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Implementada bien, la administración del desempeño del activo [asset performance 
management (APM)] puede hacer más que mejorar el mantenimiento. Mediante 
conectar sistemas a través de la empresa, puede entregar perspectivas para 
optimizar operaciones y seguridad, e impulsar resultados financieros. 
 

N LOS ÚLTIMOS años, muchas organizaciones 
intensivas-en-activos, particularmente en las 
industrias de minería, energía y servicios 
públicos, petróleo y gas, y químicos, se han 

dirigido al Internet de las Cosas Industrial [Industrial 
Internet of Things (IIoT)] y las tecnologías cognitivas 
para ayudar a mejorar un área crítica de sus negocios: 
la confiabilidad del activo.1 Los programas de 
administración del desempeño del activo [asset 
performance management (APM)], que conectan 
datos y originan acciones vía sistemas a través del 
negocio, pueden jugar una parte en impulsar esos 
mejoramientos. De acuerdo con una encuesta 
realizada por Deloitte en el año 2018, los líderes de 
petróleo y gas calificaron los grandes datos derivados 
de programas tales como APM como los que más 
probablemente proporcionen el mayor valor de 
negocios.2 

Sin embargo, cuando se les preguntó acerca 
de cómo la tecnología digital puede ser usada más 
efectivamente en sus compañías, los mismos 
ejecutivos calificaron a APM por debajo tanto de 
reducción de costos de mantenimiento y operaciones 
como también de los mejoramientos en seguridad.3 
Esto parece revelar un punto de vista generalizado y 
estrecho de APM que puede perder la conexión entre 
desempeño del activo, mejoramientos más amplios de 
mantenimiento y operaciones, y seguridad. El solo 
implementar software de APM y digitalizar procesos 
existentes es probable que no mejore las operaciones 
centrales y obtenga los resultados financieros que los 
líderes del ejecutivo desean (y que los inversionistas 
demandan). 

En lugar de ello, quizás el aspecto más 
transformador de APM es cómo puede conectar 
sistemas a través del negocio, desde planeación de 
recursos de la empresa [enterprise resource planning 
(ERP)], hasta seguridad y calidad, hasta 
administración de inventario. Sin embargo, muchas 
organizaciones todavía ven a APM como simplemente 
mantenimiento más avanzado, llevando a muchos 
programas de APM por silos, tanto en las perspectivas 

derivadas como en los beneficios entregados. Dado 
que el desempeño del activo es afectado por variables 
en operaciones y suministro de materiales, las 
compañías que fallan en conectar APM con otras 
tecnologías y datos en la red de suministro digital 
[digital supply network (DSN)] de toda la empresa no 
podrán aprovechar todo su valor.4  

Hoy, menos del 5 por ciento de las compañías 
han logrado un programa de APM que les ayude a 
optimizar mantenimiento, operaciones, y decisiones 
de inversión del activo para lograr resultados 
financieros.5 En este artículo, discutiremos como ver 
un programa de APM a través de tres lentes – 
mantenimiento, operaciones, y seguridad – puede 
ayudar a que las compañías ganen mucho mayor 
impacto. 

El camino hacia un programa de 
APM maduro 

Las organizaciones intensivas-en-activo tienden 
a enfrentar muchos desafíos comunes: 

• Crecientes demandas del cumplimiento y de las
regulaciones.

• La no-confiabilidad del “conocimiento tribal” –
situaciones en las cuales las estrategias de
mantenimiento del activo nacidas de experiencia
personal son almacenadas solo en las mentes de
los trabajadores, y se pierden cuando ellos se van.

• Múltiples sistemas heredados, manuales, y no-
interoperables, significando ello que los datos no
pueden ser fácilmente agregados para tomar
decisiones más holísticas; esto puede llevar a
gasto innecesario en mantenimiento
programado, así como también pérdidas
importantes en seguridad, ambientales, y de
productividad debido a fallas no-planeadas del
activo.

Deloitte ha estudiado de manera extensiva el aumento de las DSN y cómo recaudar y conectar datos a 
través de la empresa puede permitir operaciones de negocio más dinámicas y eficientes. Para mayor 
información acerca de la naturaleza interconectada de las DSN, vea The rise of the digital supply 
network. Para conocer más acerca de cómo los datos provenientes de activos conectados pueden 
impulsar mantenimiento y toma de decisiones más informados, vea Drowning in data, but starving for 
insights y Synchronizing the digital supply network. 

