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Montémonos en el Camión de la Gestión de Activos Físicos
Desde
1980
cuando
se
definieron las mejoras prácticas
de mantenimiento ha seguido
la evolución e interés por la
industria en estos temas, y es así
que hemos podido desarrollar
guías como la PAS 55 para la
Gestión de Activos Físicos y ya
finalmente contamos con la
Norma ISO 55000-01/02 para la
Gestión de Activos Físicos. Este
vuelco de la forma de mirar el
valor de los activos más allá de su
valor contable, enfocado al valor
que genera su función al negocio
es una forma diferente de enfocar
las propias acciones dirigidas
hacia los activos e iniciativas a lo
largo del ciclo de vida.

necesidades y el rendimiento
de los activos, y sistemas de
activos en los diferentes niveles,
y además, permite la aplicación
de los enfoques analíticos en
las diferentes etapas de su
ciclo de vida. Para lograr esta
visión y su materialización en
las organizaciones se debe
afianzar 4 términos claves “Valor,
Alineación, Aseguramiento y
Liderazgo”.

ahorros entre un 10 a 30%), alta
rotación del personal, aumento y
exigencias de la sociedad, lograr
sostenibilidad, desarrollo de
mejores contratos y retos para
gestionar las actuales y nuevas
infraestructuras. La pregunta es
¿cómo podemos ayudar? o ¿qué
hacer ante este escenario?.

No hay fórmulas mágicas… el
primer paso es montarnos en el
carro de la Gestión de Activos y
Desde el 2007 a la fecha se están definir bien la ruta a través del
viviendo transformaciones y GPS para conocer hacia donde se
turbulencias a nivel internacional quiere llegar todo ello sin perder
desde el punto de vista de vista que el fin es el “Core
económico, político y social, Business”. El reto más grande
bajo este contexto la industria es romper la inercia y prácticas
tiene desafíos orientados a que no han permitido que las 10
Ya la orientación no es hacer mejorar su competitividad ante mejores prácticas creadas desde
cosas sobre el activo sino generar un escenario de ralentización 1980 no estén al cien por cien
valor a través de ellos, y hacia de la economía, disminución presentes de forma eficaz entre
esta forma de ver las cosas nos de la demanda, bajada y las prácticas de la industria.
guía la gestión de activos físicos. subida de los commodities,
La gestión de activos permite a incertidumbre, gestión óptima Las acciones de implementación
una organización examinar las del facility y los activos (lograr y formación deben ser dirigidas
Journal Gestión de Activos Físicos | Noviembre 2014
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a crear un sistema de gestión
de activos que ayude a dirigir,
coordinar, controlar los activos
y actividades de gestión de una
organización, y proporcione
un mejor control del riesgo y
seguridad para los activos dentro
de su contexto.
Por otro lado es importante
considerar que no toda la gestión
de activos se puede formalizar a
través de un sistema de gestión
de activos, por ejemplo, aspectos
como el liderazgo, la cultura, la
motivación y el comportamiento,
que tienen una influencia
significativa en la realización
de los objetivos de gestión de

activos, deben ser afianzados
bajo prácticas sostenibles y
orientadas.

Esto incluye: Roles claramente
definidos, responsabilidades y
autoridades, y garantizar que
los empleados son conscientes,
La clave para el próximo año será competentes y capacitados. Este
el fortalecimiento del Liderazgo, liderazgo permitirá traducir la
Cultura del lugar de trabajo, la estrategia de la organización a
Alineación y mostrar resultados objetivos de gestión de activos
tangibles.
físicos y asegurar que se cuentan
con recursos y mecanismos para
En este sentido, el liderazgo y la asegurar su cumplimiento.
cultura del lugar de trabajo son
profesionales,
determinantes para generar valor Estimados
en la organización. El liderazgo y debemos todos montarnos en
compromiso de todos los niveles el carro de la gestión de activos
de gestión es esencial para y ajustar muy bien el GPS con
establecer con éxito iniciativas el destino claro hacia el que
y la mejora de la gestión de los queremos llegar…
activos dentro de la organización.

Montémonos en el Camión de la Gestión de Activos Físicos
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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-020

PMM-AM-031

CURSOS - FEBRERO
Actualización de Conocimientos en Mantenimiento y Confiabilidad basado
en los 5 pilares del Cuerpo del Conocimiento (Bok) de la SMRP, alineado a la
generacion de valor del negocio (Preparación para el Examen CMRP)
Alexis Lárez, Ing. MSc (c). CMRP

FECHA: 9,10 y 11 Febrero DURACIÓN: 24 horas LUGAR: México D.F.
COSTO: USD 900 + 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 Febrero 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®

túeresglobal

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
Journal Gestión de Activos Físicos | Noviembre 2014
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Servicios Global

GLOBAL WORKSHOP
ASSET MANAGEMENT

ARTÍCULOS

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

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

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

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

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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M A N T E N I MIENTO
AY E R , H OY Y MAÑANA
C O NO CIE NDO NUESTRO PASADO PA RA

AFRONTAR LOS RETOS DEL FUTURO.
journal                                  
Introducción

Autor: Medina N. Robinson J. MSc.
CMRP.
Ingeniero Mecánico, con Especialización
en Evaluación de Materiales e Inspección
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

y evolución de la profesión de
mantenedor, asignando con el
El concepto de evolución paso de los años una importancia
proviene del término latino cada vez más relevante en el
evolutio y hace referencia al quehacer diario de los procesos
verbo evolucionar y sus efectos. de producción.
Esta acción está vinculada con
un cambio de estado o a un Entender el proceso de evolución
despliegue o desarrollo y su de la profesión de mantenedor a lo
resultado es un nuevo aspecto o largo de los últimos 100 años, nos
forma del elemento en cuestión. permitirá saber de dónde venimos
Puede entenderse la evolución además de inferir el futuro de
como un proceso que deben la profesión de mantenimiento
atravesar seres vivos, procesos, y su importancia cada vez más
organizaciones, entre otros y que relevante en el aporte de valor
consiste en el abandono de una y rentabilidad a las empresas de
etapa para pasar a otra, ya sea hoy y las del futuro.
de manera gradual o progresiva.
En este documento técnico se Siguiendo el mismo orden de
busca presentar en perspectiva ideas, el presente documento
una interrelación directa de la tiene como principal objetivo
evolución de la tecnología y desper tar en los lectores
su impacto en el nacimiento interrogantes que le permitan
buscar respuestas asociadas
al rol que hoy está jugando el
mantenedor en la competitividad
de las empresas en el mercado y
con ello tratar de entender el rol
que deberá en el futuro jugar el
mantenedor como protagonista
en el proceso de mejora de la
productividad de los negocios.
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Dando Una Mirada Al Ayer
Mirando al pasado nos encontramos
que hace aproximadamente
100 años no existía la profesión
de mantenedor, podemos decir
que a finales del siglo XIX, con la
mecanización de las industrias,
surgió la necesidad de las primeras
reparaciones, lo que nos confirma
que la historia del mantenimiento
siempre ha acompañado el desarrollo
técnico industrial de la humanidad.

