
En el caso colombiano, un país tradicionalmen-
te exportador de hidrocarburos, las definicio-
nes de la Seguridad Energética se habían 
centrado en garantizar el suministro de energía 
y aumentar la cobertura. Sin embargo, se han 
abordado aspectos tangenciales por parte de 
entidades gubernamentales, universidades, y 
centros de desarrollo tecnológico, reflejados en 
los planes energéticos nacionales, planes de 
expansión de la generación y la transmisión, 
mecanismos para atraer inversión extranjera y 
garantizar la expansión del parque generador 
como el cargo por capacidad o el cargo por 
confiabilidad.
 
Ante la necesidad de contar con un concepto 
homologado de Seguridad energética para 
Colombia, la UPME y CIDET suscribieron en 
2016 un convenio de cooperación en ciencia y 
tecnología con el objetivo de “unir esfuerzos 
para desarrollar un proyecto de investigación 
que permita definir el marco teórico y concep-
tual de la Seguridad Energética en Colombia, 
con el fin de tener un concepto compartido a 
nivel país, que permita empezar a generar una 

línea de trabajo con la visión de asegurar el 
abastecimiento energético nacional, convirtién-
dose en insumo fundamental para el planea-
miento energético de largo plazo”. 

Dicho convenio de cooperación se ejecutó entre 
el mes de septiembre y diciembre de 2016, 
contando con la participación en talleres de 
co-creación de expertos de las diferentes regio-
nes del país y de diferentes disciplinas.

Los objetivos de estos talleres giraban en torno 
a identificar el estado del arte y líneas de trabajo 
alrededor del concepto de seguridad energética 
a nivel mundial, construir el concepto homolo-
gado de seguridad energética para Colombia, 
identificar los principales riesgos a la seguridad 
energética, determinar un menú de indicadores 
clave de desempeño de la seguridad energética 
en el país que tengan un carácter integral, iden-
tificar y evaluar la madurez de las tendencias 
tecnológicas en transformación de fuentes 
energéticas primarias, que tengan potencial 
para garantizar la seguridad energética.  
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El sector energético es un sector estratégico dentro de la economía. Además de ser insumo y 
potenciador de todos los sectores y tipos de industria, es responsable del cubrimiento  de las 
necesidades básicas de la población. Esto ha hecho que su seguridad haya sido tradicionalmente 
reservada al Estado, el cual debe velar por garantizar el abastecimiento energético en el largo 
plazo.

El concepto de seguridad energética es dinámico y obedece a la interrelación de varias dimensio-
nes. Su evolución comienza con la decisión del almirante Winston Churchill de cambiar la fuente 
de potencia de los barcos de la marina británica de carbón a petróleo, para competir con los 
navíos alemanes, suceso que obligó a pasar del seguro carbón de Gales al incierto petróleo del 
Golfo Pérsico.

La Seguridad Energética se centró entonces en el suministro del combustible, pasando por el 
embargo a los Estados Unidos de América por parte de los países árabes de la OPEP (Organización 
de países productores de petróleo) en 1973, enfrentamientos y cambios geopolíticos en el merca-
do de hidrocarburos, expansión de los sistemas eléctricos, accidentes nucleares y fenómenos 
climáticos extremos. 

Cada país ha enfrentado su propio concepto de Seguridad Energética; economías como la china o 
la india buscan mitigar los impactos de la dependencia de los mercados energéticos internaciona-
les, Rusia en busca de retomar el control de las rutas de transporte de sus hidrocarburos, Estados 
Unidos en busca de su independencia energética y la Unión Europea buscando el suministro de 
gas natural para la infraestructura critica.
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explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

Como resultado se concluyó que la Seguridad Energética para Colombia consiste en satisfacer las 
necesidades energéticas de forma confiable, accesible, asequible, adaptable y aceptable social y 
ambientalmente.

La primera dimensión de Seguridad energética es la confiabilidad, que se refiere al nivel de 
desempeño de los elementos de un sistema para realizar una función con seguridad y suficiencia. 
La dimensión de la accesibilidad, se refiere a los elementos geopolíticos que tienen efecto en el 
acceso de una economía a recursos energéticos, debida principalmente a la discrepancia entre 
los puntos de producción y consumo. La tercera dimensión es la asequibilidad, referente a los 
elementos económicos que tienen efecto en el costo para acceder a los recursos energéticos, 
también se relaciona con la facilidad de acceso a energía que permita promover la igualdad 
social. Mientras que la dimensión de adaptabilidad aborda la capacidad de acomodarse o ajustar-
se a los cambios del sector energético. Finalmente, tenemos la dimensión de aceptabilidad, en la 
cual se encuentran los elementos relacionados con la aceptación social y ambiental de los recur-
sos energéticos.
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Cada una de las dimensiones citadas deben ser 
evaluadas en forma integral desde tres pers-
pectivas: la soberanía, la resiliencia y la robus-
tez, entendiendo cada perspectiva como parte 
funcional del concepto de la Seguridad Energé-
tica. La soberanía, se ha entendido como la 
seguridad estratégica de los recursos internos 
o externos, la robustez orientada a la confiabili-
dad (suficiencia y seguridad) de la infraestruc-
tura y los recursos, y la resiliencia como enfo-
que para identificar el nivel de preparación o 
adaptación del sistema ante la materialización 
de posibles riesgos.

Además de la definición concertada de la 
Seguridad Energética para Colombia, el estu-
dio incluyó una extensa revisión bibliográfica 
de los conceptos asociados, un análisis de 
riesgos, evaluación de indicadores y linea-
mientos de política en Seguridad Energética.  
Todos estos insumos se convierten en herra-
mientas necesarias para el planeamiento de 
largo plazo que realiza la Unidad de Planea-
ción Minero Energética. En ese sentido la 
Unidad viene preparando la nueva versión del 
Plan energético Nacional 2050 en el que se 
incluyen los elementos relevantes del estudio. 



Resumen— Este artículo ilustra las 
confusiones más comunes que se han 
generalizado con respecto a la aplicación 
de la metodología de Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad (RCM por sus siglas 
en inglés). 

La metodología de RCM se ha venido implementan-
do desde hace casi cuatro décadas para establecer 
la mejor estrategia de mantenimiento para los 
activos; los casos de éxito y la satisfacción de 
muchas organizaciones alrededor del mundo ha 
hecho que se aplique de manera cada vez más 
generalizada.

Por este mismo crecimiento y deseo de algunos, de 
implementar este proceso, se han generado una 
serie de errores de apreciación, inquietudes y 
conceptos erróneos que se van convirtiendo en 
malentendidos.

El objetivo es dar claridad a estos temas según los 
fundamentos de la metodología y la experiencia de 
aplicaciones exitosas en distintas organizaciones 
que hemos podido conocer como parte del proceso 
de asesoría y formación de numerosos profesiona-
les de RCM.

Abstract— This article illustrates the most 
common confusions that have become widespread 
regarding the application of the Reliability Centered 
Maintenance methodology (RCM).

RCM methodology has been implemented for 
almost four decades to establish the best mainte-
nance strategy for the assets; the success cases 
and satisfaction of many organizations around the 
world have made it increasingly widespread imple-
mented. This same growth and desire of implement 

this process, have generated a series 
of errors of appreciation, concerns and 
misconceptions that are becoming 
misunderstandings.

The objective is to clarify these issues 
according to the fundamentals of the 
methodology and the experience of 
successful applications in different 
organizations that we have been able 
to know as part of the consulting and 
training process of numerous RCM 
professionals. 

Palabras Clave— Mantenimiento cen-
trado en confiabilidad, RCM, confusio-
nes, éxito, estrategias 

Key Words— Reliability centered main-
tenance, RCM, confusion, success, stra-
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rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.INTRODUCCIÓN
La metodología de RCM se fundamenta en la 
definición de lo que debe hacerse para 
asegurar que un activo o sistema cumpla con 
sus funciones de una manera segura, renta-
ble y confiable.
 
Este artículo pretende dar claridad a algunas 
afirmaciones o creencias relacionadas con la 
implementación de RCM. 

Las confusiones presentadas en este artículo 
son opiniones recopiladas a partir de la expe-
riencia y de haber aplicado los servicios de 

asesoría y facilitación de los procesos de 
RCM en más de 50 empresas, en más de 400 
sistemas en Centroamérica y Suramérica, y 
la formación de más de 7000 analistas y 
más de 800 facilitadores. Incluyendo empre-
sas de generación, distribución y transmi-
sión de energía en Colombia, México, Perú, 
Ecuador, Bolivia y Chile.

La experiencia, sumada a los resultados de 
una encuesta realizada en el 2012 y otra 
realizada en el 2014 sobre la aplicación de 
RCM, el manejo de la información, las 
dificultades en la implementación y su 
impacto en el desarrollo de las organizacio-
nes, permitió evaluar estas afirmaciones y 
su validez.

Confusiones
comunes acerca de la 
aplicación de  RCM – 
Mantenimiento centrado 
en confiabilidad 

En el caso colombiano, un país tradicionalmen-
te exportador de hidrocarburos, las definicio-
nes de la Seguridad Energética se habían 
centrado en garantizar el suministro de energía 
y aumentar la cobertura. Sin embargo, se han 
abordado aspectos tangenciales por parte de 
entidades gubernamentales, universidades, y 
centros de desarrollo tecnológico, reflejados en 
los planes energéticos nacionales, planes de 
expansión de la generación y la transmisión, 
mecanismos para atraer inversión extranjera y 
garantizar la expansión del parque generador 
como el cargo por capacidad o el cargo por 
confiabilidad.
 
Ante la necesidad de contar con un concepto 
homologado de Seguridad energética para 
Colombia, la UPME y CIDET suscribieron en 
2016 un convenio de cooperación en ciencia y 
tecnología con el objetivo de “unir esfuerzos 
para desarrollar un proyecto de investigación 
que permita definir el marco teórico y concep-
tual de la Seguridad Energética en Colombia, 
con el fin de tener un concepto compartido a 
nivel país, que permita empezar a generar una 

línea de trabajo con la visión de asegurar el 
abastecimiento energético nacional, convirtién-
dose en insumo fundamental para el planea-
miento energético de largo plazo”. 

Dicho convenio de cooperación se ejecutó entre 
el mes de septiembre y diciembre de 2016, 
contando con la participación en talleres de 
co-creación de expertos de las diferentes regio-
nes del país y de diferentes disciplinas.

