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Carta del Editor
“Lifting completo: Máquina, 

Financiero, Pensamiento, Cuerpo y Alma” 
¿Necesitamos una renovación completa? ¿Un 

SPA?

Sin duda estamos en un periodo 
de tanta incertidumbre pérdidas 
de puestos de trabajos, se han caído 
mitos de empresas muy grandes 
quedando en evidencia de que la 
grandeza no significa liquidez y 
sostenibilidad. Se ha detenido la 
máquina de manufactura, la má-
quina de hacer dinero, se ha para-
do la maquinaria económica,  ¿qué 
hacer ahora y después?

Hay un dicho popular que dice  “En 
las crisis, hay quienes lloran y hay 
quienes prefieren vender pañue-
los”, en este sentido lo mejor es 
intentar ser los segundos, vendamos 
pañuelos.

A lo largo de nuestra historia 
siempre ha habido crisis, algunas 

de ellas: la primera y segunda gue-
rra mundial, pandemias (ejemplo 
la peste negra), la gripe española, 
el ébola, etc, el hundimiento de la 
bolsa de Nueva York, la gran de-
presión, caída del petróleo, gran-
des estafas financieras, etc etc etc. 
Por fortuna entre todas estas crisis 
han surgido movimientos que re-
generarían la economía y el alma.

En estos momentos, necesitamos 
una reconstrucción , de repensar 
las cosas, salir de la caja y mirar con 
otros ojos lo que antes teníamos, 
lo que antes hacíamos; No significa 
“reingeniería”, significa quedarnos 
y pulir más lo que ha sido bueno 
y repensar aquello que ya no fun-
ciona o que ha quedado obsoleto 
por los actuales tiempos.

La renovación no sólo abarca nues-
tras instalaciones, nuestras máqui-
nas, sino además nuestras almas, 
nuestros cuerpos. Necesitamos ser 
más fuertes, más positivos, más 
inteligentes, más proactivos, más 
ingeniosos, y lo mismo debemos 
transmitir a nuestra maquinaria a 
nuestras plantas. Estas deben ser 
más verdes, más sostenibles, más 
económicas, más responsables, 

más productivas. Nuestras cuentas, 
nuestras finanzas deben ser más 
fuertes necesitan un SPA o quizás 
un lifting.

¿Necesitamos un SPA o un lifting?

Saludos cordiales

Dr. Luis (Luigi) Amendola
CEO PMM Group.

Fotografía tomada en las maravillosas Termas Huife (Pucón, Chile), un lugar realmente mágico y 
hecho para renovar el Cuerpo y el Alma

https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/
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Acerca de la Revista 
PMM Project Magazine PMM Project Magazine de PMM Consuting es una revista 

que se orienta al desarrollo, investigación y divulgación 
de conocimiento en las siguientes líneas: Finanzas en la 
Gestión de Activos, Mantenimiento y Confiabilidad, Ges-
tión de Activos, Facility Management Services, Facility 
Maintenance, Confiabilidad, Mantenimiento dentro de 
la gestión de activos, y fortalecimiento de la cultura en 
la organización y desarrollo de competencias claves.

PMM Project Magazine desde sus diferentes sedes en 
USA-ESPAÑA-CHILE-COLOMBIA pretende realizar aportes 
a la comunidad internacional que ayude a fortalecer la 
productividad en las organizaciones y conexión de las 
líneas técnicas a las finanzas.

Suscríbete >>

Acerca de la Revista PMM Magazine
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Tibaire Depool, Ph.D.
Socia fundadora y Executive PMM Institute for 
Learning. Unidad de Negocios Iberoamérica-
Europa. Academic Director PMM Business School

Gda.  Yolanda Tortosa Sanz
Graduada en Bellas Artes, UPV
Diseñadora gráfica en PMM Group

http://www.pmmlearning.com/revista/
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Acerca de 
PMM Consulting

PMM Institute for Learning forma parte de PMM Group Innovation y 
se orienta a ayudar a las empresas públicas o privadas de diferentes 
sectores a aumentar su productividad de forma sostenible. Nuestro 

servicios abarcan consultoría Táctica-Operativa especializada en:

GAP Análisis e Implementación u optimización:

Gestión de Activos
Facility Management Services

Project Management
Reliability Maintenance

Shutdown “Paradas de Plantas” y Overhaul

Nuestro lema es “no le damos los peces, sino que le 
enseñamos y ayudamos a pescar”. Nuestro equipo le 
ayuda a decidir cómo mejorar y dónde, implementamos 
capacidades en su organización para que los 
beneficios sean sostenibles…

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661

WESTON (Florida, USA)
+1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+57 (1) 6467430

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 32106090

CONTACTO

informacion@pmm-bs.com informacion@pmmciex.com



La VIÑETA Asset Management Team
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¿Cómo lo sabes 
tendremos que hacer 

un análisis?
No.

 Ya lo hicimos,
 hicimos un ACR 
(Análisis Causa 

Raíz)

Yabba Dabba Do
Ha fallado de nuevo

Si es la misma 
falla de hace 3 

meses…sé como 
solucionarlo

PERSONAJES

1 Ha fallado nuevamente 2 Se analizó y no se hizo nada el cuento de nunca acabar

Mr. Main Paco Mr. Main Paco

Mr. Main
Gerente de

mantenimiento

Paco
Especialista en 
mantenimiento

Yabba Dabba Do
“El activo más 

crítico”

La Planta
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¿Y por qué ha 
vuelto a fallar?

Es que hicimos 
el análisis pero las 

recomendaciones no se 
aplicaron a los planes, 
sólo se corrigió y ya…

¿Cómo lo sabes 
tendremos que 

hacer un análisis? No. Ya lo hicimos, 
hicimos un ACR 

(Análisis Causa Raíz)

2 Se analizó y no se hizo nada el cuento de nunca acabar

3 ¿Qué nos dicen los estudios acerca de las fallas el tratamiento de las causas y el manejo de históricos? 

Un 49% de los encuestados 
indican que la organización

 presenta alta frecuencia de fallas de 
sus equipos/activos, estos se resu-
elven, pero no se realiza un análisis 
estructura de las causas, además de 

sistemático

En cuanto a manejos de históricos: 
el 34% afirman que el manejo de 
históricos de fallos y el cálculo de 

confiabilidad es muy mal realizado o 
inadecuado y se registra un muy bajo 

desempeño en cuanto a la gestión 
de esos históricos….Otro 47% indica 
que esta gestión es entre buena y 

muy buena….

No se aprovechan 
las fallas para 
mejorar 
continuamente
Debemos cambiar 
esta mala 
práctica…Cambio 
cultural….

6% afirman que 
emplean estudios adecua-

dos de confiabilidad para dar 
respuesta a las necesidades…

Mr. Main PacoMr. Main Paco

La VIÑETA Asset Management Team
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Sabías que “Tip de 
recomendación útil”
Existen al menos 10 desafíos para 
transformar datos en decisiones 
acertadas

Sabías que “Tip de recomendación útil”

Uno de los roles fundamentales del Mantenimiento dentro de la gestión de activos es la de proporcionar 
información de los activos que permita la toma de decisión a lo largo de las fases de su ciclo de vida (EN 
16646). Una de las fuentes importantes para obtener esta información proviene del monitoreo de con-
diciones y el diagnostico. Consultando a nivel internacional a ingenieros y analistas de mantenimiento 
acerca de cuáles son los principales desafíos para asegurar de que puedan transformar datos en decisiones 
acertadas, surgieron los siguientes 10 desafíos:

Lograr gestionar en una sola plataforma todos los informes de los activos independiente-
mente de la tecnología utilizada, marca del instrumento o de los diferentes analistas.

Lograr documentar las inspecciones predictivas y reparaciones de los activos de forma 
fácil, manejable y centralizada.

Justificar fácilmente las inversiones calculando el ROI del mantenimiento predictivo

Obtener informes más rápidos y de forma productiva (reducir los tiempos de desarrollo)

Asegurar diagnósticos acertados y garantizados.

Tener control del mantenimiento predictivo.

¿Cómo aprovechar las plataformas de Big Data y Machine Learning?

Controlar en tiempo real los indicadores de mantenimiento predictivo que permita conocer 
los avances en la confiabilidad de las instalaciones plantas, y establecer objetivos y monito-
rearlos de forma eficiente.

Concentrarnos en lo más importante según la criticidad y gravedad del fallo diagnosticado.

