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Estimados profesionales

capital, nuevas regularizaciones
y legislaciones. Es necesario,
pues, tomar decisiones dentro
del ámbito de la organización
para poder adaptarse a este
cambiante y complejo mundo.

De parte del Global Team les
extiendo la invitación a participar
en la Jornada Internacional
de Global Asset Management
que será realizada en Weston
– Florida - USA, 11-12 de
Julio 2018.
Es importante recordar que
los pilares de los cambios en
En este sentido comentar que las las organizaciones están en la
Jornadas tienen como objetivo innovación & creatividad para
ser un foro activo a través del cual generar valor añadido al negocio.
las empresas y organizaciones Recuerdo cuando estaba en
puedan encontrar y comparar la industria del petróleo como
los
diferentes
enfoques, gerente en América y luego en la
estrategias, métodos y nuevas universidad – industria en Europa
tecnologías asociadas a lograr y cuando creamos el Global Asset
la Optimización de la Gestión Management en el año 2008,
de Activos, la Competitividad y junto a un grupo de grandes
Rentabilidad del Negocio.
profesionales, no estábamos
creando una óptica más, sino
Las organizaciones de gestión que estábamos aportando un
valor añadido a lo que existía en
mantenimiento & excelencia ese momento, «sus gafas en una
operacional de hoy en día se hora».
enfrentan más que nunca al reto
de asimilar fuertes y continuos Con mis más de 40 años
cambios, no sólo del entorno, de experiencia industrial y
sino también sociales, medios académica, he tenido la fortuna
tecnológicos,
recursos
de de haber pasado por cargos

técnicos y directivos en la
industria, así como poder ahora
asesorar a la industria a nivel
internacional. Puedo comentar
con propiedad que este foro es un
gran espacio para dar respuesta
a esos grandes interrogantes
y necesidades que tienen los
sectores energía, manufactura,
mineros, automoción, petróleo,
gas y petroquímica, y que,
entre todas las industrias,
sin excepción, existe un
objetivo común, ser rentables,
competitivos y sustentables en
el tiempo.
Nuestro objetivo es impulsar
la Sustentabilidad de las
Organizaciones a través de
la Gestión Óptima de Activos
& Excelencia Operacional.
El primer paso no es aplicar
múltiples técnicas y realizar
grandes inversiones, sino saber
qué necesitamos y dónde
debemos invertir para que se
logre un gran impacto positivo
en las organizaciones.
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Nuestro objetivo
Desde PMM queremos que los
profesionales de las empresas,
universidades
y
centros
tecnológicos aporten artículos que
generen soluciones de procesos
y tecnología para la optimización
del rendimiento y posibilidades
de la gestión de activos y sus otras
disciplinas.
Que se obtengan los conocimientos
y control que necesitan para alinear
con más precisión los objetivos de
su organización con los objetivos
globales de su negocio.
Temática
• Análisis de Costo de Ciclo
de Vida (LCC Analysis) de los
Activos.
• Asset Management – Nivel de
madurez en organizaciones de
Gestión de Activos ISO 55000.
• Estrategias de Management
Maintenance Reliabillity para la
optimización industrial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de la creatividad y de
la innovación en empresas
resistentes y resilientes.
Gestión óptima de proyectos de
paradas de planta.
ISO 22301 – Business Continuity.
Ladrones de tiempo. Uso
eficiente del tiempo en Asset y
Project Management.
Lean Management.
Manpower, Motivación, Roles y
gestión de competencias.
Metodología
ágil
(Project
Management
&
Asset
Management).
Modelización de los datos (KPIs)
en la Gestión de Activos.
Modelización de intangibles en
la Gestión Integral de Activos.
Operational Excellence.
Project Management – Nivel de
madurez en organizaciones de
Proyectos – ISO 21500.
Facility Asset Management.
Uso eficiente de la tecnología
de la información.

Idioma: español o inglés.
Política de publicación
Todos los trabajos presentados
serán analizados y evaluados por
el Consejo de Redacción para su
publicación.
Para más información o enviar el
material, contacte con nosotros
en:
info@globalassetmanagement-amp.com
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Las cápsulas de conocimiento
son unidades de formación
online. Con estas cápsulas te
ofrecemos el conocimiento de
la industria aplicado al uso de tu
empresa.
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Tendrás acceso a todos nuestros
libros publicados y comprarlos a
través de nuestra tienda virtual.

expertos en temas específicos),
de libre acceso.

4 Tutorías y temas de tesis.
con exper tos y
5 Tutorías
profesionales.
6 Asesoramiento de estudios en el
extranjero.

Libros

Journal en Gestión de
Activos

gran base de datos de
1 Una
artículos disponibles para
poderte descargar gratis.
2 Libros para poder descargar.
de conocimiento
3 Cápsulas
(vídeos de corta duración, de

Nuestra revista “Journal de
Gestión de Activos” es la perfecta
combinación de artículos de
expertos, recomendaciones de
interés y entretenimiento.

Cursos Pre-conferencias
Libros electrónicos de contenido
especializado de Asset, Project &
Facility Management.

Asset Management
& Reliability
Duración: 8 horas
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actualizada de artículos técnicos
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- Asset & Project Management
- Energy
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Costo grupal: Consultar
Incluye: material,
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Operational
Excellence
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Costo individual: 649 USD
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contacta con nosotros en: info@globalassetmanagement-amp.com
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REINGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA
CONFIABILIDAD (RCM-R®)
journal

Jesús R. Sifonte – 13/4/17
Author, Instructor, Speaker and Thought Leader
Conscious Reliability
Monash University
Puerto Rico

etc. El RCM-R® capitaliza todo esto,
aplicando un procedimiento paso a
paso que considera al RCM dentro
del contexto de la Gestión de Activos.
Hemos visto que RCM se define como El proceso de RCM-R® va desde la
un proceso usado para determinar selección de activos para su aplicación,
qué se debe hacer para mantener hasta su implementación sostenible.
los activos haciendo lo que sus
operadores quieren que hagan en El proceso de RCM-R® consta de 4
su contexto operacional actual. ¿Qué subprocesos que comprenden 10
hay del RCM-R®? ¿Cómo se destaca etapas:
cuando se compara con la norma SAE
• Fase de Trabajo Previo
JA1011?
o Paso #1 - Asegurar la
integridad
de datos.
El RCM-R® es un proceso optimizado
o Paso #2 - Análisis de
para la formulación de políticas de
gestión de consecuencias de fallas criticidad de activos
en activos y procesos, que consta de • RCM según SAE JA1011
o Paso #3 - Contexto y Nivel
cinco pilares: integridad de datos,
RCM según la norma SAE JA1011, de Desempeño
o Paso #4 - Causas y Efectos
análisis RAM, análisis Weibull y
o Paso #5 - Detección
mejoramiento continuo. El RCM-R® ha
o Paso #6 - Consecuencias
sido aplicado de forma experimental
o Paso #7 - Estrategias
y oficial desde hace 8 años. Ha sido
•
Ajuste
Fino
mejorado de forma continua por un
o Paso #8 - Análisis de Datos
grupo de profesionales desde el 2009.
o Paso #9 – Tareas
Fue desarrollado como resultado de un
•
Implementación
y Sustentabilidad
proyecto de tesis de grado de maestría
o Paso #10 – Mejoramiento
en Ingeniería de Confiabilidad, MMRE
(Master of Maintenance and Reliability Continuo.
Engineering). La investigación de los
resultados de proyectos de RCM reveló 1- Fase de Trabajo Previo
los principales motivos por los que Análisis de Criticidad de Activos
falla su implementación: No se aborda A menudo el RCM es llamado
con equipos multidisciplinarios, Causa “Monstruo Consumidor de Recursos”.
Deficiente en el Modo de Falla, Poco Algunos colegas lo consideran un
Conocimiento de las Técnicas de proceso incapaz de ofrecer resultados
MC (Monitoreo de Condición), Falta óptimos. Hasta ahora, nunca hemos
de Entrenamiento en el Proceso de visto una organización que siga y
RCM, Cálculo de Frecuencia de Tareas aplique correctamente el método de
Periódicas sin fundamentos técnicos, RCM que haya fallado en la obtención

