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Guerra sin bombas “Se requiere a un Verdadero
Camaleón Estratégico Eficazficiente”
Basado en mis años de
experiencia en la industria, en la
docencia y en la investigación,
les puedo decir que plasmar
una estrategia no es lo más
complicado de los procesos
asociados al negocio, lo más
difícil es cómo operacionalizar
esa estrategia; es decir, cómo
llevar la estrategia a la acción sin
morir en el intento o bien sin dejar
una estrategia más aparcada
al no conseguir los resultados
esperados. Muchas veces he
encontrado que el fracaso de las
organizaciones no ha sido por
una mala estrategia, si no, por
una mala orperacionalización de
la misma.
Lo que les digo es tan cierto que
en el mundo actual globalizado
y contando con una potente
herramienta como lo es
internet, se pueden encontrar
un sin número de estrategias
de otras empresas que pueden
ser copiadas y adaptadas por
otras de acuerdo a su contexto

y necesidad, por ejemplo en
la base de conocimiento de la
Universidad de Hardvard usted
puede descargar a bajo coste
casos de estudios; sin embargo
el éxito de llevar este plan a la
acción dependerá del enfoque,
de lo eficiente que sean aplicadas
las técnicas y herramientas de tal
manera que se logre conseguir la
eficiencia de toda la organización.
Por otra parte los sistemas
financieros mundiales tienden
a mostrar fluctuaciones cíclicas
de la economía y, en ocasiones,
llegan a provocar burbujas
de activos y crisis financieras,
estos factores procíclicos que
se derivan del funcionamiento
imperfecto de los mercados
financieros, los serios problemas
de asimetría de la información
a disposición de los diversos
actores del sector: gestores,
prestatarios,
acreedores
y
propietarios, provocan una
tendencia al apalancamiento
excesivo de épocas de bonanzas y

a políticas demasiado restrictivas
en momentos adversos del ciclo.
En este sentido, y considerando
que las crisis económicas y
turbulencias económicas son
cíclicas, se requiere actualmente
de un profesional polivalente,
un “VERDADERO CAMALEÓN”,
que sepa no sólo desarrollar
una estrategia, sino que
además sepa desarrollar una
estrategia ganadora, EFICAZ y
eficiente. Hago especial énfasis
en la Eficacia, ya que hay una
tendencia de la búsqueda de
la eficiencia pero somos pocos
eficaces. Respecto a la eficacia,
podemos definirla como el
nivel de consecución de metas
y objetivos; es decir la eficacia
hace referencia a nuestra
capacidad para lograr lo que
nos proponemos. Ejemplo de
ello puede ser si nos hemos
propuesto construir un planta
industrial en 3 años y lo logramos.
Fuimos eficaces, alcanzamos la
meta. La eficacia difiere de la
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eficiencia en el sentido que la
eficiencia hace referencia en la
mejor utilización de los recursos,
en tanto que la eficacia hace
referencia en la capacidad para
alcanzar un objetivo, aunque en
el proceso no se haya hecho el
mejor uso de los recursos. En este
sentido, podemos ser eficientes
sin ser eficaces y podemos ser
eficaces sin ser eficientes. Lo
ideal sería ser eficaces y a la vez
ser eficientes.
En el contexto actual, con bajada
de los commodities, países en
crecimiento y otros en la lucha
por salir de crisis económicas,
se empiezan a notar que ya
las empresas están haciendo
recortes de personal, recortes en
el alcance de los trabajos y otras

empresas que crecen empiezan
a invertir más y más. Ahora bien
ambos casos a pesar que están
en contextos diferentes son
comunes en un aspecto, que
ambos requieren a un verdadero
“Camaleón Eficaz-ficiente” esto
es que si tenemos poco dinero,
tanto que si tenemos mucho
busquemos alinear acciones con
metas y objetivos del negocio.
Los recortes de acciones o
alcances de trabajos, pueden
sugerir dos cosas...Por una parte,
que estamos dejando de hacer
cosas necesarias que pueden
impactar en la seguridad e
integridad de las personas y los
activos (recordemos los años 80)
o bien por otra parte sugiere que
si dejamos de hacer esas cosas y

no pasa nada, puede sugerir que
tenemos sobredimensionadas
las acciones, es decir que
realmente no eran necesarias,
por lo que no estamos siendo ni
eficaces ni eficientes.
Apoyando la mejora de nuestro
desempeño,
se
requiere
que pensemos tanto en la
infraestructura que tenemos
actualmente y en la que se
requiere en base a la prospectiva
de la demanda actual y futura,
dicho esto debemos no perder
de vista los conceptos de gestión
de activos desde la etapa de
diseño y la seguridad de nuestros
procesos, evaluar y medir
la Eficazficiente de nuestras
acciones y la relación que ello
tiene sobre el negocio.

“Tengamos visión, sepamos ser buenos observadores
y sobre todo estemos atentos al cambio del viento”
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Febrero 2015
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Nuestro objetivo
• 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 físicos.
•
Ofrecer una visión global
para todos los tipos de activos
tangibles e intangibles, producción,
instalaciones, transporte e IT.
•
Que los lectores tengan
una perspectiva integral que les
permita ver todos sus activos, así
como identificar todo el potencial.
•
Que
los
profesionales
obtengan los conocimientos y
control que necesitan para alinear
con más precisión los objetivos de
su organización con los objetivos
globales de su negocio.

Gestión de Competencias en la
Gestión de Activos, Gestión de
Activos Físicos y Confiabilidad, EAM
Tecnología de la Información en el
Mantenimiento, Costo del Ciclo de
Vida en la Gestión de Activos Físicos,
Análisis de Riesgos en la Gestión de
Activos Físicos.

Temática
TPM - Mantenimiento Productivo
Total, Sustentabilidad de Activos
Físicos,
Project
Management,
Planificación de Mantenimiento
de Activos, Paradas de Planta &
Overhaul, Monitoreo de Condición
en la Gestión de Activos Físicos,
Indicadores de Gestión (KPI’s),

Política de publicación
Todos los trabajos presentados
serán analizados por evaluadores
externos, de acuerdo con criterios
estrictos de calidad científica y
aplicaciones industriales, siendo
el Consejo de Redacción el que
emita la decisión final a la vista de
los informes de los evaluadores.

Idioma: español o inglés.

Aspectos de especial relevancia
1. ORIGINALIDAD / INNOVACIÓN del
artículo
2. UTILIDAD / INTERÉS para los
lectores
3. CLARIDAD del texto, incluso para
no expertos en el tema tratado. Es
recomendable un título principal
lo más breve posible, pudiendo
complementarse con un subtítulo.
4. RIGOR CIENTÍFICO / CONCLUSIONES
FUNDAMENTADAS
(Factor
de

IMPACTO potencial) del trabajo.
Especialmente para artículos de
investigación
que
contengan
originalidad
o
innovación
destacadas.

Artículos de Buenas Prácticas
Describen experiencias positivas en
la aplicación de la gestión integral de
activos físicos, tecnologías actuales
con logros reseñables en cualquier
campo de la ingeniería de activos,
con preferencia en casos que
supongan aportaciones de mejora
o detalles originales que también
deben destacarse expresamente.
Reflejará las “experiencias positivas”
que se han obtenido con la aplicación
real de técnicas o conocimientos
propios de la ingeniería de activos,
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primándose unas conclusiones que
supongan alguna clase de mejora o
aportación a lo expuesto.
De la máxima originalidad e
innovación.
Recogen
los
resultados
de
investigaciones inéditas, teóricas o
experimentales, sobre tecnologías
nuevas o desarrollándose con
aportaciones propias a tecnologías
existentes de la gestión integral de
activos físicos (Asset Management).
Deberán apreciarse con claridad los
aspectos originales propuestos.
Puede ser básica o aplicada,
tendiendo a esta última, y si es
básica, proponiendo al menos la
posible utilización práctica de sus
conclusiones. Ese es el significado de
la cita en el impreso de evaluación
de “resultados de la investigación”
como aportación necesaria.

