lubricación
6 Visual

3 96

Limpieza semanal 

de las partes de la 

máquina



 

CUADRO N° 27 

AMFEC DEL SISTEMA DE CONTROL Y MANDO 1-2.  

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

120 $                        40.00 1 Eléctrico 6 4 5Amperímetro 5 240

Inspección y 

cambio de 

pirómetro

Semestral 0.5Pirómetro A

Controla la 

temperatura del 

rollo de sellado 

Descalibración del 

pirómetro

Variación de la 

temperatura
6

Sobrecarga 

eléctrica
8

C/3 años 1Desgaste por uso 4 Visual 5 60 Cambio de teclado

Panel de control 

de sachet

Controla el sellado 

de sachets por 

hora 

96

Deterioro de la 

teclas

Imposibilidad de 

acceder a 

funciones

3

160
Inspección del 

cableado
Semanal 0.5  $                               -   1

2 5 30 $                     320.00 1 Eléctrico 3

Sobrecarga del 

programador
Deshabilita Panel 8

Mala calidad de la 

energía
5

Medición con 

amperímetro
4 Eléctrico 8 3 4

120

Contactos abiertos
No es posible 

activar la perilla
10

Soldaduras 

desgastadas por 

uso

4

Semanal 0.25  $                               -   1 Eléctrico 10
Instalación mal 

hecha
5 Visual 4 200

Inspección del 

cableado

120 $                          8.50 

Perilla de 

encendido

Protege a la 

máquina de 

sobrevoltajes
Eléctrico 10 2 6Amperímetro 6 240

Cambio de 

contactos
Anual 0.5 1

11 12

4

13 14 15

Rotura de cables
Energía no llega a 

la perilla
10 3

1 2 3 4 6 8

O Controles actuales D
Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 
NPR

Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

OPERACIÓN:

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

1 DE 2DE PROCESO DE DISEÑO

Sistema de control y mando
ESPECIFICACIONES: FECHA:

RESPONSABLE Gersson Hernández JiménezPROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO:



 

CUADRO N° 28 

AMFEC DEL SISTEMA DE CONTROL Y MANDO 2-2 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO: RESPONSABLE Gersson Hernández Jiménez

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

2 DE 2DE PROCESO DE DISEÑO

OPERACIÓN: Sistema de control y mando
ESPECIFICACIONES: FECHA: 2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo O

12 13 14 15

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 

1 2 3 4 6 8 11

Controles actuales D NPR
Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

1205 240

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - Pirómetro B

Controla la 

temperatura del 

rollo de sellado 

Descalibración del 

pirómetro

Variación de la 

temperatura
6

Sobrecarga 

eléctrica
8 Amperímetro

Sobrecarga del 

sensor

Mal sellado del 

sachet
10

Mala calidad de la 

energía

- - 6 4 5

7 210

Interruptor de 

apagado

Paro inmediato de 

la máquina

Rotura de cables
Energía no llega a 

la perilla
10

Instalación mal 

hecha
3 Visual

0.5  $                        42.50 1 Eléctrico 10 35 Amperímetro 7 350
Inspección y 

cambio de sensor
SemestralSensor del Rollo

Detecta 

posicionamiento 

del rollo para un 

buen sellado

- - 10 2 3 603 90

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 

402 60

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - Contactos abiertos
No es posible 

activar la perilla
10

Soldaduras 

desgastadas por 

uso

3 Amperímetro

Suciedad en las 

partes de las 

máquinas

Las partes de la 

máquina no tienen 

un correcto 

funcionamiento

8 Falta de limpieza

- - 10 2 2

3 481.5  - 1 Eléctrico 8 24

Limpieza general 

según 

manufactura

3 96

Limpieza semanal 

de las partes de la 

máquina

SemanalTodos

Permite el 

energizado y 

funcionamiento 

de la máquina



 

CUADRO N° 29 

AMFEC DEL SISTEMA DE DOSIFICADO 1-2 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

54162

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - -

Da movimiento a 

los piñones para 

accionar la 

inyectora
6 Visual 3

Cadena de paso de 

50

642 4

2 3- 9

Estiramiento de la 

cadena

La transmisión no 

es buena
9

Falta de 

lubricación
6 8Visual 4 216

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -

Rotura de los 

eslabones

No se realiza la 

transmisión
9

Parte móvil 

atascada

Semanal 0.16

Acople flojo por 

vibración de la 

máquina

4 Visual 5 80 Ajuste del acople

- - -

54

Vástago curvo de 

paso

Transporta el 

producto hacia el 

sachet

Filtración de 

producto

Daño en acople 

rápido
4

189
Inspección y cambio 

de teflón
Semestral 0.5  $                        28.00 1

2 5 40 $                               -   1 Operador 4

Dosifica el 

producto dentro 

del sachet

Inyectora de 

semisólidos

Daño de teflón
Filtración de 

producto
9 Desgaste por uso 7 Visual 3

5

Mecánico 7 2 4Visual 4 140

Lubricación con 

aceite Mobilube HD 

80W-90

Trimestral 0.25

Mecánico 9 2 3

2 40

Atascamiento de los 

engranajes
Mal dosificado 7

Falta de 

lubricación
5

Semanal 0.16  $                               -   1 Operador 4

Acople flojo por 

vibración de la 

máquina

4 Visual 5 80 Ajuste del acople

56 $                        25.40 1

14 156 8

Tolva

Reservorio del 

producto para el 

dosificado

Filtración de 

producto

Daño en acople 

rápido
4

1 2 3 4

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N°

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo

11 12 13

Gersson Hernández Jiménez

OPERACIÓN: Sistema de dosificado
ESPECIFICACIONES: FECHA: 2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

