PARADAS DE PLANTA
& OVERHAUL

Mejor prevenir que curar...
Planeación-Ejecución-Optimización

SHUTDOWN &
OVERHAUL
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¿Qué es Shutdown & Overhaul?
Objetivos de las paradas de planta
¿QUÉ ES SHUTDOWN
&OVERHAUL?

OBJETIVOS DE LAS PARADAS DE
PLANTA
Los objetivos de este tipo de proyectos

con herramientas de dirección y gestión
en los resultados operacionales de la

coste, plazo, calidad y riesgo.
La gestión de estos factores resulta
muy compleja de gestionar de forma

de “PARADAS DE PLANTA” (durante
necesaria la utilización de herramientas

desempeño experto en toda clase de

No se puede realizar de forma
off” y alcanzar soluciones de

ejecución de los mantenimientos de
paradas de planta en la industria
es una coordinación de esfuerzos

cuenta con una buena gestión de
la información para comprender el

de apoyo; para ayudar a minimizar
los tiempos de fuera de servicio y
costes asociados a los activos de
sentido el software de dirección de
y herramientas de Overhaul & Paradas
de Planta conforman aplicaciones

mantenimiento a gestionar los activos
- Objetivos de la parada de planta
Culminar la parada
según la fecha

Dentro del
presupuesto

de ejecución de las paradas de
plantas y con la estrategia de la

“

Cualquier cambio no
debe ser aplicado sólo por
el gusto o la moda, sino que
se debe traducir en ventajas
económicas
y
valores
añadidos para la empresa y
sus empleados”

Cumplir con el
alcance de los
trabajos de
mantenimiento y
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Asegurar la

medio ambiente e
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Normativas & Standards
Norma 21500
DISEÑO & OPTIMIZACIÓN
DEL MODELO DE PARADAS DE
PLANTA

Integración de la estrategia
Descripción de los objetivos del
trabajo
Ejecución

Modelo de Gestión de Paradas de
implementar en la industria debe estar

activo se aproxime a una operación
de 100% de su capacidad productiva
ir encaminadas a fortalecer las bases

mantenimiento dirigido sólo a la acción
de reparar o limitado a acciones de
mantenimiento preventivos ha dejado
proyectos de paradas de plantas

¿En qué estándares y complementos
hay que basarse? y ¿Cómo debe
hacerse a través del desarrollo de
un modelo: las metodologías, los
procesos y los procedimientos?
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ACERCA DE PMM
INSTITUTE FOR LEARNING
multidisciplinario de
con competencias

profesionales
demostradas

a las organizaciones a lograr la
rentabilidad y sostenibilidad de su

QUÉ OFRECEMOS
Cada autor aporta su propia visión
nombrando las fases de forma distinta

L

alinear las acciones hacia el logro de
mantenimiento en plantas industriales
resultan cruciales para garantizar la

Para ello PMM presta servicios de
Assessment (Diagnóstico para la

modo se puede evitar la disminución
o retrasos en su actividad productiva
asegurando de esta manera satisfacer
de Gestión Integral de Activos de

dirección y gestión de Paradas de
Planta & Overhaul con el apoyo de
normas internacionales de Asset &

Hoja de Ruta y desarrollo de la
estrategia
Implementación u Optimización
de soluciones a la medida

Este plan se ejecuta habitualmente
durante las operaciones normales de
recursos con experiencia comprobada

16646 Maintenance within physical

trabajos de mantenimiento y reemplazo

-Standards

ser realizados durante el periodo

American

Project

Management

Maintenance

Excelence
ejecución periódica de proyectos de

una gran experiencia aplicando sus

en revistas de alto impacto tecnológico
son comparados con los modelos de
los principales autores de paradas de

generalmente entre 12 y 14 meses de
antelación con respecto a la fecha de

estimado para este tipo de proyectos
puede variar dependiendo del
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Servicios y metodologías asociadas
SERVICIOS Y METODOLOGÍA

con profesionales de mantenimiento
de la Organización de Paradas de
modernos de dirección y gestión de

y directores de proyectos de la

Management y el software de dirección
¿Qué valor
le aportan estos métodos a su
empresa?
mantenimiento a gestionar una parada
de planta considerando los aspectos

En este sentido la propuesta se basa
en 3 fases:
1ª FASE: Diagnóstico en Overhaul
& Paradas de Planta on-line
2ª FASE:

con la coordinación de esfuerzos del
FASES DE ACOMPAÑAMIENTO

3ª

¿Por qué la etapa de diagnóstico
On-line?

PROPUESTA DE CONSULTORÍA

bien los proyectos de Overhaul

adhoc” adaptada a la medida de

minimizar los tiempos fuera de servicio
y costes de los activos de una planta
de un acompañamiento en tres

FASE:

Desarrollo

de

Se realizara un acompañamiento
iniciando el mismo con un diagnóstico

Planta & Overhaul en la empresa &
la empresa el modelo de Paradas de

¿Cómo lograrlo?
Para ello su empresa debe contar

10 días

Finanzas
Proceso
Aprendizaje
Clientes

la

3 días

FASE II

FASE I
Diagnóstico

de las buenas

2 días

FASE III
Diseño de las
metodologías

* Ánalisis de la situación actual de los
procesos de gestión de paradas de planta
(plazo, coste, riesgo y calidad).

* Estrategias y tácticas del Project
Management.
* Herramientas informáticas MS Project

* Integración de los procesos y
herramientas de gestión de
proyectos

más frecuentes presentados en la gestión de
las paradas de planta.

* Project Management Scorecard
* Estimación de costes
* Gestión integral de mantenimiento
* Gestión de paradas de planta

* Diseño de proyectos

* Elaboración del plan para la integración de
los procesos de mantenimiento y proyectos.
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Performance Indicator (Balanced
Scorecard) para la gestión.
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Servicios y metodologías asociadas
SERVICIOS Y METODOLOGÍA

2ª FASE

3ª FASE
Paradas de Planta en terreno
Objetivos:
Introducir a los participantes en las

1ª FASE
Diagnóstico en Overhaul & Paradas
de Planta on-line
El propósito de esta fase es realizar
un diagnóstico a los profesionales

Gestión de Proyectos de paradas de
y revelar si son necesarias mejoras
en la gestión de los proyectos de

lado la parte humana inherente a la
gestión de proyectos (aptitudes para

Proporcionar las herramientas para
y Gestión de los Interesados del

proceso de ejecución de las paradas
de plantas y con la estrategia de la

Hallazgos y soluciones.
Desarrollo de las buenas
estrategias de parada de planta

Entregable de esta fase
Overhaul

Acciones
concretas
de
implementación para maximizar

Entregable de esta fase
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