PMM-AM-002

PMM-AM-003

CURSOS - MAYO
Gestión Integral de Activos Físicos ISO 55000 – ISO 17021.5 ”Certificación en
Gestión de Activos Físicos” IAM Courses”
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)

FECHA: 4 y 5 mayo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: México D.F.
COSTO: USD 765 + IVA

Planificación y Programación de Mantenimiento e Indicadores de Gestión de
Activos Físicos”
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)

FECHA: 6 y 7 mayo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: México D.F.
COSTO: USD 765 + IVA
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Global
Asset
Management
Iberoamérica® es una marca
registrada de PMM Institute for
Learning. A través de sus contenidos
y sus jornadas anuales de Asset,
Project & Facility Management
Global pretende ser un recurso
de divulgación y actualización
del conocimiento, así como un
punto de encuentro para los
profesionales de la Gestión Integral
del Mantenimiento y Confiabilidad

de Activos Físicos, Gestión de
Proyectos y Facilities.
El equipo de Global trabaja para
promover el conocimiento, las
nuevas tendencias y el encuentro
entre expertos, profesionales y
centros de investigación e industria.
Las
Jornadas
Global
Asset
Management.
Es el evento de Global Asset
Management
Iberoamérica®

tú eres global

diseñado para que los profesionales
del Asset, Project & Facility
Management tengan un espacio de
encuentro en el que compartir las
nuevas tendencias y enfoques de
manos de expertos, con tópicos de
actualidad enfocados al desarrollo
de Iberoamérica.

Vine a esta
6ª jornada
Global y me
encantó,
la verdad. El contenido,
inmejorable, pero hay una
cosa más importante, la
forma en la que la gente se
relaciona,
interrelaciona,
se ríe, se abraza... Estas
jornadas además de traer
educación,buenas prácticas,
tiene un ingrediente bien
interesante,
el NETWORKING.
Gerardo Trujillo, México

¡Regístrate gratis! Y
disfruta de todas las
ventajas que ofrecemos
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Febrero 2015
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Servicios Global
CÁPSULAS DE
CONOCIMIENTO

Las cápsulas de conocimiento son
unidades de formación online. Con
estas cápsulas te ofrecemos el conocimiento de la industria aplicado al
uso en tu empresa.

REVISTA JOURNAL
GESTIÓN DE ACTIVOS

GLOBAL WORKSHOP
ASSET MANAGEMENT

ARTÍCULOS

Acceso a una base de datos actualizada de artículos técnicos sobre
temas relacionados con:
- Asset & Project Management
- Energy
- Mantenimiento
- Confiabilidad

FORO GLOBAL

Un Global Workshop son talleres
o seminarios cortos de 2 a 3 días
en los que se presentan las buenas
prácticas de una temática específica
acompañado de un caso de negocio
aplicado en la industria.

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

REVISTA PROJECT
TODAY

“Project Tod@y” es una revista que
te mantiene al día de las últimas
tendencias de Project Management.

A través del foro Global Asset
Management
se
tendrá
la
oportunidad de hacer networking
y descubrir nuevas ideas y
perspectivas acerca del Asset,
Project & Facility Management.

1

Una gran base de datos de
artículos disponibles para
poderte descargar gratis

2
3

Libros para poder descargar

LIBROS ELECTRÓNICOS

Libros electrónicos de contenido especializado de Asset, Project & Facility Management.

4
5
6

Cápsulas de conocimiento
(vídeos de corta duración,
de expertos en temas
específicos). De libre
acceso.
Tutorías y temas de tesis
Tutorías con expertos y
profesionales
Asesoramiento de estudios
en el extranjero
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SE L E C CIÓN DE I N DI C ADORES C LAVE
DE DE S EMPE ÑO EN LA GESTI ÓN D E

SEG URI DA D DE LOS
PROCE S OS
journal                                  
Introducción

inventarios de materiales
inflamables o tóxicos. Los
La Gestión de la Seguridad reguladores esperan que los
de Procesos es una parte de operadores de plantas de alto
la gestión de la seguridad, la riesgo, implementen medidas
cual está relacionada con los para garantizar que sus plantas
peligros mayores que impactan sean operadas y mantenidas de
la seguridad, daño al medio manera segura.
ambiente y pérdida de negocios.
Los negocios de petróleo y Los accidentes graves suceden
Autor: Medina N. Robinson J. MSc. gas son usuarios significativos con poca frecuencia debido
de los métodos de la Gestión al desarrollo de los códigos
CMRP.
de la Seguridad de Procesos, de diseño, construcción y
Ingeniero Mecánico, con Especialización particularmente donde existen mantenimiento de los equipos,
en Evaluación de Materiales e Inspección procesos peligrosos o grandes así como la creciente experiencia
de Equipos en la Universidad Central de
Venezuela, Diplomado en Confiabilidad
de Sistemas Industriales en la Universidad
Rafael Belloso Chacín de Venezuela y
Maestría en Ingeniería de Confiabilidad
y Riesgo en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y profesional Certificado
en Mantenimiento y Confiabilidad
(CMRP) The Society for Maintenance
& Reliability Professionals (SMRP). Con
23 años de experiencia en el área de
Mantenimiento e Inspección de Equipos
Estáticos asociados a instalaciones a
nivel de la industria petrolera, nacional
e internacional. Cargo: Consultor Senior.
Email: robinson.medina@iasca.net
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Febrero 2015
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en los operadores de plantas.
Sin embargo, muchas empresas
enfrentan desafíos mayores
relacionados con la velocidad en
que se instalan las operaciones,
la reducción de la mano de
obra, presiones ambientales
que pueden causar cambios
en el proceso, en algunos casos
la antigüedad de la planta, la
adecuación a nuevos esquemas
de producción. A pesar de todos
estos desafíos, una empresa
debe garantizar que la gestión
de la seguridad sea adecuada
estableciendo altos estándares
de desempeño.

Desempeño o KPI, del inglés “Key
Performance Indicators”, miden
el nivel del desempeño de un
proceso, enfocándose en el “cómo”
e indicando el rendimiento de los
procesos, de forma que se pueda
alcanzar el objetivo fijado.

•

Indicador de Riesgo:
Indicadores Claves de Riesgo o
KRI, del inglés “Key Risk Indicators”,
miden el nivel del riesgo de un
proceso, permitiendo tener una
visión del nivel de probabilidad
y consecuencias de fallas que
puedan ocurrir en el futuro.
Generan una visión proactiva
En función de lo anteriormente de los escenarios de falla que
escrito es muy necesario el puedan impactar el negocio y
establecimiento de criterios que sus consecuencias directas sobre
permitan claramente monitorear las personas, el ambiente y el
el desempeño de una organización proceso.
en la gestión de seguridad
de sus procesos. Es entonces
Indicador de Seguridad de los
cuando surge la necesidad del
Procesos: Indicadores Claves
establecimiento de indicadores
claves de desempeño que de Seguridad de los procesos o
permitan de una manera segura KPPSI, del inglés “Key Perfomance
el monitoreo y control del activo Process Safety Indicators”, miden el
de producción, con la finalidad de nivel de desempeño en control de
asegurar la continuidad operativa seguridad de los procesos, como
de los equipos y con ellos el reflejo de la cadena de diferentes
cumplimiento de los niveles de eventos que pueden conllevar a
producción exigidos para hacer un accidente catastrófico.
rentable el negocio.

•

Definiciones

•

Indicador: El significado es
la expresión cuantitativa del
comportamiento y desempeño
de un proceso, cuya magnitud, al
ser comparada con algún nivel de
referencia, puede estar señalando
una desviación sobre la cual se
toman acciones correctivas o
preventivas según el caso.

•

•

Contención Primaria: Para
efectos de este documento
técnico se considera contención
primaria a la función de aquellos
equipos destinados a servir como
almacenadores o contenedores
para el procesamiento o
transferencia de un material o
producto, es decir el efecto de
contención de un tanque, tubería,
recipiente a presión se considera
contención primaria.

Indicador de Desempeño:
I n d i c a d o re s C l ave s d e
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Febrero 2015
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•

Contención Secundaria: Se
entiende el control de una
liberación de un elemento o
material como consecuencia de la
pérdida de contención primaria.
Como ejemplo podemos citar
diques de tanques, sistemas de
recolección de drenajes, pared
exterior de tanques o recipientes
de doble pared.

•

Pérdida de contención
primaria o LOPC (Loss
of primary contaiment): Es
una emisión no planificada ni
controlada de cualquier material
incluyendo no tóxico y no
inflamable como consecuencia
de la pérdida de la función de
contención de un equipo.

•

Evento de Seguridad del
Proceso o PSE (Process Safety
Event): Condición o evento no
deseado, que resulta de la pérdida
de la contención primaria (LOPC).