O Controles actuales D
Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

FECHA: ELABORADO POR:

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 
NPR

Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

HOJA

1 DE 2DE PROCESO DE DISEÑO

RESPONSABLE



 

CUADRO N° 30 

AMFEC DEL SISTEMA DE DOSIFICADO 2-2 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO: RESPONSABLE Gersson Hernández Jiménez

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

2 DE 2DE PROCESO DE DISEÑO

OPERACIÓN: Sistema de dosificado
ESPECIFICACIONES: FECHA: 2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo O

13 14 15

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 

1 2 3 4 6 8 11

Controles actuales D NPR
Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

Cadena de paso de 

50

Da movimiento a 

los piñones para 

accionar la 

inyectora

Estiramiento de la 

cadena

La transmisión no 

es buena
9

Falta de 

lubricación
6 Visual

12

- - 8 2 4 644 216

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 

543 162

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 
Rotura de los 

eslabones

No se realiza la 

transmisión
9

Parte móvil 

atascada
6 Visual

Atascamiento de la 

palanca de paso

Variación del paso 

del producto
7

Falta de 

lubricación 

- - 9 2 3

3 42

Chumaceras

Permite el 

movimiento de los 

engranajes de la 

inyectora

Rotura de 

retenedores
Fuga de grasa 8

Desgaste por 

constante uso de 

la máquina

6 Visual

0.5  $                        32.25 1 Mecánico 7 24 Visual 3 84

Lubricar con grasa 

compatible con 

alimento SKF LGFP 2

TrimestralPalanca de paso

Permite el paso de 

producto entre la 

tolva y la inyectora 

de semisólidos

- - 8 3 6 1446 288

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 

1687 280

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - 
Obstrucción del 

rodamiento

No permite el 

movimiento del 

rodamiento

8
Falta de 

lubricación
5 Visual

Suciedad en las 

partes de las 

máquinas

Las partes de la 

máquina no tienen 

un correcto 

funcionamiento

8 Falta de limpieza

- - 8 3 7

3 481  - 1 Operador 8 24

Limpieza general 

según 

manufactura

3 96

Limpieza semanal de 

las partes de la 

máquina

SemanalTodos

Permite el 

Dosificado de la 

máquina



 

CUADRO N° 31 

AMFEC DEL SISTEMA ALIMENTADOR DE ROLLO 1-1 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio

X

G O D NPR

5 7 9 10 16 17 18 19

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y CRITICIDAD
REVISIÓN N° FECHA: ELABORADO POR: HOJA

1 DE 1DE PROCESO DE DISEÑO

2/4/2015

FECHA DE EDICIÓN: REVISADO:

GENERALIDADES SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACIÓN Y NUEVA VALORACIÓN

PROCESO: Sacheteado de colágeno PRODUCTO:

OPERACIÓN: Sistema Alimentador de rollo
ESPECIFICACIONES: FECHA:

RESPONSABLE Gersson Hernández Jiménez

Duración 

aproximada de la 

acción 

recomendada 

(Horas)

Costo de 

repuestos, 

insumos de acción 

recomendada

Determinar 

responsables

Nueva valoración 

1 2 3 4 6 8

O Controles actuales D NPR
Recomendación 

correctora

Frecuencia de la 

acción 

recomendada

Nombre del 

equipo / parte

Descripción de la 

operación/ 

función

Modos de falla 

(identificación)

Efectos del modo 

de fallo
G Causa del fallo

11 12 13 14 15

Formador de 

sachet

El rollo se desliza 

por el formador 

donde finalmente 

le da la forma 

deseada (Sachet)