E 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/digital-transformation-in-supply-chain.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/digital-transformation-in-supply-chain.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/starting-digital-supply-network-journey-legacy-systems.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/starting-digital-supply-network-journey-legacy-systems.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/artificial-intelligence-supply-chain-planning.html
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Las estrategias de mantenimiento han 
evolucionado de manera extensiva en las décadas 
recientes, particularmente con la maduración de la 
tecnología de IIoT y los sensores de bajo costo que 
permiten decisiones más orientadas-por-datos. Un 
programa maduro de APM típicamente fusiona lo 
digital y lo físico – o tecnología de la información 
[information technology (TI)] y tecnología de 
operaciones [operations technology (OT)] - para 
proporcionar a los equipos de mantenimiento 
montones de datos que pueden apoyar múltiples 
estrategias de mantenimiento, dependiendo del activo 
y su nivel de criticidad, variando desde enfoques de 
descansar-arreglar hasta metodologías predictivas 
para la oportunidad del mantenimiento y el reemplazo 

del activo. De hecho, lejos de ser un “agradable de 
tener,” APM a menudo es una capacidad fundamental 
para fabricantes con procesos intensivos-en-activo 
cuando busquen hacer que sus operaciones sean más 
eficientes, confiables, y seguras.6 

Aplicar esos diversos enfoques de 
mantenimiento a los activos con base en su nivel de 
criticidad es el comienzo de un programa maduro de 
APM. La Figura 1 detalla las etapas tempranas de APM 
que es más probable sean familiares para la mayoría 
de los equipos de mantenimiento de las empresas. 
Para los activos menos críticos, un enfoque reactivo o 
preventivo puede ser adecuado; para los activos más 
críticos, la sensorización y el monitoreo continuos. 

FIGURA 1 

La administración del desempeño del activo tiene diferentes niveles de madurez 
Los enfoques de administración del activo varían en la sofisticación tecnológica. Cada método abajo 
detallado es viable, dependiendo de las necesidades específicas de la organización y de lo crítico y del 
riesgo asociado con cada activo; de hecho, un programa maduro de APM empleará todos los niveles. 

1. Mantenimiento reactivo 

Tipificado por carencia de 
planeación y el enfoque 
“descansar-arreglar” para el 
mantenimiento. Esto 
usualmente ocurre luego de 
roturas o problemas severos 
de desempeño que ocurren 
debido a edad y uso y tírese 
extensivos de un activo.  

2. Mantenimiento preventivo 

Principalmente basado-en-
tiempo y orientado por la 
práctica de ingeniería o 
requerimientos regulatorios. 
Dado que no está basado en 
la condición del activo, puede 
ser innecesario o que incluso 
impacte la línea de resultados 
del costo de las operaciones. 

3.  Mantenimiento basado-en-
condición 

Realizado solo cuando la salud del 
equipo señala que se requiere 
mantenimiento. Los beneficios 
incluyen despliegue de recursos solo 
y donde se necesite, minimizando el 
inventario de las piezas de repuesto 
y la caída de la productividad. Sin 
embargo, todavía es principalmente 
reactivo, potencialmente llevando a 
fallas catastróficas. 

4. Mantenimiento predictivo 
Puede prevenir y eliminar fallas 
no-planeadas mediante calcular 
la salud del activo usando 
analíticas avanzadas de 
aprendizaje de máquina para 
detectar los cambios más sutiles 
en el comportamiento del 
equipo. Requiere monitoreo no-
interrumpido del equipo a través 
de un espectro de medidas. 

5. Mantenimiento prescriptivo y 
operaciones 
Define y prescribe las acciones 
que necesitan ser tomadas por 
los miembros del equipo 
impactado con base en su rol y 
función para ajustar los 
parámetros operacionales. 
Este paso considera la relación 
entre los procesos, las 
condiciones de trabajo, y el 
activo. 

6.  Excelencia colaborativa 
Ayuda a la colaboración entre 
mantenimiento/operaciones/ 
suministro de personal y 
seguridad/salud/personal 
ambiental para operar como “un 
equipo.” Alta adaptabilidad y 
flexibilidad son los sellos de calidad 
de este escenario, llevando a más 
prevención de fallas catastróficas. 