•

Horas totales de trabajo:
Tiempo total utilizado en
actividades laborales o de
producción, debe incluir las
horas asociadas a empleados,
contratistas y subcontratistas.
No se incluyen horas asociadas a
proyectos.

Tipo de Indicadores
Existe, de manera general, una
subdivisión de los tipos de
indicadores existentes, decimos
entonces que hay que diferenciar
que unos indicadores reflejan los
resultados de la actuación pasada
en cuanto al desempeño de los
equipos (Lag measures), y otros
indicadores describen lo que se
hace para mantener el equipo, y
son conocidos como “inductores”
(Lead measures).
Para entender la diferencia
entre indicadores de resultado
o desempeño de equipos e
inductores, es importante conocer
el propósito de cada uno de ellos:

• Nadie se siente responsable por
el resultado
Son equivalentes a las autopsias
pues dan información sobre lo
que ya pasó, sin que se pueda
cambiar su resultado.
Indicadores de actuación o
inductores (Lead measures):
• Dicen cómo lo hacemos
• Muestran pasos a seguir día a día
•Más accesibles a toda la
organización
• El personal se siente responsable
de las variaciones

Indicadores de desempeño o • Generalmente miden procesos
resultados (Lag measures):
En contraposición a las autopsias,
• Reflejan resultados de decisiones equivale a hacer una biopsia, para
pasadas
detectar que está ocurriendo y
tomar acciones apropiadas para
• Generalmente no son claros para mejorar el resultado.
el personal operativo
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Febrero 2015
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Criterios sobre qué Indicadores
usar

A los incidentes o accidentes
de seguridad en los procesos
de producción rara vez son
causados por una sola falla con
consecuencias catastrófica;
generalmente se involucran
múltiples eventos que coinciden.
Esta relación entre fallas
simultáneas o secuenciales
de múltiples sistemas fue
originalmente propuesta por
el psicólogo británico James T.
Reason en 1990 y está ilustrado
por el “modelo del queso suizo”
mostrado en la Figura 1.
En este modelo, los peligros están
contenidos por múltiples barreras
de protección cada uno de los
cuales puede tener debilidades
u “Hoyos.” Cuando los agujeros
se alineen, el peligro se libera
generando como resultado la
consecuencia o el daño.

Figura 1: Modelo del queso Suizo

La columna vertebral de los
conceptos, que soportan la
decisión de qué indicadores de
desempeño seleccionar para
una gestión eficiente en cuanto
a seguridad del proceso, está
basada en la pirámide de Heinrich
de 1931, la cual desarrolló
basándose en su experiencia en
la industria del seguro de bienes
y capitales. En la Figura 2 que se

muestra a continuación pueden
observarse dos aspectos claves. El
primero es que los accidentes de
seguridad pueden ser listados en
una escala de mayor a menor en
cuanto a importancia y el segundo
es que existe una interrelación
directa entre un accidente mayor

Figura 2: Pirámide de Heinrich

o grave con los correspondientes
accidentes leves o sin lesiones
que precedieron este accidente
mayor.
En función de lo anteriormente
e x p u e s t o, e x i s t e u n a
interrelación directa entre
los eventos de primer nivel
y los eventos de niveles
subsecuentes. En este sentido
al lograr establecimiento de
indicadores de desempeño
que puedan monitorear
las diferentes variables que
gobiernan cada nivel de la
pirámide, podremos entonces,
en función del desempeño del
proceso en niveles inferiores,
identificar debilidades u
opor tunidades de mejora
que pueden ser corregidas o
incorporadas a fin de evitar que
un evento de consecuencias
mayores se produzca.
En atención al comportamiento
real de los diferentes accidentes
catastróficos que han ocurrido
mundialmente, podemos decir

que existen 4 niveles de eventos
que se conjugan y pueden
ser considerados como pasos
dados para llegar a un accidente
catastrófico, las cuales son:
•

Nivel 1: Evento catastrófico
o de consecuencias mayores.
LOPC (Loss of primar y
contaiment)

•

Nivel 2: Evento de
consecuencias Menores
(LOPC)

•

Nivel 3: Evento de demanda a
los sistemas de seguridad

•

Nivel 4: Eventos asociados a
violaciones de la Disciplina
operativas y Gerencia de
Sistemas.

La interrelación piramidal entre
estos 4 niveles anteriormente
descritos puede apreciarse en la
Figura 3.
En la figura 3 puede apreciarse
que, según lo establecido en
las definiciones del tipo de
indicadores indicado en el punto
3 de este documento, en la
medida que se sube en la pirámide
la característica del indicador es
de medición de resultados (Lag
measures) y en la medida que se
desciende estamos en presencia
de indicadores de actuación o
inductores (Lead measures)

Figura 3. Pirámide de Indicadores de
seguridad de procesos.
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Propuesta de Indicadores por
Nivel

1

INDICADORES NIVEL 1. PSE
(PROCESS SAFETY EVENT).
EVENTOS DE CONSECUENCIAS
MAYORES.

Este indicador proporciona el
conteo de eventos asociados a
accidentes catastróficos ocurridos
debido a pérdida de contención
primaria LOPC (Loss of primary
contaiment).
Definición y
Consecuencias

Tipo

de

Se considera como Evento de
Seguridad de Procesos a una
pérdida de contención primaria
(LOPC) que efectivamente se haya
generado en la organización o
en plantas similares, este evento
puede ser considerado también
como una emisión no planificada
o no controlada de cualquier
material, incluyendo materiales
no tóxico y no inflamable (por
ejemplo, vapor, condensado
c a l i e nte, n i t ró g e n o, CO 2
comprimido o aire comprimido),
y que pueda generar alguna de las
consecuencias siguientes:

de costo directo a la empresa. D e f i n i c i ó n y T i p o d e
Consecuencias
• Activación de un dispositivo
de alivio de presión, con El indicador de eventos de
consecuencias de descarga c o n s e c u e n c i a s m e n o r e s
de producto a la atmosfera establecido en el Nivel 2 es un
o a drenajes cerrados con indicador de deficiencias en el
una o más de las siguientes sistema de barrera de seguridad
consecuencias:
que pueden ser potenciales
precursores de futuros incidentes
-Arrastre de líquidos
mayores o más significativos. En
ese sentido, el indicador Nivel 2
- Descarga de producto hacia proporciona a una organización
un lugar potencialmente las oportunidades para el
peligroso.
aprendizaje y la mejora de su
rendimiento de seguridad de
- Generar cierre de vías proceso. Las consecuencias
públicas para proteger la asociadas en este nivel son las
comunidad o al personal de siguientes:
la planta.
• Registro de una lesión no
- Descarga de productos incapacitante de un empleado
Mayores que las cantidades propio o contratado.
umbrales descritas en el
Anexo 1 de este documento • Un incendio o una explosión
en un periodo de una hora.
que resultare en consecuencias
mayores o iguales a $ 2.500 de
Ecuación
costo directo a la empresa.

Donde el total de horas hombre
de exposición deben tomar
en cuentas horas propias y
contratadas.

2

•

Lesión con días de
incapacitación o muerte
a un empleado propio o
contratado.

•

Lesión a un tercero que
amerite ingreso a centro Este indicador proporciona el
clínico o la muerte.
conteo de eventos debido a
perdida de contención primaria o
Declaración de evacuación de LOPC (Loss of primary contaiment)
comunidades.
pero que generan consecuencias
menores debido a la actuación
Un incendio o una explosión de las barreras de contención
que resulte en consecuencias secundarias o actuación eficiente
mayores o iguales a $ 25.000 de los sistemas de protección.

•
•

INDICADORES NIVEL 2. PSE
(PROCESS SAFETY EVENT)
EVENTOS DE CONSECUENCIAS
MENORES.

• Activación de un dispositivo de
alivio de presión, con descarga
de producto a la atmosfera o a
drenajes cerrados y con una o más
de las siguientes consecuencias:
- Arrastre de líquidos
- Descarga de producto hacia
un lugar potencialmente
peligroso.
- Generar cierre de vías
públicas para proteger la
comunidad o al personal de
la planta.
- Descarga de productos
Mayores que las cantidades
umbrales descritas en el
anexo 2 de este documento
en periodo de una hora.
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Ecuación

normatividad.
•

Donde el total de horas hombre
de exposición deben tomar en
cuenta las horas propias y las
contratadas.
•

3

INDICADORES NIVEL 3.
RETOS PARA LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD.