Los objetivos de estos talleres giraban en torno 
a identificar el estado del arte y líneas de trabajo 
alrededor del concepto de seguridad energética 
a nivel mundial, construir el concepto homolo-
gado de seguridad energética para Colombia, 
identificar los principales riesgos a la seguridad 
energética, determinar un menú de indicadores 
clave de desempeño de la seguridad energética 
en el país que tengan un carácter integral, iden-
tificar y evaluar la madurez de las tendencias 
tecnológicas en transformación de fuentes 
energéticas primarias, que tengan potencial 
para garantizar la seguridad energética.  
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explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.
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garantiza su ocurrencia en un momento determi-
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II. METODOLOGÍA
Las confusiones sobre la implementación de RCM que son analizadas en este artículo, fueron 
identificadas con base en la experiencia en la aplicación de esta metodología, y los resultados y 
dificultades reales de las empresas que hemos acompañado en sus procesos de formación y 
facilitación. De esta forma, se plasmaron en 19 malentendidos o afirmaciones las preguntas más 
frecuentes alrededor de la metodología, su análisis para determinarlos como incorrectos, está 
fundamentado en el amplio conocimiento como facilitadores y practitioners de RCM, la revisión 
de literatura y los resultados de las encuestas realizadas.

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS CONFUSIONES
A continuación se listan cada una de estas confusiones con su respectivo análisis, para finalmen-
te determinar porqué se considera incorrecto.

A.  Confusión 1: RCM soluciona todas las 
dificultades relacionadas con la confiabili-
dad de una organización - Incorrecto

La palabra confiabilidad en RCM se refiere a 
una serie de conceptos, atributos y exigencias 
que en conjunto permiten a una organización 
sentirse satisfecha con su desempeño, el obje-
tivo de la metodología es muy claro: definir la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para lograr que los activos cumplan las funcio-
nes que los usuarios requieren.

Sin embargo, su rigurosa y adecuada aplicación 
es inútil si no se conjuga y articula con otras 
iniciativas, actividades, funciones, métodos, 
herramientas y metodologías, que correcta-
mente aplicadas permiten conseguir los nive-
les de confiabilidad requeridos. 

 B. Confusión 2: Si una organización aplica 
RCM, sus activos no tendrán fallas - Inco-
rrecto

Si bien es un estado ideal y deseado no tener 
fallas, ningún método o metodología evita todas 
las fallas y reduce todos los riesgos. Un análisis 
RCM correctamente desarrollado y rigurosa-
mente aplicado disminuye notablemente las 
probabilidades de fallar, la cantidad de fallas, los 
riesgos, la duración de los eventos no deseados 
y mejora la capacidad de preparación ante la 
falla de un componente; el análisis de RCM, pero 
aún más importante su implementación, hace 
un activo más confiable.
 
Durante el análisis pueden faltar modos de falla 
y por ello la revisión periódica permite mejorar 
continuamente la calidad de los mismos; esto 

explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
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aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
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Incorrecto.
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presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 
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en el país que tengan un carácter integral, iden-
tificar y evaluar la madurez de las tendencias 
tecnológicas en transformación de fuentes 
energéticas primarias, que tengan potencial 
para garantizar la seguridad energética.  



explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.  Confusión 9: Deben ser realizados análisis 
de criticidad antes de implementar RCM - 
Incorrecto.

La metodología de RCM no requiere un análisis 
de criticidad previo, lo cual suele ser una reco-
mendación de algunos para seleccionar los 
activos a analizar. Normalmente los análisis de 
criticidad se hacen a nivel de activos y los más 
detallados, a nivel de componentes; pero a 
pesar de su objetivo, no permiten llegar hasta 
definir el impacto de una posible falla: como los 
componentes tienen muchas maneras de fallar, 
un análisis netamente estructural no es 
suficiente si falta la consideración funcional. 

Aunque el enfoque de algunos de estos análisis 
es incluir criterios para expresar las diferentes 
posibilidades de afectaciones en la organiza-
ción, no siempre tienen en cuenta los errores 
humanos y la influencia del entorno en la 
manera de fallar. Es correcto asignar priorida-
des para hacer los análisis, normalmente quie-
nes dirigen las organizaciones, y el personal de 
operación y mantenimiento tienen criterios 
apropiados para saber qué los tiene insatisfe-
chos y esa es una razón suficiente para selec-
cionar un activo a analizar con RCM.

J.  Confusión 10: La decisión de aplicar 
RCM, debe estar fundamentada en una 
curva de probabilidad - Incorrecto.

RCM tiene como objetivo definir el manteni-
miento adecuado, la forma y el momento 
correcto de ejecutarlo; es un proceso aplicable 
a cualquier tipo de activo de cualquier organi-
zación, y en cada momento del ciclo de vida. 
Interpretar las curvas de probabilidad o pronós-
tico de un activo completo, según un factor de 
forma, para establecer la aplicación de una 
metodología sólo a una parte de la curva o a 
una etapa de su vida operativa, es un error. 
Bajo esta premisa, se presupone que los análi-
sis de RCM sólo consideran cierto tipo de fallas 
y con determinadas características. Si un análi-
sis RCM se realiza correctamente, son identifi-
cadas las causas debido al deterioro por uso 
normal, a los errores humanos, a las prácticas 

inadecuadas de diseño y  la influencia del 
medio ambiente; y para cada una de ellas, 
durante su vida operativa, hay estrategias 
apropiadas. 

K.  Confusión 11: La aplicación de RCM se 
fundamente en el plan de mantenimiento 
actual - Incorrecto.

RCM es un análisis base cero; es decir al 
momento de analizar un activo, se considera 
que no se llevan a cabo tareas de manteni-
miento. Como resultado, el nuevo plan de 
mantenimiento no estará sesgado por las 
prácticas actuales de la organización que 
pueden no ser apropiadas técnicamente. 
Incluso, iniciar con las labores actuales de 
mantenimiento, es la forma más común de 
«abreviar» un proceso de RCM.

Este enfoque es inadecuado porque supone 
que los planes de mantenimiento actuales 
cubren todos los modos de falla que razona-
blemente pueden requerir algún tipo de tarea 
o acción; sin embargo, RCM aplicado de 
manera correcta, generalmente logra demos-
trar que los modos de falla que requieren una 
estrategia de mantenimiento no están cubier-
tos por el plan actual. Por otro lado, los enfo-
ques retroactivos son especialmente débiles 
al definir el mantenimiento apropiado para 
dispositivos de protección; que generalmente 
son mantenidos en forma deficiente, o ningún 
mantenimiento es realizado en ellos. 

L.  Confusión 12: Al aplicar RCM, es com-
plejo definir los sistemas y las funciones - 
Incorrecto.

El personal de operaciones y de manteni-
miento que interactúa con un activo, no tiene 
problema en definir adecuadamente el 
funcionamiento y desempeño requerido, por 
lo tanto este planteamiento no tiene funda-
mento. La realización de diagramas de estruc-
turas jerárquicas, apoyado de herramientas 
como la taxonomía de los activos y un correc-
to uso de los sistemas de información de 
mantenimiento, permiten un mayor entendi-

Los resultados de un proceso RCM están 
relacionados con el nivel de insatisfacción que 
se tiene con el activo analizado; es pertinente 
que a la hora de escoger los activos se seleccio-
ne un indicador que demuestre la oportunidad 
de mejora de su desempeño. Si no hay hallaz-
gos urgentes en activos que actualmente tienen 
un «nivel satisfactorio» en sus indicadores, pero 
presenta oportunidades de mejora importantes, 
se hace necesario implementar todas las reco-
mendaciones del análisis para obtener resulta-
dos.

F.  Confusión 6: RCM es un proyecto, es 
decir, una iniciativa con una fecha de termi-
nación - Incorrecto.

La aplicación de RCM no es temporal; es una 
metodología que tiene un objetivo muy claro: 
«… determinar lo que debe hacerse, para 
asegurar que un activo físico continúe desem-
peñando las funciones deseadas en su contex-
to operacional actual». Por lo tanto es una 
aplicación y un proceso constante y dinámico, 
que implica que los análisis deben ser validados 
cada cierto tiempo, debido a que el contexto 
operacional, las funciones, los modos de falla, 
los efectos y las acciones de manejo de las 
fallas, pueden cambiar por requerimientos 
diferentes de los activos, cambios en las com-
petencias de los operadores y mantenedores, y 
por modificaciones del entorno. 

G.  Confusión 7: RCM debe ser aplicado a 
todos los activos de la organización - Inco-
rrecto.

RCM es un metodología que puede ser aplicada 
a todos los activos físicos de una compañía, 
pero no necesariamente de manera simultánea 
en un esfuerzo masivo e intensivo; una reco-
mendación es aplicarlo paso a paso, selectiva-
mente, a sistemas o activos que presenten altos 
niveles de insatisfacción; de esta manera los 
resultados motivan a la dirección y a la compa-
ñía a seguir invirtiendo para darle a continuidad 
a la metodología y realizar más análisis. 

La visión de analizar muchos activos de forma 
apresurada, con gran inversión en recursos y en 

una escala de tiempo generalmente definida 
sin fundamento, no es aconsejable; pocas 
personas comparten conocimientos sobre 
una gran cantidad de activos y es físicamente 
imposible que estén en varios grupos de análi-
sis, e incluso el manejo de la información sin 
un esquema adecuado, puede generar dificul-
tades adicionales al momento de implementar 
los análisis.

H.  Confusión 8: RCM es una metodología 
que sólo aplica para organizaciones con 
gran cantidad de activos - Incorrecto.

Todas las organizaciones, de todo tipo de 
procesos productivos y condiciones desean 
ser más confiables; las siguientes preguntas 
permiten confirmar este objetivo: 

¿Espera la organización tener un desempeño 
aceptable y tolerable en aspectos de seguri-
dad e integridad ambiental? 

¿Son realizadas muchas tareas preventivas 
simplemente porque siempre se han hecho y 
la organización quiere optimizarlas? 

¿Los costos de operación son más altos com-
parados con organizaciones similares? 

¿La organización realiza esfuerzos recopilan-
do información de los activos para apoyar la 
toma de decisiones y finalmente no se tienen 
conclusiones certeras? 

¿Las prioridades y los criterios del personal de 
operaciones y de mantenimiento no coinci-
den? 

¿Las paradas programadas son largas y costo-
sas? 

¿Los planes de mantenimiento no fueron reali-
zados por personas cercanas a los activos? 

miento de lo que los usuarios esperan que un 
activo haga, y definir correctamente los nive-
les apropiados del análisis. Una de las mayores 
dificultades durante el proceso de aplicación 
de la metodología es la falta de tiempo y dedi-
cación al estudio de la información técnica de 
los activos.

M. Confusión 13: Los análisis de fallas 
para encontrar causas raíz pueden reem-
plazar un análisis de RCM para definir 
estrategias de mantenimiento - Incorrecto.

