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Edgar Fuenmayor 
BScME. MSc. CMRP. 

▪Profesional Certificado en 
Mantenimiento y Confiabilidad 

(CMRP).
▪Ingeniero Mecánico con maestría en 

Gerencia de Mantenimiento.

Posee 16 años de experiencia como líder 
en el diseño e implementación de 

herramientas de Ingeniería de 
Confiabilidad enfocadas en la mejora de 

la confiabilidad y disponibilidad de 
equipos y sistemas instalados en plantas 

petroquímicas, gas, petróleo y 
manufactura, tales como (LGN, 

Compresión de Gas, Olefinas, Polímeros, 
Fertilizantes, Generación de Potencia, 

Cloro y Soda Caustica, Refinerías, 
Procesamiento de Crudo y Mejoradores), 
así como desarrollando e implementando 

estrategias de gestión de activos, 
evaluación del desempeño de activos 

físicos, planes de mantenimiento 
preventivo/predictivo, optimización 

costo/riesgo para la toma de decisión en 
inversiones de capital y selección entre 
las alternativas de operar o mantener, 

todo esto con el objetivo de lograr mejorar 
la confiabilidad operacional y 
productividad de los procesos 

productivos, así como reducir los costos 
en el ciclo de vida y obtener el máximo 
valor de los activos físicos consistente 
con el plan estratégico organizacional. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Machinery & Reliability Institute. 
Investigación, Desarrollo, Capacitación y Consultorías. USA

 Consultor en Ingeniería de Confiabilidad
•Consultor  en el área de Mantenimiento, Ingeniería de Confiabilidad y Maquinarias Rotativas

1 año
ACTUALMENTE

VENEZUELA 6 
años

Supervisor de Confiabilidad Mecánica 

 PEQUIVEN S.A. (Petroquimica de Venezuela)

•Facilitador y líder en el diseño de planes de mantenimiento a través de la metodología de Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad (MCC) y la metodología Análisis de Modos, Efectos de Fallas y Análisis de 
Criticidad (FMECA) acorde a los estándares SAE-JA1011, SAE-JA1012, SAE-J1739, MIL-STD 1629A y 
ISO-14224.

•Especialista e Instructor de la metodología de Costo de Ciclo de Vida (CCV) para la toma de decisiones 
optimas en el reemplazo de equipos y/o componentes usando el estándar ISO 15663 y el programa 
computacional APT - LIFESPAN.

•Suministrar asesoramiento en el desarrollo del Análisis de Criticidad (AC) para las plantas de proceso 
acorde a la ISO 31000, para establecer un plan de acción orientado a las verdaderas oportunidades de 
mejora en el negocio.

•Proveer liderazgo en el desarrollo de programas de confiabilidad tales como análisis de malos actores, 
mejoras de lubricación, programa de sellos mecánicos, y desarrollo de planes de mantenimiento para los 
equipos.

•Proveer asesoramiento en el desarrollo de planes para maximizar la confiabilidad y disponibilidad de los 
equipos y procesos y minimizar su tiempo fuera de servicio para garantizar un rendimiento óptimo de los 
recursos.

•Participar en el análisis y evaluación de procesos de alta dificultad técnica a través de la incorporación de 
equipos de trabajo, generando recomendaciones y soluciones con alto impacto en operaciones, 
midiendo el valor agregado y divulgando el conocimiento aprendido al personal involucrado en la mejora 
continua de los procesos productivos.

•Coordinar, organizar y supervisar al personal de ingeniería de confiabilidad en el desarrollo de Análisis 
de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (CDM) usando programas computacionales tales como 
RAPTOR, RELEX, ReliaSoft, entre otros.

VENEZUELA 4 
años

Ingeniero de Confiabilidad Mecánica 

 PEQUIVEN S.A. (Petroquimica de Venezuela)

•Responsable por Ingeniería de Confiabilidad en las mejoras para equipos rotativos en la industria 
Petroquímica proporcionando soporte técnico para turbinas de vapor, turbinas a gas, ventiladores, 
sopladores, compresores centrífugos y reciprocantes y una amplia variedad de bombas centrifugas y de 
desplazamiento positivo.

•Excelente experiencia como líder en la implementación de la metodología Optimización Costo/Riesgo 
(OCR) para optimizar niveles de inventarios de baja y alta rotación usando herramientas estadísticas y 
los programas computacionales APT-SPARES y APT-STOCK.

•Revisión de data histórica a través de Sistemas Computarizados de Gestión de Mantenimiento (CMMS) 
y técnicas aplicadas a análisis de data, incluyendo predicción y modelaje de confiabilidad, análisis 
Weibull y Sistema de Acción Correctiva y Análisis de Reporte de Fallas (FRACAS).