Mantener control de cambio sobre aspectos técnicos de los activos

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

Tip de recomendación útil:

Existe una herramienta llamada 
POWER-MI que ofrece funciona-
lidades que dan respuesta a es-
tos 10 desafíos y a otros más.

Ofrece diferentes esquemas de 
licencia dirigido a:

Permite prueba gratuita y es una 
aplicación en la nube.

Información:
https://power-mi.com/es/powermi
contact@power-mi.com

Departamentos 
de empresa

Empresas de 
servicio



Libro serie mantenimiento y confiabilidad
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Libros serie mantenimiento 
y confiabilidad: 5 libros 
obligatorios

https://www.amazon.com/-/es/Luis-Jos%C3%A9-Amendola/dp/8494389726/ref=sr_1_19?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3[&dchild=1&keywords=luis+amendola&qid=1590574282&s=books&sr=1-19
https://www.amazon.com/-/es/Luis-Jos%C3%A9-Amendola/dp/8494389750/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3[&dchild=1&keywords=Gesti%C3%B3n+de+Activos+desde+la+Etapa+del+Dise%C3%B1o%3A+Direcci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+de+proyectos&qid=1590573771&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/-/es/Luis-Jos%C3%A9-Amendola/dp/849438970X/ref=sr_1_9?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3[&dchild=1&keywords=luis+amendola&qid=1590574052&s=books&sr=1-9
https://www.amazon.com/-/es/Estrategias-t%C3%A1cticas-overhaul-Maintenance-Management/dp/8494389742/ref=sr_1_5?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3[&dchild=1&keywords=luis+amendola&qid=1590574052&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.com/-/es/Luis-Jos%C3%A9-Amendola-Le%C3%B3n/dp/8494389734/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3[&dchild=1&keywords=Modelos+mixtos+de+confiabilidad&qid=1590573806&s=books&sr=1-1


Carta del Editor

Estudio para definir la 
hoja de ruta orientada a 
asegurar la contribución 
del mantenimiento dentro 
de la gestión de activos

¿Innovar o morir? Ese es el 
dilema

Desde que fue el lanzamiento de la 
Norma ISO 55001 para la Gestión de 
Activos en el 2014, las diferentes áreas 
responsables implicadas en las fases del 
ciclo de vida de los activos físicos, están 
en la búsqueda de asegurar que sus 
procesos y estrategias contribuyen a la 
madurez de la gestión de sus activos y al 
aseguramiento del cumplimiento de los 
planes y objetivos definidos. 

A esta necesidad, no escapan las organi-
zaciones de mantenimiento (involucran 
también a las empresas que prestan ser-
vicios de ma tenimiento), de tal manera, 
este estudio se orienta a proporcionar 
una hoja de ruta que sirva como guía a 
las organizaciones de mantenimiento 
para que orienten sus procesos y fun-
ciones hacia los objetivos de negocio. 
Esta hoja de ruta se basa en un estudio 
realizado a nivel internacional en la que 
han participado responsables del man-
tenimiento de diferentes sectores. En 

el mismo se analizan aspectos claves 
como: gestión de las estrategias y planes 
de mantenimiento, estructura de acti-
vos, qué objetivo persigue actualmente 
la organización con respecto a la ges-
tión de los activos, soporte a la toma de 
decisiones en cuanto al reemplazo de 
activos, gestión de fallos, programa de 
confiabilidad, uso de tecnología de la 
información, problemas más comunes 
del mantenimiento, técnicas de man-
tenimiento, tercerización, planeación y 
programación del mantenimiento, pro-
blemas más comunes de la planificación, 
programación, ejecución y cierre de los 
trabajos de mantenimiento, gestión de 
materiales, medida de desempeño e 
indicadores, clima organizacional y ges-
tión de personas e involucramiento de 
los empleados.

Palabras claves: ISO 55001, Gestión de 
Activos, Mantenimiento, EN 16646

Resumen

JULIO/AGOSTO 2020 10



Estudio para definir la hora de ruta orientada 
a asegurar la contribución del mantenimiento 

dentro de a gestión de activos

JULIO/AGOSTO 2020 11

Una de las preguntas que se debaten en las 
organizaciones desde el lanzamiento de la 
Norma ISO 55001 es cuál es el rol de las di-
ferentes áreas involucradas en la adecuada 
gestión de los activos, entre ellas el rol de 
la función de mantenimiento dentro de la 
gestión de activos.

En este sentido en este artículo se aborda 
ésta inquietud a nivel de la función de 
mantenimiento, a través de un estudio 
que aborda aspectos claves acerca del rol 
que el mantenimiento debe desarrollar. 
En este rol se encuentra el de apoyar a la 
organización a tomar decisiones mediante 
el conocimiento de los activos (proveer de 
información sobre los activos) y la impor-
tancia de contar con un proceso solvente 
de planeación y programación del mante-
nimiento. Las diferentes áreas involucradas 
en la gestión de activos tales como: RRHH, 
Planeación Estratégica, Producción, Opera-
ciones, Seguridad de los Procesos, Cadena 
de Suministro, Finanzas, Mantenimiento, 
Gerencial General, Accionistas, TI, también 
presentan inquietudes y preocupaciones 
con respecto a la gestión de los activos.

En la siguiente figura se muestra una repre-
sentación de los personajes del Asset Ma-
nagement Team®  inspirados en las necesi-
dades y preocupaciones de la organización 
y en el enfoque del “Desing Thinking for 
Business”. (ver figura 1). Entre los diferentes 
personajes se encuentran el responsable de 
mantenimiento el cual manifiesta su nece-
sidad de aprender a hablar el lenguaje de 

finanzas “Business, Business, Business”.

Figura 1. Ilustración de las principales preocupa-
ciones de las áreas implicadas en la gestión de 

activos [01]

Es así que a través de este trabajo se pre-
tende mostrar el detalle de las principales 
preocupaciones relacionadas a la función 
de mantenimiento que impactan a su rol 
dentro de la gestión de activos y ofrecer 
una metodología/hoja de ruta que ayude 
a las organizaciones a abordar de forma 
sistemática los puntos claves que deben ser 
desarrollados.

Marco 
teórico
Es importante considerar 
varios aspectos de relevan-
cia antes de ahondar en el 
estudio.

1  La Gestión de Activos 
Físicos o Asset Mana-
gement.

El término Asset Manage-
ment no es nuevo. La gente 
ha gestionado los activos 
durante miles de años. Lo 
que ha cambiado, sin em-
bargo, es el reconocimien-
to actual que implica una 
gestión de activos físicos 

óptima. En este sentido la Gestión de 
Activos Físicos se define como la actividad 
coordinada de una organización para generar 
valor a través de sus activos. Y La genera-
ción de valor hace referencia al balance o 
equilibrio entre los costos, riesgos, oportu-
nidades y beneficios del desempeño [02]. 
También puede ser considerada como un 
proceso de razonamiento, autoevaluación, 

desarrollo de estrategias, objetivos y planes 
de acción, para lograr la sostenibilidad de 
los activos 0[3]. Según IIMM es la combi-
nación de las áreas de gestión financiera, 
económica, ingeniería y otras prácticas 
aplicadas a los activos físicos con el objeto 
de proveer el nivel de servicio requerido de 
forma rentable [04].

2 Norma Europea 16646 Manteni-
miento dentro de la Gestión de Ac-
tivos

Esta norma europea (EN 16646) presenta la 
gestión de activos físicos como un marco 
para las actividades de mantenimiento.

También introduce la relación entre el plan
estratégico de la organización y el sistema 
de gestión del mantenimiento y describe 
las interrelaciones entre los procesos de 
mantenimiento y todos los otros procesos de 
gestión de activos físicos. Aborda el papel e 
importancia del mantenimiento dentro del 
sistema de gestión de activos físicos durante 
todo el ciclo de vida de un bien.

Introducción
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Esta norma europea contiene recomenda-
ciones y no se pretende que sea utilizada 
con fines de certificación, de reglamentación 
o de contratación.

Existen normas que deben ser consultadas 
para la aplicación de la norma EN 16646:

• EN 13306, Mantenimiento. Terminología 
del mantenimiento.

• ISO 55000, Gestión de activos. Aspectos 
generales, principios y terminología.

• ISO 55001, Gestión de activos. Sistemas de 
gestión. Requisitos.

• ISO 55002, Gestión de activos. Sistemas de 
gestión. Directrices para la aplicación de la 
ISO 55001.