Los análisis de causa raíz tienen como objeti-
vo, identificar las causas de una falla y definir 
acciones específicas para cada una, este enfo-
que implica que hay que realizar un análisis de 
estos cada vez que se presenta un evento y 
establecer acciones posteriores a su ocurren-
cia, lo cual se conoce como una estrategia 
reactiva, y que puede resumirse como «anali-
zar después de que los activos fallen»; en 
principio puede parecer apropiado, pero bajo 
este fundamento las estrategias están «espe-
rando» a que las fallas ocurran. Así, la orienta-
ción para el manejo de las fallas posibles es 
esencialmente reactiva, técnicamente permi-
ten mejorar la ejecución de los trabajos, pero 
no hacen más confiables los activos. RCM es 
tiene en enfoque completamente diferente: 
busca anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o 
si no es posible, tener las estrategias estable-
cidas por si ocurren. 

no de competencia; de esta forma el pilar de 
mantenimiento planeado permite coordinar 
esfuerzos para definir la mejor estrategia de 
mantenimiento

O. Confusión 15: Todos los métodos que se 
denominan RCM son iguales, al fin y al cabo 
son mantenimiento centrado en confiabili-
dad - Incorrecto. 

Muchos procesos dicen llamarse RCM, pero 
estos generalmente han sido abreviados, y no 
puede pretenderse que produzcan los mismos 
resultados que el RCM original, en la mitad o un 
tercio del tiempo. Desde que la metodología de 
RCM empezó a aplicarse, muchos métodos se 
han originado y han sido denominados RCM 
por quienes los han planteado, aun teniendo 
poco o ningún parecido al legítimo desarrolla-
do por Nowlan y Heap: el cual está completa-
mente estructurado y probado. La expresión 
«abreviado» implica que algo se está dejando 
por fuera y esto inevitablemente incrementa el 
riesgo. Si se presenta un evento con conse-
cuencias graves, el personal directivo tendrá 
que dar explicaciones sobre la decisión de no 
haber seleccionado un proceso óptimo y 
estricto para definir sus estrategias, uno que sí 
garantizara el cumplimiento de normas esta-
blecidas por un ente de carácter internacional 
especializada en establecer esquemas de este 
tipo.

P.  Confusión 16: RCM puede ser aplicado 
sólo con la participación de mantenimiento, 
o puede ser contratado - Incorrecto.

Existe una visión equivocada de que RCM es 
una metodología que sólo es responsabilidad 
del área de mantenimiento de una organiza-
ción, es importante resaltar que el éxito y lo 
resultado de la aplicación de RCM implica la 
participación de todas las áreas, pues solo de 
esta manera pueden lograrse los niveles de 
confiabilidad y desempeño esperados. Esta 
metodología permite cambiar esta percepción, 
abriendo la posibilidad de lograr un importante 
cambio cultural sostenible en toda la organiza-
ción, ya que hace énfasis en la participación e 

integración de equipos de trabajo y el empo-
deramiento real de las personas en todos los 
niveles organizacionales, aportando razones 
para cooperar, lo que propicia el compromiso 
y un amplio sentido de pertenencia.

El personal de mantenimiento no puede 
contestar por sí solo a todas las preguntas 
que se plantean cuando se realiza un análisis 
de RCM. Muchas de las respuestas sólo 
pueden ser proporcionadas por el personal 
de operaciones, especialmente a las pregun-
tas que están relacionadas con el desempe-
ño esperado, los efectos y consecuencias de 
las fallas. Es por esto, que un análisis de las 
necesidades de mantenimiento de cualquier 
activo debe hacerse con grupos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyan operadores y 
mantenedores, y que también sean capaces 
de recibir información por parte de especia-
listas en el tema si es requerido. El uso de 
grupos de este tipo estructura y distribuye de 
manera extraordinaria los problemas del 
mantenimiento y sus soluciones, y además 
permite obtener el conocimiento y experien-
cia del cada miembro del grupo de forma 
sistemática.

Q.  Confusión 17: Al contratar análisis de 
RCM con terceros que usan plantillas, se 
ahorra tiempo notablemente sin afectar la 
calidad del análisis - Incorrecto.

El personal externo a la organización está 
mucho menos informado que el personal de 
mantenimiento acerca del contexto opera-
cional del activo que se quiere analizar, de los 
niveles esperados de desempeño, de los 
modos de falla, de los efectos de las fallas y 
sus consecuencias y de las capacidades de 
las personas que interactúan con él. Como 
resultado, las estrategias definidas bajo este 
esquema generalmente no tienen resultado 
satisfactorios. El uso de un análisis ya realiza-
do a un activo o sistema en particular, bajo el 
supuesto de que «es más barato adquirir un 
análisis terminado», debe hacerse con 
mucha cautela por varias razones:   

N.  Confusión 14: Las metodologías TPM y 
RCM no son compatibles - Incorrecto.

TPM (Total Productive Maintenance) y RCM 
son métodos complementarios y tienen orien-
taciones claramente definidas. En las páginas 
155 y 172 del libro TPM in process Industries 
(TPM en industrias de procesos) de Tokutaro 
Suzuki [1], publicado originalmente por Japan 
Institute of Plant Maintenance, JIPM (Instituto 
de Mantenimiento de Planta de Japón, por sus 
siglas en inglés), es explicado el pilar de man-
tenimiento planeado en la etapa de mejora-
miento de la efectividad de mantenimiento, el 
autor es claro y explícito al hacer algunas 
afirmaciones referentes al tema: 

«...Para mejorar la efectividad de manteni-
miento, comience reduciendo las fallas en los 
equipos, los problemas de los procesos, pérdi-
das como defectos de calidad, el alto desgaste 
de equipos, la baja producción, los riesgos 
para la seguridad y los problemas ambienta-
les. … puede necesitar explorar nuevos enfo-
ques para asistirlo en esta tarea, tal como 
mantenimiento centrado en confiabilidad». 

Suzuki también cita la definición de RCM de 
John Moubray: 

«Mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso para determinar qué debe hacerse 
para asegurar que cualquier activo físico 
continúe cumpliendo sus funciones requeri-
das en su contexto operacional actual. Es un 
marco de referencia altamente estructurado, 
inicialmente desarrollado en la aviación civil, 
que permite a los usuarios determinar la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para diferentes activos». 

«Un método fundamental para reducir las 
fallas de los procesos es seleccionar el siste-
ma de mantenimiento más adecuado para 
cada uno de los componentes funcionales o 
ítems importantes del equipo. Para ello utilice 
la metodología RCM, basándose en los regis-
tros de falla y en los principios físicos». 

Suzuki recomienda aplicar ambas metodolo-
gías con un enfoque de complementariedad y 

El contexto en el que opera es diferente. 

Las habilidades y capacidades de los ejecuto-
res de las tareas de mantenimiento, pueden 
basarse en tipos de tecnologías diferentes. 

El nivel de análisis puede no ser apropiado en 
la identificación de las causas de fallas en 
activos que pueden ser técnicamente idénti-
cos. 

Los estándares de funcionamiento y desempe-
ño pueden diferir. 

Estos motivos muestran que lo recomendable 
es aprovechar la experiencia adquirida de los 
que operan y mantienen los activos para definir 
las mejores estrategias de manejo de las fallas.

R.  Confusión 18: Lograr la realización de 
reuniones semanales y grupos de trabajo 
en una organización es muy difícil - inco-
rrecto.

En las organizaciones sí tienen tiempo de 
reunirse, algunos funcionarios lo hacen muy 
seguido para analizar fallas, definir acciones 
correctivas, e interactuando con sistemas de 
información para atacar las fallas; de forma 
que cambiar el esquema de análisis sobre 
cómo abordar los problemas, está asociado a 
migrar a una visión proactiva y moderna de la 
gestión del mantenimiento. Existen otros 
modelos de reuniones, como asignar semanas 
completas de dedicación total, que incremen-
tan la eficacia y eficiencia del proceso. 

S.  Confusión 19: Para aplicar la metodolo-
gía de RCM, no es necesario contar con 
facilitadores - Incorrecto.

El proceso de RCM necesita líderes con perse-
verancia y entusiasmo, con capacidad para 
romper con la resistencia al cambio y contar 
con el apoyo de los directivos. La tarea princi-
pal de un facilitador de RCM es posibilitar la 
aplicación de la metodología, haciendo las 
preguntas al grupo de personas seleccionadas 
por su conocimiento en el activo, logrando el 

consenso en las respuestas y registrando las 
mismas; y es responsable de:

La calidad técnica del análisis.
 

El manejo adecuado de la actitud de los parti-
cipantes. 

El enfoque del análisis como un proyecto. 

La administración del tiempo y el ritmo duran-
te el análisis. 

La aplicación rigurosa de la lógica RCM sin 
atajos. 

La conducción de las reuniones. 

La aplicación de la metodología desde un 
enfoque corporativo. 
   

La implementación adecuada de todas las 
estrategias resultantes: tareas, rediseños, 
capacitaciones, entrenamientos, aplicación de 
políticas de inventarios y de mantener vivo y 
actualizado el proceso RCM en la empresa. 

IV.  CONCLUSIONES

La aplicación de una metodología siempre 
logra resultados diferentes y por ende opinio-
nes que no siempre coinciden, dependiendo 
de la rigurosidad y dedicación con la que se 
aplica. No obstante las experiencias de las 
organizaciones que han implementado de 
forma responsable la metodología de RCM, sin 
desconocer las dificultades propias de desa-
rrollar un proceso de cambio y de transforma-
ción organizacional y en la forma de hacer 
mantenimiento, siguen demostrando que los 
beneficios en el desempeño de sus activos son 
visibles, basado siempre en la premisa de que 
el éxito está en la implementación y en llevar a 

la práctica diaria las estrategias definidas en los 
análisis.

RCM es considerado por estas razones como 
una mejor práctica, que se define así: métodos, 
herramientas, tecnologías, procesos, acciones o 
metodologías efectivos que aplicados de forma 
consistente logran entregar un determinado 
resultado satisfactorio. Incluye experiencias 
fundamentadas en el aprendizaje y en el mejo-
ramiento continuo; así¬ son revisados y proba-
dos en forma progresiva y constante.
 
El proceso RCM requiere altos niveles de com-
promiso; elaborar nuevos planes de manteni-
miento resulta en grandes oportunidades de 
mejora por dos razones: primero, los expertos 
en operar y mantener el equipo realizan el análi-
sis para definir estrategias adecuadas, y segun-
do, las organizaciones tienen la confianza de 
que sus planes de mantenimiento son técnica-
mente justificados. Sigue siendo una metodolo-
gía ampliamente aplicada y con resultados 
satisfactorios alrededor del mundo, y en indus-
trias de todo tipo.

En este trabajo se dieron a conocer algunas de 
las confusiones más comunes alrededor de la 
aplicación de RCM y se refutaron de manera 
fundamentada en la experiencia, los casos de 
éxito y la información bibliográfica.
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Ha trabajado en la divulgación, capacitación y 
aplicación de RCM2, gestión de mantenimien-
to y gestión de activos en empresas en Ecua-
dor, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, 
México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Colombia. 
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explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.  Confusión 9: Deben ser realizados análisis 
de criticidad antes de implementar RCM - 
Incorrecto.

