
 

 

Gestión de la integridad física de los activos para la industria de procesos 

 

Programa 

 

En la actualidad, el mayor desafío para muchas organizaciones es establecer una gestión adecuada de 

la integridad física de los activos que permita lograr y mantener un alto rendimiento en la prevención 

de accidentes graves. La gestión de la integridad física de los activos comienza en la fase conceptual 

mediante la definición de los elementos críticos de seguridad (SCE), la estrategia de integridad de los 

activos, índices de rendimiento a nivel del sistema. Em la fase de diseño, si obteniene información de 

diferentes análisis de fiabilidad y riesgo para establecer el índice de fiabilidad y de riesgo para equipos 

y componentes. Además la definición de la frecuencia de las tareas de prueba, inspeción y 

mantenimiento preventivos de la SCE también ocure durante la fase de diseño.  

Otro aspecto importante de la gestión de la integridad física de los activos es la base de admiración y 

la información, como el plan estratégico de gestión de integridade de los activos. 

Por consiguiente, el proceso de gestión de la integridad física de los activos debe llevarse a cabo como 

parte de la rutina operacional mediante la definición paso a paso de las actividades esenciales para 

supervisar y mantener el alto rendimiento de los Elementos Críticos de Seguridad. Las principales 

etapas de este proceso son la definición de SCE basada en el análisis de riesgos, la supervisión del 

rendimiento de SCE, que incluye la disponibilidad operativa, el objetivo de riesgo, la fiabilidad 4.0, así 

como la monitorización en línea y PHM, Gestión de Inspección y Mantenimiento Preventivo, órdenes 

de trabajo integradas con los sistemas SAP y CMMS y el plan de aseguramiento. 

Esta capacitación proporcionará la visión completa del proceso de gestión de la integridad física de los 

activos teniendo en cuenta todos los aspectos importantes para permitir la implementación efectiva 

de la gestión para lograr y mantener la integridade de su activo físico en un nivel de alto rendimiento. 

 

Objectivos de formación 

• Comprender el concepto de Gestión de la Integridad de Activos para lograr un alto rendimiento. 

• Para aprender a monitorear los Elementos Críticos de Seguridad basado en el rendimiento operativo, 

Inspección, fiabilidad 4.0 y Gestión Pronóstica (PHM) 

• Aprender a integrar el Informe de Falla y el Sistema de Acción Correctiva (FRACAS) en el proceso de 

gestión de la integridad de los activos. 

• Gestionar el riesgo del los Elementos Críticos de Seguridad basado en el sistema de anomalías y la 

evaluación de la relación costo-beneficio para priorizar las acciones de mitigación de riesgos. 



• Implementar la estructura del sistema de gestión de la integridad física de los activos basado en los 

elementos da norma ISO 55000. 

• Comprender la importancia del programa de ingeniería de confiabilidad para el proceso de gestión 

de integridad de activos. 

• Comprender la importancia del programa de gestión de riesgos para el proceso de gestión de la 

integridad de los activos. 

• Comprender la gestión de tareas relacionadas con los Elementos Críticos de Seguridad como parte 

de la gestión de la integridad física de los activos. 

• Comprender cómo integrar el proceso de gestión de la integridad de los activos en la gestión física 

de los activos 

• Aprender a integrar el proceso de gestión de la integridad de activos con otros sistemas como SAP y 

CMMS. 

Aceso y material livre 

• Integrity PRO software: Licencia DEMO durante el entrenamiento 

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

 

Benefícios de formación 

• Aprender a aplicar el concepto de gestión de la integridad de activos en la rutina operativa de 

la organización. 

• Implementar la rápida decisión basado en el proceso de gestión de la integridad física de los 

activos integrados en la rutina operativa. 

• Aprender a implementar el proceso de monitoreo de desempeño efectivo de los Elementos 

Críticos de Seguridad apoyado por la confiabilidad 4.0, monitoreo en línea y PHM. 

• Aprender a integrar el proceso de gestión de la integridad física de los activos con otros 

sistemas como SAP y CMMS; 

• Aprender a tener una prioridad de los Elementos Críticos de Seguridad rápida y eficaz y una 

definición y clasificación cualitativa crítica basada en la matriz de riesgo y el análisis costo-

beneficio de las acciones de mitigación de los riesgos. 

• Aprender a aplicar una gestión de la información más eficaz basada en informes y gráficos 

automáticos como parte del proceso de gestión de la integridad física de los activos. 