Fuente: Análisis de Deloitte 
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Como este programa evoluciona para abarcar 
una serie más amplia de enfoques dependiendo del 
mantenimiento que se necesite y del nivel crítico del 
activo (tal y como se observó en los últimos escenarios 
de la madurez del mantenimiento), la organización 
debe adicionalmente integrar los datos generados por 
activos conectados para empujar las perspectivas más 
ampliamente a través de la empresa, ayudando a que 
todo el negocio optimice la planeación y la toma de 
decisiones. 

Un programa maduro de APM – en el cual la 
estrategia de mantenimiento se base en lo crítico del 
activo y la excelencia colaboradora ha sido lograda – 
también puede proporcionar beneficios a una amplia 
variedad de funciones y roles, tales como monitoreo 
de equipo de salud, optimización de la estrategia de 
activos, administración de alertas y cumplimiento, 
administración predictiva, y cálculos del final de la 
vida. 

Sin embargo, las compañías deben tener en 
mente que como los programas de APM evolucionan 
hacia etapas más maduras, a menudo requieren 
capacidades tecnológicas más sofisticadas, tales como 
analíticas cognitivas y avanzadas, junto con 
colaboración estrecha entre varios grupos, desde 
propietarios del activo y tripulaciones en-el-sitio hasta 
equipos remotos, fabricantes originales de equipo, y 
terceros prestadores de servicios.7 

EJEMPLO: APM EN UNA COMPAÑÍA DE 
FRACKING 

Muchas organizaciones actualmente están 
centradas en las primeras etapas de un programa 
digital de APM,8 y todavía no se han movido a un nivel 
en el cual los datos sean compartidos más 
ampliamente; incluso simplemente vadeando la 
riqueza de datos y conciliando múltiples estructuras 
diferentes que pueden constituir un obstáculo 
importante.9 

Consideremos ahora un ejemplo hipotético 
proveniente de un negocio centrado-en-el-activo: una 
compañía de fracking. Hoy, esta compañía ha 
implementado software de APM, y al igual que 
muchas de sus contrapartes de la industria, comenzó 
con una aplicación clave: coordinación de información 
para derivar perspectivas de una flota instrumentada 
de activos de bombeo casi idénticos, para programar 
reparaciones, administrar piezas de repuesto, y otras 
actividades. Como la flota de activos es usada en 
diferentes sitios alrededor de la región para inyectar 
líquido y otros materiales en el terreno, existen 
muchas variables diferentes provenientes de sitio a 

sitio y de personal a personal. Sin embargo, los 
equipos de mantenimiento no habían tenido una línea 
de visión sobre esas potenciales discrepancias, lo cual 
podría incluir cualquier cosa desde variación en la 
calidad de los materiales que estén siendo inyectados 
en el terreno, hasta condiciones del clima, hasta 
entrenamiento y niveles de desempeño del personal. 
Además, operadores locales, quienes realizan la 
mayor parte del mantenimiento, típicamente tienen 
interacción limitada con un equipo coordinado de 
mantenimiento porque la información sobre el 
mantenimiento no es fácilmente compartida a través 
de la organización. 

La compañía ha implementado nuevo 
software de APM para digitalizar sus actuales 
procesos y datos, y ha experimentado algunos 
beneficios significativos: en pocos meses, pudo ver 
cuáles activos estaban decayendo, permitiéndole 
programar acción correctiva entre las fallas, lo cual 
llevó a mejoramientos entretanto. Sin embargo, el 
software no pudo identificar y prevenir varias fallas 
catastróficas repentinas. Cuando son establecidos de 
la manera apropiada, los sistemas digitales de APM 
deben poder identificar el nivel de uso en cada 
componente de un activo. Para esta compañía, esto no 
ha mejorado la identificación detallada de las fallas 
potenciales y por lo tanto de la capacidad de tener a 
mano los materiales de reparación correctos. 

A nivel micro, esta empresa puede pensar 
que lo está haciendo bien porque está midiendo el 
éxito solamente a través de los lentes del desempeño 
del activo – sus sistemas de bombeo tienen la 
efectividad general del equipo [overall equipment 
effectiveness (OEE)] en el 90º percentil. Pero a nivel 
macro, la productividad del activo todavía varía 
enormemente dependiendo del activo, operador, sitio, 
y condiciones de operación de las materias primas. El 
mantenimiento puede estar mejorando, pero el resto 
de la organización no se está beneficiando porque la 
información capturada no está impulsando la 
optimización general del desempeño. 