época de guerra requería, las fábricas
pasaron a establecer programas
mínimos de producción y como
consecuencia de éstos, sintieron la
necesidad de formar equipos que
pudiesen efectuar reparaciones en
máquinas en servicio en el menor
tiempo posible. Así surgió un órgano
subordinado a la operación, cuyo
objetivo básico era la ejecución del
mantenimiento, hoy conocido como
“Mantenimiento Correctivo”.

Hasta 1914, el mantenimiento
tenía importancia secundaria y era
ejecutado por el mismo grupo de
operaciones.
Es decir organizacionalmente
hace aproximadamente 100 años,
a nivel de empresa solo existía el
rol de operador como elemento
fundamental del proceso de
producción.

Con la llegada de la Primera
Guerra Mundial, también conocida
como la Gran Guerra, desarrollada
principalmente en Europa, entre
el 28 de julio de 1914 y finalizó el
11 de noviembre de 1918, esta
situación requirió la implantación
de la producción en serie, con la
finalidad de acelerar los procesos
de producción de suministros de
productos terminados para abastecer
el incremento de consumo que la

La Segunda Guerra Mundial fue
un conflicto militar global que se
desarrolló entre 1939 y 1945. En él se
vieron implicadas la mayor parte de las
naciones del mundo, incluidas todas
las grandes potencias, agrupadas en
dos alianzas militares enfrentadas:
los Aliados y las Potencias del Eje.
Fue la mayor contienda bélica de la
Historia, con más de cien millones
de militares movilizados y un estado
de «guerra total» en que los grandes
contendientes destinaron toda su
capacidad económica, militar y
científica al servicio del esfuerzo
bélico, borrando la distinción entre
recursos civiles y militares.

Con la llegada de la Segunda Guerra
Mundial y la necesidad de aumentar
la rapidez de producción, la alta
administración pasó a preocuparse,
no solamente de corregir fallas
sino también de evitar que las
mismas ocurriesen. Razón por
la cual el personal técnico de
mantenimiento pasó a desarrollar
el proceso de Prevención de averías
que, en conjunto con la Corrección,
completaban el cuadro general
de Mantenimiento, formando una
estructura tan importante como la
de Operación.
En los años 50, con el desarrollo
de la industria para satisfacer los
esfuerzos de la postguerra, la
evolución de la aviación comercial, la
industria electrónica, los Gerentes de
Mantenimiento observaron que, en
muchos casos, el tiempo empleado
para diagnosticar las fallas era mayor
que el tiempo empleado en la
ejecución de la reparación. Entonces
se conforma un órgano asesor que se
llamó Ingeniería de Mantenimiento
y recibió las funciones de planificar
y controlar el mantenimiento
preventivo analizando causas y
efectos de las averías.

En el año 1975, la Organización
de las Naciones Unidas definía a la
actividad final de cualquier entidad
organizada como Producción =
Operación + Mantenimiento
Por lo cual, a partir de 1980, con
el desarrollo de las computadoras
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¿ VEMOS EL VASO

Entra en pmm-bs.com y conoce la respuesta

O
En nuestra web encontrarás toda nuestra
oferta de MBA, Postgrados y cursos
para tu mejor formación, además de
vídeos, entrevistas, sorteos y muchos
más
contenidos exclusivos.
Entra en pmm-bs.com y conoce la respuesta
Una página personalizada para ti.

¡ÚNETE A NUESTRA CADENA!

En nuestra web encontrarás
toda nuestra
informacion@pmm-bs.com
oferta de MBA, Postgrados y cursos
para tu mejor formación, además de
vídeos, entrevistas, sorteos y muchos
más contenidos exclusivos.
Una página personalizada para ti.
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personales a costos reducidos y
lenguaje simple, los órganos de
mantenimiento pasaron a desarrollar
y procesar sus propios programas,
eliminando los inconvenientes de
la dependencia de disponibilidad
humana y de equipos, para atender
las prioridades de procesamiento de
la información.

control de sus actividades a corto
mediano y largo plazo, separando
claramente estas actividades de
ingeniería de mantenimiento y
Ejecución.

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

• Registro de Datos .
• Análisis de Resultados.
• Aumento de disponibilidad y
Confiabilidad.
• Identificación de áreas de oportunidad.
• Aplicación de normas de Seguridad y
ambiente.
• Mayor Longevidad de los Equipos.
• Aumento de Rentabilidad.

En esta época, el mantenimiento
sigue siendo una organización
supeditada a producción pero ya
inicia un proceso de Planificación y

PCM
Fuente:
de

IM

Administración

mantenimiento.

Fuente:
Administración
moderna
d e m a n t e n i m i e n t o . Lo u r i v a l Ta v a r e s

MANTENIMIENTO

OPERACIONES
A finales del siglo XX, entre los años
1990 y 2000 con las exigencias de
incremento de la calidad de los
productos y servicios, hechas por
los consumidores, el mantenimiento
pasó a ser un elemento importante
en el desempeño de los equipos y
con ello nace lo que hoy conocemos
como mantenimiento predictivo y
para ello es necesario desarrollar:

mayor importancia, en los resultados
de la empresa.

Lourival

EM

Tomando en cuenta lo anteriormente
expresado, el sistema de gestión
más utilizado está basado en
confiabilidad, el cual forma parte
del sistema de gestión global de
la organización, proporcionando
un marco de trabajo organizativo
para el establecimiento de políticas
estratégicas de confiabilidad y
control que permite la coordinación
de todas las actividades que se
lleven a cabo en este ámbito. El
mantenimiento hoy se centra en los
siguientes aspectos:

moderna
Ta v a r e s

Analizando El Presente

•Mayor Disponibilidad, Confiabilidad y
mantenibilidad de los equipos.

El siglo XXI comprende los años
entre 2001 y 2100. Este siglo se
ha caracterizado por el avance y
expansión de la digitalización y el
control de la información a nivel
global. También a esta época se le
conoce como la era de la información.

•Implementación del Monitoreo de la
Condición y pruebas funcionales.

El mantenimiento de inicios del siglo
está enfocado al EQUIPO al PROCESO
al ENTORNO y al PERSONAL. Los
profesionales de mantenimiento
pasaron a ser más exigidos, ya
que la efectividad de su trabajo se
manifiesta como impacto directo o
indirecto en el producto o servicio
que la empresa ofrece a sus clientes.

