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RESUMEN 

El estudio de criticidad cuantitativa de activos en las facilidades de producción Edén 

Yuturi de Petroamazonas, está de acuerdo con la normativa internacional, apuntando a 

los más altos estándares de buenas prácticas de empresas de clase mundial, el 

objetivo principal de este estudio es cuantificar económicamente el riesgo al que está 

expuesto el personal, medio ambiente y los activos en las instalaciones de 

Petroamazonas. 

Como parte de la implementación de RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) 

en Petroamazonas, se requiere determinar una herramienta cuantitativa para 

establecer equipos críticos, cuantificarlos y tener una base para analizar modos de 

fallo. Una herramienta cuantitativa que asocie los niveles de riesgos con costos 

(impacto económico) se obtendrá, esta  herramienta ajustada a la realidad de 

Petroamazonas. Un estudio a los equipos del EPF, considerando riesgos a la persona, 

al medio ambiente, operaciones, y mantenimiento, además de cuantificar 

económicamente cada uno de ellos, con el objetivo de priorizar recursos ( humano, 

económico, inversiones, etc.) y que permita obtener planes de acción eficientes y 

efectivos  para minimizar al máximo los riesgos asociados a fallos de los equipos en 

cuestión. 

 

Primeramente se realizó un análisis cualitativo de criticidad, como parte de un 

mejoramiento continuo, se requiere analizar cuantitativamente el riesgo en el Edén 

Yuturi. 
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Cuando aumentamos la confiabilidad de los equipos podemos minimizar los riesgos 

mecánicos, y físicos, esto es  lograr que los equipos cumplan con  sus funciones 

principales, secundarias y de seguridad. 

 

Es importante que esta clase de estudios sea dinámico, y ,que se mantenga como una 

política de empresa, primero podemos ir verificando mediante auditorias y KPIs la 

evolución del riesgo en nuestras instalaciones, así podremos verificar, administrar y 

controlar el riesgo para alcanzar la excelencia. 

 

Hay muchas otras ventajas que podemos sacar de este estudio como son: el poder 

negociar una prima de seguros favorable para la empresa con la aseguradora, 

demostrando el riesgo al que se está expuesto, y también se puede presupuestar 

emergencias y contingencias. 
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ABSTRACT 

The quantitative critically analysis of assets at Eden Yuturi Production facilities in 

Petroamazonas is being developed according to international standards, aiming to the 

highest standards and good practices between world class companies, the principal 

objective of this research is to quantify economically the risk that our personnel, 

environment, and assets are exposed at Petroamazonas Facilities. 

As part of RCM (Reliability Centered Maintenance) implementation, Petroamazonas 

requires to determining critical equipment and quantify them, also this will help in order 

to have a tool for failure mode analysis, A quantitative tool that combines risk levels with 

cost (economical impact) will be provided by this research, this tool will be adjusted to 

Petroamazonas reality. This research will evaluate all EPF equipment, and will consider 

risk to personnel, environment, operations, and maintenance, besides will quantify 

economically each one of them, the main objective is to focus resources (human, 

financial, investment, etc) and will allow to obtain efficient and effective plans in order to 

minimize as much as can be done the risk associated to failure modes of the 

equipment. 

Few time ago a qualitative critically analysis was made, as part of constant 

improvement it is required to analysis quantitative the risk at Eden Yuturi. 

When we increase reliability on our assets we ca minimize mechanical and physical 

risks, this is because we make to our entire asset to accomplish its primary, secondary 

and safety functions. 
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Its important that this kind of research will be dynamic, that will be kept as a company 

policy, at the beginning we can perform audits, risk KPI follow ups on our facilities, the 

we can check, manage and control our risk in order to accomplish excellence. 

There are many advantages that we can take from this research, for example we can 

negotiate insurance rates if you can show that you have a good risk management and 

the overall risk is low, also you can budget emergency and contingency situations. 
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