•Facilitador y líder de la metodología Análisis Causa Raíz (ACR) en muchos eventos repetitivos donde las 
causas son desconocidas, con la finalidad de diseñar un plan de acción que permita mejorar la 
confiabilidad operacional en todos los equipos críticos, así como incrementar la producción en las plantas 
de procesos.

•Excelente participación en la aplicación de la metodología Inspección Basada en Riesgo (IBR) a través 
de las normas (API 580 & 581) para desarrollar planes de integridad para equipos estáticos instalados en 
plantas petroquímicas. � Evaluación costo riesgo para optimizar la frecuencia de mantenimiento e 
inspección en equipos rotativos usando los programas APT-INSPECTION y APT-MAINTENANCE.

•Diseño de herramientas computacionales basada en la evaluación costo/riesgo para determinar la 
cantidad optima de los recursos necesarios para garantizar la confiabilidad operacional de los procesos 
productivos.

COMPETENCIAS

Ÿ Ingeniería de Confiabilidad.

Ÿ Gestión de Activos.

Ÿ Ingenieria de Mantenimiento.

Ÿ Análisis de Costo de Ciclo de Vida.

Ÿ Análisis Causa Raíz RCA.

Ÿ Optimización del Mantenimiento 
Preventivo PMO.

Ÿ Mantenimiento Centrado                  
en Confiabilidad RCM.

Ÿ Mantenimiento Predictivo PdM.

Ÿ Inspección Basada en Riesgo RBI.

Ÿ Análisis RAM.

Ÿ FMECA/FMEA.

Ÿ Lean Six Sigma .

Ÿ Optimización Costo – Riesgo RCO.

Ÿ Mantenimiento Basado                    
en Condición CBM.

Ÿ Mantenimiento Productivo Total TPM.



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Manejo de las normas:  ISO 55000,PAS 55, 
PDVSA, ASME, ASTM, COVENIN, NFPA, 
SAE, ANSI, API, NASA, ISO, entre otras.

Planificación, coordinación y soporte en 
reparación de máquinas.

Habilidad demostrada para trabajar 
en situaciones de alta presión.

Detección, jerarquización y solución 
de problemas y fallas.

Preparación y Gerencia de Casos de 
Negocio bajo Gerencia Integrada de Activos.

Gerencia de Portafolios de Inversión 
basado en Riesgo para la toma de decisiones
en ambientes de incertidumbre. 

VENEZUELA
3

años

Ingeniero de Mantenimiento

BITUPLAST, C.A. (PLANTA DE ASFALTO). 

•Evaluar permanentemente los indicadores de gestión de desempeño (MTBF, MTTF, MTTR, Backlog, 
frecuencia de fallas, severidad, tiempo medio, paradas, reparaciones, costo de mantenimiento, entre 
otros), con el fin de tomar las medidas de acción oportunas para el cumplimiento del programa de 
mantenimiento establecido para equipos dinámicos y estáticos.

•Excelente participación en el diseño de programas predictivo a través de tecnologías como (Análisis de 
Vibraciones, Termografía Infrarroja, Medición de Espesores, Ultrasonido, Análisis de Corriente, y Análisis 
de Aceite).

•Elaborar y optimizar los planes de mantenimiento preventivo/predictivo a través de la metodología MCC, 
PMO y OCR.

•Elaborar y actualizar estándares de mantenimiento que apoyen al cumplimento del plan anual, tales 
como: especificaciones de materiales, estimación de tiempos de trabajo, abastecimiento de repuestos 
para el almacén, lubricación y mantenimiento de los equipos industriales.

Edgar Fuenmayor 
BScME. MSc. CMRP. 

OTRAS HABILIDADES

FORMACIÓN ACADÉMICA

Programa de Ingeniería 
y Mantenimiento acorde 
al Estándar PAS 55. 
The Woodhouse 
Partnership Limited 
(TWPL). Venezuela, 2010.

VENEZUELA
2

años

Ingeniero de Mantenimiento  

INCES

•Controlar el oportuno aprovisionamiento de las partes y repuestos requeridos en el almacén, para la 
atención de las necesidades de mantenimiento de los equipos industriales, realizando el seguimiento 
necesario al Dpto. de Compras. 

•Contribuir con el apoyo técnico necesario para que el departamento de Compras seleccione a los 
mejores proveedores y contratistas de productos o servicios requeridos para el mantenimiento de los 
equipos, realizando la evaluación técnica para calificar la idoneidad de la calidad y el cumplimento de las 
normas respectivas. 