•Mayor Vida Útil.

Como resultado de esta evolución,
la empresa es vista, hoy en día,
como una cadena con varios
eslabones donde, evidentemente,
el mantenimiento es uno de los de

•Optimización Costo-Riesgo.

•Diseños basados en Confiabilidad y
Mantenibilidad de Equipos
•Mayor Seguridad (SHA).

•Efectividad en la Reducción de costos.
•Análisis Causa Raíz de fallas
•Equipos de Trabajo Mutildisciplinarios.
•Mayor Calidad en Productos.

•Decisiones basadas en Riesgo.
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Proyectando El Futuro
A partir del Año 2014 se inicia una
tendencia marcada al cambio,
de hecho el año se inicia con la
emisión de la normativa ISO 55001,
la cual establece los requerimientos
para la Gestión de Activos. Este
acontecimiento debe ser tomado

en cuenta porque definirá el futuro
y la dirección de la organización de
mantenimiento en los venideros
años.Para poder proyectar la
importancia que tomará la gestión
de mantenimiento en el futuro, es
vital enfocarse en una gestión de
mantenimiento acorde a los nuevos
requerimientos de la Gestión de

Activos, para ellos se deben visualizar
tres grandes áreas:
1. Generación de Valor
2. Evolución tecnológica
3. Nuevo modelo de interrelación
organizacional

G

ENERACIÓN DE VALOR. Partiendo de la definición
de empresa como toda
entidad,independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica con
la finalidad de generar riqueza. En este sentido el Mantenedor del futuro enfocará las decisiones de
mantenimiento basadas en riesgo, entendiendo riesgo como unos de los elementos estratégicos
de una gestión de activo que permitirá identificar las mejores decisiones en cuanto a la generación
de valor al negocio. Además del uso de herramientas que permitan modelar el comportamiento
futuro del Riesgo de nuestros equipos, a fin de direccionar los recursos a lo que realmente requiere
mantenimiento, en todo momento el mantenedor del futuro no pensará en mantener el activo,
buscara la estrategias para mantener solo lo que el activo necesita para cumplir los objetivos del
negocio. Entendiendo entonces que en el futuro no muy lejano se cambiará la visión tradicional de
cómo se ven los equipos por parte del mantenedor, es decir la nueva visión del mantenedor será que
los equipos están es para producir no para mantener. En los próximos años, se visualiza un cambio
importante en la manera como se ve a la organización del mantenedor, la misma será la punta de
lanza de la organización para la generación de valor, por lo que mantenimiento no será visto como
un Gasto, visión tradicional hasta hoy día.

E

VOLUCIÓN TECNOLÓGICA. Entender el rol fundamental que la evolución o desarrollo de la
tecnología se ha encargado de dar al mantenedor a lo largo de la historia es fundamental para
poder visualizar el rol del mantenedor en el futuro, entender que la tecnología cada vez toma más
importancia en cuanto a la sustitución del hombre por la maquina. Basado en la premisa anterior, en
este momento podamos visualizar a futuro un mundo industrial sin operadores, sustituidos por la
tecnología, por lo que el rol del futuro del mantenedor será de cada vez más protagónico. Podemos
visualizar que a futuro ocurrirá inevitablemente una involución, es decir habrá nuevamente como
hace 100 años un solo hombre sobre las maquinas, pero ahora será el mantenedor, se visualiza que la
evolución tecnológica conlleve a que el hombre de mantenimiento del futuro está llamado a liderar
la lucha de una gestión de producción alineada a la productividad del negocio.
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INICIO

20
ABRIL

Reliability & Risk Management

Máster (Magíster) en Confiabilidad & Gestión de Riesgos
DOBLE TITULACIÓN

Máster Profesional - MBA Reliability and Risk Management. PMM Business School. España
Máster (magíster) en Confiabilidad & Gestión de Riesgos. Universidad Católica San Antonio. Murcia, España

OBJETIVOS

El programa de MBA en Reliability & Risk Management busca satisfacer las necesidades y desafíos de la industria en un contexto global
y económicamente cambiante. Por lo cual su enfoque es desarrollar a los líderes actuales y futuros que aseguren el mejoramiento de las
actividades y procesos relacionados al mantenimiento, la gestión de riesgos y la confiabilidad en la industria, a través del desarrollo de sus
competencias en los cinco pilares del conocimiento del mantenimiento y la confiabilidad (basado en el Maintenance & Reliability Body of
Knowledge).

METODOLOGÍA

El programa es desarrollado a través de la modalidad b-learning (combinación de clases a distancia a través del Aula Virtual y Adobe
Connect para clases on-line y una semana presencial de formación en Valencia, España) en la que se combinan clases con actividades
outdoors, visitas a empresas y centros de investigación.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
•

Certificaciones avaladas por el IAM (Institute of Asset Management):

•

Certificaciones avaladas por el PMI (Project Management Institute):

INCLUYE
Los costos de traslado, alojamiento y manutención, durante la semana presencial, están incluidos en el programa.

SECTORES

Dirigido a los sectores de Ingeniería, Energía, Químico y de Procesos, Logística, Manufactura, Petróleo, Gas y Petroquímica, Minero,
Cementero, Energías renovables y Consultoría. Titulados con experiencia de más de 2 años.

DURACIÓN
Doce meses ( 1 año ) con 510 horas de formación, de las cuales 40 horas son presenciales en Valencia (España).

www.pmm-bs.com

Idioma del programa: Español

European Safety and
Reliability Association
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UEVO MODELO DE INTERRELACIÓN ORGANIZACIONAL. Cuando preguntamos abiertamente
a un Mantenedor quién es su cliente en una organización de producción, en un 95% de los
casos la respuesta es el Operador, este modelo de interrelación trae consigo en primera instancia la
premisa de que “El cliente siempre tiene la razón” en este modelo de interrelación la organización
de mantenimiento está supeditada cubrir las necesidades del operador aunque dichas necesidades
tengan o no intenciones de mejorar la rentabilidad del negocio. De forma que, el proceso de
mantenimiento siempre tiene como entrada fallas, sin embargo en un modelo de interrelación clienteservidor prevalecerá la necesidad del operador de contar con una alta Confiabilidad y disponibilidad
de equipos y muy importante respuesta inmediata a las necesidades del cliente por lo que podemos
decir que este modelo de asociación se caracteriza por:
•
•
•
•
•

Alta disponibilidad de personal
Atención Inmediata
Altos Inventarios de repuestos /Refecciones
Planeación Corto Plazo
Producción dueña del presupuesto