• EN 60300-3-3, Gestión de la confiabilidad. 
Parte 3-3: Guía de aplicación. Cálculo del 
coste del ciclo de vida (IEC 60300-3-3) [05].

3 Gestión de los procesos de man-
tenimiento

La gestión de los procesos de manteni-
miento se basa, en las estrategias, políticas, 
objetivos y planes de gestión de activos 
que reflejan los objetivos de negocio y los 
requisitos de la organización. Los requisitos 
para los procesos y objetivos de manteni-
miento surgen de los requisitos de negocio 
mencionados anteriormente. El sistema del 
proceso de mantenimiento se compone de 
diferentes sub-procesos (ver figura 2) [05]:

4 Responsabilidades de la gestión 
de mantenimiento en la Gestión de 
Activos

Los requisitos de las actividades de mante-
nimiento no permanecen estables, sino que 
cambian cuando cambia el contexto tanto 
del negocio como a nivel y tecnológico. Por 
lo tanto, la función de mantenimiento de-
bería evaluar continuamente sus objetivos 
y sus modos de funcionamiento y modifi-
carlos cuando sea necesario. Esto implica 
la actualización de los planes de manteni-
miento, desarrollo y reestructuración de 
recursos y evaluación de procesos y redefi-
nición de los existentes. 
La función de mantenimiento debería 
devolver información a las otras funciones 
de la organización acerca de las no con-
formidades de los activos respecto de 
los requisitos o niveles de servicio. Estas 
no conformidades pueden concernir, por 
ejemplo, a los objetivos de mantenimiento, 
las políticas de la organización, a las solu-
ciones tecnológicas o al funcionamiento 
del equipo. 
La función de mantenimiento también de-
bería devolver información acerca de las 
prácticas de gestión de los activos físicos, 
sistemas de cooperación, gestión de los 
cambios y otras no conformidades que 
influyan en la utilización eficaz de los activos 
[05].

5 Procesos de gestión del ciclo de 
vida de los activos y el manteni-
miento

Los procesos de gestión de los activos 
físicos pueden definirse y determinarse a 
través de los tres niveles de gestión de acti-
vos mencionados anteriormente: cartera de 
activos, sistema de activos y activos. Estos 
procesos y sus etapas a niveles más detallados 
se describen de la tabla 2 a la 4. La tabla 2 
de la norma 16646 describe las etapas de 
los procesos de gestión a nivel de cartera 
de activos. La tabla 3 de la norma 16646 
incluye lo mismo para el nivel de sistema 
de activos y la tabla 4 de la norma 16646 a 
nivel de activos individuales. Para entender 
las tareas específicas de mantenimiento en 
etapas específicas de procesos de gestión 
de los activos físicos, existen normas apli-
cables para algunas tareas, por ejemplo, la 
Norma IEC 60300-3-10 (mantenibilidad), 
la Norma EN 60300-3-11 (mantenimiento 
centrado en la fiabilidad2)) y la Norma EN 
60300-3-12 (apoyo logístico integrado).

Estudio para definir la 
hoja de ruta orienta-
da a asegurar la 
contribución del 
mantenimiento 
dentro de la gestión 
de activos
Se ha desarrollado un estudio dirigido a 
desarrollar el estado del arte acerca de as-

pectos claves respecto al mantenimiento 
dentro de la gestión de activos (alineado a 
la ISO 55001).

Metodología

Se ha aplicado una encuesta dirigida espe-
cíficamente a profesionales directamente 
relacionados al área de mantenimiento. 
Ha sido aplicada en congresos de manteni-
miento a nivel internacional y directamente 
en empresas en los que se ha desarrollado 
asesoría y formación por parte de los autores 
de este artículo.

La encuesta abarca preguntas relacionadas 
a aspectos de la EN 16646 y dividida en los 
siguientes bloques: 1. Estrategias y planes 
de mantenimiento (orientada al negocio), 
2. Conocimiento de los activos (Estructura de 
activos, información de desempeño, etc), 3. 
Uso adecuado de los sistemas de información, 
4. Tratamiento de las desviaciones o no 
conformidades relacionadas a los activos, 5. 
Toma de decisión sobre los activos, 6. Con-
fiabilidad, 7. Principales problemas en la 
gestión del mantenimiento, 8. Técnicas de 
Mantenimiento, 9. Planificación y Progra-
mación, 10. Desempeño e involucramiento 
de los empleados.

La encuesta ha sido diseñada mostrando 
diferentes escenarios respecto a cada apartado, 
con el fin de que el encuestado seleccionara las 
situaciones que más se adaptaran a la realidad 
actual de su organización y así identificar 
oportunidades de mejora.

Estudio para definir la hora de ruta orientada 
a asegurar la contribución del mantenimiento 

dentro de a gestión de activos
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Objetivo

Desarrollar una metodología/hoja de ruta 
que oriente a las empresas a fortalecer las 
capacidades que debe tener la función de 
mantenimiento dentro de la gestión de 
activos. Todo ello bajo una hoja de ruta 
que oriente a las empresas a priorizar sobre 
aquéllos aspectos más relevantes.

Muestra que ha participado en el estudio:

• 280 profesionales relacionados a la ges-
tión de mantenimiento.

• Cargos: Gerente de mantenimiento, Su-
perintendente, Jefe de Planta, Supervisor, 
Técnico (Mantenedor, Operador).

• Experiencia: 59% Entre 11 y 20 años, 19% 
Entre 4 y 10 años, 17% Menor o igual a 3 
años, 6% Mayor a 20 años.

• Estudios: 58% cuenta con nivel universitario, 
seguido por profesionales con postgrados y 
master, educación media y técnica.

• Edad: 49% entre 41 y 50 años, 26% entre 
31 y 40 años, 21% menor o igual a 30 años 
y 51 años 4%.

Resultados:
A continuación, se muestran los resultados 
por área estudiada.

1. Estrategias y planes de mantenimiento 
(orientada al negocio)
El 38% de los encuestados coinciden que 
las estrategias y planes de mantenimiento 
no están documentados, ni alineados a la 
política, metas y estratégicas del negocio. 

Predomina el mantenimiento correctivo. 

El 29% de los encuestados coinciden en que 
la organización demuestra que sus metas 
se encuentran documentadas; sin embargo, 
no existe una conexión completa entre las 
estrategias y planes de mantenimiento con 
las políticas, estrategias y planes del negocio.

Por otro lado, el 61% de los encuestados 
coinciden que el objetivo perseguido por 
sus empresas en cuanto a la gestión de 
activos es la de minimizar los riesgos ope-
rativos y asegurar el cumplimiento legal o 
regulatorio.  Otro 36% afirman que sus em-
presas buscan maximizar la eficiencia y op-
timización de costos a través de la gestión 
de activos.

2. Conocimiento de los activos (Estructura 
de activos, información de desempeño, 
etc)
Un 49% afirma que no existe un inventario 
de activos físicos, ni documentación jerar-
quizada de los activos (Sistemas, Equipos 
y Componentes) con un criterio claro y que 
asegure la identificación de los mismos. 
17% afirman que la estructura jerarquizada 
de activos tiene como referencia una norma 
reconocida como la ISO 14224, los equipos 
se encuentran adecuadamente identifica-
dos en la planta/instalación y se encuentran 
incluidos en el sistema de información. Un 
14% afirma que la estructura de activos y 
criticidad son revisadas y evaluadas, y permite 
que se evalúen las estrategias de reemplazo 
y los planes a través del análisis de costo 
del ciclo de vida (LCC). Un 14% afirma que 
la estructura jerarquizada de activos tiene 
como referencia una norma reconocida 

como la ISO 14224, los equipos se encuen-
tran adecuadamente identificados en la 
planta/instalación, pero que se encuentran 
parcialmente incluidos en el sistema de 
información.

3. Uso adecuado de los sistemas de infor-
mación.
El 27% de los encuestados afirman que sus 
organizaciones hacen uso del sistema de 
gestión de información, pero no se encuen-
tra totalmente integrado con otras áreas 
(ejemplo: almacenes, compras, recursos 
humanos, etc.) y que además el sistema 

emite algunos sistemas de reporte.

Otro 24% indica que la organización hace 
uso irregular del sistema de gestión de la 
información, pero se evidencian ciertas 
mejoras (registro de repuestos y programas). 
Se siguen empleando aplicaciones a la 
medida (Excel, Access, Otras Base de Datos 
y aplicaciones no controladas).

