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Antes de iniciar, favor nombrar su archivo con la siguiente estructura: 

 
RES_COL_N_AGUADO_CIMGA2023.pdf 
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Título del trabajo propuesto: 
 

LUBRICACIÒN BASADA EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE PROCESO – LBC-SP:  GUÌA DE 
IMPLEMENTACIÒN  

Nombre del primer autor: 
Nain Aguado Quintero 

Teléfono fijo: 
+57 602 3306881 

Móvil: 
+57 301 348 7347 

Correo electrónico: 
naguado@lubricaronline.com 

País: 
Colombia 

Empresa: 
ASSETS PROJECT MAINTENANCE CONSULTING S.A.S 

Cargo: 
Director General 

Nombre del segundo autor: 
 

Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
 

Correo electrónico: 
 

País: 
 

Empresa: 
 

Cargo: 
 

Objetivo del trabajo: 
El desarrollo de esta Guía de Implementación del Sistema de Gestión de Lubricación Basada en la 
Confiabilidad y Seguridad del Proceso tiene como objetivo brindar un mayor enfoque a la 
confiabilidad del proceso y sus riesgos. Presenta los lineamientos del lubricante y como su gestión en 
todo el ciclo de vida del activo puede afectar la operación y como los lubricantes influyen sobre el 
desempeño en la seguridad de la operación.  

Resumen del trabajo: (escribir en este espacio el resumen del trabajo) 
La Guía de Implementación del Sistema de Gestión de Lubricación Basada en la Confiabilidad y 
Seguridad del Proceso: tiene como objetivo brindar un mayor enfoque a la confiabilidad del proceso y 
sus riesgos. Presenta los lineamientos del lubricante y como su gestión en todo el ciclo de vida del 
activo puede afectar la operación y como los lubricantes influyen sobre el desempeño en la seguridad 
de la operación.  
Este enfoque divide la gestión de la lubricación en 4 Pilares y 12 elementos que guían el desarrollo de 
un plan eficaz para garantizar prácticas de lubricación seguras en cualquier entorno de una Planta 
Industrial.  
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Tabla de contenido del trabajo: 
1. MODELO DE GESTIÓN DE LA LUBRICACIÓN BASADA EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE 

PROCESOS  
2. ENFOQUE EN LA SEGURIDAD DEL PROCESO  
3. PROGRAMA LUBRICACIÓN BASADO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE PROCESO 
3.1. PILAR 1 - CULTURA LUBRICACIÓN BASADA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE PROCESO  

Compromiso con la Lubricación y Seguridad de Procesos  
3.2. PILAR 2 - GESTIÓN DEL RIESGO LUBRICACIÓN BASADA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE 

PROCESO 
Entender Peligros y Riesgos  

3.3. PILAR 3 – GESTIÓN LUBRICACIÓN BASADA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE PROCESO  
Gestionar el Riesgo  

3.4. PILAR 4 - APRENDER DE LA EXPERIENCIA LBC-SP  
Aprender de la Experiencia  

3.5. GUÍAS DE REFERENCIA PARA LOS 12 ELEMENTOS LBC - SP  
Elementos LBC-SP  

4. Auditoria de Cumplimiento SGSP 
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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 X 
• 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 

X 

• 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) 
 

 

 
 


