
 

 

Gestión de activos físicos para la industria de processos 

 

Programa 

Uno de los mayores desafíos en muchas organizaciones está relacionado con la correcta gestión de 

los activos físicos, que permite alcanzar y mantener un alto rendimiento. La Gestión de Activos físicos 

se inicia desde la fase de diseño del activo físico a través de la definición del plan estratégico del activo 

físico, la política, la estructura organizativa, entre otros elementos definidos en la norma ISO 55001. 

 Para mantener el alto rendimiento de sus activos físicos, es necesario además de la implantación de 

los requisitos de la norma ISO 55001, la definición del proceso de Gestión de activos físicos. De esta 

forma, la implantación del Proceso de gestión de activos físicos permite no sólo la incorporación de 

los requisitos administrativos definidos en la norma ISO 55001, sino también el monitoreo del 

desempeño del activo físico, implantación de los mantenimientos e inspecciones preventivas, así 

como las acciones de corrección de fallas y acciones correctivas necesarias de PHM, que permite 

evaluar el riesgo de cada fallo. 

Por lo tanto, el proceso de gestión de activos físicos debe aplicarse como parte de la rutina 

operacional, definiendo paso a paso las actividades esenciales para supervisar y mantener el alto 

rendimiento del activo físico. Los principales pasos en este proceso son la supervisión del rendimiento 

que incluye disponibilidad operativa, eficiencia de producción, fiabilidad 4.0, monitorización en línea 

y PHM, sistema FRACAS y Anomaly, Gestión de Inspección y Mantenimiento Preventivo, Gestión de 

integridad de activos, órdenes de trabajo integradas con los sistemas SAP y CMMS y el plan de 

garantía. 

Esta capacitación proporcionará la visión completa del proceso de gestión de activos físicos teniendo 

en cuenta todos los aspectos importantes para permitir la implementación efectiva de gestión de 

activos para lograr y mantener su activo físico en un alto rendimento 

 

Objetivos de formación: 

• Entender el concepto de Gestión de Activos para un alto rendimiento. 

• Comprender el concepto de normas PAS 55 e ISO 55000. 

• Entender la importancia de los programas de Confiabilidad, Mantenimiento e Integridad de 

Activos como parte de la gestión de activos. 

• Entender el índice de desempeño de activos en diferentes niveles organizacionales. 

• Comprender el proceso de gestión de activos, auditoría y evaluación basado en la norma ISO 

55000. 

• Comprender el concepto de FRACAS como base para la recopilación de datos y la evaluación 

de fallas. 



Para entender y aplicar los conceptos de fiabilidad 4.0 a la predicción automática. 

• Entender los conceptos de Gestión Pronóstica (PHM)  

• Comprender y aplicar el concepto de Gestión de Mantenimiento  

• Comprender la evaluación del riesgo de acciones preventivas para priorizar las acciones más 

importantes. 

• Para entender la gestión de mantenimiento y pasos como plan de mantenimiento y el 

concepto de orden de trabajo de mantenimiento 

Acceso y material libre 

• Integrity PRO software: Licencia DEMO durante el entrenamiento 

• Livro: Gas and Oil Reliability Engineering: Analysis and Modelling. 

Benefício de formación 

• Aplicación de los conceptos en la implantación del proceso de gestión de activos físicos en la 

rutina operativa de las organizaciones; 

• Mayor rapidez en la toma de decisiones y definición de acciones prioritarias para mantener 

alto rendimiento de los activos físicos basado en la gestión de anomalías de riesgos operativos; 

• Monitoreo efectivo del desempeño de los activos incluyendo predicción automática de 

confiabilidad, crecimiento de confiabilidad y PHM. 

• Integración de diversos sistemas de información como SAP y CMMS al proceso de gestión de 

activos físicos; 

• Rápida identificación de elementos críticos e implantación de acciones de mejora evitando 

fallas que causan pérdidas de producción y accidentes; 

• Mayor efectividad en la gestión de la información de los activos a través de informes 

automáticos e información centralizada en un sistema simple con acceso para todos; 

• Mayor efectividad de los costeo de mantenimiento a través de la implantación del CMMS. 

¿Quién necesita asistir al entrenamiento? 

• Gestores de activos; 

• Administradores de integridad de activos; 

• Gerentes de mantenimiento; 

• Gerentes de la industria; 

• Gestores de operaciones; 

• Ingenieros de mantenimiento; 

• Ingenieros de Operación; 

• Supervisores de mantenimiento y operadores. 

 

Programa de formación 

 
 Primer día 

9:00 – 9:30: Módulo 1 - Introdución  

• Instructor Introducción 

• Introducción de los participantes 

• Expectativas de los participantes 



• Presentación del programa de capacitación. 
 