Un 21% indica que no existe un sistema de 
gestión para el mantenimiento, suele reali-
zarse de forma manual y registro “ad-hoc” 
(a la medida de las necesidades, pero no 
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controlado). 

El resto de los encuestados, indican que la 
organización cuenta con un sistema de 
información (software) totalmente integrado 
entre todas las áreas (Finanzas, Recursos 
Humanos, Compras, Almacenes, Confiabilidad, 
Mantenimiento, etc.). 

La organización cuenta con datos relacio-
nados a la condición de los activos, costos y 
variables que permite la adecuación y opti-
mización de los planes y estrategias para el 
ciclo de vida de vida de los activos (17% de 
los encuestados) y 10% indican que la orga-
nización cuenta con un sistema de informa-
ción (software) que integra la gestión de: 
almacenes, compras y recursos humanos., 
y que el proceso de toma de decisiones se 
soporta en base al monitoreo y análisis de 
la confiabilidad y se generan reportes e 
indicadores de forma automática.

4. Tratamiento de las desviaciones o no 
conformidades relacionada a los activos
El 59% de los encuestados afirman que para 
evitar los fallos crónicos y/o repetitivos no 
aplican la metodología de análisis causa 
raíz (ACR) sistemáticamente versus el 41% 
que indican que sí lo emplean.

Los que han indicado que no aplican ACR 
de forma sistemática, han afirmado que la 
causa de que no lo apliquen es debido a:

• Falta de personal calificado (34%)

• Falta de prioridades para su aplicación 
(24%)

• Falta de tiempo (20%)

• Por otras causas (12%)

• Falta de recursos )10%)

5. Toma de decisión sobre los activos
El 59% de los encuestados indican que no 
se emplea una metodología formal para 
tomar decisiones sobre los activos, la deci-
sión se basa en la experiencia. 

Un 31% indica que no se realiza ningún 
análisis, ya que la premisa de la empresa es 
la de mantener los equipos hasta donde sea 
posible y solo un 10% indica que se emplea 
un modelo/metodología formal de análisis 
Optimización-Costo-Riesgo.

6. Confiabilidad
Un 49% de los encuestados indican que la 
organización presenta alta frecuencia de 
fallos de sus equipos/activos, estos se 
resuelven, pero no se realiza un análisis 
estructurado de las causas. 

Un 20% indica que la organización demuestra 
que cuenta con programas de RCM e IBR 
claros y precisos para definir u optimizar los 
planes de mantenimiento, y es empleado el 
ACR (Análisis Causa Raíz) bajo un método 
formal.

Otro 20% indica que hay alta frecuencia 
de fallos sin un análisis estructurado de las 
causas.

En menor medida un 6% indica que la orga-
nización emplea estudios de confiabilidad 
(posibles: IBR, RCM, FMECA, Weibull, RAM) 
para optimizar los planes de mantenimiento 
orientándolos hacia la mitigación o elimi-

nación de las consecuencias de los modos 
de fallos y otro 6% indica que la organiza-
ción demuestra que cuenta con programas 
de RCM e IBR claros y precisos para definir 
u optimizar los planes de mantenimiento, y 
es empleado el Análisis Causa Raíz bajo un 
método formal.

En cuanto al manejo de históricos de fallos:

• El 34% de los encuestados afirman que el 
manejo de los históricos de fallos y el cál-
culo de confiabilidad es muy mal realizado 
o inadecuado y que registran un muy bajo 
desempeño en cuanto a la gestión de los 
históricos de fallos o inexistencia de ellos. 

• Un 21% indica que esto se realiza media-
namente bien.

• Y un 47% indican que el desempeño en el 
manejo de históricos y cálculo de la confia-
bilidad es entre bueno y muy bueno.

7. Principales problemas en la gestión 
del mantenimiento
Ante la situación de falta de criterios e indi-
cadores claves para medir la confiabilidad & 
disponibilidad de los equipos de la planta 
los encuestados indican que esto:

• Tiene mucho impacto en su gestión (40%)

• Tiene un impacto menor (29%)

• Impacta medianamente (31,4%)

Por otro lado, a nivel de falta de procedi-
mientos o técnicas para el estudio de la 
confiabilidad de sistemas, los encuestados 
indican que:

• Un 51% coincide en que tiene un gran impacto

• Un 34% coincide en tiene un menor impacto

• Un 14% coincide en que tiene un impacto 
medio

Con respecto a la falta de capacitación o 
formación (en equipos de inspección & 
nuevas metodologías), los encuestados 
manifiestan que:

• Este problema afecta con alto impacto a 
49% de los encuestados en la gestión del 
mantenimiento.

• Este problema tiene un impacto medio en 
un 19% de los encuestados.

• Este problema tiene un impacto bajo en 
un 44% de los encuestados.

A nivel de la falta de personal calificado, los 
resultados indican que: 

Un 71% afirman que este tiene un gran 
impacto en su gestión. Un 20% indican que 
esto tiene un impacto medio y un 9% indi-
can que este problema apenas tiene impacto 
en su actual gestión.

8. Técnicas de mantenimiento

Los resultados indican que:

• 40% de los encuestados afirman que existen 
planes de mantenimiento preventivo cons-
truidos en base a los históricos de fallas, 
recomendaciones con el fabricante e ins-
pecciones basadas sólo en tiempo. 
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• 31% indican que cuentan con un mínimo 
o ningún programa de mantenimiento 
preventivo y no existe un programa de 
mantenimiento PdM (Predictivo).

• 20% de los encuestados indican que Los 
planes de mantenimiento están basados 
en tareas a intervalos fijos con algo de Mo-
nitoreo Basado en Condición (CBM/PdM) y 
Ensayos No Destructivos (NDT).

• 7% indican que existen planes de mante-
nimiento optimizados (en base a RCM e IBR, 
PMO - Planned Maintenance Optimization) 
con el monitoreo de la condición y el análisis 
de tendencias.

• Solo un 1% de los encuestados indican 
que pueden demostrar el empleo de téc-
nicas de mantenimiento integradas y deri-
vadas de un análisis estructurado alineado 
con el cumplimiento de la política, estrategia 

y planes de gestión de activos físicos.

9. Planificación y Programación
A continuación, se muestra cuál es la situa-
ción que afirman tener los encuestados 
respecto a la planificación y programación 
del mantenimiento.

• Un 30% indican que en su organización 
no existen planes, que la programación es 
poco eficaz y que no cuentan con ingeniería 
de Mantenimiento.

• Un 26% coinciden en que cumplen par-
cialmente el programa (al menos en un 
60% de cumplimiento) y existen algunos 
planes relacionados a proyectos de paradas 
de plantas. 

• Otro 26% afirma que existe un buen cum-

plimiento de los programas establecidos, 
planificación de las paradas de plantas - 
overhaul y planificación de trabajos no 
planeados o emergentes.

• Un 14% indica que la planeación y progra-
mación es bien establecida para la mayor 
parte del trabajo y que cuentan con un 
buen soporte de ingeniería de manteni-
miento, y planes de mantenimiento revisados 
y actualizados (Adecuación tecnológica, 
cambio de contexto operacional, etc).

• Y solo un 4% indican que se realiza la 
planeación a largo plazo (min. 3 años vista) 
y que los planes de mantenimiento son 
optimizados con apoyo de la ingeniería de 
mantenimiento y que hacen un uso común 
de planes de trabajo (job plans) estándares

En cuanto a información documentada de 
ayuda al proceso de planificación y progra-
mación los encuestados indican que:

• En cuanto al aseguramiento de contar con 
planos actualizados, el 26% asegura que la 
falta de planos actualizados, diagramas de 
procesos y documentación técnica de equi-
pos, es un problema para el proceso de 
planificación, programación y ejecución de 
los trabajos de mantenimiento.

• Un 21% afirma la falta de procedimientos, 
planificación, programación y ejecución de 
los trabajos de mantenimiento.

• Otro 21% manifiesta los problemas causados 
por el mal manejo de los históricos de fallos 
y cálculo de confiabilidad inadecuada o 
bien mala gestión de los históricos de fallos 
o inexistencia de ellos.

• Un 20% resalta la falta de personal calificado 
a nivel de planificadores, programadores y 
supervisores.