de resultados. El proceso de RCM,
es usualmente visto como una
herramienta independiente que el
departamento de mantenimiento usa
para producir sus tareas. Sin embargo,
se aplica mejor cuando es utilizada por
un equipo multidisciplinario y dentro
del contexto de la Gestión de Activos,
conjuntamente con otros métodos
de ingeniería para obtener el mayor
valor de los activos. La obtención del
máximo valor de los activos implica
la evaluación de los riesgos a los
que enfrenta la organización cuando
ocurren fallas. El ACA (Análisis de
Criticidad de Activos) nos permite
comprender la relevancia de cada
activo para alcanzar los objetivos
económicos y no económicos de la
organización. Después de realizar un
ACA, podremos decidir mejor, si vale
la pena hacer RCM, Optimización del
MP (PMO) o cualquier otro proceso
de mejora de la confiabilidad para
cada activo.
Integridad de Datos
El proceso de RCM se basa en
el conocimiento que tengan los
miembros del equipo de análisis
sobre la operación, el mantenimiento
y la confiabilidad de los activos. Las
decisiones importantes sobre la
mitigación de los efectos de falla,
se basan en la opinión de estos
individuos. El RCM-R® fomenta el uso
de datos confiables para respaldar las
recomendaciones de los miembros
del equipo. ¿A qué nos referimos con
datos confiables? Los datos por sí solos
son inservibles. Cuando los colocas
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en contexto adquieren significado.
En nuestro contexto, la integridad
de datos de los activos garantizar
que estos precisos y, significativos
en el contexto adecuado. Los datos
de activos son la recopilación de
hechos (datos) sobre componentes
de la planta que proporcionan
información relevante, de forma
intacta, completa y confiable para
aquellos que lo requieran. Los datos
confiables provienen de hechos
recopilados adecuadamente a
través de sistemas de recolección
de datos bien estructurados y
convertidos en información precisa
que permite a los gerentes tomar
decisiones efectivas sobre la
gestión de activos.
Los análisis de RCM-R® se
fundamentan
en
objetivos
de negocios basados en las
expectativas
de
las
partes
interesadas (stakeholders) una vez
comunicados a nivel operacional.
Las decisiones de gestión de
mantenimiento se deben basar en
hechos convertidos en información
relevante. El RCM-R® es un proceso
muy efectivo para determinar tareas
de mantenimiento para activos
físicos críticos, particularmente
cuando es aplicado en la fase de
mantenimiento y operación de
su ciclo de vida. Por lo tanto, la
integridad de los datos a nivel de

REINGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO
CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM-R®)

tarea, es un requisito para lograr la
confiabilidad óptima de los activos
como resultado de una evaluación
de RCM-R®. Los datos relevantes
proveniente de órdenes de trabajo
correctivas y proactivas, son un
factor clave para establecer el
estado actual del desempeño de un
activo crítico y determinar las bases
de mejora. La integridad de datos
de activos es un proceso complejo
que existe tanto a nivel de tareas
como en los niveles estratégicos
del negocio.
En general, el proceso de RCM-R®
requiere de datos operacionales,
técnicos,
de
confiabilidad,
relacionados con el mantenimiento,
de fallas, de materiales, financieras,
de seguridad y ambientales, que
son analizados para fines de toma
de decisiones. El resultado del
proceso de toma de decisiones,
es un plan de mantenimiento
optimizado
que
proporciona
máximo valor a la organización. Por
lo tanto, se necesita documentación
relacionada con: el mantenimiento
y operación durante los paros, el
consumo de piezas de recambio,
el total de horas-hombre en tareas
programadas, las competencias
de las personas, las horas-hombre
de mantenimiento correctivo, los
eventos de falla, los defectos de
calidad, etc. Las órdenes de trabajo

son una valiosa fuente de datos
para el RCM-R® y otras herramientas
de gestión de mantenimiento y
procesos. Entonces, la misma regla
con respecto a la integridad de los
datos, se aplica a la información
extraída de órdenes de trabajo para
mejorar la confiabilidad y el análisis
de activos críticos. La premisa del
proceso de RCM-R®, es que los datos
de falla documentados en órdenes
de trabajo correctivas pueden ser
analizados estadísticamente para
encontrar el patrón predominante
de cada falla crítica. Entonces, al
análisis de RCM se puede hacer un
ajuste fino con el análisis estadístico
de datos de fallas, para mejorar las
estrategias de mantenimiento y laa
asignación de los intervalos de las
tareas. Los datos de las órdenes de
trabajo son fundamentales para un
buen programa de mejoramiento
de la confiabilidad. Por lo tanto,
los ingenieros de mantenimiento y
confiabilidad deben asegurarse de
que los datos importantes de fallas
y reparaciones estén incluidos en
las órdenes de trabajo correctivas
y proactivas de los activos críticos.
La norma ISO 14224, utilizada
como parte de las herramientas
de mejora de RCM-R®, recomienda
cuales datos de reparación de
activos críticos, se deben registrar
para fines de mantenimiento, y no
hay mejor lugar para incluirlos que
en las órdenes de trabajo.

2- RCM según SAE JA1011

RCM-R® Funciones y Fallas
El primer paso en el análisis
de RCM según la norma SAE
JA011 consiste en establecer
las funciones de activos en su
actual contexto operacional. De
acuerdo a la norma SAE JA1011
5.1.3 todos los enunciados de
las funciones deben contener un
verbo, un objeto y un estándar de
desempeño (cuantificado en cada
caso donde esto se puede hacer).
El RCM-R® cumple plenamente
con este importante requisito de
la norma para el análisis funcional
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de los activos. Ciertamente, lo
hace de una manera novedosa.
El RCM-R® descompone una
declaración de función compleja,
en múltiples enunciados, cada
uno con un nivel de desempeño
individual. Subdividir funciones
tanto como sea posible, facilita la
identificación del modo de falla, lo
que permite concentrarse en una
función más específica del activo. El
enfoque tradicional para describir
funciones, reduce la mayor parte
del análisis de funciones primarias
a una sola. El RCM-R® segmenta la
declaración, en múltiples funciones
a nivel de desempeño individual.
Otra característica del RCM-R® en
el análisis funcional, consiste en
separar las funciones ocultas de las
evidentes para su evaluación.
El RCM-R® evalúa las fallas
funcionales significativas. Estas
pueden clasificarse como fallas
críticas, no críticas u ocultas. Las
fallas críticas son aquellas que
tienen consecuencias adversas
para la organización poniendo en
peligro el logro de los objetivos
empresariales. Por lo tanto, las
fallas funcionales que afectan
la capacidad de producción en
cualquier forma se clasifican como
críticas, ya que conllevan riesgos
económicos. Hay fallas que no
afectan la capacidad de
producción, pero sus consecuencias
económicas
siguen
siendo
importantes debido al elevado
costo de reparación o reemplazo de
maquinaria averiada o aumentos en
el consumo de energía. También las
fallas se consideran críticas, cuando
son potencialmente peligrosas
para la salud o la seguridad de
las personas. Si la imagen o la
reputación de la empresa se ve
afectada por la pérdida de una
función, dicho evento se considera
una falla funcional crítica. Por otro
lado, los eventos que no afectan
a la capacidad de producción,
la seguridad de las personas, la
integridad ambiental o la imagen

REINGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO
CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM-R®)

de la empresa en absoluto y no son
costosos de reparar se consideran
fallas funcionales no críticas. Una
vez que las fallas no críticas son
identificadas por el proceso de
RCM-R®, estas son excluidas de un
análisis posterior.
RCM-R® Modos de Falla y Causas
Los modos de falla son los eventos
a través de los cuales estas
aparecen. El RCM-R® considera que,
el modo de falla, es el síntoma del
cual se debe identificar las causas
raíz. Las fallas funcionales pueden
manifestarse a través de muchos
modos, los cuales, a su vez, pueden
ser producidos por múltiples causas
raíz. El RCM-R® clasifica los modos
de falla según sus mecanismo de
falla de acuerdo a la norma ISO
14224, reconociendo diversos
modos, tales como, los mecánicos,
de materiales, de instrumentación,
eléctricos y externos. Como se
identifica en la norma ISO 14224,
cada modo de falla es analizado
en profundidad para encontrar
sus causas raíz razonable que
pueden ser clasificadas como
diseño, instalación / fabricación,
operación
/
mantenimiento,
gestión, misceláneos o relacionado
con la edad. Estas clasificaciones
son útiles para asegurarse de que
el equipo de análisis (Facilitador
+ Analistas) no haya omitido algo
importante.
RCM-R®
Describiendo
y
Evaluando los Efectos de Fallas
Las declaraciones de efectos de
falla establecen lo que sucede
cuando ocurren fallas. El RCM-R®
proporciona algunas preguntas
claves que deben ser respondidas
por el equipo de análisis para
asegurar que estas declaraciones
se formulen correctamente. El
cuestionario
solicita
detalles
específicos sobre las técnicas de
detección de fallas, los riesgos de
seguridad, los temas ambientales,
el impacto en la producción, los

costos de mantenimiento y la
probabilidad de que se produzcan
realmente los eventos que
causan la falla. Los efectos que
el impacto de las fallas tendrá en
los objetivos de la organización
se visualizan y evalúan siguiendo
las pautas indicadas en la Norma
Internacional ISO 31010: 2009 para
las técnicas de gestión de riesgos.
Cada declaración de efectos de
falla se utiliza para determinar la
clasificación de riesgo, a través de
una matriz de evaluación de riesgo
de efectos de falla. Los números
de riesgo permiten al equipo de
análisis clasificar las causas raíz
del modo de falla de acuerdo a su
criticidad relativa. Este proceso
se utiliza como herramienta de
filtración para decidir qué causas
de falla no requieren ninguna
mitigación en absoluto y para
seleccionar y priorizar las políticas
de gestión de consecuencias de
las fallas. Adicionalmente, permite
al equipo de análisis visualizar
numéricamente el impacto que las
fallas críticas tienen sobre las metas
de la organización.
RCM-R® - Consecuencias y
Estrategias
El RCM-R® clasifica los efectos de
falla en cuatro categorías basadas
en la evidencia del impacto de
la falla en: la seguridad, el medio
ambiente, la capacidad operativa y
el costo. Los cuatro
posibles tipos de consecuencias
de fallas que el equipo de análisis
debe elegir para clasificar cada
efecto de falla son: P (producción),
M (mantenimiento), S (seguridad
y medio ambiente) y O (ocultos).
La categoría que sea de mayor
severidad, es la que debe ser elegida.
El RCM-R® tiene un cuestionario
de clasificación de efectos que
ayuda a los analistas a elegir la
categoría de consecuencia de falla
que mejor se adapte a cada causa
particular. El siguiente paso del
análisis, abarca decidir qué política
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de gestión de consecuencias
debe elegirse para cada causa
crítica de falla, de acuerdo con su
clasificación de consecuencias de
falla, pueden ser: O (tarea hecha
por el operador), C (monitoreo
de la condición), T (restauración o
sustitución basada en el tiempo),
2 (combinación de dos tareas), D
(detección), F (correr hasta la falla)
y R (rediseño). El RCM-R® utiliza un
diagrama de decisiones de gestión
de consecuencias de fallas que
incluye las tareas del operador,
para seleccionar la política de
gestión más adecuada para cada
causa de falla identificada por
el equipo multidisciplinario de
análisis. El diagrama de decisión
guía el análisis a través de un
proceso conforme a la norma SAE
JA1011, tratando cada causa de
falla de acuerdo a su impacto en
las metas de la organización (en
cuanto a objetivos de seguridad,
ambientales y económicos) y
también según la evidencia de
falla identificada por el personal
de operación y mantenimiento
durante el funcionamiento normal.

3- Fase de Ajuste Fino

Una premisa clave del proceso
de RCM-R® es que los datos de
falla documentados en órdenes
de trabajo correctivos pueden
analizarse estadísticamente para
encontrar el patrón predominante
de cada causa de falla crítica. Con
esto, un análisis RCM-R® puede
ser ajustado finamente usando
el análisis estadístico de datos
de fallas para desarrollar mejores
estrategias de mantenimiento
y asignar correctamente sus
intervalos de ejecución. Los datos
de las órdenes de trabajo son
fundamentales para un buen
programa de mejoramiento de
la confiabilidad. Por lo tanto, los
ingenieros de mantenimiento y
confiabilidad deben asegurarse de
que los datos importantes de fallas

REINGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO
CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM-R®)

y reparaciones estén incluidos en
sus órdenes de trabajo correctivas
y proactivas de los activos críticos.
La norma SAE JA1011 requiere que
“Cualquier formulación estadística
y matemática que utilizadas
en la aplicación del proceso
(especialmente aquellos usados
para computar los intervalos
de algunas tareas) debe ser
lógicamente robusta, debe estar
disponible y ser aprobada por el
dueño o usuario del activo”. Este
ajuste fino de nuestro análisis de
RCM-R®, cumple con este requisito.
El análisis RAM (Confiabilidad,
Disponibilidad y Mantenibilidad)
y el de Weibull, junto con algunos
otros modelos matemáticos, son
las principales herramientas que
el RCM-R® utiliza para estimar el
estado actual de los componentes
del activo, mejorar la selección de
la estrategia de consecuencias de
fallas y determinar con precisión
las frecuencias de ejecución de las
tareas periódicas. El análisis de RAM
permite al equipo de análisis definir
la confiabilidad, la mantenibilidad y
la disponibilidad resultante de un
activo en su contexto operacional
actual. Ai, Aa y Ao son las tres formas
de disponibilidad que un activo,
sistema o planta pueden presentar.
Mientras
Ai
(disponibilidad
inherente) considera sólo los
eventos de falla, Aa (disponibilidad
alcanzada) incluye tanto eventos
de mantenimiento preventivo
como correctivo. Ao (disponibilidad
operativa) considera todos los tipos
de tiempos de paro para determinar
la disponibilidad operacional del
componente. Por lo tanto, usted
experimentará que Ao <Aa <Ai.
El análisis de Weibull contempla la
creación de modelos estadísticos
partiendo de datos de eventos de
falla. Las tiempos de la fallas y su
porcentaje acumulado se grafican
utilizando escalas
especiales. Los dos parámetros
que definen la distribución son

el parámetro de forma β y el
parámetro de escala η (también
conocido como característica de
vida). Se determinan fácilmente
inspeccionando la línea trazada.
El análisis de Weibull es de gran
utilidad para determinar la física de
modos de fallas simples. β es el más
importante de los dos parámetros,
ya que nos permite determinar
el tipo de política de gestión de
consecuencias de fallas adecuado
para el tratamiento de cada causa
de falla. Los intervalos óptimos
de tareas T, C y D se determinan
mediante el uso de fórmulas de
ingeniería. El RCM-R® ayuda a
determinar la frecuencia de las
tareas analizando los eventos
de falla siempre que los datos
estén disponibles en el contexto
operacional actual del activo. Las
frecuencias de tareas pueden
ser estimadas aun cuando no se
disponga de datos precisos.