Lo que trae implícito altos costos de mantenimiento, ya que lo que prevalece es la necesidad del
cliente y hay que satisfacerla a todo costo. Lo anteriormente planteado nos conduce a pensar que la
organización de mantenimiento del futuro debe cambiar la manera de interrelación anteriormente
planteada por una que le permita tomar decisiones que aporten valor al negocio. Esa interrelación es
la de socio, definiendo socio como ese individuo que se une a otro para desarrollar algo en conjunto
con una visión compartida. Este modelo de asociación se caracteriza por:

•
•
•
•

Disponibilidad de personal acorde a las necesidades reales
Atención en base a criterios jerarquización en base a importancia de los equipos y su impacto
en el negocio (Rutina, Urgencia y Emergencia)
Planeación Corto, Medina y Largo Plazo
Mantenimiento dueño del presupuesto

Lo que trae implícito una disminución importante de los costos de mantenimiento cuando los
comparamos con la manera de asociación anteriormente señalada, ya que lo que prevalece en esta
nueva visión es la visión de negocio. Entender que a nivel de organizacional, se deben cambiar
la manera de interrelación entre los diferentes actores que conforman una empresa (Operador,
Mantenedor, Finanzas, Compras, Ingeniería) desechándose las relaciones de “cliente – servidor” por
una nueva interrelación donde todos los sectores estén alineados, apuntando todos a construir un
negocio rentable y por ende generador de riquezas para la organización.
Journal Gestión de Activos Físicos | Noviembre 2014
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Conclusiones

HOY
CONOCIMIENTO

La incorporación de la Normativa
ISO 55000 traerá grandes cambios
en cuanto a la forma de gestionar los
activos físicos de las empresas. Estos
requerimientos serán adoptados por
empresas que deseen ser sostenibles
y competitivas en el mercado,
guardando el mejor equilibrio posible
acorde al sector industrial y entorno
de mercado. La adopción o no de
un modelo de Gestión Integral de
Activos Físicos será la diferencia entre
la supervivencia de una empresa y
otra que no pudo adaptarse a las
exigencias actuales de un mercado
cada vez más exigente de eficacia y
rentabilidad.

Debemos entonces entender que
predecir el comportamiento futuro
de nuestros equipos, será la base
para la toma de decisiones con
alto valor para el negocio, con ellos
se resalta la importancia como
mantenedores de analizar y predecir
la fallas, utilización de la Ingeniería de
Confiabilidad en Mantenimiento lo
cual nos llevará a la implementación
exitosa de herramientas de
confiabilidad acompañadas de la
implementación de normativas
como ISO 31000 e ISO 55000, todos
estos elementos permitirán mejorar
considerablemente la rentabilidad
d e l n e g o c i o d i s m i n u ye n d o
eficientemente los costos de de
mantenimiento y producción.

FUTURO

CURSOS - FEBRERO
PMM-FM-001

CURSO DE FACILITY MANAGEMENT
“SERVICIOS E INSTALACIONES INMOBILIARIAS”
Planificación Integral del Mantenimiento de Activos Inmobiliarios e Instalaciones “Asset &
Facility Management”
Introducir a los participantes en las técnicas de planificación y programación del mantenimiento de activos
físicos, infraestructuras e instalaciones. Proporcionar los métodos para la definición y creación de planes de
mantenimiento preventivos y predictivos.

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

FECHA: 3 y 4 de Febrero DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Madrid

PMM-AM-019

COSTO: 699 €+ IVA

CURSO DE FIABILIDAD
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM (Reliability Centered Maintenance).
Optimizar los costos de mantenimiento y operaciones, y aumentar la seguridad.

Alexis Lárez, Ing. MSc (c). CMRP

FECHA: 5 y 6 de Febrero DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Madrid
COSTO: 699 €+ IVA
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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
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 c o s sustentabilidad.
| Noviembre 2014
COSTO:
USD765
600++IVA
IVA
COSTO: USD
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SECTION NAME

NETWORKING

¿
1 .

Conoce a otros

Cada asistente se
presenta
indicando
su
nombre, empresa y cargo.

HAY LÍMITE DE

2 .

?

CÓMO
FUNCIONA

Comparte

Experiencias
y
necesidades propias de la
industria actual.

T

I

E

M

3 .

Conecta

C o n s i g u e
contactos con los que
resolver y llegar a la
excelencia operacional.

P

O

¿Quieres patrocinar este evento?
Speed Networking es un nuevo concepto de hacer negocios, de una manera
diferente y en un ambiente dinámico. De esta forma podrá conocer cuáles son
las problemáticas actuales de la industria y de tus futuros clientes. Una buena
oportunidad para darte a conocer.

¿Quieres que tu logotipo
?
J o u r n a l G eaparezca
s t i ó n d e A c t i ven
o s Funa
í s i c o sde
| Nnuestras
o v i e m b r e 2 0 1mesas
4
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LA TE RCERI ZACI Ó N
DEL M AT ENIM IENTO
journal

                                 

El presente trabajo aborda las ventajas y desventajas de la Tercerización del Mantenimiento. Se analizan
qué tercerizar, cómo especificar la contratación, de forma de alinear la Tercerización con el Objetivo
fundamental del Mantenimiento.
Autor: Carolina Altmann Macchio. Especialista
en Gestión de Mantenimiento en Empresas de
Producción y Servicios por la Universidad Nacional
de Mar del Plata- Argentina. Especialista en Project
Management por la Universidad Tecnológica
Argentina. Especialista en 6 sigma: Lean Green
Belt. Actualmente cursando Máster en Eficiencia
Energética por la Universidad Barcelona. Amplia
trayectoria de más de 16 años en la Gestión de
Mantenimiento de Equipos pesados e Industriales
y Gerenciamiento de Proyectos Industriales y
Jefe de Operación y Mantenimiento de Servicios
Auxiliares en importantes Empresas nacionales
y multinacionales del Uruguay. Actualmente se
desempeña como Gerente de Mantenimiento
en una Industria Alimenticia. Profesora
invitada a cargo del Módulo de “Estrategias de
Mantenimiento y Eficiencia Energética” para
el Curso de Actualización: “El Mantenimiento
y su Contribución a la Eficiencia Energética”,
Universidad de Las Palmas- Gran Canarias, España.
Expositora y Conferencista invitada, al momento
ha expuesto en 13 Congresos de Ingeniería de
Mantenimiento en Uruguay, Chile, Colombia y
Perú. Autora e instructora de los Cursos Técnicos:
“Mantenimiento de Vehículos Industriales
y Maquinaria Pesada”, “El Mantenimiento y
la Eficiencia Energética”, “La Lubricación y
el Mantenimiento” y “Control de Gestión de
Mantenimiento por Indicadores”. Autora de
trabajos técnicos, al momento ha desarrollado 11
artículos, los cuales se han publicado en distintos

Seguridad y Medioambiente.

sitios y Revistas especializados en la Ingeniería
de Mantenimiento. Coordinadora Regional para
Uruguay del COPIMAN, Desde Nov-04. Miembro
de la Comisión Directiva de URUMAN, Ago-04 a
Dic-10. Email: caltmann@adinet.com.uy

Mantenimiento y Confiabilidad
El objetivo de Mantenimiento
es asegurar la competitividad
de la Empresa, en ésta medida
es necesario aumentar la
Confiabilidad de los equipos; es
decir disminuir la cantidad de
fallas que generan interrupciones
no programadas, de manera de
poder entregar la disponibilidad
requerida por operaciones,
asegurando los niveles de Calidad,

•

La función del Mantenimiento:
es asegurar que todo Activo
Físico continúe desempeñando
las funciones deseadas.