Sin mejor colaboración entre los lados 
mantenimiento, operaciones, y suministro del 
negocio, la compañía no podrá usar APM en su valor 
pleno. Para la mayoría de las compañías, esto 
requerirá un cambio organizacional grande que 
incluye tomar una perspectiva nueva y ampliada tanto 
de la oportunidad como de los beneficios. En seguida, 
mostraremos cómo esta empresa puede ver APM a 
través de tres lentes más amplios, lo cual podría 
incrementar los beneficios. 
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Más allá del mantenimiento: la 
real oportunidad de APM 

Para muchas compañías, las organizaciones 
de mantenimiento, operaciones, y seguridad 
funcionan por silos; incluso pueden tener metas y 
motivaciones en conflicto que impulsen 
comportamientos incompatibles.10 En el caso 
anterior, por ejemplo, la compañía de fracking podría 
mejorar su metodología analítica a través de la 
organización mediante conectar esos grupos 
tradicionalmente por silos para que compartan datos. 
Esto podría llevar a perspectivas más profundas y a un 
enfoque más integrado para operaciones y 
mantenimiento, resultando en producción más 
optimizada y una vida más larga para sus activos de 
bombeo – así como también seguridad mejorada. 

Para lograr esta colaboración, el 
entendimiento fundamental del alcance pleno de la 
administración del activo debe darse en toda la 
empresa. Este alcance debe extenderse en tres áreas 
clave del negocio: física y mecánica; operacional; 
y riesgo de seguridad, salud, y ambiental 
[safety, healt, and environmental (SHE)]. Sirve para 
observar que, si bien estamos intentando separarlos 
para los propósitos de la explicación, esas áreas y sus 
beneficios generalmente se mezclan en la práctica. 

FÍSICA Y MECÁNICA: ENTENDER TODAS LAS 
VARIABLES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO 

El programa de APM debe comenzar con una 
evaluación de todos los parámetros requeridos para 
abordar confiabilidad, integridad, corrosión, y 
desempeño para todo el equipo físico y mecánico. Esto 
puede ayudar a ajustar el programa de mantenimiento 
para una mezcla óptima de mantenimiento basado-
en-condición y operar-hasta-fallar, dependiendo de 
cada activo individual. Este proceso incluye los 
siguientes pasos clave: 

• Valoración de lo crítico del equipo. Revisar
y clasificar todo el equipo en las clases de crítico,
importante, y ordinario.

• Analizar el mantenimiento con base en la
confiabilidad. Evaluar potenciales modos de
falla y los mecanismos de daño de todas las clases
de equipo crítico e importante, así como también

cuando las causas y remedios para desarrollar 
estrategias proactivas de mitigación. 

• Desarrollar estrategias de equipo. Definir
estrategias de mantenimiento proactivas,
preventivas, y correctivas para todas las clases de
equipo.

• Valorar el impacto que las operaciones
tienen en el mantenimiento. Evaluar las
variables que afectan el desempeño del activo
mientras que, en el campo, varían desde la
materia prima en una bomba hasta el
entrenamiento o los hábitos de trabajo que en el
sitio tiene la tripulación.

• Monitoreo continuo. Adicionar sensores a los
activos críticos e importantes, de manera que
permitan el monitoreo continuo – no sensores
portables en un momento – o programación
basada-en-la-variable, lo cual puede ayudar a
proporcionar una tendencia de alto nivel, pero
que no iluminará la información del día-a-día que 
pueda señalar falla catastrófica inminente. El
monitoreo continuo impulsa un entendimiento
más completo de cada activo.

El monitoreo y la administración apropiados del 
mantenimiento pueden llevar a mejoramientos 
generales en la eficiencia del negocio y operacional.11 
Por ejemplo, una refinería de petróleo y gas estaba 
obstaculizada por procesos de inspección intensivos 
en mano de obra, consumidores de tiempo. 
Combinando procesos de IT y de OT, la compañía 
elaboró una solución integrada, escalable, que generó 
perspectivas en tiempo real, monitoreando 
continuamente el estado actual y futuro de los activos, 
y generando alertas en casos de problemas.  Los 
beneficios de esas acciones incluyeron mejor 
seguridad del trabajador y mejor disponibilidad del 
activo, menos caídas no-planeadas, y OEE y 
rendimiento mejorados – llevando a una reducción 
del 50 por ciento en los costos.12 