4Implementación
Sustentabilidad

y

El RCM-R® es un proceso
que requiere una cuidadosa
preparación,
ejecución,
implementación y seguimiento
para asegurarte de que podrás
implementarlo,
obtener
los
resultados que estás buscando
y seguir viendo esos beneficios
mucho después de que el análisis
esté completo. Utilizamos un
enfoque de capacitación que
depende en gran medida de
tutoría y experiencia práctica y no
en el aprendizaje en el aula y la
facilitación compartida de estudios
de casos reciclados. Una vez
completados los análisis de RCM-R®,
es necesario implementar las
decisiones resultantes. El equipo de
análisis es conformado por aquellos
que generalmente participan en
estas decisiones en el campo, pero
no suelen ser los que desempeñan
el trabajo de implementación.
Esto corresponde a los gerentes,
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supervisores y planificadores, que
no necesariamente participan en
el análisis. Alguien debe asegurarse
de que las decisiones se pongan
en práctica, y generalmente ese
“alguien” es el facilitador. Una
función clave del facilitador es
asegurar que el seguimiento de
todas las decisiones del RCM-R® se
lleven a cabo de manera oportuna.
Si el facilitador no lo hace, los
esfuerzos de RCM-R® no lograran
nada, más allá de carpetas o archivos
de computadora llenos de análisis.
Los resultados del RCM-R® deben
ser convertidos en formularios,
trabajos estándar, planes, rutas de
inspección, etc., y ser introducidos
en cualquier sistema de gestión
que se utilice para asegurar la
ejecución de las decisiones según lo
previsto. Aquellos en el campo que
ejecutarán el trabajo (por ejemplo,
realizar las revisiones diarias de
rutina, mantener el equipo limpio,
monitorear las condiciones, etc.)
necesitarán entender y aceptar los
cambios que se les sean requeridos.
Los estudios demuestran que
la mayoría de los resultados de
los proyectos de mejoramiento
realmente nunca son medidos y
que la mayoría de ellos en realidad
no arrojan los resultados que se
esperaban. Queremos que nuestra
iniciativa de RCM-R® sea el comienzo
de una cultura de confiabilidad
en nuestras operaciones, por lo
que debe ser sostenible. Para esto,
tendremos que demostrar, sin duda
alguna, de que funcionó y continúa
funcionando.
Con el tiempo, las cosas cambiarán,
el contexto operacional puede
cambiar, y eso puede afectar las
funciones, los modos de falla y sus
causas, así como los efectos de las
fallas. Esto ocurre normalmente
como resultado de los cambios
del mercado en la demanda de
producto, comportamiento del
cliente, cambios en los insumos
del proceso, modificaciones en
los procesos de manufactura,

REINGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO
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cambios climáticos, crecimiento
de la demanda y carga, etc.
Además, a medida que el activo
envejece los nuevos modos de falla
necesitarán políticas de gestión
de consecuencias adicionales.
Estos cambios pueden ocurrir
repentinamente (por ejemplo, un
cambio de proceso en una línea de
fabricación), pero generalmente,
la mayoría de ellos ocurren
lentamente, durante un largo
período de tiempo.
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¿Qué es la gestión de riesgos?
La norma ISO 31000:2018 Gestión
de riesgos, define el riesgo como el
efecto de la incertidumbre sobre los
objetivos.
De forma habitual, el riesgo puede
ser medido usando dos componentes
básicos: la probabilidad de ocurrencia
de un evento y las consecuencias
asociadas al mismo.

apoyar un enfoque de evaluación de
riesgos.

¿Qué relación hay entre gestión
de activos y gestión de riesgos?

La gestión de activos y la gestión
de riesgos están conectadas en que
ambas ponen el foco en el futuro, es
decir, en el desempeño futuro de los
activos. La gestión de activos se utiliza
para planificar la funcionalidad de
los activos, teniendo en cuenta los
Las empresas intensivas en el manejo objetivos de la organización.
de activos físicos, entendidos aquí
principalmente como infraestructuras, Para ello es preciso comprender
pueden adoptar una aproximación las necesidades de todas las partes
formal y consistente en el uso de la interesadas, comprender los riesgos
gestión de riesgos para informar la asociados a la satisfacción de dichas
toma de decisiones sobre los activos. necesidades y desarrollar medidas
En ocasiones, el uso generalizado de
enfoques propios de la gestión de
riesgos se ve limitado en su alcance
o directamente inhibido por diversas
causas, entre las cuales se encuentran
la falta de formación específica del
personal en materia de análisis de
riesgos y el desconocimiento en el
manejo de los métodos y herramientas
prácticas disponibles para realizar el
análisis y la evaluación del riesgo. Sin
estas herramientas, las empresas no
están seguras acerca de qué tipo de
datos deben ser recolectados para

de mitigación de dichos riesgos para
proveer los servicios demandados
de forma segura y fiable. La
gestión de riesgos proporciona
las metodologías, procesos y
herramientas que constituyen el
soporte para la toma de decisiones
que
permita
el
desempeño
sostenible de los activos, en términos
de funcionalidad, seguridad y coste.
La comprensión de los riesgos
relacionados con los activos es una
pieza clave de la gestión de activos.

ONDICION
PROBABILIDAD
DE
FALLO VALOR Y
SEGURIDAD
CONSECUENCIAS

Figura No. 8. Evaluación de la condición y el riesgo asociados
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Los fundamentos y procedimientos
necesarios para abordar la gestión
de riesgos aplicada a la gestión
de activos físicos han de incluir
ineludiblemente el entendimiento
y las relaciones entre los siguientes
aspectos:
•
Cómo se puede producir el
fallo y cuáles son sus causas
•
Qué probabilidad tiene el
fallo
•
Cuáles
son
las
consecuencias asociadas
•
Qué riesgo se deriva del
fallo (probabilidad y consecuencias)
•
Qué acciones de mitigación
de riesgo pueden adoptarse y
estarán más justificadas
Un primer paso para evaluar la
probabilidad de fallo es determinar
el estado o condición de los activos,
identificando
las
deficiencias
existentes en los componentes.
Es preciso poder establecer a
continuación alguna relación entre
la condición de los activos y la
probabilidad de fallo, que además
debe ser evaluada sobre la vida útil
del activo. A continuación, se debe
considerar los efectos positivos
aportados a la organización por
el activo, lo que se denomina
genéricamente como Valor, y que
puede tener múltiples dimensiones.
En último término, hay que
determinar los impactos de
todo
tipo,
incluyendo
los
económicos, pero también los
sociales y medioambientales,
que se derivarían de un fallo en la
infraestructura.
Figura No. 8. Evaluación de la
condición y el riesgo asociados
Dentro de la gestión de activos
físicos, las herramientas de análisis
y gestión de riesgos pueden
emplearse
para
correlacionar
niveles de mantenimiento y
estados de deterioro con niveles de
probabilidad de fallo en el servicio
prestado y, en el caso de elementos
críticos relacionados con la
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seguridad, con la probabilidad
y consecuencias en términos de
daños a personas y bienes. Los
análisis de riesgo pueden ser
cualitativos y cuantitativos. Los
análisis cuantitativos proporcionan
información muy valiosa para la
selección entre distintas alternativas
considerando los niveles de servicio
y el valor creado, la seguridad y
los costes asociados. La elección
entre un método cualitativo o
uno cuantitativo dependerá de
las circunstancias y objetivos

específicos de la organización en
un momento dado. Los análisis de
riesgo son, por tanto, herramientas
disponibles muy útiles para
proveer de una información valiosa
a los tomadores de decisiones en la
gestión de activos en contextos de
incertidumbre.