9:30 - Módulo 2 – Introducción a la gestión de activos 

• Conceptos generales de gestión de activos 

• Referencias y normas de gestión de activos 
 
 

10:00 – Módulo 3 – Normas PAS 55 e ISO 55001 

• Conceptos de gestión de activos basados en el PAS 55 

• Conceptos de gestión de activos basados en la norma ISO 55001 
 

11:00 – Café 

11:10 – Módulo 4 – Índices de rendimiento clave (KPI´s) 

• Conceptos clave de los factores de éxito 

• KPI s para diferentes niveles de gestión de activos físicos (Sistema, Equipo, Componente) 

• Rendimiento de los equipos 
 

12:00 – Almuerzo 

13:00 – Módulo 5 – Programa de Confiabilidad y Mantenimiento 

• Programa de Confiabilidad y Mantenimiento durante todo el ciclo de vida del activo 

• Diferentes métodos de ingeniería de fiabilidad cualitativa y cuantitativa 

• Definición del rendimiento del sistema, equipo y componentes  

• Tareas de inspección y mantenimiento y definición de frecuencia 
 

15:00 – Módulo 6 – Prognostic Health Management (PHM) 

• Conceptos de PHM 

• Predicción de vida útil restante 

• Predicción del estado de salud 
 
16:00 - Café 

16:10 – Módulo 7 – Gestión de la integridad de los activos 

• Definición del elemento crítico de seguridad 

• Prueba de Elemento Crítico de Seguridad, inspección y planificación de mantenimiento 
preventivo 

• Elemento Crítico de Seguridad manejado por Análisis de Capa de Protección 

•  
17:00 – Fin del primer día. 

 

Segundo Día 

9:00 - Módulo 8 – Gestión de Mantenimiento 

• Introducción a la gestión del mantenimiento 



• Inspección y planificación de mantenimiento preventivo 

• Control de órdenes de trabajo 

• Gestión de la actividad del equipo de mantenimiento 

• Gestión de equipo y piezas de repuesto 
 
10:00 - Módulo 9 – Proceso de gestión física de activos 

• Gestión física de los activos 

• Inspección de Gestión de Activos Físicos y planificación de mantenimiento preventivo 

• Informe de fallo en la gestión de activos físicos y sistema de medidas correctoras 

• Gestión física de los riesgos y anomalías 

• Integración de la gestión física de activos con otros sistemas como SAP y CMMS 

• Proceso de gestión de la integridad física de los activos 

• Plan de garantía de la gestión física de los activos 
 
11:00 Café 

11:10 – Módulo 10 – FRACAS y Confiabilidad 4.0 

• FRACAS Proceso paso a paso 

• Fiabilidad 4.0: predicción automática 
 

12:00 – Almuerzo 

13:00 – Módulo 11 – Gestión de riesgos operativos y anomalías 

• Aplicación de la matriz de riesgo cualitativo  

• Costo-beneficio vs riesgo para priorizar la implementación de acciones de mitigación de 
riesgos 

 
13:30 – Módulo 12 – Órdenes de inspección, mantenimiento preventivo y trabajo 

• Gestión de Inspección 

• Gestión de mantenimiento preventivo 

• Gestión de órdenes de trabajo 

•  
14:00 – Módulo 13 – Gestión de actividades rutinarias y de equipo 

• Gestão de atividades das equipes 

• Índices de rendimiento de equipos 

• Relatórios automáticos de atividades de equipes 
 

14:30 – Café 

14:40 – Módulo 14 – Lecciones aprendidas  

• Proceso de aprendizaje de lecciones 

• Herramientas para el aprendizaje de lecciones como parte del proceso de gestión física de 
activos 
 

15:00 – Módulo 15 – Informe automático y gráficos para una decisión rápida 

• Gráficos automáticos para un proceso de decisión rápido 

• Proceso de auditoría de la gestión física de activos 



 
15:30 – Módulo 16 – Proceso de auditoría de la gestión de activos físicos 

• Proceso de auditoría basado en los principios del premio Deming teniendo en cuenta los 
elementos ISO 55001 

• Resultados del proceso de auditoría: nivel de vencimiento de la gestión de activos 
 

 

16:00 – Módulo 17 – Estudio de caso del proceso de gestión de activos físicos 

Presentación de un estudio de caso - Integrity PRO software 

17:00 – Fín del Segundo día 

 

Tercer día 

9:00 - Módulo 18 – Ejercicio de práctica en el software Integrity PRo 

• Ejercicios de práctica en índices de rendimiento clave 

• Ejercicios de práctica en FRACAS 
 

12:00 – Almuerzo 

13:00 - Módulo 18 – Ejercicio de práctica en el software Integrity PRo 

• Ejercicios prácticos de inspección, mantenimiento preventivo y órdenes de trabajo 

• Ejercicios de práctica en la rutina del equipo y gestión de la actividad 

17:00 – Fin del tercer día 

 

 

ECC es reconocida por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP) como 

un proveedor aprobado de educación y formación continua alineada con áreas temáticas clave 

relacionadas con la confiabilidad y la gestión de activos físicos. 

 