Ejemplo: La diferencia hace que los datos se 
conecten 

Volviendo a nuestro ejemplo del fracking, 
suponga que además de implementar software de 
APM, la compañía escoge invertir en adicional 
sensorización permanente para el monitoreo 
continuo y construye un depósito para datos 
agregados provenientes de los sistemas de activos de 
bombeo relacionados con sistemas de ERP, caídas, 
seguridad, calidad, y control. La organización de 
mantenimiento puede predecir la vida de la 
maquinaria en el futuro y también ser más capaz de 
alertar y anticipar falla específica de parte de ese  
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activo. Esto le permitiría comenzar a entender cómo 
los cambios de parámetro podrían afectar la falla 
catastrófica inminente. 

OPERACIONAL: INTEGRAR LA TOMA DE 
DECISIONES A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES 

La mayoría de los fabricantes de procesos 
están familiarizados con los conceptos y pasos que se 
describen en la sección anterior, pero pueden 
encontrar desafiante lograr algunos de ellos debido a 
divisiones organizacionales entre mantenimiento y 
operación.13 La colaboración con operaciones puede 
ser crítica para realizar el potencial más amplio de 
APM. 

Las compañías pueden usar datos de APM 
para optimizar el suministro de equipo y materiales, 
dado que los datos en tiempo real generados por el 
monitoreo continuo pueden permitir que los técnicos 
realicen análisis más exacto de la causa raíz. De esta 
manera, los equipos a través de la organización 
pueden entender los parámetros de los procesos que 
pueden llevar a fallas o a desempeño reducido del 
activo, permitiéndoles alinearse más efectivamente a 
través de la red de suministro, mejorar la planeación 
y la reducción de inventario, pérdida de mercado, y 
costos de logística.14 

Por ejemplo, una compañía de minería se 
encontró a sí misma demasiado dependiente de 
presentación manual de reportes y procesos de 
monitoreo que consumían muchos recursos. Para 
mejor entender, predecir, y optimizar el desempeño 

de sus activos de operación, desarrolló una capacidad 
de APM para hacerle seguimiento a la salud, 
seguridad, y eficiencia de los activos.  Las perspectivas 
generadas fueron más allá de mejorar el 
mantenimiento y el monitoreo del activo para mejorar 
la seguridad, eficiencia, y optimización del sitio más 
grande. En últimas, esto fue usado para analizar, 
modelar y valorar las condiciones del equipo y el 
desempeño futuro extendido a otras funciones del 
negocio y a otras áreas operacionales, permitiendo 
que los líderes tomen decisiones operacionales, de 
mantenimiento, y de inversión de capital más 
informadas a través de la organización.15 

Ejemplo: Facilitar decisiones orientadas-a-datos, 
en tiempo real, desde operaciones hasta 
abastecimiento 

En nuestro ejemplo de fracking, si el personal 
usa información del desempeño del activo para 
entender diferentes variables y sus factores de costo y 
riesgo asociados, podría estar equipado para tomar la 
decisión óptima sobre los parámetros de producción 
para extender la vida de un activo. Puede ser capaz de 
cambiar las velocidades de bombeo, ajustar la materia 
prima a un grado menos corrosivo de grano de arena, 
o comunicarse con el gerente de producción respecto
de si el trabajo ha sido cumplido en un grado
adecuado. Además, los técnicos pueden usar los datos
para calcular más exactamente las potenciales
estrategias de mitigación con base en las condiciones
actuales del equipo, en tiempo real, y esas perspectivas
pueden ser trasladadas a otros sitios y otros equipos.

RIESGO DE SEGURIDAD, SALUD, Y 
AMBIENTAL: DEL CUMPLIMIENTO A LA 
PREVENCIÓN  

En la industria de procesos, las primas de 
seguro a menudo se basan en evaluaciones anuales o 
semestrales del riesgo de seguridad, buena parte de las 
cuales son impactadas por el desempeño y la 
confiabilidad del activo. Mediante considerar las áreas 
funcionales de SHE tales como administración de 
barreras, APM puede reducir los riesgos asociados, 
resultando en costos de seguro más bajos, seguridad 
mejorada, y tiempo de actividad incrementado. La 
Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA) define ocho barreras específicas del 
hardware, muchas las cuales son servidas tanto por el 
equipo que rota como por el equipo que no rota, 
definido como “equipo crítico de seguridad.” Un 
enfoque típico de APM no incluiría analíticas para 
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cubrir las fallas requeridas que hacen que las barreras 
de hardware operen como se desea; en lugar de ello, 
se centran en factores tales como vibración y presión 
para predecir una falla mecánica. Un enfoque 
integrado que cubra un requerimiento holístico de 
confiabilidad y seguridad reduce el riesgo de 
seguridad, incrementa la confiabilidad del activo, y de 
manera directa impacta el costo de la línea de 
resultados en la forma de primas más bajas por el 
seguro de riesgo. 