Al preguntarle a los encuestados si en su or-
ganización el trabajo no se realiza según lo 
planificado y programado debido a un mal 
levantamiento de información en campo, 
actividades de mantenimiento erróneas o 
incompletas. Los resultados indican que:

• A un 47% de los encuestados no les afecta 

• A un 23% les afecta medianamente

• Y a un 30% les afecta

Al preguntarle a los encuestados acerca de 
cómo les afecta la mala gestión de las órde-
nes de mantenimiento que provocan falta 
de coordinación:

• Un 43% indica que esto es algo que actual-
mente les afecta en su buen desempeño.

• Un 44% indica que no les afecta actual-
mente este problema.

• Y un 13% indica que les afecta mediana-
mente

En cuanto a la gestión de materiales los en-
cuestados manifiestan:

• Un 40% afirma que es frecuente el quie-
bre de stocks en sus organizaciones con un 
pobre nivel de servicio y que. con frecuen-
cia los trabajos esperan a ser ejecutados por 
falta de materiales.

• Un 24% indica que ha iniciado la mejora de 
los planes de inventario (se mide el nivel del 
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stock). Indican además que la organización 
demuestra que cuenta con un Maestro de 
Materiales depurado (descripciones claras, 
definiciones completas, ubicaciones).

• Un 21% indica que la organización de-
muestra que tiene definidos criterios para 
la definición de máximos, mínimos y punto 
de re-orden (equipos críticos, alta rotación, 
etc.). Es ejecutado el análisis del inventario; 
el nivel de servicio es igual o superior al 
90% y el índice de rotación del inventario 
es > 0,7.

• El 9% indica que la rotura de stock rara vez 
ocurre; El nivel de servicio es igual o superior 
a 98%; el índice de rotación del inventario 
es > 2.

• El 6% indica que el quiebre del stock es 
menor al 5%; el nivel de servicio es igual o 
superior al 95%; El índice de rotación del 
inventario es > 1,5.

10. Desempeño e involucramiento de los 
empleados
Al preguntarle a los encuestados acerca de 
las medidas de desempeño o indicadores 
clave de la gestión del mantenimiento, los 
resultados arrojan que:

• Existen 3 tendencias claramente marcadas: 
29% indican que se llevan indicadores de 
confiabilidad (MTBF/TPEF,MTTR/TPPR, Con-
fiabilidad, Disponibilidad), algunos indica-
dores económicos y organizacionales con 
costos de mantenimiento muy estructurados 
y gestionados. incluyendo análisis de ten-
dencias para la mejora continua. Otro 29% 
indican que la organización emplea algu-
nos indicadores básicos de desempeño de

Cumplimiento: presupuesto, OT, planes, 
etc.) y otro 29% coincide en que las evalua-
ciones sólo se limitan a medidas financieras 
sin un análisis del desempeño de los costos.

• Solo un 10% manifiesta que la organización 
realiza el análisis del desempeño de los 
costos basados en las medidas financie-
ras, se realizan algunos registros de fallas y 
costos de mantenimiento no segregados.

• Y un reducido 4% coincide en que la orga-
nización demuestra un enfoque de mejora 
continua trazable. La organización cuenta 
con un sistema balanceado de indicadores 
(Perspectivas: Financiera, Clientes, Provee-
dores, Procesos Internos, Aprendizaje e 
innovación) que contribuye a la optimización 
de planes, estrategias y justificación de del 

uso de técnicas. 

A nivel de los aspectos que afectan a la 
variable empleados, se abordan los aspectos: 
El uso de recursos propios y recursos externos, 
Integración de equipos de trabajo, Problema 
en la calidad de los trabajos, Problemas 
asociados a abordar los trabajos y el involu-
cramiento de los empleados.

Acerca del involucramiento de los empleados, 
los resultados indican que: el 40% coincide 
en que son realizadas algunas reuniones 
donde participa el personal de manteni-
miento y operaciones (mejoramiento de la 
seguridad). Un 26% manifiesta que en su 
organización existen equipos de mejora-
miento “ad-hoc” que funcionan de acuerdo 

a un requerimiento o necesidad puntual. 
Un 17% afirman que cuentan con equipos 
multidisciplinarios de mejoramiento continuo 
formalmente creados y funcionando. Un 
11% afirman que no cuentan con equipos 
de trabajo, las reuniones con el personal 
suelen limitarse para tocar temas sindicales 
o sociales, y el estilo de supervisión es 
convencional (ejemplo no se maximiza el 
uso de los recursos). Solo y 6% indica que 
la organización demuestra que cuenta con 
equipos de trabajo autónomos orientados 
a que los procesos y procedimientos se ali-
neen con las prácticas, estándares y normas 
en vigencia.

A nivel de uso de recursos externos (técni-
cos o personal subcontratados o terceros), 
un 40% indican que sus labores de mante-
nimiento son cubiertas por un 75% de per-
sonal subcontratado, un 27% coinciden en 
que no realizan ninguna subcontratación, 
un 23% coinciden en que las labores de 
mantenimiento son cubiertas por un 25% 
de personal subcontratado y solo un 17% 
manifiesta que cubre un 50% de la labor 
con personal subcontratado. 

Respecto a la integración de equipos de 
trabajo un 31% indican que este problema 
les es indiferente, un 31% indican que este 
problema tiene un bajo impacto en su ges-
tión, versus un 37% que indican que éste es 
un problema que les afecta mucho en su 
gestión.

A nivel de calidad en la ejecución de los tra-
bajos de mantenimiento, los encuestados 
indican que:
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• No les afecta este problema (46% de los 
encuestados).

• Le es indiferente ya que el impacto es 
menor (31%)

• Un 23% manifiestan que esto les impacta 
mucho.

Hoja de ruta 
propuesta
De acuerdo a los resultados objetivos de 
este estudio, se puede apreciar que de los 
10 elementos abordados no todos están 
totalmente maduros o no se desarrollan 
bajo un esquema sistemático (bajo una 
metodología, repetible y auditable). En este 
sentido planteamos una hoja de ruta que 
permita no sólo fortalecer estos elementos, 
sino que además asegure la sostenibilidad y 
evolución de los mismos en el tiempo.

En la siguiente figura (ver figura 3) se muestra 
la hoja de ruta propuesta que se basa en 7 
fases:

• Fase 1: Assessment (diagnóstico) & capa-
citación. Objetivo: Identificar el “Nivel de 
Madurez Mantenimiento Dentro de la Gestión 
de Activos” / Nivel de la Gestión de activos.

• Fase 2: Definición Políticas SAMP (Strategic 
Asset Management Plan), Asset Manage-
ment Estructura Operacional de la Planta 
- Planes 

• Fase 3: Estructura desagregada de Insta-
lación Sistemas, Equipos y Componentes, 
Evaluación de Criticidad & Riesgos de 

Sistemas, Equipos y Componentes. Objetivo: 
Asegurar que se cuente con la información 
requerida de los activos (a nivel técnico y 
financiero).

• Fase 4: Estrategias de Confiabilidad (RBI 
/ RCA / RCM / RAM / RCS / LCC / Confia-
bilidad Humana), PMM Tool Box Reliability. 
Objetivo: definir los criterios de aplicación 
de las diferentes estrategias, dando res-
puesta a la pregunta por ejemplo ¿cuándo 
se debe aplicar ACR? ¿de cuánto debe ser
el impacto de la falla? ¿cómo priorizamos 
su aplicación?, esto mismo aplica para el 
resto de estrategias.

• Fase 5: Desarrollo del Plan de Manteni-
miento de Activos (PMO), Plan de acción de 
cobertura del PdM. Objetivo: asegurar que 
la organización cuente con planes de man-
tenimiento eficaces, eficientes y adecuados 
bajo un enfoque sistemático.

• Fase 6: Plan general de Gestión Integral de 

Mantenimiento de Activos PM, PdM y PAM 
(Proactive Maintenance). Objetivo: que la 
organización cuente con un plan completo 
de cobertura adecuada de las diferentes 
estrategias de mantenimiento.

• Fase 7: Ejecución, análisis de resultados y 
retroalimentación. Objetivo: asegurar que 
se cumplen con los planes, que se emplean 
los recursos de forma adecuada, y que se 
genera la información requerida que apoya 
a las toma de decisiones.

• AMO-PMO: Así también se considera y 
hace visible la PMO – AMO por sus siglas 
Project Management Office – Asset Mana-
gement Office en las que se coordinan y 
definen los proyectos de Overhaul, Paradas 
de Plantas y Sustitución, y en la AMO lo 
relacionado a la definición de estándares 
adecuados (buenas prácticas) para la ges-
tión de activos.