•

Confiabilidad: probabilidad de
que un determinado equipo
opere bajo las condiciones
preestablecidas sin sufrir fallas.

Para lograr el objetivo de
Mantenimiento es necesario
desarrollar una Gestión Eficiente y
Efectiva.
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La Gestión de Mantenimiento y la
Tercerización
Sólo una Organización con una
Eficiente Gestión de Mantenimiento,
podrá optimizar el proceso de
Planificación y Programación de las
tareas de Mantenimiento, de forma
de minimizar:

Empresa, de forma de poder tener
el Control de los Trabajos realizados
por Terceros.
Todas las ineficiencias y errores en
la Gestión impactará negativamente
en el resultado del Trabajo realizado
por el Contratista, todo lo que no se
haya previsto inicialmente implicará
demoras y sobrecostos.

•

¿Por qué Tercerizar?

•
•
•
•

Demoras por materiales y/o
repuestos faltantes.
Demoras por documentación
Técnica faltante.
Demoras por falta de
herramientas.
Demoras por descoordinación
con Producción.
D e mora s por in co r rec t a
asignación de especialidades
por Técnico.

El área de Planificación y Programación
deberá establecer las Tareas, con sus
respectivas frecuencias, determinar
las prioridades, tanto para las tares
ejecutadas por personal propio,
como por contratistas.
Al analizar la necesidad de mano de
obra por especialidad, podrá surgir
la necesidad de Tercerizar.
Siempre es conveniente conservar
centralizada la Gestión en la propia

Las grandes interrogantes, son:
•
•

¿Por qué tercerizar?
¿Cuando resulta conveniente
tercerizar?

Podrá ser conveniente tercerizar en
las siguientes situaciones:
•
•
•

•

Déficit de mano de obra:
Reparaciones puntuales.
Sobrecarga puntual: Overhaul de
Equipos y Paradas de Planta.
Necesidad de Mano de obra
especializada. Esto puede variar
según el tipo de industria, puede
incluir: Electrónica, Rebobinado
de motores eléctricos, Soldadura,
Tornería, etc.
Aumentar la Eficacia, enfocando
el personal propio en tareas

•

•
•
•
•

específicas o en Equipos más
críticos.
Por alta especialización: Ensayos
No Destructivos, Análisis de
Vi b r a c i o n e s , Te r m o g r a f í a ,
Electrónica, Soldadura calificada,
etc.
Tareas de baja complejidad:
Limpieza, Lubricación, etc.
Services de Equipos en Garantía.
Diagnóstico de Fallas.
Mano de obra para Overhaul o
Paradas de Planta.

La Tercerización podrá ser una
decisión Estratégica o una Política de
la Empresa u Organización, para no
incrementar la dotación de personal
propio, o para enfocar el personal
propio en ciertas tareas críticas.
Para el caso de Industrias que
realizan Paradas de Planta, no sería
lógica ejecutar, sólo con personal
propio, todo el volumen de tareas de
Reparación y Mantenimiento en el
corto plazo de una Parada de Planta.
Las tareas de alta especialización y
certificación, como lo son los Ensayos
No Destructivos, sólo en Empresas de
gran porte, pueden tener volumen
de trabajo que justifique los costos
de capacitar, entrenar y certificar a
personal propio en las Técnicas a
utilizar.
La Tercerización puede justificarse
económicamente, analizando los
costos de Tercerizar determinados
Trabajos en comparación con
ejecutarlos con personal propio,
por ejemplo para tareas de alta
Especialización o de mano de obra
especializada, habría que considerar
el costo anual para la Empresa de
tener el/los Técnicos Especializados,
todos los costos de Capacitación,
entrenamiento y Certificación
que sean necesarios, Equipos y
herramientas especiales necesarios
para realizar las inspecciones o
Trabajos.
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La Contratación
Para garantizar la Eficacia y la Calidad
del Servicio, es necesario especificar
explícitamente los Requerimientos
necesarios:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia del contratista en
trabajos similares.
Las capacitaciones de los
Técnicos.
Las certificaciones de los Técnicos,
por ejemplo en las Técnicas de
Ensayos NO Destructivos, Análisis
de Vibraciones, Certificación de
competencias, Certificación de
Soldadores, CMRT, etc.
La cantidad de Supervisores.
Las precauciones de Seguridad
que se deben seguir.
Tipo y características de los
Equipos de Protección Personal
que se tendrán que utilizar.
Procedimientos e Instructivos
para las tareas.
Suministro de herramientas,
características y marcas.
Suministro de insumos.
Suministro de Repuestos. Indicar
las marcas y modelos de los
mismos, exigir la devolución de
las piezas recambiadas.
La documentación que se debe
entregar: Informes, Memorias,
ac tualización de Planos,
Programas de PLC, etc.
Horarios para la realización de
las tareas.
Tiempo máximo de respuesta.
El plazo máximo para la
realización de cada tarea.
Normativa de trabajo dentro de
las instalaciones de la Empresa.
Beneficios y descuento en
caso de mejora de plazos o
perfomance.
Multas y penalidades, en caso de
demoras y errores.
El control de Calidad que se
realizará.
Procedimientos de reparación en

•
•
•

caso de desvíos.
Reuniones de Seguimiento.
Recepción del trabajo.
Garantías.

•

Beneficios por mejoras de
Confiabilidad, Disponibilidad,
Reducción de Plazos, etc. Más
que nada en Contratos integrales.
Multas por fallas, demoras,
reclamos, defectos de calidad,
etc.
Garantías.
Criterios de renovación del
Contrato.

Todo lo anterior se debe explicitar
en Pliegos de Contratación o en
Contratos, de forma que las Reglas
sean claras para ambas partes, desde
el momento de la Licitación.