Ejemplo: Resultados de negocio a partir de 
seguridad mejorada 

Tomemos otra perspectiva sobre una flota de 
bombas de la industria de procesos. Una bomba 
inhibidora de corrosión para la columna atmosférica 
encima de una refinería es un equipo crítico de 
seguridad definido listado según “Barrera de los 
sistemas de protección” (uno de las ocho barreras de 
hardware listadas por OSHA que tienen la intención 
de prevenir accidentes tales como liberación de 
material inflamable, fuego, y potencial explosión). 

Esta barrera es administrada mediante asegurar dos 
cosas: que la bomba siempre esté encendida, y que el 
flujo requerido sea mantenido de manera consistente. 
Si falla una de esas dos condiciones, la barrera está 
deteriorada. Mediante proporcionar un conjunto más 
holístico de información, sacar una bomba de 
operación no es solo una decisión operacional, sino 
que asegura que la planta opere dentro de la frontera 
de seguridad reduciendo o deteniendo incidentes no 
esperados. 

Implementación del cambio: 
Desde ampliar perspectivas 
hasta realizar resultados 

Para muchas compañías, un programa 
maduro de APM necesitará cambios importantes 
para toda su organización. Acciones en varias áreas 
de talento pueden ayudar a que la organización logre 
un cambio de esta escala: 

JUNTÁNDOLO TODO: ESTUDIO DE CASO DE UN PRODUCTOR DE PETRÓLEO DEL GOLFO 

Un productor de petróleo del Golfo, grande, definió un enfoque integrado para APM en su complejo 
todavía no explotado de refinería y químicos. Si bien estuvo evaluando varias tecnologías 
especializadas, comenzó con un diseño general de solución que en últimas promovería operaciones 
de colaboración. Primero identificó varias interacciones de procesos entre grupos diversos, incluyendo 
cadena de suministro; operaciones; salud, seguridad y ambiente; confiabilidad del activo; e ingeniería 
de procesos. También identificó todas las personas y todos los roles que serían impactados. 

Con esta información, la compañía pudo definir las necesidades de información en cada punto de 
decisión y luego rediseño su mapa de personas-procesos-tecnología para facilitar un modelo de 
trabajo más integrado. Este ejercicio ayudó a desarrollar requerimientos de negocio tanto funcionales 
como no-funcionales que se necesitaba fueran satisfechos por la arquitectura general y las 
aplicaciones preseleccionadas. Luego los requerimientos para analíticas, aprendizaje, y 
automatización de procesos fueron definidos junto con las intervenciones digitales diseñadas para 
satisfacer los requerimientos del personal para operar de manera colaboradora. La meta final de la 
compañía fue desarrollar una solución integrada de abastecimiento que identifique la lista del modo 
de falla y el análisis de efectos [failure mode and effects analysis (FMEA)] con base en las fallas 
previstas; analizar el inventario; y desarrollar un proceso de abastecimiento que haga disponibles los 
recursos en el punto de falla. 

Esta compañía también amplió su camino de APM para digitalizar la administración de barreras de 
SHE más allá de los permisos de trabajo electrónico y la identificación de las brechas de barreras. Una 
sola solución de analíticas basada-en-IoT ha reducido el riesgo de brechas de seguridad causadas 
tanto por hardware como por humanos, reduciendo la calificación general del riesgo de la compañía 
entre 5-12 por ciento, resultando en importantes ahorros de costos de seguros. 
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Nuevos conjuntos de habilidades. 
Como la tecnología cambia la manera como los roles 
son ejecutados, la necesidad de habilidades no-
técnicas y de pensamiento crítico probablemente 
continuarán creciendo a través de la fabricación 
industrial y la red de suministro, particularmente 
cuando capacidades tales como APM maduren.16 Los 
requerimientos de rol a nivel individual 
probablemente también podrían cambiar. Un estudio 
reciente realizado por Deloitte y el Manufacturing 
Institute encontró que seis de diez posiciones abiertas 
de producción no son llenadas debido a escasez de 
talento; las principales dos habilidades demandadas 
son habilidades de tecnología/computador y 
habilidades de solución de problemas.17 Muchas 
nuevas habilidades que se necesitan para impulsar 
iniciativas cognitivas de APM y de la nube 
históricamente no han sido tan destacadas en las 
compañías de fabricación. Como la demanda en 
habilidades cambia hacia este híbrido 
tecnológico/humano, muchos trabajadores pueden 
necesitar ayuda para adaptarse a este nuevo entorno y 
trabajar con nuevos tipos de profesionales. Este 
cambio puede requerir una estrategia que combine 
entrenamiento y contratación para satisfacer las 
nuevas demandas. 