Mal formación del 

sachet

Mal sellado del 

sachet
3 2 24

Porta rollo
Contiene el rollo 

termosellable 

Obstrucción del 

rodamiento

No permite el 

movimiento del 

rodamiento

4
Falta de 

lubricación
3

Semanal 0.25  - 1 Operador 3

Pernos 

aseguradores 

flojos

3 Visual 4 36
Ajuste de los 

pernos

32 $                        32.25 1

Falta de 

lubricación
3 Visual 3

4

Mecánico 4 2 4Visual 4 48

Lubricar con grasa 

compatible con 

alimento SKF LGFP 

2

Trimestral 0.5

- 4 2 3 24

Rodillo paso de 

rollo B

Permite el paso 

del rollo hacia el 

formador de 

sachet

Obstrucción del 

rodamiento

No permite el 

movimiento del 

rodamiento

4

36

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

- -  - -

2 3 24 - - - 4

Rodillo paso de 

rollo A

Permite 

desenrollar el 

rollo 

termosellable

Obstrucción del 

rodamiento

No permite el 

movimiento del 

rodamiento

4

Todos

Permite el paso 

del rollo en la 

maquina

Suciedad en las 

partes de las 

máquinas

Las partes de la 

máquina no tienen 

un correcto 

funcionamiento

8 Falta de limpieza 4

- -
Falta de 

lubricación
3 Visual 3 36

Recomendación 

correctora ya 

sugerida

48 - 1 Operador 8 2 3

Limpieza general 

según 

manufactura

3 96

Limpieza semanal 

de las partes de la 

máquina

Semanal 0.75
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Para la evaluación de la aplicación de la metodología se ha realizado las 

siguientes encuestas ver anexo N°4, 5 y 6. 

 

GRÁFICO N° 9 

ENCUESTA AMFEC NIVEL DE GRAVEDAD 

 
           Fuente: Investigación directa  
           Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 
Esta pregunta tiene como resultado que los niveles de gravedad de 

acuerdo al cuadro N° 12, que el más alto es el Sistema de sellado tiene un 

criterio elevado con 8.4, frente a uno Bajo del sistema Alimentador de rollo 

con 5.4. 

 

GRÁFICO N° 10 

ENCUESTA AMFEC NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

 
     Fuente: Investigación directa  
     Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 
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El gráfico N°10 muestra que el nivel de probabilidad de no ocurrencia de 

acuerdo al cuadro N° 13 que es del Sistema de sellado tiene un valor de 

6.3 correspondiente a frecuente y en el Sistema Alimentador de rollo con 

3.2 con criterio de escasa. 

 

GRÁFICO N° 11 

ENCUESTA AMFEC PROBABILIDAD DE NO DETECCIÓN 

 
           Fuente: Investigación directa  
           Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 
En pertinencia al gráfico N° 11 detalla que el sistema de sellado tiene un 

nivel de 5.2 con un criterio de moderado y el sistema alimentador de rollos 

con un valor de 1 correspondiente a muy escasa de acuerdo al cuadro N° 

14. 

3.2  Jerarquización de Riesgos 

En la jerarquización de riesgos se analiza la criticidad, descrito en el paso 

número 20 de la aplicación del AMFEC, el propósito es tener identificado 

los equipos que tienen un mayor grado crítico en cada una de las partes de 

los sistemas de la máquina ya establecidos. Es necesario determinar el 

número total de NPR de cada equipo y fijar el nivel de criticidad al cual 

pertenece. 

 

El cuadro N° 32 a continuación muestra los rangos de criticidad que 

utilizaremos para clasificar los sistemas. 
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CUADRO N° 32 

CLASIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD 

 
   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 
La clasificación de la criticidad tiene seis categorías las cuales son desde 

muy escasa hasta muy elevada. En base al NPR (número de prioridad de 

riesgo) de la acción correctora están establecidos los rangos, valores 

comprendidos desde 0-50 hasta > 300. 

 

Una vez determinada la clasificación, se procede al análisis de la 

criticidad para cada una de las partes de los sistemas de la máquina 

sacheteadora de colágeno tipo vertical establecidos. 

 

CUADRO N° 33 

CRITICIDAD DEL SISTEMA DE SELLADO 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

En el sistema de sellado se establece que existe una criticidad “muy 

elevada” en las chumaceras, motor A, motor B, reductor y en la caja de 

transmisión con niveles de 312, 342, 342, 436 y 450 respectivamente. 

4

5

6

Muy escasa 0-50

Escasa 51-100

Moderada 101-150

Frecuente

3

151-200

Elevada 201-250

Muy Elevada > 300

Categoría de 

Criticidad
Descripción Rangos de Criticidad

1

2

150 150

215 215

312 342 342 436 450

Caja de 

transmisión

90 90

210

Motor B
Correa estandar L 

del motor
Chumaceras

Resistencia 

A

Resistencia 

B

Cadena 

de paso 
Equipos/Partes

Rodillos de 

sellado lateral

Rodillos de 

sellado 
Motor A Reductor

Cadena 

de paso 

Muy Elevada

Muy escasa

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada
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CUADRO N° 34 

CRITICIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL Y MANDO 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

En el cuadro anterior N° 34 existe una criticidad “Elevada” en la perilla 

de encendido, con un nivel de 240. 

 

CUADRO N° 35 

CRITICIDAD DEL SISTEMA DE DOSIFICADO 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

Con un nivel de 312 se determina que en el sistema de dosificado existe 

una criticidad “Muy elevada” en las chumaceras. 