Figura No. 9. Esquema global para la gestión de activos.
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RESUMEN
Lograr que la Gestión Óptima de
los Activos sea exitoso requiere
emplear un esfuerzo considerable
en la planificación, programación,
ejecución, control y seguimiento de
las actividades desarrolladas durante
todo el ciclo de vida de los activos,
ello incluye la optimización de los
procesos de gestión de activos, la
implementación de normas como la
ISO 55.001 de Gestión de Activos, el
desarrollo de auditorías y seguimiento
al desarrollo y seguimiento de
proyectos de optimización asociado
a las temáticas de mantenimiento
predictivo, estrategias de confiabilidad
y desarrollo de competencias. Para
ello se requiere del empleo del recurso
tiempo, que es un recurso valioso
y además limitado. A pesar de que
actualmente se cuenta con tecnología
y guías de buenas prácticas, cada vez
existe la percepción de no contar con
suficiente tiempo para cumplir con
las tareas planificadas, incluyendo
proyectos relacionados a la gestión de
activos. La pregunta que podríamos
formularnos es si contamos con

tiempo suficiente o si está empleado
apropiadamente. La forma en cómo
el tiempo es administrado es un
factor importante e incide no sólo
en el logro del éxito de los proyectos
y la gestión de activos, si no, además
en el equilibrio entre las actividades
profesionales y personales, lo que
incide en la confiabilidad humana.
Un primer paso es identificar aquéllas
causas internas y externas que
inciden en que el tiempo no sea
empleado eficientemente (ladrones
de tiempo), para luego definir
acciones o técnicas necesarias para
hacer un uso eficiente del mismo. A
través de este trabajo se pretende
mostrar cuantitativamente las
principales causas de pérdida de
tiempo mediante un estudio en
el que participarán profesionales
relacionados con la gestión
de activos en Iberoamérica e
identificar acciones que pueden
aplicarse de forma proactiva para
evitar el desperdicio.
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1.- INTRODUCCIÓN
En la actualidad la cantidad
de organizaciones que aplican
los enfoques de la Gestión de
Activos (Asset Management) ha
aumentado. El incremento en el
uso de las herramientas y técnicas
del Asset Management se debe a
que con frecuencia la tecnología
requiere de conocimiento experto
de mucha gente que tiene
que trabajar en armonía para
cumplir un objetivo determinado,
frente al genio de una persona
trabajando sola. Las empresas
u organizaciones requieren de
Asset Manager con numerosas
habilidades. Entre las numerosas
industrias estos profesionales
se encuentran gestionando los
portafolios de activos, incluso no
siendo la gestión de activos su
única y mayor responsabilidad en
el trabajo. En este sentido estos
Asset Manager y su equipo deben
de realizar múltiples tareas, cumplir
con los resultados y mejorar
el negocio (Amendola, 2009).
Aunado a ello dirigir un proyecto
sea con objeto de optimizar o
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implementar nuevos enfoques,
implica equilibrar las restricciones
contrapuestas del proyecto que se
relacionan, entre otros aspectos,
con: el alcance, la calidad, el
cronograma, el presupuesto, los
recursos y el riesgo. Es así que en
estas restricciones es donde el
Asset Manager y su equipo de
proyectos deben concentrarse a
fin de entregar un proyecto exitoso
ISO 55.001. Para lograr el éxito de
la implementación y sostenibilidad
de la gestión de activos se debe
invertir un tiempo considerable
en cada uno de los procesos
asociados al cumplimiento de los
requerimientos de la ISO 55001.
En este sentido la forma en cómo
es administrado el tiempo por
parte del equipo de gestores de
activos es un factor importante
e incide no sólo en el logro del
éxito de la implementación
y sostenibilidad, si no, en el
equilibrio entre las actividades
profesionales y personales. Dicho
equilibrio, incide en la mejora de la
confiabilidad humana. Un primer
paso es identificar aquéllas causas
internas y externas que inciden en

que el tiempo no sea empleado
eficientemente
(ladrones de
tiempo), para luego definir
acciones o técnicas necesarias para
hacer un uso eficiente del mismo.
Los 7 errores más graves en la
gestión del tiempo
Falta de planificación
Objetivos poco claro
No priorizar
Abarcar demasiado
Precaria gestión de interrupciones
Multitarea
No valorar tu tiempo y no saber
delegar

2.-MARCO TEÓRICO
2.1.- Aspectos claves de éxito
para la Gestión de Activos
alineados a las buenas
prácticas.
La gestión de activos consiste en la
optimización del ciclo de vida del
activo para ofrecer el rendimiento
especificado por los propietarios
de los mismos de una manera
segura, socialmente beneficiosa y
ambientalmente responsable.
La ISO 55001 proporcionan una guía
para lograr “la combinación óptima
de costes, los riesgos relacionados
con los activos, el rendimiento y
situación de los activos y sistemas
de activos a través de todo el ciclo
de vida.”
Desde su creación en 2014, ha
definido los requisitos para las
buenas prácticas en la gestión de
activos. La nueva norma ISO 55001,
es el presente y futuro de la gestión
de activos.
Una de las principales diferencias
con otros estándares y norma es el
alcance del sistema de la gestión
de activos. Mientras que otros
estándares y normas se centran
principalmente en los activos físicos,
la ISO 55001 también se centrará
en los objetivos organizacionales
a nivel “Estratégico - Táctico -

ISSN 2255- 2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Junio 2018

20

ARTÍCULO
Operativo”, para la optimización
de los procesos de coste-riesgos en
la industria.
Aunque la filosofía subyacente
de los dos enfoques puede
ser diferente, la intención de
proporcionar una medida de las
buenas prácticas en la gestión de
activos se mantiene, por lo que la
ISO 55001 allana el camino hacia
la gestión de activos empresariales
de clase mundial, convirtiéndose
así en un concepto atractivo para la
Industria Pública o Privada.
La Organización Internacional
de Normalización preparo unas
especificación técnica, ISO 170215, “Requisitos de competencia
de Auditoría y Certificación de
Sistemas de Gestión de Activos”,
es el requisito confirmado por los
organismos de certificación para
tener un conocimiento específico
de gestión de activos con el fin
de auditar los requerimientos de
la norma ISO 55001. Esto ayudará
a asegurar que los evaluadores
reconocen las buenas prácticas
cuando las ven, y también
determinar las deficiencias y
carencias
correctamente.
En
contraste con otras normas
de sistemas de gestión, la ISO
55001 exige explícitamente la
demostración de prácticas reales
(no sólo la existencia de procesos
y manuales).
Considerando
el
surgimiento
de nuevos enfoques y áreas
de conocimiento, así como la
orientación de las organizaciones
hacia un enfoque integral, requiere
la inversión de tiempo para el
desarrollo de este tipo de enfoques;
así como la necesidad, de nuevos
roles y competencias (Depool,
2013).

2.2.-Los Ladrones de tiempo
Según Pena, A. (2010), define a los
ladrones de tiempo como malos
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hábitos y que la cantidad de
tiempo con el que contamos es lo
que menos debería preocuparnos
para erradicarlos, ya que los
ladrones de tiempo no quitan
tiempo, si no que alejan de las
cosas que de verdad se quieren
conseguir. Es decir, del trabajo, de
las tareas y de los objetivos. Cada
vez que nos alejamos de lo que
perseguimos. Cada vez que nos
vencen nos alejamos del porqué
nos levantamos cada mañana. En
este sentido el tiempo sólo tiene
valor si se hace algo con él. Para
combatir y vencer a estos ladrones
del tiempo no se persigue “ser más
productivo” (en lo que realmente
ni hay gloria ni medallas) sino
conseguir las cosas que quieres, las
tareas, objetivos y proyectos tanto
profesionales y personalmente que
realmente te importan.

proveedores, repercusiones de mala
organización (jerarquía), ausencia
de fechas límites autoimpuestas,
perfeccionamiento,
personal
ineficiente o preparado para el
cargo, falta de orden en lugar de
trabajo, almuerzos frecuentes
de negocio o demasiado largos,
confusión en la delimitación de
funciones, reuniones demasiado
frecuentes o largas, delegación
insuficiente,
mantenimiento
(reparación, máquinas averiadas,
material), demora en la gestión de
conflictos, entrevistas relacionadas
con los niños y la necesidad de
acompañarlos,
resistencia
al
cambio, vida doméstica (compras
y cocina),
centros de interés
dispersos, interrupciones de niños y
familiares, dificulta o imposibilidad
en decir que no, comunicaciones
insuficientes o excesivas, fatiga.