Conclusiones
Las 10 áreas estudiadas para 
mejor el actual desempeño 
del mantenimiento dentro 
de la gestión de activos ofre-
cen un alto potencial para la 
mejora.

Sigue observándose debili-
dades en cuanto a asegurar 
que se dispone de informa-
ción pertinente relevante de 
los activos.

A nivel de dar prioridades a las acciones 
de mejora, sigue existiendo debilidad en 
cuanto a los criterios de aplicación de por 
ejemplo un ACR en base a impactos claros 
al negocio.
Actuar ante la desviación de forma siste-
máctica es uno de los pilares de cualquier 
sistema de gestión y es vital para asegurar 
la mejora continua. 

La propuesta de hoja de ruta ofrece la 
cobertura hacia las acciones prioritarias que 
una organización debería desarrollar para 
fortalecer la función de mantenimiento 
dentro de la gestión de activos de manera 
secuencial y sistemática.
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Carta del Editor

Retorno de la inversión 
sobre mantenimiento de 

activos (RIMA)

Resumen

Peter Druker decía: “lo que no se puede medir no se puede adminis-
trar”. El Retorno de la inversión sobre mantenimiento de activos 
(RIMA), es una herramienta que buscan incorporar a los sistemas tra-
dicionales de medición de la gestión empresarial del mantenimiento, 
algunos aspectos no financieros que condicionan la obtención de 
resultados económicos. Se trató del primer intento de diseñar indica-
dores no considerados, hasta entonces, en los estados contables de 
una empresa, con el propósito de mejorar los procesos de toma de 
decisiones. RIMA incorporan mediciones no financieras, que buscan 
establecer si la empresa está utilizando los procesos y personas 
adecuadas para obtener un óptimo rendimiento empresarial. 

RIMA no es un software, ni una aplicación de hoja electrónica, ni es 
una herramienta que permite formular estrategias, como tampoco es 
un instrumento de control, ni un informe periódico de gestión que se 
presenta a la gerencia. RIMA es herramienta para implementar op-
ciones estratégicas, proceso que exige que los objetivos de esas op-
ciones puedan ser medidos apropiadamente. Ésto quiere decir que el 
punto de partida de la gerencia no es crear un Balanced Scorecard, si 
no definir primero la visión de la organización del mantenimiento y 
a partir de allí identificar las opciones estratégicas que le permitirán 
seguir teniendo éxito, ahora y en un futuro previsible.

El Balanced Scorecard es entonces una herramienta que ayudará a 
convertir la visión y la estrategia del mantenimiento en la organiza-
ción, en mediciones y objetivos tangibles. 

RIMA es un sistema de comunicación, información y aprendizaje. La 
elaboración de un RIMA debe originarse en la visión y estrategia 
de la organización del mantenimiento en la empresa, para luego 
entrar a definir los factores críticos necesarios para poder alcanzar 
el éxito del negocio. Los indicadores de gestión que utiliza RIMA le 
ayudarán a la organización del mantenimiento a medir los objetivos 
y las áreas críticas en la implementación de la estrategia. Ustedes en-
contraran las respuestas más exactas realizando un estudio del RE-
TORNO DE LA INVERSIÓN SOBRE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 
(RIMA) + BALANCED SCORECARD (BSC).

Hoy, las organizaciones están compitiendo en entornos complejos 
y, por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus 
objetivos y de los métodos que han de utilizar para alcanzarlos. RIMA 
traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio 
conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la estructu-
ra necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica en la 
gestión de mantenimiento de activos. 

Esta visión integral del negocio permite a las organizaciones de man-
tenimiento tomar decisiones, dar seguimiento y establecer planes de 
acción para poder alcanzar los objetivos organizacionales. La gestión 
del mantenimiento a través de los indicadores técnicos y financieros 
en la organización, o por sus siglas en ingles KPI (Key Preformance 
Indicador) son la representación grafica de la situación en manteni-
miento.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones de mantenimiento 
están experimentando un proceso de cam-
bios revolucionarios, pasando de una 
situación de protección regulada a entor-
nos abiertos altamente competitivos.

La naturaleza de la competencia empre-
sarial propia de la era industrial, donde la 
incorporación de alta tecnología ha sido lo 
más importante, se está transformando 
rápidamente. En la actual era de la tecno-
logía de la información, las herramientas de 
integración de confiabilidad de activos ya 
no pueden obtener ventajas competitivas 
sostenibles; esto es posible sólo mediante una 
integración de las herramientas y adaptarlas a 
cada necesidad de las empresas para lograr 
una excelente gestión de los activos.

Actualmente el éxito competitivo está vin-
culado a la habilidad de la empresa o negocio 
para explotar sus activos. Esta situación, de 
transformaciones constantes del ambiente 
de negocio hace necesario que las empresas, 
para mantener e incrementar su partici-
pación de mercado en estas condiciones, 
deban tener claro la forma de cómo anali-
zar y evaluar los procesos de su negocio, es 
decir su sistema de medición de desempeño 
con la integración de indicadores técni-
cos-financieros en el mantenimiento.

“Si no se mide lo que se hace, no se puede 
controlar y si no se puede controlar, no se 
puede dirigir y si no se puede dirigir no se 
puede mejorar”

ESTRATEGIAS 
La Visión, Misión y RIMA, nos conduce a que 
los indicadores de gestión deben ser divul-
gados y serán diferentes en diversos niveles 
dentro de la organización, y también, más 
que probablemente, serán diferentes para 
los diversos papeles del trabajo dentro de 
la organización. 

El aspecto vital para seleccionar los indica-
dores apropiados en la función del mante-
nimiento, se obtiene cuando los objetivos 
de esas medidas tienden a motivar a los 
que tengan la capacidad para influenciar en 
las tomas de decisiones que darán lugar a 
un funcionamiento mejorado de la gestión 
de activos. Ésto es difícil de conseguir si no 
se cree en las medidas.  

La selección apropiada de indicadores para 
la gestión de medidas del mantenimiento 
“son las que se hacen  propias con el apoyo 
de todos” por que pueden influenciar en 
el funcionamiento del mantenimiento, y si 
se utilizan con eficacia por esta gente para 
conducir la mejora continua de los proce-
sos. 

De las herramientas y de las técnicas que 
se pueden utilizar para seleccionar indica-
dores apropiados, la más importante a la 
hora de tener buenos resultados es tener 
procesos con un nivel muy alto de partici-
pación por parte del personal que pueden 
influenciar en los resultados. Es preferible, 
una medida con menos nivel técnico que 
otra que para entenderla se necesite un 
alto nivel, y que además no sea considerada 

como propia por parte de las personas.

Solamente si se obtiene un alto nivel de la 
propiedad de los indicadores seleccionados 
existe una voluntad de mejora significativa. 
Casi sin excepción, todos los indicadores se 
pueden “adulterar” de modo que los re-
sultados divulgados no reflejen la realidad. 
Por ejemplo, una medida del porcentaje del 
trabajo previsto de ser terminado se puede 
forzar generalmente al 100% cerrando 
todas las órdenes de trabajo programadas 
dentro de una semana, sin importar si el tra-
bajo se ha hecho realmente. Hay por tanto 
que ganar en propiedad y asegurarse que 
la gente utiliza los indicadores como una 
herramienta activa para la mejora de la 
gestión del mantenimiento.

1 Una medida sin un objetivo final 
no tiene sentido. 

El proceso de definir y calcular los indicado-
res está estrechamente relacionado con el 
mejoramiento o mejoría. Las observaciones 
que se realizan para detectar las debilidades 
técnicas o de la organización para fortale-
cerlas y por otra parte ver los puntos fuertes 
para preservarlos y explotarlos. Las primeras 
nociones pueden resultar estresantes, por 
lo que hay que verse como un todo, un 
bucle de control para la toma de decisión 
y en la acción. 

“NO PUEDES GERENCIAR LO QUE NO 
PUEDES MEDIR”
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Figura 1. Estrategia de Gestión del Mantenimiento, Amendola.L, 2012 
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Para cumplir nuestro propósito, defini-
remos indicador como una variable o un 
grupo de variables calculadas de acuerdo a 
una fórmula específica, las cuáles son carac-
terísticas de un fenómeno y que podemos 
por lo tanto medir sus cambios.

