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Introducción
La mayor dificultad para los ejecutivos del mundo 
del mantenimiento no radica en el conocimiento de 
las metodologías o Buenas Prácticas relacionadas 
con los procesos que tienen a cargo, sino en la 
aplicación de las mismas. En la puesta en práctica 
de las metodologías de mejora es donde surgen, 
entre otros, los siguientes interrogantes: ¿qué 
metodología conviene aplicar para la definición de 
planes de mantenimiento para un cierto tipo de 
activos? ¿de qué manera conviene definir el conjunto 
de activos sobre los cuales voy a trabajar? ¿qué 
recursos se requieren para su aplicación? ¿cuál es 
el mejor momento para aplicar cada metodología?
 
La experiencia indica que una adecuada respuesta 
a estos interrogantes, considerando el contexto de 
cada organización, es la diferencia entre una alta 
probabilidad de éxito del proyecto de mejora de la 
gestión de mantenimiento y el fracaso.

Objetivos
El curso tiene por objetivo exponer las metodologías 
de gestión de activos utilizadas y probadas 
a nivel mundial, responder a cada uno de los 
planteamientos enunciados y brindar los conceptos 
más importantes sobre su aplicación en la práctica.

Programa
1. Introducción

•  Breve introducción a la evolución del 
mantenimiento

 - Mayores expectativas
 - Conocimiento de los equipos
 - Técnicas de mantenimiento
•  SGAF – ISO 55000

2. ¿Qué? (herramientas probadas disponibles)

•  ECOTM (Condición Básica de Equipo)
•  RCM (Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad)
•  MTA (Análisis de Tareas de Mantenimiento)
•  Homologación de Estrategias
•  RCM basado en Riesgo
•  Estrategias en un entorno TPM (Mantenimiento 

Productivo Total)
•  Basada en Manuales e información técnica de 

proveedores de tecnología

3. ¿Cómo? (implementación)

• RCM2
• MTA
• Homologación
• RCM3
• Complementación de las diferentes técnicas

4. ¿Dónde? (decisión de qué herramienta utilizar)

•  Análisis de criticidad y riesgo
•   Selección de metodologías – Diagrama  

de Decisión
•  Contexto a considerar
 - Multi-sitio
 - Recursos disponibles
 - Distancias

5. ¿Cuándo?

•  Situaciones “disparadoras” de necesidad de 
implementación

•  Análisis de criticidad e Implementación

6. Consideraciones finales