Lostado, R. (2005) puntualiza
que cuando se hace referencia a
pérdidas de tiempo se debe hacer
una diferenciación, entre las que son
por la culpa del individuo (internas)
y las que son debidas al entorno.
La internas son relacionadas con
la desorganización, la tendencia
a aplazar determinadas tarea,
incapacidad de decir no y
ejemplos de la segunda son las
visitas inesperadas, llamadas
telefónicas y el inadecuado uso
del correo electrónico, esperas,
reuniones inútiles y crisis.
Pena, A. (2010) identifica 7 de
los ladrones del tiempo que son
mucho más peligrosos y están
más extendidos: Interrupciones,
Improvisación,
Reuniones,
Televisión, Internet, Email y
Teléfono. Por otro lado Vertalier,
A. (1999) señala que son 29 los
principales causas de pérdidas
de tiempo: Teléfono (llamadas
imprevistas o inútilmente largas),
Objetivos y prioridades confusos
y cambiantes, compañeros o
colaboradores, ausencia de plan
de trabajo cotidiano, política de
puertas abiertas, trabajo diversos
no concluidos, visitantes, clientes y

Goldratt, E. (2001), indica que los
principales problemas en la gestión
y dirección de proyectos es “El
Coctel Tóxico”. Este término hace
referencia a los efectos que causan
el síndrome del estudiante, la ley
de parkinson, el micro gestión y
el multitasking. Estas últimas son
problemas que se originan de una
cultura de los Asset Manager
“gerentes de activos”. En cuanto al
multitasking un estudio realizado
por el Instituto de Psiquiatría de
la Universidad de Londres (2005),
hacer multitarea, hacer varias cosas
a la vez, aunque aparentemente
creamos que estamos siendo más
efectivos, que ganamos tiempo,
en realidad estamos menos
concentrados y no hacemos
bien ninguna de las tareas, y a la
capacidad de rendimiento como
fumar marihuana. Hallowell, E.
(2006), comenta que el multitasking
podría estar relacionado con el
trastorno de déficit de atención,
las personas que están altamente
ocupados u ocupados como locos
(crazy busy en inglés) suelen
distraerse fácilmente, así también
tienen problemas para establecer
prioridades, y tienden a posponer
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las cosas. Esto se debe a que hay
demasiadas cosas que requieren
de su atención, aunado a ello la
actualización en los avances en la
tecnología, más días de trabajo,
aumento de las demandas de
trabajo y problemas en equilibrar
la vida profesional con la personal.
Canut, J. (2000) destaca los ladrones
de origen interno asociados a
nuestras actitudes ante el tiempo
y la organización, nuestras
costumbres, etc. En este sentido
destaca la fuerte tendencia que
tenemos en aplazar determinadas
tareas que sabemos que tenemos
que hacer, lo que a la larga
distorsiona
permanentemente
nuestras buenas intenciones,
haciendo que tareas que tenían que
haberse abordado desde su justa
importancia, se tengan que abordar
más de manera urgente. Las causas
puntualizadas tienen que ver con
5 causas principalmente: El miedo
a fallar o a cometer un error, el
aburrimiento que nos produce
la tarea porque no nos gusta,
a incertidumbre sobre cómo
abordar la tarea, la ansiedad por
las posibles consecuencias de
una acción vinculada a la tarea
en cuestión y el perfeccionismo
(la no intensión de empezar
una tarea hasta no tener la
seguridad de poder realizarla a
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la perfección).
En este sentido Pena y Vertalier
coinciden en varios tipos de ladrones
de tiempo como el teléfono, centros
de interés dispersos (internet),
reuniones, interrupciones, falta
de plan o improvisación y el
perfeccionamiento. Vertalier y
Canut coinciden en que uno de
los ladrones de tiempo o causa
de pérdida de tiempo es el
perfeccionamiento.
Gido, J., Clements, J. (2006) indican
que las personas son la clave
del éxito del proyecto y que una
de los aspectos importantes a
este aspecto es la delegación;
sin embargo, puntualizan que
existen 4 barreras que impiden
que esta delegación sea eficiente.
La primera es que el gerente del
proyecto tiene interés personal en
la tarea o piensa que puede hacerlo
mejor y más rápido, La segunda
es que el gerente del proyecto no
tiene confianza en la capacidad
de otros para hacer el trabajo. La
tercera barrera es que el gerente
del proyecto teme perder el control
del trabajo y no saber qué está
pasando y la cuarta barrera es que
los miembros del equipo tienen
miedo a la crítica por los errores o
no tienen seguridad en sí mismos.
Para superar estas barreras o

causas de que la delegación no sea
eficiente se resume en dejar trabajar
a los demás y tener confianza en
las personas, asegurarse de que se
conoce las limitaciones, capacidad
y potencial de cada miembro del
proyecto e instaurar un sistema de
monitoreo y control para evaluar el
progreso.
La clave para abordar el tema de
los ladrones de tiempo y mitigar
sus efectos es la de definir un
conjunto de acciones preventivas.
Hochheiser, R. (2000), indica
que una de las claves consiste
en restringir la accesibilidad de
los miembros o implicados del
proyecto sólo cuando sea preciso
para ejercer un control sobre su
tiempo y nunca hasta el punto de
cortar sus líneas de comunicación.
Los ladrones de gestión son
problemas de coordinación del
equipo, falta de procedimientos
claros, responsabilidad y autoridad
confusa, delegación de tareas
ineficaz, dar malas instrucciones
o de manera poco clara, falta
de comprobación de que se ha
comprendido las instrucciones. En
definitiva, se resumen en problemas
de falta de información y mala
comunicación entre los elementos
del equipo.
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3.- OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO
El objetivo es identificar aquéllas
causas internas y externas en
que el tiempo no sea empleado
eficientemente por los asset
managers (ladrones de tiempo),
para luego definir acciones y
técnicas necesarias para hacer uso
eficiente del mismo.

4.- METODOLOGÍA APLICADA
PARA EL ESTUDIO (MATERIAL
Y MÉTODOS)
Para llevar a cabo el estudio se realizó
un ejercicio con la participación
de más de 100 Asset Managers
y profesionales relacionados a la
gestión de activos en Iberoamérica.
El ejercicio consistió en determinar
inicialmente en qué aspectos los
profesionales que participaron
en el estudio invierten el tiempo.
Para ello durante 2 semanas,
cada profesional debía realizar
un inventario de sus actividades
y tiempo invertido en cada una
de ellas, y luego se realizaría una
radiografía acerca de las tareas
y el empleo del tiempo en cada
una. El segundo paso consiste
en identificar las malas prácticas
tanto en la manera en que se
organiza, como en la gestión de los
tiempos. En esta segunda semana
se comenzó a trabajar a fondo en la
información que cada profesional
haya generado. En esta segunda
fase se tomarían las 29 causas de
pérdida de tiempo de Vertalier.
A partir de estos resultados se
identificarían cuáles de los ladrones
de tiempo son los más comunes y
en este sentido identificar cuáles
son las prácticas y técnicas que
pueden ayudar a mejorar la
eficiencia del uso del tiempo.
Para gestionar la diversidad
de respuestas ya que fueron
respuestas abiertas, se realiza
el siguiente procedimiento: se
agrupan todas aquéllas respuestas
relacionadas con un mismo
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concepto, se considera como
criterio el representar las respuestas
con el menor número de categorías
posibles empleando la técnica de
diagramas de afinidad.

5.-RESULTADOS OBTENIDOS
En cuanto a la descripción
de la muestra de más de 100
profesionales que participaron en
el estudio, la moda de los datos
encuestados indica que la mayoría
eran hombres. En cuanto a los años
de experiencia, éste se encontraba
entre 03 a 10 años de experiencia
en actividades relacionadas a la
gestión de activos físicos.
Una vez realizado el diagrama
de afinidad se han obtenido 26
categorías identificadas como
ladrones de tiempo identificados,
que se encuentran a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tareas sin acabar
Resistencia al cambio
Falta de planificar al detalle
(tareas y cambios de alcance)
No saber decir no
Retrabajos
Multitasking
Conflictos
No delegar
Accesibilidad (Políticas de
puertas abiertas, visitas
inesperadas)
Prioridades
confusas
o
cambiantes
Teléfono
Mensajes instantáneos
Personal insuficiente o no
apropiado
Perfeccionamiento
Desplazamientos
Comidas
Reuniones
Falta
de
manejo
de
herramientas
Planificación poco realista
Sobrecarga familiar
Imprevistos
Compañeros de trabajo
Email
Fatiga

25.
26.