Estos indicadores representan
el histórico de exigencias a los
sistemas de protección, y como
la actuación de los mismos pudo
evitar que el evento se convirtiera
en pérdida de contención
primaria o LOPC (Loss of primary
contaiment) Nivel 1 o 2.
Definición y
Consecuencias

Tipo

de

Los indicadores de este nivel
proveen una opor tunidad
adicional para identificar y corregir
las deficiencias en el sistema
de barreras de protección y es
decisión de la empresa utilizarlos
para consumo interno o hacerlos
públicos.
El seguimiento a los siguientes
escenarios alimentarán a los
indicadores Nivel 3 y pueden
ser utilizados todos o los que se
consideren convenientes:
•

Equipos funcionando sobre
los límites de funcionamiento
seguro o Ventanas Operativas.

•

Resultados de Inspecciones
No Destructivas donde
se demuestran equipos
operando fuera de la

Exigencias y/o activación de
los sistemas de protección
sin ningún tipo de eventos o
consecuencias.
Descarga al ambiente de
productos por debajo de
cantidades umbrales descritas
en los Anexos 1 y 2.

En este tipo de indicadores
puede observarse claramente la
utilidad de la implementación
de los conceptos de ventanas
operativas las cuales pueden en
todo momento dar la información
clara que permitan alimentar los
indicadores Nivel 3.
En la Figura 4 puede apreciarse
un ejemplo característico de
ventanas operativas seguras para
el caso de la altura de llenado de
un tanque de almacenamiento
y cómo las mismas pueden ser
específicas para cada equipo.
Otro aspecto importante que
debe tenerse en cuenta y que
sirve de complemento a los
indicadores Nivel 3 es el caso de
los indicadores de riesgo o KRI´s
del inglés “Key Risk Indicators”, o
Indicadores Claves de Riesgo, los
cuales miden el nivel del riesgo
de un proceso, permitiendo
tener una visión del nivel de

probabilidad y consecuencias de
fallas que puedan ocurrir en el
futuro.
Estos indicadores generan una
visión proactiva de los escenarios
de falla que puedan impactar en
el negocio y sus consecuencias
directas sobre las personas,
el ambiente y el proceso.
Algunos indicadores
propuestos en el caso de
monitoreo de riesgo
pueden ser:
• Número de
equipos con
categoría de
probabilidad de
falla ≥ 4/ Total de
equipos.
• Núm ero d e
equipos con
categoría de
Consecuencias ≥ D
/ Total de equipos
• Número de
Equipos con Nivel
de Riesgo ≥ riesgo
objetivo/ Total de
equipos
• Riesgo Acumulado
To t a l /
Riesgo
acumulado previsto
(RAP)
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Tanque

Producto

Cap.
Nomnal
(MBls)

Límites Seguros de Operación
Ventana Operativa
Nivel de Alarma (m) Mínimo
Máximo
Nivel de
Nivel de
Bajo-Bajo
Bajo
Fondaje Operación
(m)
(m)
0,780
1.830
1.950
10.850
0,850
1.460
1.570
8.810

Nivel de Alarma (m)

Alarma
Mecánica
(m)

Nivel de
vertederos
(Derrame)
(m)

Alto

Alto-Alto

11.130
9.180

11.370
9.560

11.370
9.740

12.090
10.870

TV-1
TV-2

Gasolina
Gasolina

55
30

TV-3
TV-4

Aceite
Aceite

20
55

0,590
0,720

1.520
1.400

1.700
1.500

7.100
9.778

7.200
9.996

7.380
10.214

7.516
10.267

8.200
10.945

TV-5
TV-6

Jet A-1
Jet A-1

55
30

0,700
0,700

0,900
1.480

1.000
1.640

12.360
10.100

12.480
10.290

12.600
10.480

12.740
10.684

13.100
11.230

TV-7
TV-8

Diesel
Diesel

55
20

0,720
0,590

1.710
1.520

1.910
1.700

10.920
7.460

11.160
7.516

11.400
7.680

11.491
7.900

12.360
8.200

Peligro

Alerta

Alerta

Peligro

Seguro

&

Patrocinadores del 7º Congreso Mundial
de Mantenimiento y Gestión de Activos

20, 21 y 22 de Mayo 2015
Cartagena de Indias - Colombia
www.congresomundialdemantenimiento.com
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Ecuación
La manera de contabilizar
este indicador es por medio
del número de eventos Nivel
3 asociados a cada una de las
características siguientes y que
no corresponden a indicadores
Nivel 1 o 2.
•

•

•

•

según la pirámide de Heinrich con
la alimentación de eventos en los
Niveles 3, 2 o 1.
A continuación se establecen los
criterios para el establecimiento
de indicadores del Nivel 4:
•

Equipos funcionando sobre
los límites de funcionamiento
seguro o Ventanas Operativas. •
Resultados de Inspecciones
No Destructivas donde
se demuestran equipos •
operando
fuera
de
normatividad.
Exigencias y/o activación de
los sistemas de protección
sin ningún tipo eventos o
consecuencias.

Cumplimiento de acciones
de evaluaciones de peligro
versus las planificadas.
•
Cumplimiento de actividades
asociadas a condiciones de
seguridad vencidas.
Cumplimiento de los
programas de capacitación
técnicos y de seguridad al
personal.

•

•

Número de actividades de
operación y/o mantenimiento •
procedimentadas.

Descarga al ambiente de •
productos por debajo de
cantidades umbrales descritas
en los Anexos 1 y 2.
•

Cumplimiento de los
procedimientos de apertura y •
cierre de permisos de trabajo.

4O p4Ine.dri caaDtdioisvrec aispNl ii ven ayl

Porcentaje de cumplimiento
del programa de inspección
de los equipos críticos de
seguridad, que incluye
recipientes a presión, tanques

de almacenamiento, sistemas
de tuberías, dispositivos de
alivio de presión, bombas,
instrumentos, sistemas de
control, dispositivos de
seguridad y sistemas de
parada de emergencia,
sistemas de mitigación y
respuesta a emergencias.
Cumplimiento de los
programas de diagnóstico,
planificación, programación y
ejecución de mantenimiento.
Número de hallazgos de
deficiencias en los equipos
de seguridad detectados, por
ejemplo dispositivos de alivio
de presión que no pasaron la
prueba de banco.
Porcentaje de cumplimiento
al programa de simulacros de
emergencias planificados.
M onitoreo a síntomas
de fatiga humana, tales
como porcentaje de las
horas extraordinarias o
sobretiempo, número de
turnos abiertos, número
de turnos consecutivos de
trabajo.

rendimiento del
Sistema de G estión

En la medida en que el
establecimiento de indicadores
de gestión que permitan
monitorear el cumplimiento
de los diferentes procesos y
aseguren que una organización
efectúa eficientemente cada
una de las gestiones de
operación y mantenimiento, se
generarán menos incidentes que
colaborarán con la alimentación
de eventos en los Niveles 3,2 o 1,
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Febrero 2015
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Beneficios derivados de la
definición e implementación
de indicadores de gestión
Lo que se mide, se puede
controlar; en este sentido, la
implementación de un sistema
de indicadores para la gestión
de seguridad del proceso
proporciona las herramientas para
establecer control estratégico de
la gestión.
Está conformado como
un sistema de alertas
tempranas, de tal manera
que permita actuar bajo
la política de diagnóstico
y no de conclusión o
biopsia.
Permiten construir
conocimiento, dejando
huella del pasado de la gestión
a fin de incorporar las mejoras
requeridas para que aseguren la
dirección correcta de la gestión
con la evolución del negocio.
Permite a las personas conocer
su apor te en las metas
organizacionales y cuáles son
los resultados que soportan
la afirmación de que lo están
realizando bien.
El valor más alto que puede
aportar un sistema de indicadores
para monitorear la gestión de
seguridad de los procesos es
evitar un accidente catastrófico.

La metodología de generación
de indicadores propuesta en este
documento permite la toma de
decisiones proactivas en cuanto
a las desviaciones de proceso
soportadas en un método de
análisis técnicamente consistente.
La complementación de
indicadores claves de desempeño
con los indicadores de gestión de
seguridad permitirán tener una
visión global del desempeño de
los equipos, procesos y gestión de
mantenimiento.
Recomendaciones para la
implementación de indicadores
de gestión
El éxito de un proceso de
definición de indicadores
realmente depende del proceso
de implementación de los
mismos, es decir, en la medida
que dichos indicadores no sean
implementados, sea cual sea la
causa, la medida puede
concluir que el proceso de
definición realmente
no fue eficiente.