•

Es posible buscar y establecer
Contratos Ganar-Ganar, con los
Contratistas, buscando la forma de
que ambas partes, obtengan el mayor
beneficio y no tengan objetivos
contrapuestos, por ejemplo:

Una especificación inadecuada,
puede llevar interpretaciones
equivocadas, teniendo como primer
consecuencia nefasta, la toma
de decisiones incorrectas en las
Licitaciones de Compra.

•
•
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Algunos países poseen marco
normativo, por ejemplo en Uruguay:
ley 18.099 de enero de 2007 y la 18.251
de enero 2008, esto implica que el
Contratante es Responsable por el
Contratista. Aquí, los Departamentos
de Compras y Legales, tendrán un
rol muy importante de fiscalización,
deberán verificar que el Contratista
posea toda su Documentación
en Regla y cumpla con lo todo
establecido por la Ley.
Se debe tener especial atención
al contratar mano de obra, el
Departamento Legal deberá verificar
que no pueda existir ningún tipo de
reclamo por contratación encubierta.
De cualquier modo, es conveniente
evitar formas de contratación
únicamente por horas hombre, ya
que en éste modo de contratación
existen intereses contrapuestos, el
Contratista se beneficia si el Trabajo
se extiende en el tiempo, por lo
que se corre el riesgo de demoras
y sobrecostos, a su vez exige mayor
Control y Supervisión por parte de la
Empresa y no tiene valor agregado.

es bueno negociar previamente el
tipo de trabajos y tareas a Tercerizar,
para evitar futuros conflictos de
intereses.
Se debe establecer
Procedimientos de Evaluación
del Proveedor, para evaluar el
desempeño del proveedor y
retroalimentar el proceso de
Compras.
La Calidad del Servicio
La Calidad de la intervención puede
verse fuertemente perjudicada por:
•
•
•
•
•

Falta de Capacitación del
personal del Contratista.
Falta de Procedimientos.
Repuestos inadecuados, de mala
calidad o usados.
No recambiar las piezas.
Falta de herramientas.

Esto puede generar fallas adicionales
y reducir la Confiabilidad y
Disponibilidad, es decir atenta con
el Objetivo de Mantenimiento.
Para garantizar que la Tercerización
no atente contra el Objetivo de
Mantenimiento, es fundamental
establecer explícitamente los
Requisitos necesarios en los Pliegos
de Contratación y/o Acuerdos o
Contratos.

puede atentar con el Objetivo de
Mantenimiento.
En varios Modos de
Falla, se presenta una
zona inicial de alta
probabilidad de
falla, denominada:
“Mortalidad Infantil”,
o falla prematura, la
cual también se presenta
luego de reparaciones
mayores y overhaul.
Esta puede ser debida a:
•
•
•
•
•

Fallas de calidad.
Fallas de montaje.
Errores de diseño.
Errores humanos en la
operación.
Errores humanos en el
Mantenimiento.

Principales causas de la “Mortalidad
infantil”:
•
•
•
•
•

Calidad en el diseño 5%
Calidad en la fabricación 10%
Calidad en la instalación 20%
Calidad en la operación 20% a
35%
Calidad en el mantenimiento
45% a 30%

La Calidad del Servicio, también
está determinada por las Buenas
Prácticas de Mantenimiento, las
cuales comprenden:
Además ésta forma de contratación
lleva a la pérdida de Know How de
los Equipos, difícilmente éste tipo
de contratación tenga justificación
económica, frente a tener personal
propio.
En caso de que existan Sindicatos

•

Buenas prácticas de Orden y
Limpieza.
Buenas prácticas de Lubricación.
Buenas prácticas de Montaje y
Desmontaje

Según éstas estadísticas, la mayor
causa de la “Mortalidad Infantil” es
debida mayoritariamente a errores
humanos en el Mantenimiento.

Las Buenas Prácticas tienen relación
con las Fallas Autoinducidas,
por lo que éste aspecto también

De nada sirve implementar las
mejores Estrategias, utilizar las más
costosas Técnicas de Monitoreo, sino

•
•
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&

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
se fomentan las Buenas Prácticas, en
el personal propio y Contratistas.
La Efectividad está muy relacionada
con la Calidad de la Acción Correctiva,
es fundamental no incluir elementos
que ocasionen fallas adicionales que
se pongan de manifiesto posterior de
la intervención o reparación, ya que
cuando esto sucede se disminuirá
aún más la Confiabilidad. Si bien,
se puede exigir en los Pliegos de
Contratación, Formación Técnica
y Experiencia de los Técnicos, esto
no es garantía que sigan las Buenas
Prácticas de Mantenimiento, sólo
se podría tener más garantías en
caso de ser países que dispongan
de un Sistema de Certificación
de Competencias Técnicas, como
por ejemplo: en Brasil (Normas de

Requisitos da ABNT, adotadas pela
ABRAMAN/PNQC para o processo
de avaliação da qualificação e
certificação Professional), en Chile
(Comisión Sistema Nacional de
Certificación de Competencias
Laborales), en México (Comité
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales, México), en USA, CMRT
(Certificación de Técnicos de
Mantenimiento y Confiabilidad por
la SMRP).
De cualquier manera, aunque los
Técnicos del Contratista contaran con
todas las Certificaciones Técnicas, no
elimina la necesidad de contar con
Supervisión y Control del Trabajo del
Contratista.

La organización debe designar
un Responsable para Supervisar
el Contratistas, ya sea en caso de
organizaciones pequeñas de un
Supervisor o Coordinador, o en
organizaciones de mayor porte,
puede justificar la existencia de
un Puesto dedicado a Administrar
y Super visar contratistas. El
Responsable designado por el
Contratante, deberá verificar que
las tareas se ejecuten dentro de
lo establecido en el Pliego de
Contratación, gestionando la
corrección y reparación de los
desvíos detectados.
La Seguridad y la Tercerización
El contratante tiene Responsabilidad
por el Contratista y debe garantizar
que el personal del Contratista posea
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los entrenamientos en Seguridad,
siga las precauciones de Seguridad
y utilice los Equipos de Protección
indicados. Previo al comienzo de
los Trabajos, el Contratistas deberá
elaborar un Plan de Seguridad, que
incluya una detallada evaluación
de riesgos por tareas, de forma de
prever todas las precauciones de

probabilidad de incidentes.
El Responsable designado por
el Contratante, deberá verificar
que las tareas se ejecuten dentro
de lo establecido en el Pliego de
Contratación, garantizará que
las mismas se realicen siguiendo
estrictamente las precauciones de
Seguridad.

•

Las reparaciones dentro de un
overhaul o parada de Planta.