Internet
Falta de orden en la oficina

La muestra que participó en el
estudio, ha coincidido en los
siguientes ladrones de tiempo:
Accesibilidad – Políticas de puertas
abiertas (número 9), Prioridades
confusas o cambios (número
10), Teléfono Móvil (número 11),
Reuniones (número 17). En el resto
con menor incidencia.

6.- CONCLUSIONES
Se evidencia que los problemas
presentados
se
encuentran
asociados problemas no técnicos
si no a problemas asociados a
las comunicaciones, esto puede
implicar que no se realice una
adecuada planificación de las
comunicaciones ni una estrategia
de las mismas.
En otros estudios realizados, se ha
evidenciado la inexistencia de una
política de gestión de activos físicos,
a través de la cual se comunique de
forma adecuada la expectativa de
la organización o alta gerencia con
respecto a las acciones asociadas a
la gestión de activos.

8.- BIBLIOGRAFÍA
Amendola, L. (2009). Alineación
del Project Management con la
Estrategia de la Organización.
Editorial Renacimiento, ISBN: 97884-8472-440-7. PMM Institute for
Learning, ISBN: 978-84-935668-2-1.
ISO 55001, Norma de Gestión de
Activos, 2014
Canut, J. (2000). Aprenda
Organizarse. Editorial Gedisa.

a

Depool T. et al (2013). Estudio
Internacional Acerca del Framework
de Competencias de la Gestión de
Activos Físicos Alineado a

ISSN 2255- 2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Junio 2018

23

ARTÍCULO

la PAS 55 y Desarrollo de
Competencias de los Asset
Managers. Congreso ACIEM.
Gido, J., Clements, J. (2006).
Administración
exitosa
de
proyectos.
Editorial
Cengage
Learning South Western, ISBN:
0-324-22428-1.
Goldratt, E., (2001). “Cadena Critica”,
Editorial Diaz de Santos S.A.,
Madrid.
Hallowell, M.D.
(2007). Crazy
Busy Overstretched, Overbooked,
and About to Snap Strategies for
Handling Your Fast-Paced Life.
Ballantines Books ISBN: 978-0-34548244-0.

LADRONES DE TIEMPO

Dr. Luis Amendola, Ph.D
CEO & Managing Director
PMM, Managing Director
Center for Innovation &
Operational Excellence (CIEx),
USA, Manager Director PMM
Business School, Europa, Research Universitat Politècnica
de València, España, Europa.
luigi@pmm-bs.com

Con más de 40 años de experiencia industrial, de consultoría y académica
en los 5 continentes, ocupando cargos directivos y ejerciendo todos los
roles de la Gestión de Activos, cuenta con una dilatada experiencia para
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E N T R E V I S TA A n u e s t r o s A L U M N O S
DE:
MÁSTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS |confiabilidad |facility

journal
MÉXICO

JOSE MANUEL
CASTAÑEDA MUÑOZ

Ingeniero Industrial Eléctrico |
Empresa minería | 24 años de
experiencia

“La Gestión de Activos es una tendencia actual
e innovadora para mejorar los procesos de mantenimiento,
de operaciones en
cualquier
unidad
de
negocio,
en cualquier planta. Buscando alguna empresa que me
diera la oportunidad de profundizar en temas de
Gestión de mantenimiento y gracias al Máster cursado en
PMM-BS me di cuenta que la Gestión de Activos
integra
desde
el proceso
de
conceptualizar
presupuestos desde su adquisición y la interacción en
cuanto a costos.”
MÁSTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS

COLOMBIA

CAMILO ALEJANDRO
PARRA
Comandante en la base Naval |
Armada Nacional

“Me interesé por el programa, vi dentro del entorno
académico que tiene uno de los mejores programas, más
amplio y enfocado a lo que necesito para hacer
implementación en la armada. Además, sus profesores
tienen un conocimiento muy amplio y te permiten llevarte la
realizad de lo que necesitas hacer en Gestión de Activos.
Creo que ya tengo el contexto y el entorno real de lo que es
la Gestión de Activos.”
MÁSTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS

ECUADOR

LUCÍA CUBILLOS

Ingeniera Mecánica | CELEC EP
TERMOPICHINCHA
¡ GANADORA DEL DESAFÍO
INTERNACIONAL
ASSET MANAGEMENT !

“La rama de Gestión de Activos abarca muchas áreas, me
resultó interesante estudiarlo y la forma en que PMM-BS
imparte este curso de forma online me facilitó el poder
compaginarlo con el trabajo ya que ofrece muchas
posibilidades. En esta Semana Presencial he conseguido una
experiencia única para crecer tanto personalmente como
profesionalmente. Este premio es el resultado de mucho
esfuerzo. Vengo de un país pequeño en el que no hay cultura
de Gestión de Activos y todavía hay un tema de machismo
muy presente. Este premio me llena de orgullo como
mujer y como profesional".
MÁSTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS
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VENEZUELA
“Me interesé por el programa y elegí PMM-BS porque
tiene muy buenos comentarios y era la mejora que necesitaba.
Con este máster espero conseguir más competencia
profesional y formar en mi empresa un departamento de
confiabilidad ya que creo que es necesario formar una unidad
para generar ganancias en un tiempo determinado".

JOSÉ RAFAEL ZABALA

Ingeniero Mecánico |
Mantenimiento y Confiabilidad
| 10 años experiencia

MÁSTER EN confiabilidad & Gestión de riesgos

ARGENTINA
“Me gusta la confiabilidad, permite mejorar la disponibilidad de
los equipos, prevenir y mejorar el beneficio de la empresa.
Encontré pocos lugares donde poder obtener el Máster, uno de
ellos fue en PMM-BS y me decanté por cursarlo con ellos porque
tiene un plan de estudios muy completo y gracias al sistema
online he podido realizarlo desde cualquier parte. Además, son
gente muy capacitada en muchas industrias".

JUAN DIEGO HENAO

Ingeniero Confiabilidad de
Planta

MÁSTER EN confiabilidad & Gestión de riesgos

REPÚBLICA DOMINICANA

Massiel Altagracia Ditren
Lantigua

Arquitecta | Banco Central de la
República Dominicana

“En cuanto a mi trabajo, la Gestión de Activos es lo que
complementa todos los componentes y todas las herramientas
que nosotros necesitamos para los procesos, la planificación…
No es solamente el típico mantenimiento que todos queremos
si no es profundizar y sacarle el máximo potencial a todos los
componentes que utilizamos. Considero que es vital para todo
tipo de carreras de recursos finanzas, es bien importante para
alinear lo que es la visión y la misión de una empresa”.
MÁSTER EN facility management

COLOMBIA

Daniel Alberto Ruiz
Mantilla

Gerente Ingeniería y Servicios
Cerveceria Unión, Bavaria.

“El MBA fue una solución para mí en un momento en el que
realmente necesitaba continuar crecimiento profesional y
personalmente ya que contiene tanto temas con los cuales he
interactuado en mi carrera laboral y otro nuevos que me han
ayudado a potenciar mi currículo, adicionalmente debo decir
que como padre de familia la metodología fue fundamental
durante el proceso ya que me permitió gestionar mi tiempo de
manera tal que pude llevar a cabo todos mis objetivos hasta el
momento."
MÁSTER EN desarrollo de estrategias de proyectos de negocio
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“MEJORANDO LA RENTABILIDAD A TRAVÉS DE LA
EXCELENCIA OPERACIONAL”

journal

Por Enrique Mora. Ing.