La implementación de
un sistema de indicadores requiere
no sólo la correcta especificación
de los indicadores, sino también
involucrar a las personas afectadas
en su implantación; ello permitirá
asegurar el correcto uso y la
necesidad de llevar claramente
la información requerida para el
cálculo de los mismos.
Es muy importante la formación
y sensibilización del personal
de la organización involucrada
en el área o actividad evaluada,
sobre los objetivos que persigue
el sistema de indicadores, y sobre
su sistema de funcionamiento.

La formación o capacitación
a los responsables de
llevar los indicadores,
debe contemplar todos
los aspectos sobre diseño,
implantación, explotación
de la información. Así
mismo, es muy importante
explicar cómo el resultado
de los indicadores es fruto
de las actividades que realiza
el personal involucrado
en el área o actividad
evaluada, ya que esto
incrementa la motivación
hacia la consecución de los
resultados del personal.
Organizacionalmente
debe fomentarse
un proceso de
comunicación
y
motivación sobre los
indicadores propuestos;
la comunicación
tiene como objetivo
sensibilizar al personal
de la organización
sobre los indicadores
e invitarlos a su
participación
entusiasta. Esta acción
facilita la colaboración
e interés en el
sistema de indicadores,
predisponiendo al personal en
la aceptación del mismo y a
participar en las acciones que
se deriven para alcanzar los
objetivos correspondientes.
La comunicación permite también
mantener la motivación de los
participantes en el sistema ya
que cada uno puede comprender
la utilidad de su participación y
apreciar el impacto de su esfuerzo,
redundando en la efectividad de
su implementación.
Explicar al personal involucrado
que la puesta en funcionamiento
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de indicadores trata de obtener
unos valores coherentes en el
progreso de monitoreo de la
gestión de mantenimiento y no
tienen por objeto sancionar.
Informar al personal sobre los
resultados obtenidos y sobre
la evolución de los indicadores
(tendencias).
Procurar que los indicadores
sean comprensibles para todo el
personal involucrado.
Antes de comunicar los resultados
de los indicadores, es muy

importante conocer el grado de
confidencialidad de la información
que se pretende difundir, con el
objeto de establecer un plan de
comunicación coherente con
el nivel de divulgación que se
pretende obtener.

automático alineado a los
sistemas de información que lo
nutrirán.

El proceso de cálculo debe
implementarse inicialmente de
forma manual, y en la medida
que el indicador sea validado,
entendido y aceptado en la
organización como elemento
fundamental en la medición de
la gestión (muy importante), se
deberá ir migrando al cálculo
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con la gestión de activos físicos e infraestructura,
donde seis de ellos están relacionados con PAS
55 – ISO 55000. Parte de estos proyectos han
tenido como alcance el desarrollo de assessment
alineados a la PAS 55 – ISO 55000 y definición de
estrategias de implementación, en empresas a
nivel mundial como ESB International (ESBI) (a
Growing International Energy Company and one
of Europe’s “Irlanda-España”), CELEC Corporación
Eléctrica del Ecuador, & Pluspetrol Oil & Gas (Perú),
MEL – Minera Escondida del Grupo BHP Billinton
Chile y FORD Motor Company España. Así también
ha sido el director del proyecto y que ha conducido
el equipo que ha certificado en PAS 55 a la única
empresa de habla hispana en el 2013. Email:
luigi@pmmlearning.com / luiam@dpi.upv.es

ha sido aumentar el volumen
de las ventas y la capacidad de
manufactura del activo, reducir
costes, la apertura de nuevos
mercados o la combinación de
estos factores. Un incremento en
la disponibilidad se puede lograr
mejorando los procedimientos de
operación y mantenimiento de
los activos y con la confiabilidad
intrínseca de la instalación.
A raíz del reconocimiento de
este nuevo enfoque, ha surgido
y explican la importancia de el concepto de Utilización
aplicar los conceptos de gestión de de Activo (UA), el cual toma
activos desde la etapa de diseño en consideración las ventas y
en los proyectos de ingeniería, la disponibilidad. El objetivo
así como ciertos aspectos primordial de una instalación es
conceptuales relacionados con maximizar la UA o maximizar
el tema es uno de los dolores de el valor del dinero invertido a
cabeza de las organizaciones de lo largo del ciclo de vida del
proyectos en la industria.
proyecto.

Recientemente, se ha reconocido
que uno de los enfoques más
importantes para incrementar
valor de los activos, es mejorando
Consideraciones de la gestión la disponibilidad o la utilización
de activos desde el diseño
de los misma. El enfoque
tradicional comúnmente
Las consideraciones que justifican utilizado para incrementar valor

Al realizarse “benchmarking” con
otras compañías, se ha encontrado
que la pérdida de oportunidad de
UA se debe a problemas que están
distribuidos equitativamente
entre
Operaciones,
Mantenimiento y Diseño. Para
mejorar la disponibilidad de una
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instalación, se hace necesario
aplicar conceptos, metas y
procedimientos de gestión de
activos a lo largo de toda la
vida del proyecto, basado en
indicadores técnicos financieros.
Esto es lo que se conoce como la
Gestión de Activos Desde Diseño
(GADD).

esta etapa cuando la aplicación
de gestión de activos tiene mayor
impacto u oportunidad de afectar
los resultados, ya que el proyecto
es lo suficientemente flexible para
ser modificado o rediseñado sin
un impacto elevado en los costes.
De lo contrario, si las mejoras por
fiabilidad se aplican una vez que
se haya “congelado” el diseño,
La clave para obtener una cualquier cambio o modificación
instalación que sea coste- tendrá un impacto sustancial en
efectiva y tener un producto/ los costes.
instalación confiable es a través
de la aplicación de los conceptos Al observarse la curva de
de la gestión de activos desde oportunidades de reducción
la etapa más temprana del de coste/programación en
proyecto o en la etapa de diseño un proyecto Figura.1, existe
(particularmente en la etapa de un paralelismo entre esta
Definición y Desarrollo). Es en oportunidad y la correspondiente

a la aplicación de los conceptos
de gestión de activos. Como
se aprecia, hay mucha más
oportunidad de influenciar los
resultados de coste y tiempo
durante las etapas tempranas del
proyecto, cuando los desembolsos
son relativamente mínimos que
en las etapas subsiguientes,
cuando se construye y opera la
instalación. Lo mismo sucede
al aplicar confiabilidad a las
instalaciones, si los conceptos
son aplicados tempranamente,
la influencia que puede tener
en el nivel de confiabilidad del
producto/instalación será mucho
mayor que cuando se aplique en
una fase intermedia o tardía del
proyecto.

Figura 1. Coste de programación de un proyecto
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GRUPO ITCONSOL
Integrando Estrategia, Procesos y Tecnología
para el éxito de su empresa
Brindamos Servicios en Consultoría de Mejora de Procesos Operativos y Gestión
de Activos (Asset & Facility Management) y Asesoría en implementación EAM:
- Asesoría en mejora de procesos operativos y de Gestión de Activos (Operación,
Mantenimiento, Logística, Seguridad y Medio Ambiente)
- Diagnóstico de nivel de madurez, buenas prácticas y plan de crecimiento de EAM
- Asesoría integración de Estructura Financiera de Activos (NIIF/NIC) con Estructura Operativa
de Activos e Infraestructura (Facilities)
- Implementación de MAXIMO EAM (Transporte, Energía, Petróleo, Gas, Manufactura,
Proveedor de Servicio)
- Asesoría en buenas prácticas de Implementación EAM para SAP PM, INFOR EAM y otros.

