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Guía para presentación de trabajos – Entrega de resumen

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

RES_COL_E_TRUJILLO_CIMGA2023.pdf
(Los textos en rojo son caracteres fijos)

Ejemplo: RES_COL_M_MEDINA_CIMGA2023.pdf

Título del trabajo propuesto:

PÉRDIDAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO: AVANCES DE UNA INVESTIGACIÓN

Nombre del primer autor:
Eduardo Trujillo Hernández

Teléfono fijo:
604 4168870

Móvil:
3014032488

Correo electrónico:
edotrujillo@une.net.co

País:
Colombia

Empresa:
Independiente

Cargo:
Independiente

Nombre del segundo autor: Teléfono fijo: Móvil:

Correo electrónico: País:

Empresa: Cargo:

Objetivo del trabajo:
Presentar el avance de un diagnóstico que tiene como propósito identificar las pérdidas en
el proceso de Mantenimiento de activos físicos, desde la experiencia de responsables del
mismo, que le restan eficiencia para impactar en la disponibilidad, la calidad y el
rendimiento.

Resumen del trabajo: (escribir en este espacio el resumen del trabajo)
(máximo 300 palabras – una hoja tamaño carta)

En el proceso de Mantenimiento se desarrollan gran variedad de actividades enmarcadas en
sus funciones fundamentales, desde administrar recursos físicos, financieros y humanos,
garantizar las condiciones para mantener y mejorar la seguridad de personas y activos,
planear y programar intervenciones en activos físicos muebles e inmuebles, tangibles e
intangibles para garantizar la confiabilidad tanto de personas como de equipos. La
efectividad de éstas actividades depende de la relación entre actividades que agregan valor
y las que no, y agregando otras situaciones como las fallas (parciales y/o totales),
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disminución de rendimiento por la vida útil de los activos, la accidentalidad, pérdidas
energéticas, entre otras.
En este documento se desarrolla parcialmente un diagnóstico basado en respuestas de
expertos, de diferentes niveles jerárquicos, responsables de gestionar y ejecutar en el
proceso de Mantenimiento.

Conceptos clave: Pérdidas, Proceso, Gestión, Normalización, Agregar valor.

Tabla de contenido del trabajo:
1. Introducción
2. Definición de pérdida
3. Alcance del diagnóstico
4. Resultados: las mayores pérdidas
5. Primeros pasos para reducir las pérdidas
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Bibliografía
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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
 Casos de éxito en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo
 Aplicación de técnicas de análisis de riesgo
 Mantenimiento mayor
 Lean Maintenance X
 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
 Gestión de Activos y las energías alternativas
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 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)