La metodología de RCM no requiere un análisis 
de criticidad previo, lo cual suele ser una reco-
mendación de algunos para seleccionar los 
activos a analizar. Normalmente los análisis de 
criticidad se hacen a nivel de activos y los más 
detallados, a nivel de componentes; pero a 
pesar de su objetivo, no permiten llegar hasta 
definir el impacto de una posible falla: como los 
componentes tienen muchas maneras de fallar, 
un análisis netamente estructural no es 
suficiente si falta la consideración funcional. 

Aunque el enfoque de algunos de estos análisis 
es incluir criterios para expresar las diferentes 
posibilidades de afectaciones en la organiza-
ción, no siempre tienen en cuenta los errores 
humanos y la influencia del entorno en la 
manera de fallar. Es correcto asignar priorida-
des para hacer los análisis, normalmente quie-
nes dirigen las organizaciones, y el personal de 
operación y mantenimiento tienen criterios 
apropiados para saber qué los tiene insatisfe-
chos y esa es una razón suficiente para selec-
cionar un activo a analizar con RCM.

J.  Confusión 10: La decisión de aplicar 
RCM, debe estar fundamentada en una 
curva de probabilidad - Incorrecto.

RCM tiene como objetivo definir el manteni-
miento adecuado, la forma y el momento 
correcto de ejecutarlo; es un proceso aplicable 
a cualquier tipo de activo de cualquier organi-
zación, y en cada momento del ciclo de vida. 
Interpretar las curvas de probabilidad o pronós-
tico de un activo completo, según un factor de 
forma, para establecer la aplicación de una 
metodología sólo a una parte de la curva o a 
una etapa de su vida operativa, es un error. 
Bajo esta premisa, se presupone que los análi-
sis de RCM sólo consideran cierto tipo de fallas 
y con determinadas características. Si un análi-
sis RCM se realiza correctamente, son identifi-
cadas las causas debido al deterioro por uso 
normal, a los errores humanos, a las prácticas 

inadecuadas de diseño y  la influencia del 
medio ambiente; y para cada una de ellas, 
durante su vida operativa, hay estrategias 
apropiadas. 

K.  Confusión 11: La aplicación de RCM se 
fundamente en el plan de mantenimiento 
actual - Incorrecto.

RCM es un análisis base cero; es decir al 
momento de analizar un activo, se considera 
que no se llevan a cabo tareas de manteni-
miento. Como resultado, el nuevo plan de 
mantenimiento no estará sesgado por las 
prácticas actuales de la organización que 
pueden no ser apropiadas técnicamente. 
Incluso, iniciar con las labores actuales de 
mantenimiento, es la forma más común de 
«abreviar» un proceso de RCM.

Este enfoque es inadecuado porque supone 
que los planes de mantenimiento actuales 
cubren todos los modos de falla que razona-
blemente pueden requerir algún tipo de tarea 
o acción; sin embargo, RCM aplicado de 
manera correcta, generalmente logra demos-
trar que los modos de falla que requieren una 
estrategia de mantenimiento no están cubier-
tos por el plan actual. Por otro lado, los enfo-
ques retroactivos son especialmente débiles 
al definir el mantenimiento apropiado para 
dispositivos de protección; que generalmente 
son mantenidos en forma deficiente, o ningún 
mantenimiento es realizado en ellos. 

L.  Confusión 12: Al aplicar RCM, es com-
plejo definir los sistemas y las funciones - 
Incorrecto.

El personal de operaciones y de manteni-
miento que interactúa con un activo, no tiene 
problema en definir adecuadamente el 
funcionamiento y desempeño requerido, por 
lo tanto este planteamiento no tiene funda-
mento. La realización de diagramas de estruc-
turas jerárquicas, apoyado de herramientas 
como la taxonomía de los activos y un correc-
to uso de los sistemas de información de 
mantenimiento, permiten un mayor entendi-

Los resultados de un proceso RCM están 
relacionados con el nivel de insatisfacción que 
se tiene con el activo analizado; es pertinente 
que a la hora de escoger los activos se seleccio-
ne un indicador que demuestre la oportunidad 
de mejora de su desempeño. Si no hay hallaz-
gos urgentes en activos que actualmente tienen 
un «nivel satisfactorio» en sus indicadores, pero 
presenta oportunidades de mejora importantes, 
se hace necesario implementar todas las reco-
mendaciones del análisis para obtener resulta-
dos.

F.  Confusión 6: RCM es un proyecto, es 
decir, una iniciativa con una fecha de termi-
nación - Incorrecto.

La aplicación de RCM no es temporal; es una 
metodología que tiene un objetivo muy claro: 
«… determinar lo que debe hacerse, para 
asegurar que un activo físico continúe desem-
peñando las funciones deseadas en su contex-
to operacional actual». Por lo tanto es una 
aplicación y un proceso constante y dinámico, 
que implica que los análisis deben ser validados 
cada cierto tiempo, debido a que el contexto 
operacional, las funciones, los modos de falla, 
los efectos y las acciones de manejo de las 
fallas, pueden cambiar por requerimientos 
diferentes de los activos, cambios en las com-
petencias de los operadores y mantenedores, y 
por modificaciones del entorno. 

G.  Confusión 7: RCM debe ser aplicado a 
todos los activos de la organización - Inco-
rrecto.

RCM es un metodología que puede ser aplicada 
a todos los activos físicos de una compañía, 
pero no necesariamente de manera simultánea 
en un esfuerzo masivo e intensivo; una reco-
mendación es aplicarlo paso a paso, selectiva-
mente, a sistemas o activos que presenten altos 
niveles de insatisfacción; de esta manera los 
resultados motivan a la dirección y a la compa-
ñía a seguir invirtiendo para darle a continuidad 
a la metodología y realizar más análisis. 

La visión de analizar muchos activos de forma 
apresurada, con gran inversión en recursos y en 

una escala de tiempo generalmente definida 
sin fundamento, no es aconsejable; pocas 
personas comparten conocimientos sobre 
una gran cantidad de activos y es físicamente 
imposible que estén en varios grupos de análi-
sis, e incluso el manejo de la información sin 
un esquema adecuado, puede generar dificul-
tades adicionales al momento de implementar 
los análisis.

H.  Confusión 8: RCM es una metodología 
que sólo aplica para organizaciones con 
gran cantidad de activos - Incorrecto.

Todas las organizaciones, de todo tipo de 
procesos productivos y condiciones desean 
ser más confiables; las siguientes preguntas 
permiten confirmar este objetivo: 

¿Espera la organización tener un desempeño 
aceptable y tolerable en aspectos de seguri-
dad e integridad ambiental? 

¿Son realizadas muchas tareas preventivas 
simplemente porque siempre se han hecho y 
la organización quiere optimizarlas? 

¿Los costos de operación son más altos com-
parados con organizaciones similares? 

¿La organización realiza esfuerzos recopilan-
do información de los activos para apoyar la 
toma de decisiones y finalmente no se tienen 
conclusiones certeras? 

¿Las prioridades y los criterios del personal de 
operaciones y de mantenimiento no coinci-
den? 

¿Las paradas programadas son largas y costo-
sas? 

¿Los planes de mantenimiento no fueron reali-
zados por personas cercanas a los activos? 

miento de lo que los usuarios esperan que un 
activo haga, y definir correctamente los nive-
les apropiados del análisis. Una de las mayores 
dificultades durante el proceso de aplicación 
de la metodología es la falta de tiempo y dedi-
cación al estudio de la información técnica de 
los activos.

M. Confusión 13: Los análisis de fallas 
para encontrar causas raíz pueden reem-
plazar un análisis de RCM para definir 
estrategias de mantenimiento - Incorrecto.

Los análisis de causa raíz tienen como objeti-
vo, identificar las causas de una falla y definir 
acciones específicas para cada una, este enfo-
que implica que hay que realizar un análisis de 
estos cada vez que se presenta un evento y 
establecer acciones posteriores a su ocurren-
cia, lo cual se conoce como una estrategia 
reactiva, y que puede resumirse como «anali-
zar después de que los activos fallen»; en 
principio puede parecer apropiado, pero bajo 
este fundamento las estrategias están «espe-
rando» a que las fallas ocurran. Así, la orienta-
ción para el manejo de las fallas posibles es 
esencialmente reactiva, técnicamente permi-
ten mejorar la ejecución de los trabajos, pero 
no hacen más confiables los activos. RCM es 
tiene en enfoque completamente diferente: 
busca anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o 
si no es posible, tener las estrategias estable-
cidas por si ocurren. 

no de competencia; de esta forma el pilar de 
mantenimiento planeado permite coordinar 
esfuerzos para definir la mejor estrategia de 
mantenimiento

O. Confusión 15: Todos los métodos que se 
denominan RCM son iguales, al fin y al cabo 
son mantenimiento centrado en confiabili-
dad - Incorrecto. 

Muchos procesos dicen llamarse RCM, pero 
estos generalmente han sido abreviados, y no 
puede pretenderse que produzcan los mismos 
resultados que el RCM original, en la mitad o un 
tercio del tiempo. Desde que la metodología de 
RCM empezó a aplicarse, muchos métodos se 
han originado y han sido denominados RCM 
por quienes los han planteado, aun teniendo 
poco o ningún parecido al legítimo desarrolla-
do por Nowlan y Heap: el cual está completa-
mente estructurado y probado. La expresión 
«abreviado» implica que algo se está dejando 
por fuera y esto inevitablemente incrementa el 
riesgo. Si se presenta un evento con conse-
cuencias graves, el personal directivo tendrá 
que dar explicaciones sobre la decisión de no 
haber seleccionado un proceso óptimo y 
estricto para definir sus estrategias, uno que sí 
garantizara el cumplimiento de normas esta-
blecidas por un ente de carácter internacional 
especializada en establecer esquemas de este 
tipo.

P.  Confusión 16: RCM puede ser aplicado 
sólo con la participación de mantenimiento, 
o puede ser contratado - Incorrecto.

Existe una visión equivocada de que RCM es 
una metodología que sólo es responsabilidad 
del área de mantenimiento de una organiza-
ción, es importante resaltar que el éxito y lo 
resultado de la aplicación de RCM implica la 
participación de todas las áreas, pues solo de 
esta manera pueden lograrse los niveles de 
confiabilidad y desempeño esperados. Esta 
metodología permite cambiar esta percepción, 
abriendo la posibilidad de lograr un importante 
cambio cultural sostenible en toda la organiza-
ción, ya que hace énfasis en la participación e 

integración de equipos de trabajo y el empo-
deramiento real de las personas en todos los 
niveles organizacionales, aportando razones 
para cooperar, lo que propicia el compromiso 
y un amplio sentido de pertenencia.