“RIMA” sólo tiene sentido en el amplio con-
texto  como un esfuerzo para mejorar la 
ejecución global en una herramienta de 
producción. El primer objetivo de RIMA 
sería por lo tanto, medir el impacto del ne-
gocio del mantenimiento en la eficacia de 
la instalación para identificar entonces los 
problemas técnicos y de organización. Ellos 
posteriormente hacen posible monitorizar 
el progreso acumulado como resultado de 
las medidas implementadas.

RIMA tienen mucho más beneficios y se 
pueden usar como argumentos para 
justificar el ROIC (Retorno sobre el Capital 
Invertido) del Mantenimiento cuando se le 
relaciona con la gestión del negocio, y para 
asegurar los presupuestos necesarios. También 
sirven para motivar al staff, a realizar asig-
naciones precisas, calificadas y razonables 
objetivos de producción.

Los indicadores técnicos financieros aso-
ciados al RIMA, el EBIT (Beneficio antes de 
intereses e impuestos), la Rentabilidad 
sobre Activos, el (ROCE) (Retorno sobre 
Capital Empleado) y la Rotación de Acti-
vos (ROA), Retorno sobre capital invertido 
(ROIC), Tiempo Promedio para Fallar (TPPF) 
– Mean Time To Fail (MTTF), Tiempo Pro-
medio para Reparar (TPPR) – Mean Time 
To Repair (MTTR), Disponibilidad, Utiliza-

ción, Confiabilidad, Tiempo Promedio entre 
Fallos (TMEF) – Mean Time Between Failures 
(MTBF);  aparecen como la mejor medida de 
la creación de valor financiero en una em-
presa. De acuerdo con la doctrina econó-
mica, una empresa agrega valor cuando la 
ganancia obtenida es capaz de cubrir todos 
sus costos, incluyendo el costo de capital. 

Todos estos indicadores son sensibles a 
variaciones en los activos invertidos para el 
proceso productivo, bien sea como gastos 
operacionales, como capital, o relacionado 
con activos fijos. Normalmente, los indi-
cadores técnicos financieros se aplican en 
el ámbito de las Unidades Operacionales 
donde los egresos por mantenimiento 
pueden reflejarse como parte de los costos 
operacionales, como inversión de capital, o 
inclusive como extensión de la vida de los 
activos fijos.

PROCESO DE 
MEJORA CONTINUA 
La mejora de la gestión de mantenimiento de 
activos puede visualizarse como un sistema 
de control en que todo debe controlarse y 
optimizarse cuidadosamente (Figura. 2) Así 
como otras áreas funcionales en el control 
de proceso, la gestión del mantenimiento 
tiene un impacto directo de la ejecución 
“overhalls” (Mantenimiento Mayor en la ins-
talación).

El proceso (Figura.2) consiste en definir y 

evaluar los indicadores. Alguna medida 
de la ejecución de la instalación (disponi-
bilidad, costos, confiabilidad, utilidad, se-
guridad, personas, calidad, etc.), mientras 
otros son específicos de las actividades del 
mantenimiento (porcentaje del número de 
horas gastadas en mantenimiento preven-
tivo, costo de outsourcing, etc). La medición 
tardía de los costos de trabajo y distribu-
ción, recursos logísticos utilizados (material 
y recursos humanos), organización y méto-
dos. 

Algunas actividades sin embargo, no son 
fácilmente medibles y su evaluación cuali-

tativa se hace a través de cuestionarios y/o 
entrevistas que son útiles en la obtención 
de una información cualitativa, objetiva a 
partir de los indicadores. 

También, es de notar que, en la práctica actual, 
algún disgusto puede llevarse cuando 
aplicamos Benmarking en algún sitio de la 
planta, da miedo que se eleve a un nivel en 
el cual podría sesgar las diferencias en el 
contexto industrial o en la definición de los 
indicadores, las condiciones de operación, 
tecnologías, etc. Además, las buenas prác-
ticas deben adaptarse generalmente para 
permitir las diversidades en la organización 

Identificar
Mejores
Prácticas

Recomendaciones
Análisis

Diagnostico

Actividades
Mantenimiento Planta Gestión

Evaluación de las Medidas

Objetivos

Ordenes de Trabajo
Sistemas de Gestión
Planificación Diaria
Gestión de Stock

Costes MP
Costes MC
Horas / Hbr
% Outsourced

Comparación

Proceso
Entrada Salidas

MedidasAcción

Objetivo

Proceso de
Control

Costes
Seguridad
Confiabilidad

Gestión
Presupuestos
Negocios

Identificar
Mejores
Prácticas

Recomendaciones
Análisis

Diagnostico

Actividades
Mantenimiento Planta Gestión

Evaluación de las Medidas

Objetivos

Ordenes de Trabajo
Sistemas de Gestión
Planificación Diaria
Gestión de Stock

Costes MP
Costes MC
Horas / Hbr
% Outsourced

Comparación

Proceso
Entrada Salidas

MedidasAcción

Objetivo

Proceso de
Control

Costes
Seguridad
Confiabilidad

Gestión
Presupuestos
Negocios

Retorno sobre la inversión de 
mantenimiento de activos (RIMA)



JULIO/AGOSTO 2020 22

y en la cultura funcional. La comparación 
de los indicadores de un sitio a otro debe 
verse como una experiencia y no como 
un ranking para la mejora del negocio del 
mantenimiento.

Finalmente, debe ser estresante adaptar las 
actividades de Mantenimiento a las demandas 
del mercado aunque es la clave para su 
eficacia y éxito, es algo para ser evaluado.

CÁLCULO DEL RIMA 

El Retorno de la inversión sobre manteni-
miento de activos (RIMA), es la práctica de 
maximizar el valor ganado de cada activo 
mediante el análisis de pérdidas relacio-
nadas con activos y no relacionadas con el 
rendimiento ideal del proceso. 

En lugar de utilizar el ROA como un indi-
cador rezagado para evaluar cuán viable 
es una organización sobre otra, el RIMA se 
puede utilizar como un indicador líder para 
informar mejor a los líderes empresariales 
de posibles oportunidades de mejora sin 
inversión de capital y ayudar en la toma de 
decisiones a largo plazo.  RIMA ilustra el po-
tencial de su estrategia de mejora de con-
fiabilidad al volver a pronosticar el ingreso 
neto obtenido al minimizar la variación del 
proceso. El cálculo de RIMA es el siguiente:

El cálculo de RIMA es el siguiente:

RIMA = (Ingreso neto recuperado + Ingreso 
neto) / Valor de activo promedio

El ingreso neto recuperado en el cálculo de 
RIMA es la suma neta de los ingresos obte-
nidos al eliminar la variación y producir al 
nivel deseado, y el costo variable asociado 
con la producción de las unidades adicio-
nales, ya que los costos fijos ya están cap-
turados en los informes de ingresos netos 
existentes. 

BUENAS PRÁCTICAS 
“RIMA”
La estrategia de implementación Figura 
3, es una nueva dimensión del control de 
gestión, pues no solo se centran en los 
indicadores técnicos y financieros, sino que 
reconocen la existencia de otros factores 
e indicadores no financieros que influyen 
en el proceso de creación de valor, como 
la gestión de proceso de la empresa, y se 
enfocan sobre la base de la existencia de 
objetivos propuestos a alcanzar. 

Se incorpora un balance periódico de las 
debilidades y fortalezas, un análisis compa-
rativo e interorganizacional, se usan ROMA 
como mecanismos de control de gestión de 
mantenimiento de activos. La estrategia del 
sistema de gestión está destinada a poner 
de manifiesto las interrelaciones entre los 
procesos humanos y el sistema de control. 
Los procesos y sistemas de control de ges-
tión están caracterizados por cinco aspectos 
que se derivan de los procesos de control 
precedentes.

•  Conjunto de indicadores de control que 
permitan orientar y evaluar posteriormente 
el aporte de cada departamento a las varia-
bles claves de la organización. 

•  Modelo predictivo que permita estimar 
(a priori) el resultado de la actividad que 
se espera que realice cada responsable y/o 
unidad. 

•  Objetivos ligados a indicadores y a la es-
trategia de la organización. 

•  Información sobre el comportamiento y 
resultados de la actuación de los diferentes 
departamentos. 

•  Evaluación del comportamiento y resultados 
de cada persona y/o departamento que 
permita la toma de decisiones correctivas.

1 RIMA como Centro de Negocio

La formulación de la estrategia y del diseño 
de la estructura Figura 4, permite determinar 
objetivos específicos para cada uno de 
los diferentes centros de responsabilidad 
en la organización del mantenimiento. La 
descentralización supone dividir la orga-
nización en diferentes unidades operativas 
y otorgar una mayor responsabilidad a las 
personas encargadas de gestionar en cada 
unidad. Ésto permite que la dirección pueda 
delegar las funciones del día a día y concen-
trarse en tareas de carácter más estratégico.

