


Te
nd

en
ci

as
 d

e 
m

ad
ur

ez

1970

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

1980

Nuevos Principios
PdM / TPM
Inventorio
Compras
Mediciones

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

1990

Computer Based
Madurez EAM
Planeación/Progra
mación
ERP’s

No se puede mostrar la imagen en este momento.

2000

Foco  en  el  Proceso
Emerge PAS55
RCM
Conciencia del ciclo 
de vida 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

2010

Avance de madurez 
Evaluaciones / PAS 55
Soluciones Industriales 
Uso efectivo de SW
Emerge Analítica

2015

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Evolución

Manual
Ordenes den Papel
Foco en Reactivo
MP basado en frecuencia
Mal necesario

Ausente

Evolucionado

Gestión de Activos
ISO 55000
Ciclo de vida
Cloud 
Movilidad
Analítica

Competente

Consciente

Source: IBM EAM Body of Knowledge and IBM’s ISO 55000 Maturity Rating Scale

Introducción: Madurez de la gestión de activos

Avanzado

Visionario

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

2020

Revolución industria 4.0
Sensores 
ML- Machine Learn.
AI-Inteligencia Art.
RA-Real idad 
Cloud / Saas
Big Data

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



El Instituto de Activos Management
(IAM) y los Instituto de estándares
británicos (BSI) trabajaron juntos para
desarrollar estrategias para ayudar
Reducir los riesgos de los activos críticos
para el negocio.

• 2004- PAS 55 - especificación de
gestión de activos. revisada en 2008.

• 2014 - es liberada la norma ISO
55000.

Hoy en día, las industrias a menudo se enfrentan a presiones y 
desafíos similares

Rendimiento de los activos

Entorno competitivo

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Confiabilidad

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Expectativas de los accionistas

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Limitaciones de  capital

nuevos modelos de negocio

Agenda ambiental 

Seguridad y riesgo

Cambios tecnológicos

Sobrecosto

globalización

Qué nos llevó a la ISO 55.000

Se dedican importantes 
cantidades de recursos y tiempo a 
la gestión activos. 



La norma ISO55001 se enfoca en la gestión del
riesgo, el costo y el desempeño de una manera
equilibrada; buscando potencializar el beneficio
empresarial de los activos productivos. Medir el
impacto en el costo, riesgo o desempeño siempre
deben estar presentes en cada uno de los
elementos que componen un sistema de gestión
de activos.

Los Activos existen para 
proporcionar valor a la 
organización y sus 
stakeholders.

La gestión de 
Activos traduce los 
objetivos 
organizativos
en decisiones y 
actividades técnicas 
y financieras

El liderazgo y la cultura 
del lugar de trabajo son 
determinantes de la 
realización del valor.

La gestión de Activos 
ofrece la seguridad 
de que los activos 
cumplirán su 
propósito requerido.

Valor

Liderazgo

Alineación

Garantía

¿Cuáles son los fundamentos de la norma ISO 55000?



La Norma ISO 55000:2014, 3.3.1 define a la Gestión de
Activos como “la actividad coordinada de una organización
para derivar valor de sus activos” de la misma forma.

En la ISO55001 no se espera encontrar las mejores prácticas
y metodologías requeridas para cada componente.

Por ejemplo, un plan de mantenimiento no puede pretender
estar alineado con la ISO55001, pero sí, para cumplir con los
requerimientos de la norma ISO55001, el proceso debe
contar con todos los componentes, además de ser
documentado, ser capaz de gestionar riesgos, desarrollar las
competencias de las personas y mejorar continuamente.
Cada punto debe ser demostrable.

Portafolio de Activos - base de la Gestión de Activos

Abordando el riesgo y manejo del cambio en la gestión 
de activos
Astrid Ramirez– EPM 10:00 Chile

09:00 Co-Pe-Ec



IBM Maximo EAM apoya la adecuada definición de la taxonomía, al usar la jerarquía de Activos y Ubicaciones.
Es posible contar en forma práctica y en la herramienta, con el portafolio de Activos (Numeral 3.2.1, “Activos que se
encuentran dentro del alcance del sistema de gestión de activos”) logrando un primer paso clave, como es, el
establecimiento de la línea base o estado inicial del Portafolio de Activos.

Posterior a esto, podrá tomar decisiones como por 
ejemplo:

• Planificar y ejecutar el establecimiento de la 
Criticidad de los Activos basado en la taxonomía y el 
objetivo de derivación de valor.

• Establecer las Estrategias de Mantenimiento 
orientada a los Activos Críticos, alineados al PEGA 
(Plan Estratégico de Gestión de Activos) y su 
definición de derivación de valor.

• Además de lo referente a la información propia del 
activo.

Experiencia en el camino hacia la ISO 55.000
Oscar Vargas– CHEC 12:20 Chile

11:20 Co-Pe-Ec

Taxonomía del portafolio de Activos



Transversal e interconectado

Los gestores de activos y servicios utilizan IBM® 
Maximo Spatial Asset Management permiten visualizar 
las relaciones espaciales entre activos gestionados y 
otras funciones correlacionadas.