 

CUADRO N° 36 

CRITICIDAD DEL SISTEMA ALIMENTADOR DE ROLLOS 

 
             Fuente: Investigación directa  
             Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

100

120 120 126

210

240

Interruptor 

de apagado
Equipos/Partes

Perilla de 

encendido
Panel de control

Pirometro 

A

Pirometro 

B

Sensor 

del rollo

Muy Elevada

Muy escasa

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada

40 40 42

110 118 118

312

Tolva
Vastago 

curvo de 

Palanca de 

paso
ChumacerasEquipos/Partes

Inyectora de 

semisolidos

Cadena de 

paso 50

Cadena de 

paso 50

Muy escasa

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

24 24 24 32

Formador 

de sachet
Porta rolloEquipos/Partes

Rodillo de 

paso A

Rodillo de 

paso B

Muy escasa

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada
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El equipo/parte formador de sachet, rodillo de paso A, rodillo de paso B 

y porta rollo se los determino con una criticidad “Muy escasa” con niveles 

de 24, 24, 24 y 32 correspondientemente. 

 

En la jerarquización de riesgos de la línea de Sacheteado de colágeno 

se demuestra que con la aplicación de la recomendación correctora de la 

metodología AMFEC se minimizará el nivel de criticidad en las chumaceras, 

motor A, motor B, reductor, caja de cambio y chumaceras, equipo/ partes 

que corresponden al proceso de Sacheteado de colágeno de los sistemas 

de Sellado y dosificado, que anteriormente de la aplicación metodológica 

los niveles de criticidad oscilan de 568, 1041, 1041, 1510, 972 y 568 

respectivamente, que con la recomendación correctora estos niveles 

decrecerán a 312, 342, 342, 436, 450 y 312 de NPR (número de prioridad 

de riesgo). 

 

3.3  Costo de Mantenimiento programado con AMFEC 

En pertinencia a la jerarquización de riesgo de modos de fallas, efectos 

y criticidad de los sistemas de la máquina sacheteadora de colágeno tipo 

vertical se determina un total de 19.06 horas de parada/año, las cuales 

representan 35 hombres/parada año entre personal mantenimiento y 

operativo, con un total de costos de repuesto e insumos de la acción 

recomendada de $ 1,194.6. 

 

CUADRO N°37 

COSTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO CON AMFEC 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

OPERACIONAL MTTO OPERACIONAL MTTO

1.5 8.74 1 18 $0.22 $393.30 $571.22 

0 4.75 0 7 $0.00 $83.13 $494.13 

1.32 1.25 3 3 $0.58 $9.38 $95.46 

1 0.5 2 1 $0.29 $1.25 $33.79 

3.82 15.24 6 29 $1.10 $1,104.90 $1,194.60 

COSTO HORA DE 

PARADAS 

PROGRAMADAS AMFEC

$62.68HORAS TOTALES 19.06

$177.70 

$411.00 

$85.50 

$32.25 

$706.45 

S. de sellado

S. de control y mando

S. de dosificado

S. alimentador de rollo

TOTALES

COSTO MOI 

$ 2.5

COSTO 

TOTAL DE 

AMFEC

DURACION DE PARADA 

HORAS/AÑOSISTEMAS

TOTAL HOMBRE/PARADA 

AÑO

COSTO DE REPUESTOS E 

INSUMOS DE ACCIÓN 

RECOMENDADA

COSTO 

MOD                  

$ 0.1469
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El cuadro N° 37 determina el costo total según AMFEC realizado en cada 

uno de los sistemas. 

 

El total de costo de mantenimiento programado con AMFEC de los 

cuatro sistemas de la máquina sacheteadora de colágeno es de $ 1,194.6, 

de acuerdo al cuadro N° 37. 

 

A continuación en el cuadro N° 38 se detalla el activo circulante no 

generado por paradas de producción AMFEC. 

 

CUADRO N° 38 

ACTIVO CIRCULANTE NO GENERADO POR PARADAS DE 

PRODUCCIÓN AMFEC 

 
    Fuente: Investigación directa  
    Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

El cuadro N° 38 detalla un total de $ 4,780.25 no generados en relación 

a 8005 sachets, es decir 572 cajas de 14 sachets de colágeno totales no 

producidos. 

 

Para la aplicación de la metodología AMFEC es necesario capacitar al 

personal operativo (4), mantenimiento (5), supervisores (3) y Jefe de 

producción (1), en total 13 personas. 

Los temas de capacitación necesarias son Mantenimiento basado en la 

confiabilidad (RCM), Mantenimiento programado autónomo, Norma PAS 

55, Mantenimiento productivo total (TPM), Optimización para un 

mantenimiento predictivo exitoso, AMFEC (análisis de modos de fallas, 

efectos y criticidad). 