•Evaluar permanentemente los indicadores de gestión de fallas (número, frecuencia, severidad, tiempo 
medio, paradas, reparaciones, costo de mantenimiento, entre otros), con el fin de tomar las medidas de 
acción oportunas para el cumplimiento del programa de mantenimiento establecido.

VENEZUELA
2

años

Ingeniero de Mantenimiento  

DF Impresos, C.A.

•Elaborar y actualizar estándares de mantenimiento que apoyen al cumplimento del plan anual, tales 
como: especificaciones de materiales, estimación de tiempos de trabajo, abastecimiento de repuestos 
para el almacén, lubricación y mantenimiento de los equipos industriales, entre otros. 

•Supervisar el desarrollo de los proyectos, garantizando que se cumplan con las especificaciones 
mecánicas, eléctricas y electrónicas que apoyen el óptimo funcionamiento de los equipos para cumplir 
con oportunidad y calidad los planes de producción. 

•Participación en la reparación general de los equipos rotativos vitales para el proceso productivo.

•Elaborar y optimizar los planes de mantenimiento preventivo a través de la metodología RCM y OCR 
para garantizar que los recursos sean utilizados de manera óptima. 

DF

Español (Nativo) 

Inglés (Nivel Avanzado) 
Compresión lectora y auditiva, Expresión 
oral y escrita. 

IDIOMAS

Programas Computacionales para Ingeniería de Confiabilidad: Crystal Ball, RARE, ReliaSoft, Best Fit, 
RAMP, RAPTOR,APT-Tool kit, RELEX, RELEST entre otros.

Software SAP-PM, Máximo, Meridium, Windows, MS Office y MS Project entre otros.

HABILIDADES COMPUTACIONALES

Magister Scientiarum 
en Gerencia de 
Mantenimiento. 
Universidad del Zulia. 
Venezuela, 2006.

Ingeniero Mecánico. 
Universidad del Zulia. 
Venezuela, 2001. 
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+1 251 285 0287 / +1 205 578 7025
info@machineryinstitute.org
@MachineryRelia 

 MachineryInstitute 

Mobile City, Alabama - USA. 36695

Machinery & Reliability Institute

Congreso Latinoamericano de Gestión de Activos COLAGA. Venezuela. 2011.

Congreso Internacional de Mantenimiento ACIEM. Colombia. 2012. 

Congreso Mexicano de Mantenimiento y Confiabilidad CMCM. México. 2012.

Congreso 1era Jornada Tecnológicas de Pequiven. Venezuela. 2012.

Congreso II Conferencia en Confiabilidad Operacional USB. Venezuela. 2012. 

Congreso 1era  Conferencia de Mantenimiento. Colombia. 2013.

Congreso Latinoamericano de Gestión de Activos COLAGA. Venezuela. 2013.

Congreso Mundial de Mantenimiento y Gestión de Activos. Colombia. 2015. 

Congreso 4tas Jornadas de las Unidades de Manufacturas del CRP-PDVSA. Venezuela. 2016. 

XIX Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. Colombia. 2017. 

19° Congreso Iberoamericano de Mantenimiento. Ecuador. 2017. 

CERTIFICACIONES Y AFILIACIONES

• Miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Licencia 131.740

• Profesional Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad (CMRP). The SMRP Certifying 

  Organization – USA.

• Especialista en Mantenimiento Predictivo. Certificación en Análisis de Vibraciones Nivel I según 

   SNT-TC-1A. 

EXPERIENCIA COMO PROFESOR

• Profesor Agregado de la Universidad del Zulia – Facultad de Ingeniería – División de 
Postgrado para la Maestría Gerencia de Mantenimiento, dictando la cátedra 
“Optimización del Mantenimiento”. Venezuela. 

• Profesor Invitado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada   
Bolivariana (UNEFA) para la Maestría Gerencia de Mantenimiento, dictando la cátedra 
“Formación Gerencial”. Venezuela. 

CONFERENCISTA EN EVENTOS INTERNACIONALES

EXPERIENCIA COMO ESCRITOR

EXPERIENCIA COMO INSTRUCTOR

Facilitador por más de 10 años de los cursos RCA, RAM, RCM, RCO, LCC, e Ingeniería de 
Confiabilidad y Análisis de Riesgo para la industria del Petróleo, Gas y Petroquímica. Venezuela, 
Bolivia. 

http://machineryinstitute.org/
https://twitter.com/search?q=%40MachineryRelia%20&src=typd&lang=es
https://twitter.com/search?q=%40MachineryRelia%20&src=typd&lang=es