Se debe analizar minuciosamente si
es conveniente Tercerizar:
•

Servicios de Equipos en Garantía.
Esto tiene como principales
desventajas: Pérdida del
aprendizaje en el Equipo y puede
llevar a sobremantenimiento o
Mantenimiento insuficiente,
según las condiciones operativas.

•

Las Tareas de baja complejidad:
como Limpieza, puede tener
la desventaja de perder la
componente de inspección
visual.

•

Tercerizar la lubricación, puede
llevar a que sea realizada por
personal de muy baja calificación
y/o apliquen Buenas Prácticas de
Lubricación.

•

D i a g n ó s t i c o d e Fa l l a s .
Desventajas: pérdida de KnowHow de los Equipos. Se generará
dependencia de un Contratista
externo.

DESVENTAJAS
Noria Latín América • www.cmcm.com.mx • +52 (477) 711 2323
Seguridad. El Contratante debe
fiscalizar los trabajos realizados por
el Contratista, durante la ejecución,
para controlar que los trabajos sean
realizados, según lo establecido.
Si no se especifica previamente
en el Pliego de Contratación y/o
en los Acuerdos y Contratos, los
Procedimientos, Instructivos, las
precauciones de Seguridad y los
EPP necesarios, se incrementará la

Ventajas y Desventajas de la
Tercerización
Es conveniente tercerizar:
•

Las tareas de alta especialización,
por la capacitación y
certificaciones necesarias.

•

Las tareas de reparación
puntuales.

VENTAJAS
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El Proceso de la Tercerización
Para lograr los mejores resultados
de la Tercerización, es necesario
Gestionar todo el Proceso, en caso
contrario generará gran perjuicio
para la Gestión de Mantenimiento:
demoras, sobrecostos, fallas
autoinducidas.
El Proceso abarca:

01

Planificación
y
Programación de las
Tareas. Identificación de la
necesidad de Tercerización.

02

Elaboración
de
Pliegos:
Determinación de Alcance
del Trabajo, suministro de
materiales y repuestos, así
como los Requerimientos
de Experiencia específica,
Capacitación, Calidad y
Seguridad.

03
04

Licitación, a cargo del
área de Compras.

Evaluación
de
Propuestas Técnicas
por parte del área de
Mantenimiento, devolución
a Compras, para evaluación y
adjudicación del Contratista.

05

Previo al comienzo de
los Trabajos: Revisión
de la Planificación del
Trabajo, en conjunto con el
Responsable del Contratista.

06
07

Licitación, a cargo del
área de Compras.

Capacitación
del Personal del
Contratista in situ, respecto a
las Reglas de la Organización,
repaso de las precauciones
de Seguridad.

08

Durante la Ejecución:
Supervisión y Control
continúo del Trabajo ejecutado por el Contratista. La
Organización debe designar un Responsable para
Supervisar dicho Trabajo,
verificando el cumplimiento
de lo establecido en el Pliego,
el cumplimiento de los
Procedimientos de Trabajo
y condiciones de Seguridad.

09

Durante la Ejecución:
Gestión de desvíos y
reclamos en conjunto con el
área de Compras.

10

Evaluación
de
Desempeño, sobre
formulario previamente
diseñado para tener en
cuenta, todos los aspectos
relevantes de la Contratación,
del Contratista y del Trabajo
realizado. El formulario
será completado por el
Responsable que supervisó
directamente al Contratista
y devuelto a Compras,
para tener en cuenta en las
próximas licitaciones.

El cumplimiento del Proceso y la
realización de un Control continúo
del Trabajo del Contratista, permitirá
garantizar la Efectividad y Calidad de
los Trabajos y establecer la Mejora
Continúa.
En tanto que la Evaluación de
Desempeño, permitirá descalificar a
los Contratistas que no cumplan con
lo solicitado en el Pliego, o tengan
reclamos por defectos de calidad
y/o demoras en los plazos, tal que
sólo los Contratistas Calificados
positivamente puedan participar de
las futuras Licitaciones.
Conclusiones
La Tercerización es una herramienta
muy útil, para garantizar que
no atente contra el Objetivo
del Mantenimiento, debe
especificarse claramente el Alcance
y Requerimientos del Trabajo,
plazos y penalizaciones en la etapa
previa de Licitación, así mismo,
se debe Supervisar y Controlar
permanentemente al Contratista,
sólo así se podrá garantizar la
Efectividad y Calidad de los Trabajos
Tercerizados.
La realización de evaluaciones
periódicas del servicio brindado,
permitirá retroalimentar el Proceso
de Compra, lo cual garantizará
trabajar únicamente con los mejores
Contratistas.
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GLOBAL
journal

                                  
MILAGROS F. MALLQUI HARO
Que se animen a venir y que vengan
con la mente abierta, porque el éxito
está en el conocimiento.

PAUL BELTRAN MIÑAN
Si sustentamos bien a la empresa lo
que se aprende en estas jornadas
de este nivel, a parte de lo mucho
que se aprovecha, la empresa se
da cuenta y seguirá apostando por
nosotros y por todo el grupo de
Global.

MARCELO RIVEROS
Este tipo de eventos creo que
nos enriquecen muchísimo tanto
profesional como personalmente.
Se lo recomiendo que puedan
participar para ampliar todos los
conocimientos que tienen en el área
de confiabilidad, mantenimiento,
gerenciamiento de activos...

Jefa de
mantenimiento
de la empresa
SAMIN en Perú

Jefe de
mantenimiento de la
empresa Calizas del
Norte S.A.C en Perú

Gerente técnico
comercial de la
empresa Lubcoach
en Bolivia
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Curso en Gestión
de Activos Físicos
alineado a la
ISO 55000

01

Curso: en Gestión
Integral de Activos
Físicos ISO 55000 - ISO 17021.5
- “Certificación en Gestión de
Activos Físicos”
IAM Courses
(Institute of Asset Management).
Fecha: 15 y 16 de Diciembre
Lugar: México D.F.
Ponente: Luis Amendola, PhD
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 Confiabilidad &
Gestión de Riesgos.
Inicio: 20 de Abril
Doble Titulación
Certificaciones:
• A1 y B1 The Benefits 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: ACR Análisis
Causa Raiz como
Negocio. Root Cause Analysis for
Business Integration.
Editorial: ISBN: 978-84-9406286-5, Editorial PMM Institute for
Learning. Julio, 2014.
Idioma: Español
Contenido: Fu n d a m e nto s
de Confiabilidad, Indicadores
Tecnicos Mtto, Maintenance
ScoredCard, Fundamentos RCA,
Metodologia implementacion,
Casos Prácticos y Error Humano.
Más información en:
www.pmmlearning.com

Más información en:
www.globalassetmanagement-amp.com
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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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PAS POR EL
MUNDO

¡pas por valencia!

journal

                                   

L

as Fallas son la fiesta más internacional de Valencia, España. En un
concurso de arte, ingenio y buen gusto,
la semana del 19 de marzo la ciudad se
llena de gigantescos monumentos de
cartón, los ninots.