• Aprender una gestión de mantenimiento más eficaz de los Elementos Críticos de Seguridad, 

incluyendo planes de inspección, plan de mantenimiento preventivo. 

• Gestionar las actividades de los equipos relacionadas con la mitigación de los riesgos de los 

Elementos Críticos de seguridade. 

 

¿Quién necesita asistir al entrenamiento? 

• Gestores de activos; 

• Administradores de integridad de activos; 

• Gerentes de mantenimiento; 

• Gerentes de la industria; 



• Gestores de operaciones; 

• Gestores de la seguridad; 

• Ingenieros de mantenimiento; 

• Ingenieros de Operación; 

• Supervisores de mantenimiento y operadores. 

 

Programa de formación 

 
  
Primer día 

9:00 - Módulo 1 - Introducción  
 

• Introducción del instructor 

• Introducción de los participantes 

• Expectativa de los participantes 

• Presentación del Programa de Entrenamiento 
 
9:30 - Módulo 2 - Introducción a la Gestión de la Integridad de Activos 

• Conceptos generales de gestión de la integridad de los activos 

• Referencias de gestión de activos y KP3 
 

10:00 - Módulo 3 - Gestión de activos: Normas PAS 55 e ISO 55001 

• Conceptos de gestión de activos basados en PAS 55 

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

11:00 – Coffee Break 

11:10 - Módulo 4 - Indicadores clave de rendimento 
 

• Conceptos clave de factores de éxito 

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

• KPI s para el rendimiento de los equipos 
 
12:00 Almuerzo 
 
13:00 - Módulo 5 - Programa de Confiabilidad y Mantenimiento 
 

• Programa de Confiabilidad y Mantenimiento durante 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 - Programa de Gestión de Riesgos 

• Gestión de riesgos basada en la norma ISO 31000 y la Directiva Seveso 



• Análisis Cualitativo de Riesgo 

• Análisis cuantitativo de riesgos 

• Fallo inseguro 
 

16:00 - Café 

16:10 - Módulo 7 - Confiabilidad Humana 

• Conceptos generales del análisis de la fiabilidad humana 

• Métodos y ejemplos de análisis de la fiabilidad humana 
 

17:00 - Fin del primer día 

Segundo Día 

9:00 - Módulo 8 - Gestión de mantenimiento (Aladdin Software) 

• Introducción a la gestión del mantenimiento 

• Planificación de la inspección y el mantenimiento preventivo 

• Control de órdenes de trabajo 

• Gestión de la actividad del equipo de mantenimiento 

• Gestión de equipos y piezas de repuesto 
 

10:00 - Módulo 9 - Proceso de gestión de la integridad física de los activos 

• Descripción de los pasos del proceso de gestión de la integridad física de los activos 
 

11:00 Cofé 

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 - Sistema de riesgo operativo y anomalias 
 

• Matriz de riesgo cualitativo aplicada a la SCE 

• Gestión de anomalías incluyendo costo/benefício para priorizar la mitigación del riesgo de SCE 
 

13:30 - Módulo 12 -  Inspección, mantenimiento preventivo y órdenes de trabajo 
 

• Gestión de Inspección y Mantenimiento Preventivo 

• Gestión de órdenes de trabajo 
 
14:00 - Módulo 13 - Gestión de actividades rutinarias y de equipo 
 

• Gestión y seguimiento de la actividad del equipo 
 



14:30 – Café 
 
14:40 - Módulo 14 - Gestión SCE basada en una capa de principios de protección 
 

• Gestión de los Elementos Críticos de Seguridad basada en Capas de proteción (LOPA) 
automática 

 
15:00 - Módulo 15 - Informe automático y gráficos para la decisión rápida 

• Gráficos automáticos para un proceso de decisión rápido 

• Informes automáticos para un proceso de decisión rápido 
 

16:00 - Módulo 16 - Proceso de auditoría de la gestión de la integridad física de los activos 

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

• Resultados del proceso de auditoría: nivel de la gestión de la integridad de los activos 
 

17:00 - Fin del segundo día 

 

Tercer día 

9:00 - Módulo 17 - Ejercicio de Práctica de la gestión de la integridad física de los activos 

• Ejercicios de práctica en software Integrity PRO 
 

12:00 - Almuerzo 

13:00 - Módulo 17 - Ejercicio de Práctica de la gestión de la integridad física de los activos 

• Ejercicios de práctica en software Integrity PRO 
 

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. 