A

B

D

E
Activo circulante no generado por incidencias en 

paradas de producción del año 2015 (E=C.D)
$ 4,780.25 

DESCRIPCIÓN VALORES

Total de horas por paradas no programadas 19.06 Horas

Producción de sachets por hora 420 Sachets/Hora

C
Sachets no producidos por paradas no programadas 

(C= A.B)

8005 Sachets /572 cajas 

de 14 sachets

Utilidad bruta $ 8.36
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En el cuadro N° 39 se describe cada uno de los temas a capacitar 

mencionados anteriormente para la aplicación de la metodología AMFEC 

con sus respectivos costos. 

 

CUADRO N° 39 

COSTO DE CAPACITACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA METODOLOGÍA AMFEC 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

El cuadro N° 39 se refiere a los temas de capacitaciones que se 

facilitarán en 17 días, fines de semana de preferencia, con duración total 

de 122 horas de cada tema a tratar en los cursos, el cual representa un 

total de inversión de $ 10.510,00. 

 

Para apoyo y entendimiento de la metodología necesario para un 

resultado óptimo se contratará un experto en AMFEC por un periodo de 2 

meses, generando un costo de $ 2.000,00 durante el periodo de trabajo. 

Ver en el cuadro a continuación. 

 

CUADRO N°40 

COSTO POR CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN LA 

METODOLOGÍA AMFEC 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

6 3 13 $2,080.00

8 2 13 $1,300.00

6 4 13 $1,800.00

8 2 13 $910.00

8 2 13 $1,820.00

8 4 13 $2,600.00

44 17 78 $10,510.00122

16

32

16

Norma PAS 55

Mantenimiento productivo total (TPM)

AMFEC (análisis de modos de fallas, efectos y criticidad)

TOTAL

Optimización para un mantenimiento predictivo exitoso

VALOR

Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM)

Mantenimieno programado autónomo

DURACIÓN TOTAL 

DEL CURSO 

(HORAS)

18

16

24

DURACIÓN 

(HORAS)

CANTIDAD 

(DÍAS)

N° DE 

PERSONAS
TEMA

Contratación de un experto de la 

metodología AMFEC
2 meses 4 48  $    2,000.00 

DESCRIPCIÓN PERIODO
HORAS/

SEMANA

TOTAL 

HORAS
VALOR
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A continuación se muestra la cronología de implementación AMFEC, en 

el cual se observa un total de 10 meses, distribuidos en capacitación y 

aplicación de las mismas, levantamiento de información AMFEC, y la 

implementación de las acciones recomendadas AMFEC y por último el 

monitoreo. 

 

CUADRO N° 41 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA  

 METODOLOGÍA AMFEC 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

Para calcular el costo total del mantenimiento programado con 

Metodología AMFEC se consideran los cuadros N° 38, 39 y 40. Ver en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 42 

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO CON 

METODOLOGÍA AMFEC 

 
 Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aplicación de las capacitaciones

Levantamiento de información AMFEC

Implementar acciones recomendadas AMFEC

Monitoreo de la metodología

10mo Mes

Mantenimiento productivo total (TPM)

Optimización para un mantenimiento predictivo exitoso

AMFEC (análisis de modos de fallas, efectos y criticidad

DESCRIPCIÓN
7mo Mes 8vo Mes 9no Mes

Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM)

Mantenimiento programado autónomo

5to Mes 6to Mes

Norma PAS 55

1mer Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes

VALOR

 $    1,194.60 

 $    2,000.00 

 $ 18,484.85 

DESCRIPCIÓN

Costo de mantenimiento programado con AMFEC

Costo de contratación de experto en metodología AMFEC

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO AMFEC

Activo circulante no generado por paradas de producción 

AMFEC

Costo de las capacitaciones para implementación de la 

metodología AMFEC

 $    4,780.25 

 $ 10,510.00 
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El cuadro N° 42 detalla el costo total de mantenimiento programado con 

metodología AMFEC que es de $ 18,484.85. 

 

3.4  Análisis de la propuesta 

La propuesta presentada para la aplicación de la metodología AMFEC 

en la máquina sacheteadora de colágeno tipo vertical tiene una inversión 

de 18.484.85 en el año 0, para el siguiente año el costo para mantener la 

metodología desciende a  $ 5,974.85, generando un ahorro de $ 5,629.32 

por concepto de reducción de los costos de mantenimiento no programado, 

reducción de los rubros de capacitación, el requerimiento del experto y se 

ha hecho un cambio de cultura en la gestión, el ahorro generado 

mencionado es frente al costo total de mantenimiento no programado 2015 

que es de 11,602.17.El ahorro económico generado es un valor que año a 

año se incrementa si la organización sigue manteniendo esta metodología 

de cuarta generación. 

 

 Con la implementación de la metodología propuesta se reducirá 

tiempos de paradas en 19.06 horas, que en relación con las 

paradas no programadas de mantenimiento representa el 31%. 

 

Periodo de recuperación (PAY-BACK) 

 

Es uno de los métodos utilizados para poder obtener el tiempo de 

recuperación de la inversión inicial, se utiliza una formula financiera con los 

indicadores tale como: TIR (tasa interna de retorno), VAN (valor actual neto, 

también se considera la tasa de descuento anual que es de 11.83%, 

considerando el cuadro del valor actual neto se puede calcular el periodo 

de recuperación de la inversión. 