E

l origen de la celebración se remonta
a los parot de los carpinteros: una
lámpara de madera con la que iluminaban los talleres en invierno y que quemaban en la calle la víspera del día de
San José. Pero a mediados del siglo XIX,
empezaron a aumentar su volumen y
altura y a mejorar sus formas, convirtiéndolas en monumentales muñecos
decorativos.

O

tra cosa muy típica en esta fiestas
son las MASCLETÀS, e
 xhibiciones
pirotécnicas que tienen lugar todos
los días a las 14.00 horas en la Plaza del
Ayuntamiento durante el mes de marzo.

C

omisiones falleras desfilan los días
17 y 18 de marzo y, en honor a la
patrona, forman una montaña de flores
de 14 metros de altura.

P

aella, la comida más típica de
Valencia, si vienes a las FALLAS no
te puedes ir sin probarla.

L

a noche del 19 al 20, se realiza la
CREMÀ, el momento en que los
monumentos creados arden en medio
de un fascinante espectáculo de luz,
música y fuegos artificiales.
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L.M. vestida de fallera sosteniendo
las banderas de España y de Global
Asset Management Iberoamérica

Agua de Valencia, bebida típica elaborada con zumo de naranja.

Buñuelos, postre típico de Valencia elaborado con harina y
calabaza.

¡pas por valencia!
¡VEN A DISFRUTAR DE ESTA EXPERIENCIA!
Puede disfrutar de esta experiencia en la ciudad de VALENCIA gracias a la Escuela de Negocios
Operativa Internacional PMM Business School donde nos ofrece 4 Máster de modalidad b-learning
incluyendo una semana presencial en esta ciudad: Máster en Gestión de Activos, Máster en Gestión
de Competencias y Negociación, Máster en Confiabilidad y Gestión de Riesgos, y Máster en Facility
Management. Sin duda alguna, una oportunidad para conocer una de las tierras más ricas
culturalmente, de increíble gastronomía y aprendiendo a la vez que vas haciendo y disfrutando.
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS
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¿Es un pájaro?
¿Es un avión?
¡No, es un DRONE!
Fotógrafos, arquitectos, servicios de
emergencia... Cada vez son más los
profesionales que emplean vehículos
aéreos no tripulados, unos ingenios
que hasta hace poco tiempo estaban
reservados a los militares.
La historia de estos artefactos
se remonta a mediados del siglo
XIX, cuando Austria lanzó un
ataque contra Venecia usando
globos aerostáticos cargados con
explosivos. Por supuesto, no había
forma de controlar el rumbo de
aquellos ingenios, más allá del hecho
de soltarlos con viento favorable y
esperar que se dirigieran hacia su
objetivo.
Durante la Primera Guerra Mundial
hicieron su aparición las primeras
aeronaves por control remoto. En
su origen, fueron concebidas como

una especie de torpedos volantes,
aunque también se emplearon
con mucho más éxito a modo de
objetivo para que se entrenaran los
operadores de las baterías antiaéreas
y los pilotos y artilleros de otros
aviones.
En esencia, para estas mismas tareas
seguirían siendo utilizadas durante
la Segunda Guerra Mundial. Hoy, los
avances en electrónica e informática
han permitido el desarrollo de
ingenios cada vez más avanzados,
hasta la llegada de los modernos
VANT –siglas de vehículo aéreo no
tripulado que, a su vez, provienen de
la expresión anglosajona unmanned
aerial vehicle (UAV)–.

medir cosas tan variopintas como la
calidad del aire, la temperatura y la
humedad del entorno, la presencia
de ciertos microorganismos en una
zona o la existencia de incendios
forestales, depósitos minerales, etc.
La NASA, por ejemplo, utiliza un
par de Global Hawk, unos UAV
diseñados por la contratista de
defensa Northrop Grumman, y un
Predator B –obra de la compañía
General Atomics– como plataformas
de observación de la Tierra.

Siempre que el VANT cuente con los
sensores adecuados, la adquisición
de información a distancia permite
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No en vano, los primeros, parecidos
a aviones de 13 metros de largo y
35 de envergadura, pueden volar
durante 32 horas y comunicarse por
satélite con su base. Esto es, tienen a
su alcance prácticamente cualquier
punto del globo. Al igual que ellos,
el Predator B –este modelo mide
unos 11 metros de largo por 20 de
envergadura– es una plataforma de
sensores volante e inspiración militar
que, en su caso, puede elevarse hasta
una altitud de 12 kilómetros.
Sus capacidades convierten a los
VANT en herramientas especialmente
adecuadas para ser enviadas a lugares
peligrosos o de difícil acceso, como
las proximidades de un huracán;
precisamente, esta ha sido una de las
misiones de los drones de la NASA.
Su supuesta facilidad para alcanzar
zonas remotas los hace también
adecuados para prestar apoyo a los
servicios de emergencia cuando
tienen lugar desastres, pues los
datos que obtienen pueden ayudar
a planificar las acciones de rescate
e, incluso, en el caso de los modelos
más grandes, llevar medicinas o
suministros.
La agricultura promete también ser
un importante campo de aplicación
para estos vehículos, y no solo en lo
que se refiere a recoger mediciones
de todo tipo. Algunos expertos
plantean emplearlos para llevar a
cabo la fumigación, una tarea que
podrá programarse para que la
realicen de forma automática.
Es más, en el sector ya se comenta
que muy pronto veremos cómo los
drones comenzarán a sustituir a los
aviones de carga. Posiblemente, en
unas décadas incluso los aviones
de pasajeros serán dispositivos
autónomos, que no necesitarán ser
controlados por pilotos.

Esta increíble foto de un
águila fue tomada en
el Parque Nacional Bali
Barat en Indonesia.

Esta preciosa instantánea de una puesta
de sol sobre la antigua
ciudad de Annecy en
Francia.

La fotografía está
tomada a las 12.00 a.m.
en Sofía (Bulgaria) justo
cuando se conmemoraba
el 100º aniversario de
uno de los equipos más
importantes de Bulgaria.

Esta vista de la costa de
Sanary sur Mer (Francia),
tomada desde el aire.

La famosa cascada
de Tamul en San Luis
Potosí (México) una foto
tomada a más de 105
metros de altura.

Escrito por Javier Pedreira en la revista de Muy Interesante.
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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 tus 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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