El personal de mantenimiento no puede 
contestar por sí solo a todas las preguntas 
que se plantean cuando se realiza un análisis 
de RCM. Muchas de las respuestas sólo 
pueden ser proporcionadas por el personal 
de operaciones, especialmente a las pregun-
tas que están relacionadas con el desempe-
ño esperado, los efectos y consecuencias de 
las fallas. Es por esto, que un análisis de las 
necesidades de mantenimiento de cualquier 
activo debe hacerse con grupos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyan operadores y 
mantenedores, y que también sean capaces 
de recibir información por parte de especia-
listas en el tema si es requerido. El uso de 
grupos de este tipo estructura y distribuye de 
manera extraordinaria los problemas del 
mantenimiento y sus soluciones, y además 
permite obtener el conocimiento y experien-
cia del cada miembro del grupo de forma 
sistemática.

Q.  Confusión 17: Al contratar análisis de 
RCM con terceros que usan plantillas, se 
ahorra tiempo notablemente sin afectar la 
calidad del análisis - Incorrecto.

El personal externo a la organización está 
mucho menos informado que el personal de 
mantenimiento acerca del contexto opera-
cional del activo que se quiere analizar, de los 
niveles esperados de desempeño, de los 
modos de falla, de los efectos de las fallas y 
sus consecuencias y de las capacidades de 
las personas que interactúan con él. Como 
resultado, las estrategias definidas bajo este 
esquema generalmente no tienen resultado 
satisfactorios. El uso de un análisis ya realiza-
do a un activo o sistema en particular, bajo el 
supuesto de que «es más barato adquirir un 
análisis terminado», debe hacerse con 
mucha cautela por varias razones:   

N.  Confusión 14: Las metodologías TPM y 
RCM no son compatibles - Incorrecto.

TPM (Total Productive Maintenance) y RCM 
son métodos complementarios y tienen orien-
taciones claramente definidas. En las páginas 
155 y 172 del libro TPM in process Industries 
(TPM en industrias de procesos) de Tokutaro 
Suzuki [1], publicado originalmente por Japan 
Institute of Plant Maintenance, JIPM (Instituto 
de Mantenimiento de Planta de Japón, por sus 
siglas en inglés), es explicado el pilar de man-
tenimiento planeado en la etapa de mejora-
miento de la efectividad de mantenimiento, el 
autor es claro y explícito al hacer algunas 
afirmaciones referentes al tema: 

«...Para mejorar la efectividad de manteni-
miento, comience reduciendo las fallas en los 
equipos, los problemas de los procesos, pérdi-
das como defectos de calidad, el alto desgaste 
de equipos, la baja producción, los riesgos 
para la seguridad y los problemas ambienta-
les. … puede necesitar explorar nuevos enfo-
ques para asistirlo en esta tarea, tal como 
mantenimiento centrado en confiabilidad». 

Suzuki también cita la definición de RCM de 
John Moubray: 

«Mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso para determinar qué debe hacerse 
para asegurar que cualquier activo físico 
continúe cumpliendo sus funciones requeri-
das en su contexto operacional actual. Es un 
marco de referencia altamente estructurado, 
inicialmente desarrollado en la aviación civil, 
que permite a los usuarios determinar la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para diferentes activos». 

«Un método fundamental para reducir las 
fallas de los procesos es seleccionar el siste-
ma de mantenimiento más adecuado para 
cada uno de los componentes funcionales o 
ítems importantes del equipo. Para ello utilice 
la metodología RCM, basándose en los regis-
tros de falla y en los principios físicos». 

Suzuki recomienda aplicar ambas metodolo-
gías con un enfoque de complementariedad y 

El contexto en el que opera es diferente. 

Las habilidades y capacidades de los ejecuto-
res de las tareas de mantenimiento, pueden 
basarse en tipos de tecnologías diferentes. 

El nivel de análisis puede no ser apropiado en 
la identificación de las causas de fallas en 
activos que pueden ser técnicamente idénti-
cos. 

Los estándares de funcionamiento y desempe-
ño pueden diferir. 

Estos motivos muestran que lo recomendable 
es aprovechar la experiencia adquirida de los 
que operan y mantienen los activos para definir 
las mejores estrategias de manejo de las fallas.

R.  Confusión 18: Lograr la realización de 
reuniones semanales y grupos de trabajo 
en una organización es muy difícil - inco-
rrecto.

En las organizaciones sí tienen tiempo de 
reunirse, algunos funcionarios lo hacen muy 
seguido para analizar fallas, definir acciones 
correctivas, e interactuando con sistemas de 
información para atacar las fallas; de forma 
que cambiar el esquema de análisis sobre 
cómo abordar los problemas, está asociado a 
migrar a una visión proactiva y moderna de la 
gestión del mantenimiento. Existen otros 
modelos de reuniones, como asignar semanas 
completas de dedicación total, que incremen-
tan la eficacia y eficiencia del proceso. 

S.  Confusión 19: Para aplicar la metodolo-
gía de RCM, no es necesario contar con 
facilitadores - Incorrecto.

El proceso de RCM necesita líderes con perse-
verancia y entusiasmo, con capacidad para 
romper con la resistencia al cambio y contar 
con el apoyo de los directivos. La tarea princi-
pal de un facilitador de RCM es posibilitar la 
aplicación de la metodología, haciendo las 
preguntas al grupo de personas seleccionadas 
por su conocimiento en el activo, logrando el 

consenso en las respuestas y registrando las 
mismas; y es responsable de:

La calidad técnica del análisis.
 

El manejo adecuado de la actitud de los parti-
cipantes. 

El enfoque del análisis como un proyecto. 

La administración del tiempo y el ritmo duran-
te el análisis. 

La aplicación rigurosa de la lógica RCM sin 
atajos. 

La conducción de las reuniones. 

La aplicación de la metodología desde un 
enfoque corporativo. 
   

La implementación adecuada de todas las 
estrategias resultantes: tareas, rediseños, 
capacitaciones, entrenamientos, aplicación de 
políticas de inventarios y de mantener vivo y 
actualizado el proceso RCM en la empresa. 

IV.  CONCLUSIONES

La aplicación de una metodología siempre 
logra resultados diferentes y por ende opinio-
nes que no siempre coinciden, dependiendo 
de la rigurosidad y dedicación con la que se 
aplica. No obstante las experiencias de las 
organizaciones que han implementado de 
forma responsable la metodología de RCM, sin 
desconocer las dificultades propias de desa-
rrollar un proceso de cambio y de transforma-
ción organizacional y en la forma de hacer 
mantenimiento, siguen demostrando que los 
beneficios en el desempeño de sus activos son 
visibles, basado siempre en la premisa de que 
el éxito está en la implementación y en llevar a 

la práctica diaria las estrategias definidas en los 
análisis.

RCM es considerado por estas razones como 
una mejor práctica, que se define así: métodos, 
herramientas, tecnologías, procesos, acciones o 
metodologías efectivos que aplicados de forma 
consistente logran entregar un determinado 
resultado satisfactorio. Incluye experiencias 
fundamentadas en el aprendizaje y en el mejo-
ramiento continuo; así¬ son revisados y proba-
dos en forma progresiva y constante.
 
El proceso RCM requiere altos niveles de com-
promiso; elaborar nuevos planes de manteni-
miento resulta en grandes oportunidades de 
mejora por dos razones: primero, los expertos 
en operar y mantener el equipo realizan el análi-
sis para definir estrategias adecuadas, y segun-
do, las organizaciones tienen la confianza de 
que sus planes de mantenimiento son técnica-
mente justificados. Sigue siendo una metodolo-
gía ampliamente aplicada y con resultados 
satisfactorios alrededor del mundo, y en indus-
trias de todo tipo.

En este trabajo se dieron a conocer algunas de 
las confusiones más comunes alrededor de la 
aplicación de RCM y se refutaron de manera 
fundamentada en la experiencia, los casos de 
éxito y la información bibliográfica.
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óptima de activos. 

Ha trabajado en la divulgación, capacitación y 
aplicación de RCM2, gestión de mantenimien-
to y gestión de activos en empresas en Ecua-
dor, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, 
México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Colombia. 



explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.  Confusión 9: Deben ser realizados análisis 
de criticidad antes de implementar RCM - 
Incorrecto.

La metodología de RCM no requiere un análisis 
de criticidad previo, lo cual suele ser una reco-
mendación de algunos para seleccionar los 
activos a analizar. Normalmente los análisis de 
criticidad se hacen a nivel de activos y los más 
detallados, a nivel de componentes; pero a 
pesar de su objetivo, no permiten llegar hasta 
definir el impacto de una posible falla: como los 
componentes tienen muchas maneras de fallar, 
un análisis netamente estructural no es 
suficiente si falta la consideración funcional. 

Aunque el enfoque de algunos de estos análisis 
es incluir criterios para expresar las diferentes 
posibilidades de afectaciones en la organiza-
ción, no siempre tienen en cuenta los errores 
humanos y la influencia del entorno en la 
manera de fallar. Es correcto asignar priorida-
des para hacer los análisis, normalmente quie-
nes dirigen las organizaciones, y el personal de 
operación y mantenimiento tienen criterios 
apropiados para saber qué los tiene insatisfe-
chos y esa es una razón suficiente para selec-
cionar un activo a analizar con RCM.

J.  Confusión 10: La decisión de aplicar 
RCM, debe estar fundamentada en una 
curva de probabilidad - Incorrecto.

RCM tiene como objetivo definir el manteni-
miento adecuado, la forma y el momento 
correcto de ejecutarlo; es un proceso aplicable 
a cualquier tipo de activo de cualquier organi-
zación, y en cada momento del ciclo de vida. 
Interpretar las curvas de probabilidad o pronós-
tico de un activo completo, según un factor de 
forma, para establecer la aplicación de una 
metodología sólo a una parte de la curva o a 
una etapa de su vida operativa, es un error. 
Bajo esta premisa, se presupone que los análi-
sis de RCM sólo consideran cierto tipo de fallas 
y con determinadas características. Si un análi-
sis RCM se realiza correctamente, son identifi-
cadas las causas debido al deterioro por uso 
normal, a los errores humanos, a las prácticas 

inadecuadas de diseño y  la influencia del 
medio ambiente; y para cada una de ellas, 
durante su vida operativa, hay estrategias 
apropiadas. 

K.  Confusión 11: La aplicación de RCM se 
fundamente en el plan de mantenimiento 
actual - Incorrecto.

RCM es un análisis base cero; es decir al 
momento de analizar un activo, se considera 
que no se llevan a cabo tareas de manteni-
miento. Como resultado, el nuevo plan de 
mantenimiento no estará sesgado por las 
prácticas actuales de la organización que 
pueden no ser apropiadas técnicamente. 
Incluso, iniciar con las labores actuales de 
mantenimiento, es la forma más común de 
«abreviar» un proceso de RCM.