Maximo Spatial Asset Management amplía las 
prestaciones de las aplicaciones de IBM Maximo Asset
Management siguientes al añadir mapas:

“La necesidad de
conectar los activos con
la información geográfica
es cada vez más grande
y se ha transformado en
una exigencia por las
entidades
gubernamentales”



Ciclo de Vida del Activo

• Maximizar la efectividad de largo plazo de la inversión
TOTEX (CAPEX + OPEX)

• Optimizar el balance entre performance financiera,
performance operacional y riesgo del negocio

Planeación

Operación y Mantenimiento

Puesta en Marcha

Construcción

Adquisición

Baja y disposición final

Diseño

Solex – Javier García – Ciclo de vida & ISO 55000 en IBM Maximo | 
Portal Clientes Maximo

pcm.solex.biz

http://www.capital.com.pa/wp-content/uploads/2011/03/turbinas01_1_.jpg
http://www.capital.com.pa/wp-content/uploads/2011/03/turbinas01_1_.jpg
https://pcm.solex.biz/elum/solex-javier-garcia-ciclo-de-vida-iso-55000-en-ibm-maximo/
https://pcm.solex.biz/


IBM Maximo facilita también, el control del costo del ciclo de vida del Activo desde la planeación de la compra, o
desde el proyecto de construcción, hasta la baja del Activo, iniciando con estimaciones y valoración de diferentes
diseños (Aplicación: Estimaciones de Unidades Compatibles de IBM Maximo) haciendo uso de bibliotecas de
unidades compatibles que agilizan el diseño y su estimación de costo, así como, la versión final de unidades
compatibles ejecutadas (Asbuilt) lo que facilita y aporta valiosa información para justificar inversiones de
construcción a la organización o a organismos reguladores

Iniciativa

Factibilidad

Diseño

Construcción
Operación & 
Mantenimie

nto

Mantenimie
nto

Disposición

Como impacta la ISO 55.000 en los proyectos de inversión
Lilian Gomez – EEP 12:50 Chile

11:50 Co-Pe-Ec

IBM Maximo permite la gestión de todo el ciclo de vida del Activo



EAM Maximo, también apoyará en la cotidiana
operación de la gestión de activos de forma
especializada con funcionalidades como:
• Mantenimiento correctivo y de emergencia
• Mantenimiento preventivo y basado en

condición
• Planes de trabajo
• Seguimiento y Análisis de Falla
• Planes de Seguridad

Avanzando del mantenimiento reactivo al predictivo
Andre Gusmao - IBM 11:50 Chile

10:50 Co-Pe-Ec

IBM Maximo - Avanzando del mantenimiento reactivo al predictivo

IBM Maximo se ha fortalecido consolidando en recientes años un 
portafolio de soluciones que permite a sus clientes avanzar en la 
ruta hacia la eficiencia en al gestión de Activos.



Además de la gestión del portafolio de activos por
medio de la taxonomía y el ciclo de vida de los
Activos, IBM Maximo proporcionará información
clave para los procesos de evaluación y mejora
continua de sus Activos (Numeral 9.1,
Seguimiento, medición, análisis y evaluación)
entregando, a través de sus reportes, información
de estadísticas, funcionamiento de sus activos,
desempeño, descubrimiento de activos de más alto
costo, evaluar las no conformidades históricas y en
función de ello, apoyar modificaciones en la
estrategia de mantenimiento y sus Activos, con lo
que apoya el cumplimento del numeral 7.5
(Requisitos de Información).

KPI y Reportes Salud

Requisitos de información para la Gestión de Activos

ANALISIS

Capacidades analíticas que permiten hacer seguimiento y toma 
de decisiones



El plan de mejora continua, que es
abordado en el numeral 10 de la
norma, se enfoca en pequeñas
iniciativas, responsable de cada
actividad y cuándo debe ser
ejecutada. Esto es necesario para
garantizar que el desempeño y la
resiliencia del sistema continúen
elevándose o se mantengan en
niveles deseados.

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar

tareas asociadas con personas, activos físicos, procesos y sistemas

Mejora Continua

Usabilidad

Es crítica para asegurar que las
ganancias esperadas en la eficiencia
de los trabajadores sea lograda.

Funcionalidad Profunda

Le provee a la organización la 
capacidad de mejorar 
continuamente.

Flexibilidad

facilita a la organización la rápida adopción 
de nuevas técnicas y reacción a cambios 
regulatorios.



La ISO55001 debe ser
implementada y
mantenida por el
personal de la
compañía, por lo que los
equipos de trabajo
necesitan orientación
sobre lo que la
organización espera de
ellos.

Lecciones aprendidas en gestión de cambio para gestión de Activos
Luz Zapata – Solex 11:10 Chile

10:10 Co-Pe-Ec

La gestión de cambio, componente clave en la gestión de activos



1. Gestión del portafolio de activos: taxonomía, clasificaciones, criticidad, condición, vida útil, costos
2. Gestión de activos en todo su ciclo de vida totex: Capex + Opex.
3. Identificación y control de riesgos.
4. Requisitos de información
5. Medición y desempeño
6. Integración con sistemas geográficos, operativos y financieros  
7. Mejora continua, con características destacada como: usabilidad, funcionalidad profunda, flexibilidad, 

entre otras.

IBM MAXIMO, alineándose a la norma ISO 55.000

La ISO55001 representa una oportunidad para que una organización adapte su perspectiva de compañía a
la gestión de activos dentro de un marco sólido.
No es la norma ISO55001 la que genera ahorros de costos para una organización, si no son los equipos que
implementan y adoptan, teniendo la disciplina de ponerla en práctica en sus actividades diarias, así se
pueden generar ahorros a través de la eliminación de prácticas derrochadoras.

Alineamiento, beneficios y buenas prácticas
Leonardo Pinilla– Strategy 10:40 Chile

09:40 Co-Pe-Ec

IBM Maximo permite una alineación natural para apoyar la ISO 55000 
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