Representantes de IBM en sus productos de Asset & Facility Management:

IBM MAXIMO (ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT)
(Enterprise Asset Management)
• MAXIMO EAM for Transportation
• MAXIMO EAM for Service Provider
• MAXIMO EAM for Utilities
• MAXIMO EAM for Oil & Gas
• MAXIMO EAM Anywhere (Móviles)

Alianza con:

TRIRIGA IWMS FACILITY MANAGEMENT
(Workplace Management System for Facilities)
• TRIRIGA IWMS for Real State Portfolio
Management
• TRIRIGA IWMS for Capital Project Management
• TRIRIGA IWMS for Space Management
• TRIRIGA IWMS for Operations
• TRIRIGA IWMS for Energy & Environmental
Sustainability

Contáctenos: (0511) 628-1184 | www.itconsol.com
Calle Los Tulipanes #147 Monterrico-Surco; Lima-Perú
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La aplicación de la gestión de activos en
la fase de diseño de un proyecto, requiere
de la participación de las experiencias
y habilidades multidisciplinarias de
diferentes especialistas. Para lograr
un máximo valor, se requiere una
combinación de prácticas de gerencia,
financiera, de ingeniería, construcción
y otras prácticas aplicadas a activos en
búsqueda de un coste de ciclo de vida
económico. Este concepto tiene que ver
directamente con Gestión de Activos
Desde Diseño (GADD) y Mantenibilidad
de Activos (instalaciones).
Un aspecto a considerar a lo largo
del ciclo de vida de un proyecto es
lograr un balance adecuado entre
productividad y seguridad a un coste
óptimo, esto tiene un efecto directo
en la gestión de activos, y por lo tanto
debe considerarse como parte de los
aspectos de confiabilidad a ser aplicados
en el ciclo de vida del proyecto y se
consigue a través de gerencia del riesgo
definiendo las estrategias para cada
uno de los siguientes aspectos, algunos
de los cuales están estrechamente
relacionados:
•

Diseño (Diseño robusto vs. Diseño
de bajo coste).

•

Estrategia de gestión de activos y
operación.

•

Gerencia de eventos anormales.

•

Desincorporación del activo.

•

Manejo de personal y cultura
corporativa.

•

Responsabilidad en seguridad y
medio ambiente.

•

Gerencia de escasez de recursos.

•

Actitud ante agentes reguladores
(entes gubernamentales).
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Indicadores de gestión
Los indicadores técnicos –
financieros parten de la visión y
estrategias de la empresa con todos
los departamentos alineados con
el negocio y creando una sinergia
entre las áreas de operaciones,
mantenimiento, ingeniería y los
sistemas financieros de la empresa. A
partir de allí se definen los objetivos
técnicos y financieros requeridos
para alcanzar la visión en los
proyectos desde la etapa de diseño,
y éstos a su vez serán el resultado
de los mecanismos y estrategias
que rijan nuestros resultados con
los clientes (Internos y Externos
de la Organización). Los procesos
internos se planifican para satisfacer
los requerimientos técnicos y
financieros y los de los clientes.
Finalmente, nuestra experiencia en la
implementación industrial reconoce
que el aprendizaje organizacional
es la plataforma donde reposa todo
el sistema y donde se definen los
objetivos estratégicos.

mantenimiento e ingeniería. La
descentralización supone dividir la
organización en diferentes unidades
organizativas y otorgar una mayor
responsabilidad a las personas
encargadas de gestionar en cada
unidad. Esto permite que la dirección
pueda delegar las operaciones del
día a día y concentrarse en tareas de
carácter más estratégico.

La ventaja primordial de la
implementación de sistemas de
indicadores desde la etapa de diseño
en proyectos, es el seguimiento y
control del proyecto en su conjunto.
De esta forma es posible establecer
una cadena Causa - Efecto que
permita tomar las iniciativas
necesarias a cada fase de la ingeniería
para aplicar las mejores prácticas.
La metodología Figura 2, permite
determinar objetivos específicos
para cada uno de los diferentes
centros de responsabilidad en
la organización de operaciones,

Desde la perspectiva del control de
cada organización (mantenimiento,
operaciones e ingeniería) es necesario
identificar las características de
cada centro de responsabilidad
(personas, funciones, jerarquías,
responsabilidades, grado de
descentralización de las decisiones,
relación con otras unidades,
mecanismos de coordinación) para
realizar su control, pues éste debe
hacerse en función de su grado de
responsabilidad en las variables de
decisión que afectan el resultado
y que por tanto están bajo su
influencia. Factores Claves para
Implementación “Modelo Integral
de Gestión de Activos”

Figura 2. Metodología de gestión de indicadores, Amendola, 2004
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Fac tores
Claves
para
Implementación “Modelo Integral
de Gestión de Activos”
Los factores de éxito de un
buen diseño e implementación
son: el liderazgo por parte de la
alta dirección del proyecto de
gestión de activos, una buena
comunicación y participación, y la
adecuada constitución y esfuerzo
de los equipos de trabajo, así como
considerar las barreras del cambio y
responsabilidades de las personas.
El enfoque integrador y global
proporcionado por las normas y
estándares hace que su implantación
no sea sencilla, pero no es imposible.
Se trata de tener claros los aspectos
que puedan allanar el camino de esa
implantación.
¿Cuáles son esos ingredientes?

01

Un Modelo Simple. El
objetivo principal del
modelo no es el de añadir
burocracia o complicaciones,
sino, el de simplificar la
gestión de proyectos al
centrarse en aquello que es
importante. La palabra clave
es priorización. Se trata de
ordenar la información, los
proyectos y los recursos
de forma eficiente para la
organización.

02

Lenguaje Común. El
nombre que se le dé
al modelo, a las perspectivas
y a los diferentes elementos
que lo componen, es lo de
menos. Lo importante es
que las personan que han de
utilizarlo lo consensúen, es
decir, que haya un lenguaje

común en la organización
de activos físicos (por
ejemplo, que el modelo se
llame Balanced Scorecard o
Cuadro de Mando Integral
es indiferente). Éstos pueden
ser desde simples listas de
indicadores hasta modelos
de gestión basados en
la estrategia y utilizados
a lo largo y ancho de la
organización.

03

Entender el Modelo.
No hay dos empresas
iguales y tampoco dos
implantaciones idénticas.
Las empresas han adaptado
el modelo a sus propias
necesidades. En principio,
todos los elementos del
modelo deben cumplir con
un papel y es importante
que éste sea entendido. Las
desviaciones del modelo
pueden estar en algunos
casos justificadas, pero la
justificación nunca debe
ser la ignorancia. Es por
eso importante que sea
entendido bien el modelo
al iniciar un proyecto de
implantación de gestión de
activos físicos.

04

Liderazgo.
Es
necesario trasmitir
la relevancia del proyecto a
la organización y éste debe
ser liderado y apoyado por el

máximo nivel de la empresa,
siendo además continuado
y no sólo en la fase inicial
del proyecto de gestión de
activos físicos.

05

Comunicación. Para
que el modelo sea
aceptado éste debe ser
entendido e interiorizado
por parte de las personas que
trabajan en la organización;
por ello es necesario un buen
proceso de comunicación
( t a nto ve r t i c a l co m o
transversal).

06

Participación.
Ta m b i é n a y u d a
en la interiorización del
modelo la participación de
determinadas personas que
puedan aportar valor, que
además enriquecen el diseño
de los diferentes elementos
que lo componen.

07

Equipo de Proyecto
de Gestión de Activos.
Es vital asignar un equipo de
trabajo o facilitadores que
gestione la implantación.
Su cometido es facilitar
el conocimiento, guiar en
el proceso de diseño e
implantación, proporcionar
metodología y efectuar el
seguimiento del proyecto.
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PMM-AM-010

CURSOS - MARZO
Eficiencia Energética en el Mantenimiento de Activos. ¿Cómo Planificar y
Optimizar los Costos del Mantenimiento?
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)

FECHA: 10 y 11 de marzo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Santiago de Chile, Chile
COSTO: $ 480.000+ IVA

Análisis Causa Raíz ACR en Equipos Industriales.
¿Cómo resolver problemas críticos operacionales en equipos rotativos,
estáticos e instrumentación?
Cómo resolver las fallas para incrementar la rentabilidad del negocio.

Alexis Lárez, Ing. MSc (c). CMRP

FECHA: 12 y 13 marzo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Santa Cruz, Bolivia

PMM-AM-009

Función del Mantenimiento dentro de la Gestión de Activos “Alineado a las
normas ISO 55000 – ISO 17021.5 & EN 16646”

PMM-AM-020

Planificación Integral del Mantenimiento de Activos (Planificar, Programar,
Ejecutar y Sostenibilidad). “EAM Enterprise Asset Management”

PMM-AM-034

COSTO: USD 695 + IVA

Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c) | Alexis Lárez, Ing. MSc (c). CMRP
FECHA: 12 y 13 marzo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Santiago de Chile, Chile
COSTO: $ 480.000 + IVA

Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)

FECHA: 24 y 25 marzo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Madrid, España
COSTO: € 699 + IVA

Análisis Causa Raíz ACR en Equipos Industriales.
¿Cómo resolver problemas críticos operacionales en equipos rotativos,
estáticos e instrumentación?
Cómo resolver las fallas para incrementar la rentabilidad del negocio.