Este enfoque es inadecuado porque supone 
que los planes de mantenimiento actuales 
cubren todos los modos de falla que razona-
blemente pueden requerir algún tipo de tarea 
o acción; sin embargo, RCM aplicado de 
manera correcta, generalmente logra demos-
trar que los modos de falla que requieren una 
estrategia de mantenimiento no están cubier-
tos por el plan actual. Por otro lado, los enfo-
ques retroactivos son especialmente débiles 
al definir el mantenimiento apropiado para 
dispositivos de protección; que generalmente 
son mantenidos en forma deficiente, o ningún 
mantenimiento es realizado en ellos. 

L.  Confusión 12: Al aplicar RCM, es com-
plejo definir los sistemas y las funciones - 
Incorrecto.

El personal de operaciones y de manteni-
miento que interactúa con un activo, no tiene 
problema en definir adecuadamente el 
funcionamiento y desempeño requerido, por 
lo tanto este planteamiento no tiene funda-
mento. La realización de diagramas de estruc-
turas jerárquicas, apoyado de herramientas 
como la taxonomía de los activos y un correc-
to uso de los sistemas de información de 
mantenimiento, permiten un mayor entendi-

Los resultados de un proceso RCM están 
relacionados con el nivel de insatisfacción que 
se tiene con el activo analizado; es pertinente 
que a la hora de escoger los activos se seleccio-
ne un indicador que demuestre la oportunidad 
de mejora de su desempeño. Si no hay hallaz-
gos urgentes en activos que actualmente tienen 
un «nivel satisfactorio» en sus indicadores, pero 
presenta oportunidades de mejora importantes, 
se hace necesario implementar todas las reco-
mendaciones del análisis para obtener resulta-
dos.

F.  Confusión 6: RCM es un proyecto, es 
decir, una iniciativa con una fecha de termi-
nación - Incorrecto.

La aplicación de RCM no es temporal; es una 
metodología que tiene un objetivo muy claro: 
«… determinar lo que debe hacerse, para 
asegurar que un activo físico continúe desem-
peñando las funciones deseadas en su contex-
to operacional actual». Por lo tanto es una 
aplicación y un proceso constante y dinámico, 
que implica que los análisis deben ser validados 
cada cierto tiempo, debido a que el contexto 
operacional, las funciones, los modos de falla, 
los efectos y las acciones de manejo de las 
fallas, pueden cambiar por requerimientos 
diferentes de los activos, cambios en las com-
petencias de los operadores y mantenedores, y 
por modificaciones del entorno. 

G.  Confusión 7: RCM debe ser aplicado a 
todos los activos de la organización - Inco-
rrecto.

RCM es un metodología que puede ser aplicada 
a todos los activos físicos de una compañía, 
pero no necesariamente de manera simultánea 
en un esfuerzo masivo e intensivo; una reco-
mendación es aplicarlo paso a paso, selectiva-
mente, a sistemas o activos que presenten altos 
niveles de insatisfacción; de esta manera los 
resultados motivan a la dirección y a la compa-
ñía a seguir invirtiendo para darle a continuidad 
a la metodología y realizar más análisis. 

La visión de analizar muchos activos de forma 
apresurada, con gran inversión en recursos y en 

una escala de tiempo generalmente definida 
sin fundamento, no es aconsejable; pocas 
personas comparten conocimientos sobre 
una gran cantidad de activos y es físicamente 
imposible que estén en varios grupos de análi-
sis, e incluso el manejo de la información sin 
un esquema adecuado, puede generar dificul-
tades adicionales al momento de implementar 
los análisis.

H.  Confusión 8: RCM es una metodología 
que sólo aplica para organizaciones con 
gran cantidad de activos - Incorrecto.

Todas las organizaciones, de todo tipo de 
procesos productivos y condiciones desean 
ser más confiables; las siguientes preguntas 
permiten confirmar este objetivo: 

¿Espera la organización tener un desempeño 
aceptable y tolerable en aspectos de seguri-
dad e integridad ambiental? 

¿Son realizadas muchas tareas preventivas 
simplemente porque siempre se han hecho y 
la organización quiere optimizarlas? 

¿Los costos de operación son más altos com-
parados con organizaciones similares? 

¿La organización realiza esfuerzos recopilan-
do información de los activos para apoyar la 
toma de decisiones y finalmente no se tienen 
conclusiones certeras? 

¿Las prioridades y los criterios del personal de 
operaciones y de mantenimiento no coinci-
den? 

¿Las paradas programadas son largas y costo-
sas? 

¿Los planes de mantenimiento no fueron reali-
zados por personas cercanas a los activos? 

miento de lo que los usuarios esperan que un 
activo haga, y definir correctamente los nive-
les apropiados del análisis. Una de las mayores 
dificultades durante el proceso de aplicación 
de la metodología es la falta de tiempo y dedi-
cación al estudio de la información técnica de 
los activos.

M. Confusión 13: Los análisis de fallas 
para encontrar causas raíz pueden reem-
plazar un análisis de RCM para definir 
estrategias de mantenimiento - Incorrecto.

Los análisis de causa raíz tienen como objeti-
vo, identificar las causas de una falla y definir 
acciones específicas para cada una, este enfo-
que implica que hay que realizar un análisis de 
estos cada vez que se presenta un evento y 
establecer acciones posteriores a su ocurren-
cia, lo cual se conoce como una estrategia 
reactiva, y que puede resumirse como «anali-
zar después de que los activos fallen»; en 
principio puede parecer apropiado, pero bajo 
este fundamento las estrategias están «espe-
rando» a que las fallas ocurran. Así, la orienta-
ción para el manejo de las fallas posibles es 
esencialmente reactiva, técnicamente permi-
ten mejorar la ejecución de los trabajos, pero 
no hacen más confiables los activos. RCM es 
tiene en enfoque completamente diferente: 
busca anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o 
si no es posible, tener las estrategias estable-
cidas por si ocurren. 

no de competencia; de esta forma el pilar de 
mantenimiento planeado permite coordinar 
esfuerzos para definir la mejor estrategia de 
mantenimiento

O. Confusión 15: Todos los métodos que se 
denominan RCM son iguales, al fin y al cabo 
son mantenimiento centrado en confiabili-
dad - Incorrecto. 

Muchos procesos dicen llamarse RCM, pero 
estos generalmente han sido abreviados, y no 
puede pretenderse que produzcan los mismos 
resultados que el RCM original, en la mitad o un 
tercio del tiempo. Desde que la metodología de 
RCM empezó a aplicarse, muchos métodos se 
han originado y han sido denominados RCM 
por quienes los han planteado, aun teniendo 
poco o ningún parecido al legítimo desarrolla-
do por Nowlan y Heap: el cual está completa-
mente estructurado y probado. La expresión 
«abreviado» implica que algo se está dejando 
por fuera y esto inevitablemente incrementa el 
riesgo. Si se presenta un evento con conse-
cuencias graves, el personal directivo tendrá 
que dar explicaciones sobre la decisión de no 
haber seleccionado un proceso óptimo y 
estricto para definir sus estrategias, uno que sí 
garantizara el cumplimiento de normas esta-
blecidas por un ente de carácter internacional 
especializada en establecer esquemas de este 
tipo.

P.  Confusión 16: RCM puede ser aplicado 
sólo con la participación de mantenimiento, 
o puede ser contratado - Incorrecto.

Existe una visión equivocada de que RCM es 
una metodología que sólo es responsabilidad 
del área de mantenimiento de una organiza-
ción, es importante resaltar que el éxito y lo 
resultado de la aplicación de RCM implica la 
participación de todas las áreas, pues solo de 
esta manera pueden lograrse los niveles de 
confiabilidad y desempeño esperados. Esta 
metodología permite cambiar esta percepción, 
abriendo la posibilidad de lograr un importante 
cambio cultural sostenible en toda la organiza-
ción, ya que hace énfasis en la participación e 

integración de equipos de trabajo y el empo-
deramiento real de las personas en todos los 
niveles organizacionales, aportando razones 
para cooperar, lo que propicia el compromiso 
y un amplio sentido de pertenencia.

El personal de mantenimiento no puede 
contestar por sí solo a todas las preguntas 
que se plantean cuando se realiza un análisis 
de RCM. Muchas de las respuestas sólo 
pueden ser proporcionadas por el personal 
de operaciones, especialmente a las pregun-
tas que están relacionadas con el desempe-
ño esperado, los efectos y consecuencias de 
las fallas. Es por esto, que un análisis de las 
necesidades de mantenimiento de cualquier 
activo debe hacerse con grupos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyan operadores y 
mantenedores, y que también sean capaces 
de recibir información por parte de especia-
listas en el tema si es requerido. El uso de 
grupos de este tipo estructura y distribuye de 
manera extraordinaria los problemas del 
mantenimiento y sus soluciones, y además 
permite obtener el conocimiento y experien-
cia del cada miembro del grupo de forma 
sistemática.

Q.  Confusión 17: Al contratar análisis de 
RCM con terceros que usan plantillas, se 
ahorra tiempo notablemente sin afectar la 
calidad del análisis - Incorrecto.

El personal externo a la organización está 
mucho menos informado que el personal de 
mantenimiento acerca del contexto opera-
cional del activo que se quiere analizar, de los 
niveles esperados de desempeño, de los 
modos de falla, de los efectos de las fallas y 
sus consecuencias y de las capacidades de 
las personas que interactúan con él. Como 
resultado, las estrategias definidas bajo este 
esquema generalmente no tienen resultado 
satisfactorios. El uso de un análisis ya realiza-
do a un activo o sistema en particular, bajo el 
supuesto de que «es más barato adquirir un 
análisis terminado», debe hacerse con 
mucha cautela por varias razones:   

N.  Confusión 14: Las metodologías TPM y 
RCM no son compatibles - Incorrecto.

TPM (Total Productive Maintenance) y RCM 
son métodos complementarios y tienen orien-
taciones claramente definidas. En las páginas 
155 y 172 del libro TPM in process Industries 
(TPM en industrias de procesos) de Tokutaro 
Suzuki [1], publicado originalmente por Japan 
Institute of Plant Maintenance, JIPM (Instituto 
de Mantenimiento de Planta de Japón, por sus 
siglas en inglés), es explicado el pilar de man-
tenimiento planeado en la etapa de mejora-
miento de la efectividad de mantenimiento, el 
autor es claro y explícito al hacer algunas 
afirmaciones referentes al tema: 

«...Para mejorar la efectividad de manteni-
miento, comience reduciendo las fallas en los 
equipos, los problemas de los procesos, pérdi-
das como defectos de calidad, el alto desgaste 
de equipos, la baja producción, los riesgos 
para la seguridad y los problemas ambienta-
les. … puede necesitar explorar nuevos enfo-
ques para asistirlo en esta tarea, tal como 
mantenimiento centrado en confiabilidad». 

