
 

Programa de actualización técnica                                            

en Gestión de Activos físicos  

 

 

Asset Consulting CRC, con el respaldo del MRI – Machinery & Reliability Institute (Alabama, USA),  

les invita cordialmente al programa de actualización técnica en el área de Gestión de Activos y 

estrategias de Confiabilidad bajo el enfoque de la normativa ISO 55.000. 

Este programa de cuatro módulos presenta una innovadora propuesta de formación y 

actualización que propone dar competencias al participante en temas de actualidad 

relacionados con la Gestión de Activos; en especial, su relación con la normativa ISO 55.000, la 

relación y alineación con la Gestión del Mantenimiento bajo un enfoque de la normativa UNE 

16646; y la aplicación nuevas estrategias para la implementación de herramientas de 

confiabilidad y gestión de riesgo de acuerdo a la normativa ISO 31.000. Este programa está 

diseñado para desarrollarse en 4 módulos de 8 horas C/U. 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales con responsabilidades técnicas, gerenciales, financieras, operativas y de producción 

de empresas públicas y privadas, con conocimientos o no en gestión de activos, mantenimiento y 

confiabilidad, igualmente este tipo de actividades está abierta a estudiantes de los últimos años 

de las carreras de ingeniería y público en general interesado en conocer sobre los temas 

propuestos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Profundizar sobre los conceptos fundamentales de la Gestión de Activos como un enfoque 

protagonista en la sustentabilidad  futura de las empresas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer el alcance de la gestión de activos y su relación con la normativa ISO 55.000 

• Analizar el modelo de gestión de activos propuesto por el Global Forum on Maintenance 

and Asset Management (GFMAM)  

• Dar  a conocer el marco de competencias requeridas para el desarrollo e implementación 

de un modelo de gestión  de activos. 

• Analizar modelos de implementación de herramientas de confiabilidad, como estrategias 

para maximizar el valor en una gestión eficiente del ciclo de vida del activo. 

• La gestión del riesgo como estrategia generadora de valor en nuestras organizaciones. 

• Revisar casos de éxito, lecciones aprendidas y errores comunes que se cometen en los 

procesos de implementación de las herramientas de confiabilidad. 
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• Explicar la teoría básica del Análisis del Costo del Ciclo de Vida.  

• Definir y analizar el impacto económico de la Confiabilidad y de la Mantenibilidad en los 

costos de ciclo de vida de un activo físico.  

• Analizar la metodología de evaluación del Costo Anual Equivalente del Ciclo de Vida 

(LCCA) y realizar ejercicios prácticos (selección de alternativas).  

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

El programa está conformado por cuatros Módulos de 8 horas cada uno.  

• Módulo 1: La gestión de activos: Conceptos, pilares e impacto en la rentabilidad de un 

proceso productivo u operativo.  

• Módulo 2: Modelos de implementación de la Gestión de Activos y su relación con las 

herramientas de confiabilidad.  

• Módulo 3: La Ingenieria de confiabilidad y la gestión del riesgo como herramientas para tomar 

decisiones en la gestión de activos. 

• Módulo 4: Análisis del Costo del Ciclo de Vida de un Activo, herramienta fundamental para 

tomar decisiones económicas. 

 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

 

Módulo 1: La gestión de activos: Conceptos, pilares e impacto en la rentabilidad de un proceso productivo 

u operativo.  

• Antecedentes, evolución y definiciones básicas 

• Definición de Gestión de Activos.  

• Anatomía y Modelo de la Gestión de Activos   

• Aspectos Generales de un Sistema de Gestión de Activos 

• Requisitos y estrategias de implementación de un Sistema de  Gestión de Activos 

• Modelo de medición de la madurez de un Activo y su relación con la herramienta Self Assessment 

Methodology (SAM) 

• Estructura documental del Sistema de gestión de activos 

 

Módulo  2: Modelos de implementación de la Gestión de Activos y su relación con las herramientas de 

confiabilidad. 

• La gestión de activos físicos y la Norma EN 16646  

• La Ingeniería de Confiabilidad para equipos reparables y no reparables. 

• Distribuciones de probabilidad  para Variables Aleatorias 

• Caracterización probabilística de variables y Simulación de Montecarlo. 

• Herramientas de confiabilidad. 

• Estrategias de implementación y experiencias de éxito 

• Organización de Mantenimiento y su rol en la Gestión de Confiabilidad 

• Confiabilidad en el ciclo de vida del activo 

• Metodologías para la  identificación de los equipos de alto impacto 
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• Metodologías para la adecuación de planes de mantenimientos 

• Metodologías para la optimización de procesos 

 

Módulo 3: La Ingenieria de confiabilidad y la gestión del riesgo como herramientas para tomar decisiones 

en la gestión de activos . 

• Estadística para Ingeniería de Confiabilidad 

✓ Recolección de datos para análisis de  confiabilidad 

✓ Estadística descriptiva 

✓ Distribuciones de probabilidad  para Variables Aleatorias 

✓ Parámetros estadísticos mas conocidos y usados 

✓ Distribuciones de probabilidad  paramétricas 

✓ Caracterización  probabilística de  variables aleatorias 

✓ Simulación de Montecarlo (Operaciones con variables aleatorias) 

✓  

• Ingeniería de confiabilidad de equipos reparables y no reparables 

 

• Introducción al riesgo y su relación con la toma de decisiones 

✓ Normativa Internacional para la gestion del riesgo 

✓ La gestión del riesgo y su relación con la ISO 55001 

✓ La norma ISO 31.000 y la Gestión del Riesgo  

✓ La normativa ASME PCC3 y su relación con la generación de planes de inspección basados 

en riesgo 

✓ Estrategias para la gestión del riesgo en maquinarias 

 

Módulo 4: Análisis del Costo del Ciclo de Vida de un Activo, herramienta fundamental para tomar 

decisiones económicas. 

• Justificación del análisis de costos de ciclo de vida (ACCV) 

• Modelos matemáticos para la aplicación de ACCV  

• Métodos económicos de comparación de alternativas 

• Conceptos de Ingeniería de Confiabilidad de Equipos 

• Distribuciones de Probabilidad  Paramétricas 

• Caracterización probabilística de Variable 

• Simulación de Montecarlo (Operaciones con Variables Aleatorias). 

• Modelo probabilístico para la simulación del ACCV 
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FACILITADOR: 

ROBINSON JOSÉ MEDINA NÚÑEZ 

Ingeniero Mecánico con 27 años de experiencia en el área de Mantenimiento e Inspección de 

equipos estáticos. Máster en Ingeniería de Confiabilidad y Riesgo en la Universidad de Las Palmas 

Gran Canaria España, Máster Integral en Gestión de Activos Físicos (Business & Physical Asset 

Management) Universidad Católica San Antonio, España. 

Profesional Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad por la  Society for Maintenance & 

Reliability Professionals (SMRP). Actualmente en Consultor Senior asociado a la firma de mejora de 

la productividad Consultoría Activa BCN, S.A. Entre las principales actividades desarrolladas a nivel 

internacional destacan: Asesor Sénior en el área de implementación de actividades asociadas a 

Gestión de Activos Físicos, implantación de programas de diagnóstico y captura de condiciones, 

evaluaciones de riesgo a instalaciones mediante metodologías de confiabilidad Es Instructor en 

herramienta de confiabilidad tales como IBR, Análisis causa Raíz Análisis del Costo del ciclo de 

vida, Mantenimiento basada en Condición, Integridad Mecánica entre otros cursos 