Alexis Lárez, Ing. MSc (c). CMRP

FECHA: 26 y 27 marzo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Madrid, España
COSTO: € 699 + IVA
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Figura 3. Modelo de Gestión Integral de Activos (Amendola. L, 2006©, 2011 ©,2013 ©, 2014 ©, Copyright PMM)

la medida que se adquiera
mayor experiencia en su
aplicación, nuestra experiencia en el sector de la
energía (Gas, Petróleo,
Refinación, Petroquímica y
Generación Eléctrica) nos
ha llevado a un proceso
de mejora continua a fin de
lograr las “mejores prácticas” de la fiabilidad adaptadas a nuestra realidad y
a nuestra manera de hacer
las cosas, y así lograr instalaciones que sean de
“clase mundial”.

Buenas Prácticas
•

La correcta y completa aplicación de
la fiabilidad desde la
etapa de diseño de
un proyecto, permitiría una mejor utilización del activo (UA)
o maximizar el valor
del dinero invertido
en una instalación
hasta la Fase de
Desincorporación
de un proyecto.

•

La metodología
planteada es susceptible a evolucionar en el tiempo en

•

Los aspectos de fiabilidad
van dirigidos a centrar el
alcance del proyecto de

una manera más eficiente
ya que permite identificar
tareas, acciones y actividades innecesarias. Esto
llevaría a identificar áreas
incompletas del diseño conceptual y un mejor entendimiento de los requerimientos de mantenimiento y
operaciones de las instalaciones (mantenimiento
en diseño) lo que redunda
en el futuro en una reducción de costes de mantenimiento y operaciones,
una mejor aplicación de
las actividades de mantenimiento donde sea requerido y reducción de la tasa
de fallos.
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Figura 4 Fases de implementación de la gestión de activos desde la etapa de diseño

•

•

La etapa de diseño de un
proyecto no está limitada
únicamente a la etapa de
Definición y Desarrollo,
también se encuentra la
etapa de implantación que
comprende la ingeniería de
detalle, aprovisionamiento de
materiales y la construcción.
Sin embargo, si los conceptos
de fiabilidad son aplicados a
cabalidad desde Definición y
Desarrollo, las consideraciones
de fiabilidad en las etapas
posteriores serán de poco
impacto en la instalación, ya
que es en las etapas iniciales
del proyecto donde se tiene
mayor efecto.
No se puede esperar obtener
el 100% del beneficio potencial
la primera vez que se aplique la
fiabilidad en la fase de diseño
de proyectos. Esto requiere de

un proceso de aprendizaje y
cada uno de los participantes
debe “internalizar” el proceso
de aplicación de la fiabilidad
desde esta fase.
•

La aplicación de la fiabilidad en
la fase de diseño de proyectos
debe llevar implícito el balance
entre la productividad,
seguridad y riesgo. Este
balance debe tomar en cuenta
los lineamientos de diseño y las
estrategias de mantenimiento.
Sin un adecuado balance entre
productividad, seguridad y
riesgo, se puede comprometer
la integridad mecánica
(seguridad) de la instalación al
momento de tomar decisiones
operacionales.

•

Generar un banco de datos,
el cual sería obtenido con la
información de cierre de cada

proyecto. Esta información
debería ir complementada
con fuentes externas de
información. Este banco
de datos debe de incluir
información de procesos,
tecnologías asociadas, datos
de confiabilidad e información
de costes.
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SECTION NAME

2015

COSTO:
USD765
750++IVA
IVA
COSTO: USD

CURSOS PREJORNADA

2 y 3 JUNIO

LUIS AMENDOLA, Ph.D
Taller: Gestión integrada de activos con base en ISO 55000

GERARDO TRUJILLO
Casos de negocio de la implementación de la excelencia en
lubricación.

CARLOS MARIO PÉREZ
Cómo definir, implementar y controlar un plan de
mantenimiento para los activos.
ALEXIS LÁREZ
Análisis de Causa Raíz (ACR) como estrategia
de optimización de costos.

VII JORNADAS GLOBAL

4 y 5 DE JUNIO
LUGAR: León, México

ElElobjetivo
objetivo es
es actualizar,
actualizar,
compartir
compartir ee intercambiar
intercambiar
las
las buenas
buenas prácticas,
prácticas,
experiencias innovadoras
yexperiencias
las últimas innovadoras
tecnologías
y
las últimas
tecnologías
aplicadas
a la
gestión
de
Activos,a Proyectos
aplicadas
la Gestióny
Facilities.
de Activos y Proyectos.
El objetivo es crear
El objetivo es crear
valor, eficiencia
eficiencia yy la
la
valor,
sustentabilidad
I S S N 2 2 5 5 - 2 7 9 0 | J o u r n a l G e s t i ó n d e A c t i v o s F í s i csustentabilidad.
os | Febrero 2015
COSTO:
USD765
600++IVA
IVA
COSTO: USD
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SECTION NAME

2 horas

Conoce a otros
participantes
Comparte
experiencias
Conecta

¿En qué consiste?
Durante dos horas en mesas de trabajo los participantes se
entrevistarán con los patrocinadores del evento, donde cada
participante obtendrá información de las últimas tendencias
tecnológicas y procesos de trabajo. En ese tiempo, se intercambian
tarjetas, se habla sobre los productos que ofrecen los patrocinadores,
explicándole al cliente:

¿Cómo alcanzar la rentabilidad real de los activos?
¿Cuáles son los Aspectos Claves a Considerar?...
I S S N 2 2 5 5 - 2 7 9 0 | J o u r nEscríbenos
a l G e s t i óaninfo@globalassetmanagement-amp.com
de Activos Físicos | Febrero 2015

www.globalassetmanagement-amp.com
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TESTIMONIOS GLOBAL

TESTIMONIOS
GLOBAL
journal

                                  
GERARDO TRUJILLO
Participé en la 6ª jornada global
y la verdad que me encantó, el
contenido técnico súper bueno.
Pero hay una cosa más importante,
la forma en la que la gente se
correlaciona, interrelaciona, se
saluda, se ve, se abraza, se ríe, se
divierte,… estas jornadas además
de traer educación, buenas
prácticas, traer la parte de la
estrategia,… tiene un ingrediente
bien interesante, el NETWORKING.
MAURA ABAD DE FARRIER
Estoy feliz de haber acudido al 6º
Global Asset Management en Perú
e invitarles también a todos ustedes
al 7º evento que se realizará en la
ciudad de León en México. Es un
evento bastante importante con
presentadores de excelencia y
contenido muy importante para su
organización.
ENRIQUE ELLMAN
Mérito a los organizadores, que
además fuimos muy internacionales,
yo venía de la Argentina y hubo
chilenos, colombianos, mexicanos,...
incluso peruanos también.

CEO en Noria
Latin América

Global
Coordinator para
RELIABILITYWEB.COM

CEO & Managing
Director Ellamn,
Sueiro y Asociados
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RECOMENDACIONES

R EC O MENDACI Ó N
journal

                                  

01

Cursos
online:
Estrategias para la
optimización de paradas de
planta y Overhaul / Planificación
de Mantenimiento & Paradas de
Planta. Auditoría de la Gestión,
Optimización, Planificación y
Ejecución con Ms Project.
Fecha: 2-30 Marzo
Ponentes: Luis Amendola, PhD Tibaire Depool, Ing. MSc, PhD (c)
Más información en: www.pmm-bs.com

02

Evento: 10º Seminario
Internacional
Temática: Workshop Internacional
en Gestión de Activos (ISO
55000),Mantenimiento,
Confiabilidad & Planificación de
Mantenimiento
Lugar: Bolivia
Fecha: 27 y 28 de Abril de 2015

03

Máster (magíster) en
Gestión de Activos
inmobiliarios, infraestructura y
servicios
Inicio: 27 de Abril
Doble Titulación
Certificaciones:
• A1, A2, B1 y B2 avaladas por
el IAM (Institute of Asset
Management)
• Certificado de 70 PDUs
Modalidad: b-learning
Incluye: Boletos de viaje aéreo a
España para las sesiones presenciales y el alojamiento.