Suzuki también cita la definición de RCM de 
John Moubray: 

«Mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso para determinar qué debe hacerse 
para asegurar que cualquier activo físico 
continúe cumpliendo sus funciones requeri-
das en su contexto operacional actual. Es un 
marco de referencia altamente estructurado, 
inicialmente desarrollado en la aviación civil, 
que permite a los usuarios determinar la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para diferentes activos». 

«Un método fundamental para reducir las 
fallas de los procesos es seleccionar el siste-
ma de mantenimiento más adecuado para 
cada uno de los componentes funcionales o 
ítems importantes del equipo. Para ello utilice 
la metodología RCM, basándose en los regis-
tros de falla y en los principios físicos». 

Suzuki recomienda aplicar ambas metodolo-
gías con un enfoque de complementariedad y 

El contexto en el que opera es diferente. 

Las habilidades y capacidades de los ejecuto-
res de las tareas de mantenimiento, pueden 
basarse en tipos de tecnologías diferentes. 

El nivel de análisis puede no ser apropiado en 
la identificación de las causas de fallas en 
activos que pueden ser técnicamente idénti-
cos. 

Los estándares de funcionamiento y desempe-
ño pueden diferir. 

Estos motivos muestran que lo recomendable 
es aprovechar la experiencia adquirida de los 
que operan y mantienen los activos para definir 
las mejores estrategias de manejo de las fallas.

R.  Confusión 18: Lograr la realización de 
reuniones semanales y grupos de trabajo 
en una organización es muy difícil - inco-
rrecto.

En las organizaciones sí tienen tiempo de 
reunirse, algunos funcionarios lo hacen muy 
seguido para analizar fallas, definir acciones 
correctivas, e interactuando con sistemas de 
información para atacar las fallas; de forma 
que cambiar el esquema de análisis sobre 
cómo abordar los problemas, está asociado a 
migrar a una visión proactiva y moderna de la 
gestión del mantenimiento. Existen otros 
modelos de reuniones, como asignar semanas 
completas de dedicación total, que incremen-
tan la eficacia y eficiencia del proceso. 

S.  Confusión 19: Para aplicar la metodolo-
gía de RCM, no es necesario contar con 
facilitadores - Incorrecto.

El proceso de RCM necesita líderes con perse-
verancia y entusiasmo, con capacidad para 
romper con la resistencia al cambio y contar 
con el apoyo de los directivos. La tarea princi-
pal de un facilitador de RCM es posibilitar la 
aplicación de la metodología, haciendo las 
preguntas al grupo de personas seleccionadas 
por su conocimiento en el activo, logrando el 

consenso en las respuestas y registrando las 
mismas; y es responsable de:

La calidad técnica del análisis.
 

El manejo adecuado de la actitud de los parti-
cipantes. 

El enfoque del análisis como un proyecto. 

La administración del tiempo y el ritmo duran-
te el análisis. 

La aplicación rigurosa de la lógica RCM sin 
atajos. 

La conducción de las reuniones. 

La aplicación de la metodología desde un 
enfoque corporativo. 
   

La implementación adecuada de todas las 
estrategias resultantes: tareas, rediseños, 
capacitaciones, entrenamientos, aplicación de 
políticas de inventarios y de mantener vivo y 
actualizado el proceso RCM en la empresa. 

IV.  CONCLUSIONES

La aplicación de una metodología siempre 
logra resultados diferentes y por ende opinio-
nes que no siempre coinciden, dependiendo 
de la rigurosidad y dedicación con la que se 
aplica. No obstante las experiencias de las 
organizaciones que han implementado de 
forma responsable la metodología de RCM, sin 
desconocer las dificultades propias de desa-
rrollar un proceso de cambio y de transforma-
ción organizacional y en la forma de hacer 
mantenimiento, siguen demostrando que los 
beneficios en el desempeño de sus activos son 
visibles, basado siempre en la premisa de que 
el éxito está en la implementación y en llevar a 

la práctica diaria las estrategias definidas en los 
análisis.

RCM es considerado por estas razones como 
una mejor práctica, que se define así: métodos, 
herramientas, tecnologías, procesos, acciones o 
metodologías efectivos que aplicados de forma 
consistente logran entregar un determinado 
resultado satisfactorio. Incluye experiencias 
fundamentadas en el aprendizaje y en el mejo-
ramiento continuo; así¬ son revisados y proba-
dos en forma progresiva y constante.
 
El proceso RCM requiere altos niveles de com-
promiso; elaborar nuevos planes de manteni-
miento resulta en grandes oportunidades de 
mejora por dos razones: primero, los expertos 
en operar y mantener el equipo realizan el análi-
sis para definir estrategias adecuadas, y segun-
do, las organizaciones tienen la confianza de 
que sus planes de mantenimiento son técnica-
mente justificados. Sigue siendo una metodolo-
gía ampliamente aplicada y con resultados 
satisfactorios alrededor del mundo, y en indus-
trias de todo tipo.

En este trabajo se dieron a conocer algunas de 
las confusiones más comunes alrededor de la 
aplicación de RCM y se refutaron de manera 
fundamentada en la experiencia, los casos de 
éxito y la información bibliográfica.
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vida y de estándar PAS 55 para la gestión 
óptima de activos. 

Ha trabajado en la divulgación, capacitación y 
aplicación de RCM2, gestión de mantenimien-
to y gestión de activos en empresas en Ecua-
dor, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, 
México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Colombia. 
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explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.  Confusión 9: Deben ser realizados análisis 
de criticidad antes de implementar RCM - 
Incorrecto.

La metodología de RCM no requiere un análisis 
de criticidad previo, lo cual suele ser una reco-
mendación de algunos para seleccionar los 
activos a analizar. Normalmente los análisis de 
criticidad se hacen a nivel de activos y los más 
detallados, a nivel de componentes; pero a 
pesar de su objetivo, no permiten llegar hasta 
definir el impacto de una posible falla: como los 
componentes tienen muchas maneras de fallar, 
un análisis netamente estructural no es 
suficiente si falta la consideración funcional. 

Aunque el enfoque de algunos de estos análisis 
es incluir criterios para expresar las diferentes 
posibilidades de afectaciones en la organiza-
ción, no siempre tienen en cuenta los errores 
humanos y la influencia del entorno en la 
manera de fallar. Es correcto asignar priorida-
des para hacer los análisis, normalmente quie-
nes dirigen las organizaciones, y el personal de 
operación y mantenimiento tienen criterios 
apropiados para saber qué los tiene insatisfe-
chos y esa es una razón suficiente para selec-
cionar un activo a analizar con RCM.

J.  Confusión 10: La decisión de aplicar 
RCM, debe estar fundamentada en una 
curva de probabilidad - Incorrecto.

RCM tiene como objetivo definir el manteni-
miento adecuado, la forma y el momento 
correcto de ejecutarlo; es un proceso aplicable 
a cualquier tipo de activo de cualquier organi-
zación, y en cada momento del ciclo de vida. 
Interpretar las curvas de probabilidad o pronós-
tico de un activo completo, según un factor de 
forma, para establecer la aplicación de una 
metodología sólo a una parte de la curva o a 
una etapa de su vida operativa, es un error. 
Bajo esta premisa, se presupone que los análi-
sis de RCM sólo consideran cierto tipo de fallas 
y con determinadas características. Si un análi-
sis RCM se realiza correctamente, son identifi-
cadas las causas debido al deterioro por uso 
normal, a los errores humanos, a las prácticas 

inadecuadas de diseño y  la influencia del 
medio ambiente; y para cada una de ellas, 
durante su vida operativa, hay estrategias 
apropiadas. 

K.  Confusión 11: La aplicación de RCM se 
fundamente en el plan de mantenimiento 
actual - Incorrecto.

RCM es un análisis base cero; es decir al 
momento de analizar un activo, se considera 
que no se llevan a cabo tareas de manteni-
miento. Como resultado, el nuevo plan de 
mantenimiento no estará sesgado por las 
prácticas actuales de la organización que 
pueden no ser apropiadas técnicamente. 
Incluso, iniciar con las labores actuales de 
mantenimiento, es la forma más común de 
«abreviar» un proceso de RCM.

Este enfoque es inadecuado porque supone 
que los planes de mantenimiento actuales 
cubren todos los modos de falla que razona-
blemente pueden requerir algún tipo de tarea 
o acción; sin embargo, RCM aplicado de 
manera correcta, generalmente logra demos-
trar que los modos de falla que requieren una 
estrategia de mantenimiento no están cubier-
tos por el plan actual. Por otro lado, los enfo-
ques retroactivos son especialmente débiles 
al definir el mantenimiento apropiado para 
dispositivos de protección; que generalmente 
son mantenidos en forma deficiente, o ningún 
mantenimiento es realizado en ellos. 

L.  Confusión 12: Al aplicar RCM, es com-
plejo definir los sistemas y las funciones - 
Incorrecto.

El personal de operaciones y de manteni-
miento que interactúa con un activo, no tiene 
problema en definir adecuadamente el 
funcionamiento y desempeño requerido, por 
lo tanto este planteamiento no tiene funda-
mento. La realización de diagramas de estruc-
turas jerárquicas, apoyado de herramientas 
como la taxonomía de los activos y un correc-
to uso de los sistemas de información de 
mantenimiento, permiten un mayor entendi-

Los resultados de un proceso RCM están 
relacionados con el nivel de insatisfacción que 
se tiene con el activo analizado; es pertinente 
que a la hora de escoger los activos se seleccio-
ne un indicador que demuestre la oportunidad 
de mejora de su desempeño. Si no hay hallaz-
gos urgentes en activos que actualmente tienen 
un «nivel satisfactorio» en sus indicadores, pero 
presenta oportunidades de mejora importantes, 
se hace necesario implementar todas las reco-
mendaciones del análisis para obtener resulta-
dos.

F.  Confusión 6: RCM es un proyecto, es 
decir, una iniciativa con una fecha de termi-
nación - Incorrecto.

La aplicación de RCM no es temporal; es una 
metodología que tiene un objetivo muy claro: 
«… determinar lo que debe hacerse, para 
asegurar que un activo físico continúe desem-
peñando las funciones deseadas en su contex-
to operacional actual». Por lo tanto es una 
aplicación y un proceso constante y dinámico, 
que implica que los análisis deben ser validados 
cada cierto tiempo, debido a que el contexto 
operacional, las funciones, los modos de falla, 
los efectos y las acciones de manejo de las 
fallas, pueden cambiar por requerimientos 
diferentes de los activos, cambios en las com-
petencias de los operadores y mantenedores, y 
por modificaciones del entorno. 