 

El valor actual neto VAN es un método para expresar en unidades 

monetarias la rentabilidad del proyecto, mediante la actualización de los 
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cobros y pagos de la inversión y calcular su diferencia. Se utiliza la siguiente 

fórmula para obtener el VAN: 

 

Donde: 

Vt = Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io = Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

N = Es el número de períodos considerado. 

K = Tipo de interés.  

 

Interpretación: 

VAN>0: El proyecto se acepta. 

VAN<0: El proyecto se rechaza. 

VAN=0: Se define mediante criterios para una mejor posición en el 

mercado. 

 

La tasa interna de retorno TIR, es el indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, se utiliza como criterio para decidir la aceptación o rechazos de 

una inversión, a mayor porcentaje de TIR, mayor rentabilidad. 

 

Interpretación: 

Si la TIR≥11.83% se acepta. 

Si la TIR<11.83% se rechaza. 

 

CUADRO N° 43 

CÁLCULO TIR Y VAN 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

0 1 2 3

Beneficios 5629.32 10409.57 16038.89

Costos -18484.85 5974.85 1194.6 0

Flujo efectivo -18484.85 -345.53 9214.97 16038.89

TIR 12%

VAN $369.76

Descripción
PERIODOS ANUALES
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CUADRO N°44 

CÁLCULO DE PAY BACK 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

 

El plan de inversión de este objeto de estudio detalla que el VAN es de 

$ 369.76 y una TIR del 12%. Estos resultados apoyan la rentabilidad del 

proyecto, ya que el VAN es mayor que 1 y el TIR es mayor a 11.83%. 

 

También se puede apreciar que en el tercer año de la inversión inician 

los beneficios recuperando el capital invertido. 

3.5  Conclusiones 

En pertinencia al desarrollo de este trabajo de investigación se concluye 

que: 

 

 La metodología se establece los modos de fallas, efectos y 

criticidad que se presentan, evaluando la gravedad, la 

probabilidad de ocurrencia y  de no detección con el número de 

prioridad de riesgo en cada uno de los sistemas de la máquina 

sacheteadora de colágeno tipo vertical, mencionado lo anterior se 

obtiene una disminución en las horas de paradas no 

programadas, permitiendo el incremento de la eficiencia en la 

producción, reducción de desperdicios y la optimización de los 

recursos como mano de obra directa, repuestos, etc. 

 De acuerdo al análisis de la criticidad o jerarquización de riesgos 

se establece que los equipos/partes de la máquina con un valor 

critico son Chumaceras, Motor A, Motor B, Reductor, Caja de 

0 1 2 3

-18484.85 $-16,933.46 $-10,195.55 $369.76

TASA 0.11

Flujo neto de 

efectivo 

proyectado

DESCRIPCIÓN
PERIODOS ANUALES
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transmisión en el sistema de sellado y chumaceras en el sistema 

de dosificado con un valor de 312, 342, 342, 436, 450 y 312 

correspondientemente y tienen como categoría de criticidad “muy 

elevada”. 

 Para la aplicación de la metodología AMFEC es imprescindible la 

capacitación referente al mantenimiento basado en la 

confiabilidad (RCM), Norma PAS 55 y AMFEC, es decir 

mantenimiento de carta generación y fortalecer en Mantenimiento 

programado autónomo, mantenimiento productivo total y 

optimización para un mantenimiento predictivo, es decir 

mantenimiento de segunda y tercera generación. 

 La metodología propuesta no propone aumento de personas 

dedicadas al control y operación de la máquina.

 

3.6  Recomendaciones 

Correspondiente a las recomendaciones en la investigación realizada en 

el Laboratorio Farmacéutico Rocnarf S.A. se describe que: 

 

 Crear una bodega de repuesto en mantenimiento para agilitar la 

obtención de los mismos y evitar retrasos al momento de tener 

que solicitar alguno con urgencia. 

 Difundir una cultura de la metodología y el mantenimiento 

autónomo en el personal de producción. 

 Constante actualización de la organización en metodologías que 

permitan el mejoramiento de la administración de los 

departamentos de Mantenimiento, Producción y Calidad. 

 Mantener actualizado el AMFEC de las partes/ equipos de los 

sistemas de la máquina. 

 Llevar un seguimiento de los mantenimientos programados según 

la criticidad de cada sistema. 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Colágeno: Principio proteico que se encuentra en el tejido óseo y 

cartilaginoso y que por exposición al calor se vuelve viscoso (gelatina). 

 

Confiabilidad: Término colectivos usado para describir la disponibilidad 

y los factores de influencia: fiabilidad, mantenibilidad y logística de 

mantenimiento. 

 

Espectros De Vibración: Son datos en una imagen de cálculo que nos 

muestra los resultados de frecuencia sobre amplitud. 

 

Mantenibilidad: Es una característica en aquellos equipos que se 

restauran cuando se descomponen y con tiempo de reparación 

significativos. 