Más información en: www.pmm-bs.com

04

Libro:
Operacionalizando la

Estrategia.
Editorial: ISBN: 978-84-9356685-2, Editorial PMM Institute for
Learning. 2013.
Idioma: Español
Contenido: Frente a este nuevo
escenario generalizado, y aunque
a priori cuando se habla de crisis
económica la mente humana
asocia este concepto a aspectos negativos, no se debe dejar
de lado que una crisis puede
suponer una nueva oportunidad
para afrontar nuevos retos hasta
el momento inaccesible.
Más información en:
www.pmmlearning.com

Más información en:
www.globalassetmanagement-amp.com
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EVENTOS DE GLOBAL

EVENTOS
DE GLOBAL
journal

                                   

Para el año 2015 las temáticas que ofrecen los Eventos Global como los Workshops o las jornadas son relacionadas
con las áreas de Asset Management (Gestión Optimizada de Activos Físicos o Gestión de Activos Físicos), Project
Management (Dirección y Gestión de Proyectos), Paradas de Plantas, Confiabilidad, Risk Management, Facility
Management y Business Plan.

01

Evento: 10º Seminario
Internacional

03

Evento: 11º Seminario
Internacional

05

Evento: 13º Seminario
Internacional

Lugar: Santa Cruz

Lugar: Santiago de Chile

Fecha: 27 y 28 de Abril

Fecha: 23 y 24 de Julio

Fecha: 7 y 8 de Octubre

02

04

06

Evento: 7ª Jornada
Global

Evento: 12º Seminario
Internacional

Lugar: México D.F.

Lugar: Lima

Fecha: 4 y 5 de Junio

Fecha: 24 y 25 de Agosto

Lugar: Bogotá

Evento: 14º Seminario
Internacional

Lugar: Panamá
Fecha: 17 y 18 de Noviembre
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PA S P O R E L M U N D O

PAS POR EL
MUNDO

¡pas por León!

journal

                                   

P

L

a verdad es que estoy deseando
que llegue ya la 7ª Jornada
Global, y no porque vaya a haber
grandes ponencias, que las habrá,
sino por visitar una de mis ciudades
favoritas... ¡Mi querido León!

latos como tostadas de atún, taco de
lengua, tenebrios, crema de chicharrón... Creaciones mexicanas pero con
toques de un chef que quiere situarte
como en tu casa, bueno conmigo realmente no lo consiguió porque como
nunca paro por mi casa...

S
Y

implemente espectacular, y
la verdad que no suelo decir
lo de espectacular pero en este
restaurante he metido el pico
tantas veces que se ha ganado
estar entre mis favoritos

V

otra cosa no, pero comer en León,
bueno en México entero, es una
pasada. Por ello os mostraré un

restaurante que solo con pasar
sus aromas te llevan a la mejor
gastronomía mexicana y no es
por otra cosa la razón por la que
se llame “aromas”.

E

amos que ahora que se acerca
la 7ª Jornada Global si vas a asis-

tir a este evento va a tener delito que
no pases a probar los manjares mexicanos en el restaurante de Aromas. Yo, con
la escusa de organizarla, ya llevo unas
cuantas visitas.

n mi pasión por la comida
mexicana éste es un restaurante
especial, realmente te ofrece
auténticos platos mexicanos pero
mezclándose con innovación y con
una presentación inmejorable, ya
no solo en los platos sino en el
local entero.
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS
journal

                                   

EL GRAFENO:
¡El material de dios!
día uno de ellos decidió analizar
que restaba en esta cinta, y al verlo
El grafeno es, sin duda llamado se dio cuenta de que ahí yacía un
a ser el material de Dios, el nuevo material compuesto por
material del futuro. Es un material átomos de carbono e hidrógeno
que proviene del grafito, el mismo ordenados en forma de panel de
que se utiliza para fabricar las abeja lo que hace que tenga unas
minas de los lapiceros. Como la impresionantes características:
mayoría de los descubrimientos,
el grafeno se descubrió por 1. Alta conductividad térmica y
casualidad. Antiguamente, para
eléctrica.
2. Alta flexibilidad y dureza; el
Grafeno es 200 veces más
duro que el acero e incluso
más duro que el diamante.
3. Resistencia. Es el material más
resistente del mundo.
4. Una gran ligereza, como la
fibra de carbono pero más
flexible aún.
5. Es transparente.
6. Menor efecto Joule, se
obtener el grafito más puro, los
calienta menos al conducir
científicos solían pegar una cinta
los electrones.
de celo y arrancarla, hasta que un

Gracias a sus increíbles
características ya se van
conociendo algunos de sus usos
y funcionalidades, aunque está
claro que en su futuro aparecerán
muchas nuevas:
•

En breve los procesadores
serán mucho más rápidos
que los actuales. A día de
hoy, los procesadores suelen
perder energía en forma
de calor pero gracias a las
características del grafeno se
podría aprovechar su energía
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para mejorar su rendimiento,
y al no calentarse tampoco •
bajaría su rendimiento con
el paso del tiempo. Para
hacerse una idea, los actuales
procesadores de silicio
pueden alcanzar una potencia
de 40 Ghz mientras que si lo
remplazamos por el grafeno
se podría incluso a llegar a
los 1000 GHz de potencia,
25 veces más potente.

•

También se podría crear •
pantallas flexibles y
transparentes, las cuales
estarían compuestas, por un
lado, por una capa luminosa
de tecnología led que
mostraría la imagen y por otro
por una lámina de grafeno que
protegería esta capa y que
se encargaría de reconocer
nuestras indicaciones táctiles.

nuestros dispositivos.
Actualmente las cámaras
convencionales captan las
imágenes mediante un sensor
que se encarga de convertir la
luz que llega en señal digital.
Ahora gracias a la sensibilidad
del grafeno podríamos
conseguir sensores capaces
de captar una imagen de
mayor calidad en condiciones
de poca luz, además estos
sensores consumirían 10
veces menos energía y serían
5 veces más económicos.
También se ha descubierto •
que el grafeno podría
transportar información 100
veces más rápido que la fibra
óptica actual, de este modo
revolucionaría el mundo de
las telecomunicaciones.
Pa n e l e s s o l a r e s , u n a
tecnología tan moderna como
ésta podría quedar obsoleta
con la llegada del grafeno. Y
es que este material es capaz
de absorber la energía del sol
y transformarla en energía útil,
y todo ello con un peso muy •
inferior ¿Os imagináis todas
las paredes de los edificios
recubiertas de grafeno?

•

Por otro lado el grafeno
podría ayudar a desarrollar
un nuevo tipo de baterías
que aumentaría por 10 su •
capacidad y su velocidad
de carga respecto a las
baterías actuales, de este
modo aumentara de manera
considerable la vida útil de

En el campo de la medicina, el
grafeno podría emplearse para
mejorarse los tratamientos
contra el cáncer. A día de hoy
el tratamiento actual consiste
en eliminar las células de la

•

zona afectada, tanto las malas
como las buenas. Pero con la
ayuda del grafeno se podrían
eliminar únicamente las
células malignas y por tanto
sería un tratamiento menos
agresivo.

Por otro lado, en el terreno
de la biotecnología, se
podrían hacer implantes
que sustituyan a los tejidos
dañados. Dado que una
característica del grafeno
es que es conductor de la
electricidad, éste sería el
candidato perfecto para
reemplazar los circuitos
dañados, por tanto se podrían
hacer implantes de retina a
pacientes que hayan perdido
la vista.
Y, si todo esto no les ha
parecido suficiente, todavía
hemos dejado para el
final una de sus mejores
carac terísticas. Resulta
que unos investigadores
han podido comprobar
que el grafeno se pude
“autoreparar”. Esto se debe
a su composición de átomos
de carbono e hidrógeno, los
cuales se pueden encontrar
en el aire. Y es que al sufrir una
pequeña rotura el Grafeno
buscaría por sí solo los átomos
necesarios en su entorno.

Hablar del grafeno es hablar
de uno de los materiales más
revolucionarios y que pueden
marcar el futuro por sus
increíbles características y usos
sorprendentes.
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SECTION NAME

CARTA AL
LECTOR

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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