Cambios de mentalidad. Como las 
habilidades requeridas cambian, las mentalidades 
también pueden necesitar cambiar – tanto 
organizacional como individualmente. En una 
encuesta reciente realizada por Deloitte a ejecutivos 
de industria, el 94 por ciento señaló transformaciones 
digitales tales como APM como una prioridad 
estratégica alta. Al mismo tiempo, solo el 19 por ciento 
consideró que su organización necesitaba un cambio 
cultural importante – y solo el 15 por ciento sintió que 
la composición y el conjunto de habilidades de su 
fuerza de trabajo necesitaría cambiar de manera 
dramática para acomodar esas transformaciones.18 

Esto podría ofrecer un problema porque los 
procesos organizacionales pueden fallar si la 
estrategia y el propósito que está detrás de ellos no son 
adoptados a través de los grupos funcionales. 
Conseguir que los trabajadores entiendan la visión 
más amplia podría ser crítico para el éxito de este tipo 
de cambio a nivel de toda la empresa. Además, para 
las culturas acostumbradas a una división clara entre 
operaciones y mantenimiento, aceptar un enfoque 
más holístico, más amplio, e interconectado para la 
transparencia de los datos y la toma de decisiones 
posee un desafío potencialmente importante.19 

Métricas del desempeño. Junto a los 
cambios de mentalidad, las métricas de desempeño y 
producción deben estar alineadas con la nueva visión. 
Métricas operacionales y de SHE pueden necesitar ser 

agregados a los KPI, junto con las mediciones más 
tradicionales de mantenimiento y productividad.  

Cómo comenzar donde usted 
está 

La oportunidad de un programa holístico de APM 
es enorme, si bien el nivel de cambio que demanda 
puede ser abrumador para muchas organizaciones. 
Cuando las compañías inicien su camino hacia un 
programa maduro y transformador de APM, es 
importante que los líderes del negocio consideren los 
siguientes principios: 

• Evalúe dónde usted actualmente está en el
camino de la madurez de APM, pero
entienda todo el espectro de oportunidades.
Luego, mire oportunidades específicas dentro de
su organización – por ejemplo, costos altos de
inventario o de presupuestos de mantenimiento,
o visibilidad limitada en el desempeño de las
operaciones – para implementar nuevas
capacidades de valor agregado de APM y
escálelas.

• Tome un punto de vista ampliado del valor 
de un programa maduro de APM mediante 
evaluar oportunidades vía tres lentes
clave: 1) físico y mecánico, 2) operacional, y 3)
riesgo de SHE.

• Céntrese en la transparencia de los datos a 
través de la organización, permitiendo que
los datos vayan en cascada a través de la
organización de manera que se puedan tomar
decisiones óptimas, en los niveles tanto micro
como macro. Esto también puede necesitar un
centro de atención puesto en conectar equipos y
funciones de manera que los datos puedan ser
efectivamente agregados y usados.

• No olvide lo esencial que puede ser la
administración del cambio. Identifique los
vínculos entre las oportunidades identificadas a
través de cada uno de los lentes, y cómo ellos
afectan roles individuales a través de la
organización, desde operador hasta sala
directiva. Valore el grado en el cual los roles y las
habilidades deben evolucionar y colaborar, y
adicione programas de re-calificación,
entrenamiento, y contratación según se necesite.

Las tecnologías que le dan poder a APM solo se
espera que continúen acelerándose, permitiendo que 
las organizaciones intensivas-en-activos mejoren su 
desempeño, pero solo si entienden cómo acoger el 
concepto en todos los niveles. 
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