 

Sachet: Paquete pequeño hermético descartable empleado para 

almacenar alimentos y otros productos, generalmente semi sólidos que se 

consumen de forma continua y de una vez. 

 

Sacheteadora: Máquina que sirve para formar el sachet, sella, dosifica 

y corta a partir de un rollo utilizado de material polipropileno aluminados. 
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ANEXO N°1 

MÁQUINA SACHETEADORA DE COLÁGENO 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 
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ANEXOS N° 2 

REGISTRO DE PARADAS PROGRAMADAS 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

15/12/2012 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

15/10/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

20/11/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

20/08/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

11/09/2016 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

Electrónico 0.83

S. de sellado02/02/2015

1 -

Interruptor de apagado Chequeo del funcionamiento. Eléctrica 0.83 1 -

Perilla de encendido Chequeo de funcionamiento. Eléctrica 0.83

02/02/2015
S. de control y de 

mando

1 90Resistencias A y B Chequeo del sellado Eléctrica 0.83

02/02/2015 S. de dosificado
Inyectora de semi-

solidos
Chequeo general. Mecánica 1 -

Panel de control del 

sachet

Ajustes de los contactos 

eléctricos y chequeo del touch.
Eléctrica 0.83 1 180

0.83

1 -

Pirómetros A y B
Chequeo del control de 

temperatura.
Electrónico 0.83 1 120

Sensor del rollo Chequeo y funcionamiento.

1 -

Rodillos de sellado 

transversal y lateral
Chequeo general. Mecánica 0.83 1 -

Cadenas de paso 50 A, 

C y dosificado
Limpieza y lubricación. Mecánica 0.83

1 60

Correa Standard L del 

motor
Ajuste y alineamiento. Mecánica 0.83 1 120

Motores A,B,C Chequeo del nivel de aceite. Mecánica 0.83

HOMBRE

COSTO DE 

REPUESTO/ 

MATERIALES

Motores A,B y 

Reductor
Chequeo del funcionamiento. Mecánica 0.83 1 180

DURACIÓN DE 

PARADA 

(HORAS)

1.5 121/1/2015 Todos Todos Limpieza General Otros

FECHA SISTEMA EQUIPO/ PARTE FALLA/ MOTIVO
TIPO DE 

PARADA

1.5 1 -

12/03/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1,5 1 -

18/02/2015 Todos Todos Limpieza General Otros

1.5 1 -

10/04/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

01/04/2015 Todos Todos Limpieza General Otros

1.5 1 -

04/05/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

20/04/2015 Todos Todos Limpieza General Otros

1.5 1 -

16/06/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

20/05/2015 Todos Todos Limpieza General Otros

1.5 1 -

05/08/2015 Todos Todos Limpieza General Otros 1.5 1 -

20/07/2015 Todos Todos Limpieza General Otros



Anexos 71 

 

ANEXO N° 3 

REGISTRO DE PARADAS NO PROGRAMADAS 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio

12/12/2015 S. de sellado Chumaceras Fuga de grasa en retenedores Mecánica 1.5 1 60

14/09/2015 S. de sellado Resistencia A Quemada Eléctrico 1 1 15

20/10/2015
S. de control y 

mando
Sensor del rollo Descalibración Electrónica 1.5 1 50

15/03/2015
S.de Control y 

mando
Pirómetro Quemado Electrónica 1.5 1 85

20/07/2015 S. de dosificado
Inyectora de semi-

solidos

Obstrucción de rodamientos en 

las chumaceras
Mecánica 2.5 1 36

21/05/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

transversal y lateral

Perdida de paso en el sellado del 

sachet.
Mecánica 1 1 -

1 8.9224/11/2015 S. de sellado Caja de transmisión Se traba levemente. Mecánica 0.75

1 84.95

10/11/2015 S. de sellado Caja de transmisión Piñones de succión flojos. Mecánica 1 1 25