Desde la perspectiva del control de cada 
organización es necesario identificar las 
características de cada centro de responsa-

Figura 3. Estrategia de Integración de RIMA, Amendola.L, 2015
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bilidad (personas, funciones, jerarquías, res-
ponsabilidades, grado de descentralización 
de las decisiones, relación con otras unida-
des, mecanismos de coordinaciones) para 
realizar su control debe hacerse en función 
de su grado de responsabilidad en las varia-
bles de decisión que afectan el resultado y 
que por tanto están bajo su influencia. 

Perspectiva del control

•  Facilitan la comunicación y negociación 
de objetivos. 

•  Clarifican las responsabilidades de cada 
centro en el proceso de decisión. 

•   Estimulan la motivación y la iniciativa. 

•  Facilitan la evaluación de la actuación de 
cada responsable y de la identificación de 
problemas.

•   Establecen los objetivos iniciales de las 
diferentes unidades. 

•  Medir, y evaluar a posteriori, el compor-
tamiento y el grado de cumplimiento de 
las actividades y responsabilidades de cada 
centro. 

•   Diseña el sistema de información que fa-

cilita la toma de decisiones y el control. 

•  Facilitan la definición de los objetivos al 

concentrarse en los indicadores. 

•   Medir la contribución de cada centro. 

•   Evaluar la actuación de cada responsable.

La capacidad de seleccionar estos puntos 
críticos de control es una de las habilidades 
de la administración del mantenimiento, 

puesto que de ello depende el control ade-
cuado. En relación con ésto, los directores 
tienen que hacerse preguntas como estas: 

¿Qué reflejará mejor las metas de mi 
departamento? 

¿Qué me mostrará mejor cuando no se 
cumplen estas metas? 

¿Qué medirá mejor las desviaciones crí-
ticas? 

¿Qué medirá quién es el responsable de 
cualquier fracaso? 

¿Qué estándares costarán menos? 

¿Para qué estándares se dispone, econó-
micamente, de información?

La estrategia contempla el cumplimiento 
de los planes de mantenimiento, permi-
tiendo asegurar los activos de la empresa, 
la confiabilidad, la seguridad, la capacidad 
productiva y su valor como activo del ac-
cionista. La estrategia de mantenimiento 
como retorno de inversión, esta dirigida a 
aumentar el valor, asegurar el retorno de 
inversión y a maximizar las ganancias sobre 
los activos, con este modelo las decisiones 
se orientan a soportar planes y acciones 
para crear valor sobre el ciclo de vida de los 
activos.

Figura 4. Modelo de conexión KPI Estratégico con 
KIPI Tácticos – Operativos, Amendola, 2015

La estrategia nos lleva a estimar el impacto 
del RIMA, Figura 5. Basado en los indicadores 
se puede establecer las oportunidades de 
mejoras que sustenten la inversión en 
recursos, promoviendo el análisis de sensi-
bilidad de los indicadores para determinar 
cuales iniciativas generarían el mayor retor-
no sobre los recursos invertidos en susten-
tarlas.

Figura 5. Indicadores Técnicos Vs Financieros, 
Amendola.L, 2001

PROPIEDADES Y 
CALIDADES DE LOS 
INDICADORES
Quienes usan los indicadores han encon-
trado diferentes niveles en la empresa y los 
usan de diferentes formas:

La gerencia está interesada en la ejecución 
global de los indicadores, así como también 
de monitorizar sus tendencias en el tiempo 
y de evaluar su instalación comparándolas 
con otras.

Retorno sobre la inversión de 
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Los gerentes de Mantenimiento quieren 
diagnosticar la gestión del mantenimiento, 
así como precisar los sitios débiles.

El staff de Mantenimiento necesita los indi-
cadores para evaluar el impacto de su tra-
bajo.

Para que sean útiles los indicadores deben 
mostrar que tienen ciertas cualidades esen-
ciales. A saber:

•  Útiles para la toma de decisión. No siem-
pre es fácil identificar claramente cuales son 
los indicadores relevantes, y que se puede 
hacer con ellos.

•  Simples para calcular y usar.

•  Definidos sin ambigüedad

•  Sensitivo y exacto, así como la medición 
de todos los instrumentos. En particular, el 
valor del indicador debe ser independiente 
de la persona que lee e interpreta la data 
(ejemplo tasas de preventivo/ correctivo 
deberían depender de la opinión de los téc-
nicos de mantenimiento).

•  Comparables con otros si la comparación 
es un objetivo. 

BUENAS PRÁCTICAS 
A través de la implementación del RIMA se 
crea un sistema de información que permi-
te detectar inmediatamente las desviacio-

nes de las metas de la estrategia planteada. 
El RIMA sirven para alinear y realinear hori-
zontal y verticalmente la ejecución de las 
estrategias del mantenimiento de activos y 
encauzar a la empresa hacia los resultados 
proyectados.
El RIMA complementan las medidas finan-
cieras tradicionales con criterios que miden 
el desempeño en base a las perspectivas 
elegidas. Esta es la mejor publicidad ya que 
logra la fidelidad del Personal - Clientes In-
ternos  hacia la organización y de los Clien-
tes Externos hacia los productos y servicios 
de la organización, a la vez que logran la 
satisfacción de los accionistas y de la comu-
nidad. 

EL RIMA encaran principalmente una dife-
rencia importante de los métodos tradicio-
nales, suma la habilidad de ligar Estrategia 
a largo plazo de la Empresa con acciones a 
corto plazo a través de indicadores técnicos 
– financieros consensuados en cada área o 
unidad de negocio.  

Beneficios
• Determinan la alineación que 
existe entre la empresa, su situación en el 
entorno y la visión. 
• Proporcionan una metodología 
para alinear vertical y horizontalmente los 
objetivos y estrategias de toda la empresa 
con el mantenimiento. 
• Planifican y establecen metas e in-
dicadores técnicos - financieros. 
• Alinean y difunden las estrategias 
de mantenimiento con todo el negocio. 
• Unen vertical y horizontalmente, 
los objetivos estratégicos e indicadores téc-

nicos – financieros en las diferentes áreas y 
niveles jerárquicos de la empresa. 
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¡Apúntate al Programa LÁNZATE!  
para recién titulados
Justo has acabado la 
carrera y, ¿no sabes 
qué hacer?

3 meses de estancia de 
prácticas remuneradas con
 PMM Business School en 
España

Durante tres meses de estancia, podrás 
compartir una experiencia única don-
de podrás desarrollar un proyecto de 
investigación industrial en cualquiera 
de nuestros masters y postgrados de 
forma online. Gestión de activos, Facility 
Management, Excelencia Operacional 
y Gestión de Mantenimiento.

Acceso a oportuni-
dades de trabajo a 
NIVEL INTERNACIONAL 
(Bolsa de Empleo)

Diferenciación 
internacional al 
culminar un máster 
requerido por la 
industria

Networking con profe-
sionales de más de 10 
nacionalidades y más de 
20 años de experiencia

Nosotros te ayudamos 
sin necesidad de que tengas 
5 años de experiencia, ni 
muchos idiomas
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PMM por el mundo

PMM por 
el mundo

CURSO DE AUDITORES 
EN GESTIÓN DE 
ACTIVOS ONLINE
PMM realiza su convocatoria número 58 
del curso de auditores con más de 1000 
auditores a la fecha iniciado el 3 de Julio.

ONLINE PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS
PMM ha realizado graduación ONLINE pro-
grama de Gestión de Activos aprovechando 
las bondades de la tecnología graduación 
de 25 profesionales de 5 nacionalidades.

CONSULTORÍA 
COCA COLA-FEMSA
PMM desde 2019 ha estado acompañando 
a COCA-COLA FEMSA en la generación de 
capacidades en Gestión de Activos y Exce-
lencia Operacional, diagnóstico, implemen-
tación y desarrollo de competencias.

WEBINARS
Desde PMM hemos ofrecido como todos los 
años Webinars a la comunidad internacion-
al. Este año han participado en nuestros 
Webinars 8552 personas y de más de 30 
países como Alemania, España, Canada o 
Estados Unidos.

Ver más 

8552 
personasMás de 

30 países

https://pmm-bs.com/mes-webinars/
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