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Objetivo del trabajo: 
Lograr eficiencia en el mantenimiento de equipos inductivos a partir de un análisis de oportunidades 
de diferenciación de actividades de mantenimiento periódico cuando se tiene en cuenta el contexto 
operativo de los equipos, la edad, características de diseño y datos históricos de mantenimiento. 
 
Redefinición de mejores prácticas en:  

- Aprendizaje 
- Referenciamiento 
- Análisis histórico 
- Definición de nuevos procedimientos 

 

Resumen del trabajo: (escribir en este espacio el resumen del trabajo) 
(máximo 300 palabras – una hoja tamaño carta) 
 
La concepción del mantenimiento preventivo tomada como las actividades que buscan preservar los 
equipos nos ha llevado en ocasiones a ejecutar más mantenimiento del necesario, incluso a 
desarrollar actividades que pueden causar daños al ser muy invasiva, y por lo tanto aumentar las 
posibilidades de error humano, perdiendo de esta manera eficiencia en la ejecución del 
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mantenimiento. La generalización en las estrategias de mantenimiento preventivo es otra situación 
que vemos a menudo, asumiendo que todas las fallas son iguales en todos los equipos, lo cual nos 
lleva a realizar mantenimiento solo porque hay la oportunidad de hacerlo, desconociendo de esta 
manera el impacto que tiene el contexto operativo, la edad de los equipos, sus características de 
diseño y el desempeño histórico. 
 
Esta tendencia en parte se ha dado porque resulta más fácil controlar los lanzamientos de los planes 
de mantenimiento y también hacer cambios en la estrategia, el problema con esto es que nos ha 
llevado a perder oportunidades de optimización del mantenimiento y una gestión adecuada del 
riesgo sobre los activos, la ejecución de este tipo de estrategias de pocas veces se cuestiona al 
considerarse practicas normalizadas. En el presente trabajo se presentará el trabajo desarrollado en 
ISA INTERCOLOMBIA. S.A. E.S.P sobre el cual se realizó un ejercicio práctico de redefinición de la 
estrategia de mantenimiento preventivo teniendo en cuenta el contexto operativo de los equipos, 
características de diseño, y el análisis histórico del desempeño de los transformadores de potencia de 
acuerdo con el enfoque de la metodología RCM. 
 
Este trabajo ha traído a la compañía no solo ahorros económicos, eficiencia en el mantenimiento sino 
también competitividad en ofertas de nuevos proyectos. Se presentará la cuantificación de los 
beneficios de los cambios efectuados con una visión de costo riesgo desempeño, como también la 
gestión del cambio efectuada para la incorporación de estos cambios en los procesos. 
 
 

Tabla de contenido del trabajo: 
1. Introducción – Alineación estratégica 
2. Antecedentes 
3. Factores que impactan en la diferenciación de frecuencias de mantenimiento 
4. Oportunidades en la diferenciación de frecuencias de mantenimiento de equipos inductivos 
4.1 Nuevos criterios para analizar la necesidad de mantenimiento invasivo de cambiadores de tomas 
según su condición y operaciones 
4.2 Análisis de gases disueltos en el aceite (DGA)-furanos con una frecuencia mayor para equipos con 
tiempos de operación mayor a 25 años 
4.3 Actividades de mantenimiento preventivo diferencial para equipos nuevos y con overhaul 
4.4 Actualización tecnológica de bujes con tecnología RIP-mejora en la eficiencia operativa 
5. Análisis costo-riesgo-desempeño de los cambios 

6. Gestión del riesgo del cambio 
7. Conclusiones 
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Clasifique su resumen en la siguiente tabla según el tema:  
(Marque sólo un tema en la casilla con una X) 
 

1. MANTENIMIENTO 
1.1 Mantenimiento y las nuevas tecnologías  

• Redes neuronales para mejorar los resultados del mantenimiento  
• Analítica de datos aplicada a mantenimiento  
• Nuevas tecnologías en el monitoreo de condiciones para mantenimiento  

1.2 La gestión de mantenimiento  
• Casos de éxito en la aplicación de las metodologías RCM – TPM X 
• Casos de éxito en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo  
• Aplicación de técnicas de análisis de riesgo  
• Mantenimiento mayor  
• Lean Maintenance  
• Planes de mantenimiento para PYMES  
• Reducción de costos por gestión de mantenimiento  

• Gestión de personas y factor humano en mantenimientos  
• Benchmarking en mantenimiento  

1.3 Mantenimiento Estratégico  
• Impacto de la transición energética en las actividades de mantenimiento  

• Gestión de abastecimiento de bienes y servicios para el proceso de 
mantenimiento 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
eficiencia energética 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
seguridad y medio ambiente 

 

• Uso de energías alternativas, aplicadas en los procesos de mantenimiento  

  

2. GESTIÓN DE ACTIVOS 
2.1 Ciclo de vida de los Activos   

• Desincorporación de activos  
• Costo del ciclo de vida del activo  
• Vida remanente de los activos  
• Etapas tempranas y su influencia en el resto del ciclo de vida  
• Evolución de la gestión de activos 4.0  

2.2 Implementación de la Gestión de Activos  

• Gestión de activos intangibles  
• Toma de decisiones en gestión de activos a largo plazo  
• Gestión de Activos y el talento humano  
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• Gestión de Activos y las energías alternativas  
• Gestión de contratación (contratos por desempeño)  
• Alineación de los activos a los resultados del negocio  
• Gestión de riesgos  
• Integración de los sistemas de gestión con Gestión de Activos  
• Reemplazar o repotenciar el activo  
• Resiliencia en Gestión de Activos  
• Alineación de planes GA con PEGA  
• Experiencias en certificación de gestión de activos (nacionales e 

internacionales) 
 

 

 
 