TPM & Excelencia Operacional.
Mantenimiento Preventivo (PM)
Mantenimiento Productivo Total (TPM)
Lean Manufacturing

1.- ¿Qué le motivó para escribir
este libro y cómo surgió la
idea?
Para todo autor, lo más importante
es conseguir que nuestros logros y
experiencias se puedan transmitir al
mayor número posible de lectores
que se interesan en nuestros
proyectos. Para mí, la Excelencia
Operacional ha venido a convertirse
en el hallazgo del eslabón perdido.
Después de estar varias décadas
dedicado a la manufactura y el
mantenimiento de clase mundial,
descubro que este concepto de
Excelencia Operacional [OpEx], es
ideal para conseguir que las mejoras
a los procesos se conviertan en
una fuente continua y progresiva de
satisfacción y progreso económico
y humano. Platicando con mi colega
Luigi Améndola en un congreso
que celebramos en México, él
opinó que era pertinente plasmar
la relación tan positiva que tienen
todas las implementaciones cuando
se les apoya con la OpEx. Con el
apoyo de Luigi y PMM, me llena de
satisfacción poder presentar este
libro que puede contribuir de una
manera sencilla a que todos los
que tenemos la responsabilidad de
mejorar las cosas, apliquemos esa
herramienta tan efectiva.

Luis es un gran amigo, mentor,
y excelente colega profesional.
Nos hemos apoyado mutuamente
por muchos años y me satisface
colaborar con él y con PMM. Para
mí es muy importante la cobertura
que podemos alcanzar con este
libro en la versión en español y
también la original que escribí en
inglés, a publicarse próximamente,
y que seguramente ayudarán entre
ambas a comunicar estas ideas a
varios niveles de jerarquía que a
través de los años han tenido ciertas
dificultades de mutuo entendimiento.
Mis libros anteriores habían estado
enfocados a la audiencia de mis
cursos y conferencias, y ahora
los estamos promoviendo hacia
una audiencia general, a nivel
internacional.

Los empresarios que desean
conseguir los mejores logros en todos
los proyectos necesitan establecer
una atmósfera de apoderamiento en
la que todos los elementos de los
diferentes niveles de la organización
tienen la posibilidad de participar
con sus ideas, mientras sus “jefes”
(perdonen la mala palabra), ahora
se conviertan en los líderes y
apoyadores que logren fructificar

3.- ¿Qué dudas cree que
resuelve este libro sobre la
Excelencia Operacional?
Sabemos que más del 80% de
intentos que las organizaciones
han hecho para implementar
disciplinas de gran importancia, se
han quedado en eso, un costoso
intento, con la consiguiente pérdida
de dinero y expectativas. Este libro
busca ampliar esa indispensable
cooperación entre todos los sectores
de la organización y modificar
estilos gerenciales anticuados para
conseguir éxitos completos de cada
esfuerzo de mejora.

4.- En todos sus años de
experiencia en cuanto a este
2.- ¿Qué representa para usted tema, ¿Cuál cree usted que es
y por qué decidió realizarlo la clave que determina el éxito
junto con el Dr. Luis Amendola? empresarial?

toda esa creatividad que siempre
ha existido, pero en muchos casos
ha permanecido ignorada.

5.- ¿Qué hace que una empresa
crezca más rápido que otras,
que tenga mayores ganancias,
sea más productiva y sobreviva
por más tiempo?
El elemento “Cultura Esbelta” debe
cubrir a toda la población para que
todos participen con sus ideas
y sepan que serán escuchados
y reconocidos como los seres
pensantes, que en muchos casos
no fueron reconocidos en el pasado.
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6.- ¿Cuál es la meta y el
objetivo que pretende
alcanzar con el libro?
La meta u objetivo de esta
publicación es lograr que cada día
los individuos y las empresas se
hagan más competitivos. Hemos
ilustrado este trabajo con diversos
ejemplos reales de éxitos en la
implementación de las disciplinas
esbeltas, y explicaciones de cómo
la Excelencia Operacional [OpEx]
contribuye a afirmar los resultados
de estas implementaciones.

ENRIQUE MORA. ING
TPM & Excelencia
Operacional.
Mantenimiento
Preventivo (PM)
Mantenimiento
Productivo Total (TPM)
Lean Manufacturing

7.- Si pudiera resumir el libro,
o la excelencia operacional
en una frase, ¿cuál sería?
Este libro está basado en
la experiencia que hemos
desarrollado a través de varias
décadas en busca de traer a
nuestra audiencia a una forma
sencilla de comprensión de estos
conceptos de aplicación actual.
Además, abrimos literalmente
el diálogo y me comprometo a
responder a los lectores para
clarificar cualesquiera dudas o
inquietudes relacionadas con
estas materias.

Con más de 50 años de experiencia industrial, de consultoría
y formación, líder mundial en implementación de TPM &
Excelencia Operacional en diferentes sectores industriales.
Cuenta con éxito en la implementación de Mantenimiento
Preventivo (PM), Mantenimiento Productivo Total (TPM) y
Lean Manufacturing en más de 20 países.
Cuenta con más de 100 publicaciones y libros de TPM &
Excelencia Operacional.

CONOCE MÁS SOBRE LA
EXCELENCIA OPERACIONAL
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echa un vistazo a nuestro catálogo de libros, que tratan sobre las áreas de gestión de
activos, facility management, paradas de planta, confiabilidad, proyectos, etc.

ABC DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS
Cambio Cultural
Es un libro inspirado en la necesidad de la industria por contar con una guía rápida, que
les desvele las claves y experiencias en la implementación u optimización de la gestión de
activos y el sistema de gestión de activos alineado a la ISO 55001.

MEJORANDO LA RENTABILIDAD A TRAVÉS DE
LA EXCELENCIA OPERACIONAL
El Dr. Luis Amendola y su maestro desde hace muchos años, Enrique Mora se han unido
en este libro con el propósito de incluir el concepto "Excelencia Operacional" en la
industria, uno de los muchos retos a los que se han enfrentado y una dura tarea para
ambos.

OPERACIONALIZANDO LA ESTRATEGIA
Business Design Thinking (3ª Edición)
Introducir y manejar cambios estratégicos para el mejoramiento organizacional es una
tarea compleja y retadora que los directivos y nuevos talentos tienen que acometer. Bajo
este enfoque, el capital intelectual juega un papel fundamental en el mejoramiento organizacional. Encontrarán en los relatos de este libro las estrategias inteligentes para garantizar la sostenibilidad del negocio y la sociedad.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PARADAS DE PLANTA
Turnaround, Shutdown and Outage Management
Las corporaciones líderes en esta área dedican el 65% del esfuerzo total a la planificación
de la parada, el 33% a la ejecución del campo y el 2% a recoger y documentar las lecciones aprendidas. El proceso de Gestión de Paradas de Planta propicia un enfoque sistemático, que conduce a prácticas y resultados consistentes. En general este proceso es desconocido. En este libro se espera que se identifiquen las inter-fases entre los procesos de
parada y el ciclo de vida de los proyectos con la finalidad de alinear esfuerzos y obtener
los mejores resultados.

ACCEDE A NUESTRA TIENDA VIRTUAL Y DESCUBRE
TODOS LOS LIBROS DISPONIBLES.
TAMBIÉN PUEDES CONSULTARNOS EN:
INFO@GLOBALASSETMANAGEMENT-AMP.COM
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Estimado lector/a:
Nos encantaría saber su opinión acerca del contenido
de esta edición del Journal de Gestión de Activos Físicos.
Valoramos sus intereses, por ello, nos podría indicar
qué temas le gustaría que publicáramos, en próximas
ediciones.
¿Quiere compartir con nosotros cómo ha resuelto los
problemas en sus proyectos?.
Si desea compartir con nosotros alguna novedad de
software o novedad relacionada con asset management
no dude en escribirnos a:

info@globalassetmanagement-amp.com
Dirección postal:
C/Avda. Hermanos Machado, 13, oficina 211.
CP 46019 (Valencia).
Atentamente,
Todo el equipo de Global Asset Management
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