12/08/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

lateral
Los rodillos se pausaban. Mecánica 0.5

1 -

12/08/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

transversal y lateral

Rodillos se aceleran y pierde 

paso el sachet.
Mecánica 0.5 1 -

07/08/2015 S. de dosificado Palanca de paso
Palanca con problemas de 

accionar.
Mecánica 0.5

01/08/2015 S. de Dosificado
Inyectora de semi-

solidos
Variación de peso. Mecánica 2 1 86.9

12/06/2015 S. de sellado Caja de transmisión
Descalibración de las partes 

mecánicas.
Mecánica 3.5 1 18.5

7.51

13/05/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

transversal y lateral
Descalibración de rodillos. Mecánica 2 1

05/05/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

transversal y lateral
Descalibración de rodillos. Mecánica 2

7.5

1 48.9

05/05/2015 S. de dosificado Chumaceras Falla en el dosificado. Mecánica 2 1 52.8

30/04/2015 S. de dosificado
Vástago curvo de 

paso

Fuga de producto por el sistema 

de dosificación.
Mecánica 1.17

1 -

13/04/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

lateral

Descalibración de la velocidad y 

presión de los rodillos laterales.
Mecánica 1 1 10.5

01/04/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

transversal

Descalibración y regulación 

excéntrica.
Mecánica 0.67

1 -

25/02/2015
S. de control y 

mando
Sensor del rollo Descalibración. Electrónica 1 1 60

12/02/2015 S. de sellado
rodillos de sellado 

transversal y lateral
Descoordinación del sellado. Mecánica 0.5

1 -

11/02/2015 S. de dosificado
Inyectora de semi-

solidos

Variación de peso, 

Descalibración del sellado 
Mecánica 1 1 56.8

06/02/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

lateral y transversal

Descalibración del sistema de 

sellado.
Mecánica 1.5

1 -

31/01/2015 S. de sellado Caja de transmisión
Falla en el sellado de los rodillos 

transversales.
Mecánica 2 1 50

30/01/2015 S. de sellado
Rodillos de sellado 

transversal
Calibración manual. Mecánica 0.75

1 -

28/01/2015
S. de control y e 

mando
Sensor del rollo Sensor de arrastre descalibrado. Electrónica 0.5 1 37.5

28/01/2015
S. de control y de 

mando

Panel de control de 

sachet
Aceleración en el sellado. Electrónica 1

1 96

26/01/2015
S. alimentador de 

rollo
Porta rollo

Alineación del aluminio 

impreso.
Electrónica 1 501

24/01/2015 S. de Dosificado
Inyectadora de semi-

solidos

Fuga del producto por el lado de 

la tapa posterior.
Mecánica 4

HOMBRE

COSTO DE 

REPUESTO/ 

MATERIALES

23/01/2016 S. de Dosificado
Inyectadora de semi-

solidos

Fuga del producto por el lado de 

la tapa posterior.
Mecánica 2 1 60

FECHA SISTEMA EQUIPO/ PARTE FALLA/ MOTIVO
TIPO DE 

PARADA

DURACIÓN 

DE PARADA 

(HORAS)
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA AMFEC NIVEL DE GRAVEDAD 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

El sistema de sellado con los criterios de gravedad de fallos, ¿Que nivel obtiene de acuerdo a la metodología 

AMFEC?.

El sistema de control y mando con los criterios de gravedad de fallos, ¿Que nivel obtiene de acuerdo a la 

metodología AMFEC?.

Baja

Moderada

Elevada

Ínfima

Escasa

Baja

Moderada

Elevada

Muy Elevada

Ínfima

Escasa

Moderada

Elevada

Muy Elevada

Ínfima

Escasa

Muy Elevada

El sistema de alimentador de rollos con los criterios de gravedad de fallos, ¿Que nivel obtienes de acuerdo a la 

metodología AMFEC?.

El sistema de dosificado con los criterios de gravedad de fallos ¿Que nivel obtiene de acuerdo a la 

metodología AMFEC?.

Baja

Moderada

Elevada

Muy Elevada

Ínfima

Escasa

Baja
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ANEXO N° 5 

ENCUESTA AMFEC NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio 

El sistema de sellado con los criterios de probabilidad de ocurrencia de fallos, ¿Que nivel obtiene de acuerdo 

a la metodología AMFEC?.

Muy Escasa

Escasa

El sistema de control y mando con los criterios de probabilidad de ocurrencia de fallos, ¿Que nivel obtiene de 

acuerdo a la metodología AMFEC?.

Muy Escasa

Elevada

Muy Elevada

Moderada

Frecuente

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

Muy Escasa

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

El sistema de alimentador de rollos con los criterios de probabilidad de ocurrencia de fallos, ¿Que nivel 

obtiene de acuerdo a la metodología AMFEC?.

Muy Escasa

Escasa

Moderada

El sistema de dosificado con los criterios de probabilidad de ocurrencia de fallos, ¿Que nivel obtiene de 

acuerdo a la metodología AMFEC?.
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ANEXO N° 6 

ENCUESTA AMFEC NIVEL DE PROB. DE NO DETECCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Hernández Jiménez Gersson Antonio.  

Escasa

Muy Escasa

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

El sistema de alimentador de rollos con los criterios de probabilidad de no detección de fallos, ¿Que nivel 

obtiene de acuerdo a la metodología AMFEC?.

Muy Escasa

Escasa

Moderada

Moderada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

El sistema de dosificado con los criterios de probabilidad de no detección de fallos, ¿Que nivel obtiene de 

acuerdo a la metodología AMFEC?.

El sistema de control y mando con los criterios  de probabilidad de no detección de fallos, ¿Que nivel obtiene 

de acuerdo a la metodología AMFEC?.

Muy Escasa

Escasa

Moderada

Frecuente

Elevada

Muy Elevada

El sistema de sellado con los criterios de probabilidad de no detección de fallos, ¿Que nivel obtiene de 

acuerdo a la metodología AMFEC?.

Muy Escasa
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