G.  Confusión 7: RCM debe ser aplicado a 
todos los activos de la organización - Inco-
rrecto.

RCM es un metodología que puede ser aplicada 
a todos los activos físicos de una compañía, 
pero no necesariamente de manera simultánea 
en un esfuerzo masivo e intensivo; una reco-
mendación es aplicarlo paso a paso, selectiva-
mente, a sistemas o activos que presenten altos 
niveles de insatisfacción; de esta manera los 
resultados motivan a la dirección y a la compa-
ñía a seguir invirtiendo para darle a continuidad 
a la metodología y realizar más análisis. 

La visión de analizar muchos activos de forma 
apresurada, con gran inversión en recursos y en 

una escala de tiempo generalmente definida 
sin fundamento, no es aconsejable; pocas 
personas comparten conocimientos sobre 
una gran cantidad de activos y es físicamente 
imposible que estén en varios grupos de análi-
sis, e incluso el manejo de la información sin 
un esquema adecuado, puede generar dificul-
tades adicionales al momento de implementar 
los análisis.

H.  Confusión 8: RCM es una metodología 
que sólo aplica para organizaciones con 
gran cantidad de activos - Incorrecto.

Todas las organizaciones, de todo tipo de 
procesos productivos y condiciones desean 
ser más confiables; las siguientes preguntas 
permiten confirmar este objetivo: 

¿Espera la organización tener un desempeño 
aceptable y tolerable en aspectos de seguri-
dad e integridad ambiental? 

¿Son realizadas muchas tareas preventivas 
simplemente porque siempre se han hecho y 
la organización quiere optimizarlas? 

¿Los costos de operación son más altos com-
parados con organizaciones similares? 

¿La organización realiza esfuerzos recopilan-
do información de los activos para apoyar la 
toma de decisiones y finalmente no se tienen 
conclusiones certeras? 

¿Las prioridades y los criterios del personal de 
operaciones y de mantenimiento no coinci-
den? 

¿Las paradas programadas son largas y costo-
sas? 

¿Los planes de mantenimiento no fueron reali-
zados por personas cercanas a los activos? 

miento de lo que los usuarios esperan que un 
activo haga, y definir correctamente los nive-
les apropiados del análisis. Una de las mayores 
dificultades durante el proceso de aplicación 
de la metodología es la falta de tiempo y dedi-
cación al estudio de la información técnica de 
los activos.

M. Confusión 13: Los análisis de fallas 
para encontrar causas raíz pueden reem-
plazar un análisis de RCM para definir 
estrategias de mantenimiento - Incorrecto.

Los análisis de causa raíz tienen como objeti-
vo, identificar las causas de una falla y definir 
acciones específicas para cada una, este enfo-
que implica que hay que realizar un análisis de 
estos cada vez que se presenta un evento y 
establecer acciones posteriores a su ocurren-
cia, lo cual se conoce como una estrategia 
reactiva, y que puede resumirse como «anali-
zar después de que los activos fallen»; en 
principio puede parecer apropiado, pero bajo 
este fundamento las estrategias están «espe-
rando» a que las fallas ocurran. Así, la orienta-
ción para el manejo de las fallas posibles es 
esencialmente reactiva, técnicamente permi-
ten mejorar la ejecución de los trabajos, pero 
no hacen más confiables los activos. RCM es 
tiene en enfoque completamente diferente: 
busca anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o 
si no es posible, tener las estrategias estable-
cidas por si ocurren. 

no de competencia; de esta forma el pilar de 
mantenimiento planeado permite coordinar 
esfuerzos para definir la mejor estrategia de 
mantenimiento

O. Confusión 15: Todos los métodos que se 
denominan RCM son iguales, al fin y al cabo 
son mantenimiento centrado en confiabili-
dad - Incorrecto. 

Muchos procesos dicen llamarse RCM, pero 
estos generalmente han sido abreviados, y no 
puede pretenderse que produzcan los mismos 
resultados que el RCM original, en la mitad o un 
tercio del tiempo. Desde que la metodología de 
RCM empezó a aplicarse, muchos métodos se 
han originado y han sido denominados RCM 
por quienes los han planteado, aun teniendo 
poco o ningún parecido al legítimo desarrolla-
do por Nowlan y Heap: el cual está completa-
mente estructurado y probado. La expresión 
«abreviado» implica que algo se está dejando 
por fuera y esto inevitablemente incrementa el 
riesgo. Si se presenta un evento con conse-
cuencias graves, el personal directivo tendrá 
que dar explicaciones sobre la decisión de no 
haber seleccionado un proceso óptimo y 
estricto para definir sus estrategias, uno que sí 
garantizara el cumplimiento de normas esta-
blecidas por un ente de carácter internacional 
especializada en establecer esquemas de este 
tipo.

P.  Confusión 16: RCM puede ser aplicado 
sólo con la participación de mantenimiento, 
o puede ser contratado - Incorrecto.

Existe una visión equivocada de que RCM es 
una metodología que sólo es responsabilidad 
del área de mantenimiento de una organiza-
ción, es importante resaltar que el éxito y lo 
resultado de la aplicación de RCM implica la 
participación de todas las áreas, pues solo de 
esta manera pueden lograrse los niveles de 
confiabilidad y desempeño esperados. Esta 
metodología permite cambiar esta percepción, 
abriendo la posibilidad de lograr un importante 
cambio cultural sostenible en toda la organiza-
ción, ya que hace énfasis en la participación e 

integración de equipos de trabajo y el empo-
deramiento real de las personas en todos los 
niveles organizacionales, aportando razones 
para cooperar, lo que propicia el compromiso 
y un amplio sentido de pertenencia.

El personal de mantenimiento no puede 
contestar por sí solo a todas las preguntas 
que se plantean cuando se realiza un análisis 
de RCM. Muchas de las respuestas sólo 
pueden ser proporcionadas por el personal 
de operaciones, especialmente a las pregun-
tas que están relacionadas con el desempe-
ño esperado, los efectos y consecuencias de 
las fallas. Es por esto, que un análisis de las 
necesidades de mantenimiento de cualquier 
activo debe hacerse con grupos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyan operadores y 
mantenedores, y que también sean capaces 
de recibir información por parte de especia-
listas en el tema si es requerido. El uso de 
grupos de este tipo estructura y distribuye de 
manera extraordinaria los problemas del 
mantenimiento y sus soluciones, y además 
permite obtener el conocimiento y experien-
cia del cada miembro del grupo de forma 
sistemática.

Q.  Confusión 17: Al contratar análisis de 
RCM con terceros que usan plantillas, se 
ahorra tiempo notablemente sin afectar la 
calidad del análisis - Incorrecto.

El personal externo a la organización está 
mucho menos informado que el personal de 
mantenimiento acerca del contexto opera-
cional del activo que se quiere analizar, de los 
niveles esperados de desempeño, de los 
modos de falla, de los efectos de las fallas y 
sus consecuencias y de las capacidades de 
las personas que interactúan con él. Como 
resultado, las estrategias definidas bajo este 
esquema generalmente no tienen resultado 
satisfactorios. El uso de un análisis ya realiza-
do a un activo o sistema en particular, bajo el 
supuesto de que «es más barato adquirir un 
análisis terminado», debe hacerse con 
mucha cautela por varias razones:   

N.  Confusión 14: Las metodologías TPM y 
RCM no son compatibles - Incorrecto.

TPM (Total Productive Maintenance) y RCM 
son métodos complementarios y tienen orien-
taciones claramente definidas. En las páginas 
155 y 172 del libro TPM in process Industries 
(TPM en industrias de procesos) de Tokutaro 
Suzuki [1], publicado originalmente por Japan 
Institute of Plant Maintenance, JIPM (Instituto 
de Mantenimiento de Planta de Japón, por sus 
siglas en inglés), es explicado el pilar de man-
tenimiento planeado en la etapa de mejora-
miento de la efectividad de mantenimiento, el 
autor es claro y explícito al hacer algunas 
afirmaciones referentes al tema: 

«...Para mejorar la efectividad de manteni-
miento, comience reduciendo las fallas en los 
equipos, los problemas de los procesos, pérdi-
das como defectos de calidad, el alto desgaste 
de equipos, la baja producción, los riesgos 
para la seguridad y los problemas ambienta-
les. … puede necesitar explorar nuevos enfo-
ques para asistirlo en esta tarea, tal como 
mantenimiento centrado en confiabilidad». 

Suzuki también cita la definición de RCM de 
John Moubray: 

«Mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso para determinar qué debe hacerse 
para asegurar que cualquier activo físico 
continúe cumpliendo sus funciones requeri-
das en su contexto operacional actual. Es un 
marco de referencia altamente estructurado, 
inicialmente desarrollado en la aviación civil, 
que permite a los usuarios determinar la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para diferentes activos». 

«Un método fundamental para reducir las 
fallas de los procesos es seleccionar el siste-
ma de mantenimiento más adecuado para 
cada uno de los componentes funcionales o 
ítems importantes del equipo. Para ello utilice 
la metodología RCM, basándose en los regis-
tros de falla y en los principios físicos». 

Suzuki recomienda aplicar ambas metodolo-
gías con un enfoque de complementariedad y 

El contexto en el que opera es diferente. 

Las habilidades y capacidades de los ejecuto-
res de las tareas de mantenimiento, pueden 
basarse en tipos de tecnologías diferentes. 

El nivel de análisis puede no ser apropiado en 
la identificación de las causas de fallas en 
activos que pueden ser técnicamente idénti-
cos. 

Los estándares de funcionamiento y desempe-
ño pueden diferir. 

Estos motivos muestran que lo recomendable 
es aprovechar la experiencia adquirida de los 
que operan y mantienen los activos para definir 
las mejores estrategias de manejo de las fallas.

R.  Confusión 18: Lograr la realización de 
reuniones semanales y grupos de trabajo 
en una organización es muy difícil - inco-
rrecto.

En las organizaciones sí tienen tiempo de 
reunirse, algunos funcionarios lo hacen muy 
seguido para analizar fallas, definir acciones 
correctivas, e interactuando con sistemas de 
información para atacar las fallas; de forma 
que cambiar el esquema de análisis sobre 
cómo abordar los problemas, está asociado a 
migrar a una visión proactiva y moderna de la 
gestión del mantenimiento. Existen otros 
modelos de reuniones, como asignar semanas 
completas de dedicación total, que incremen-
tan la eficacia y eficiencia del proceso. 

S.  Confusión 19: Para aplicar la metodolo-
gía de RCM, no es necesario contar con 
facilitadores - Incorrecto.

El proceso de RCM necesita líderes con perse-
verancia y entusiasmo, con capacidad para 
romper con la resistencia al cambio y contar 
con el apoyo de los directivos. La tarea princi-
pal de un facilitador de RCM es posibilitar la 
aplicación de la metodología, haciendo las 
preguntas al grupo de personas seleccionadas 
por su conocimiento en el activo, logrando el 

consenso en las respuestas y registrando las 
mismas; y es responsable de:

La calidad técnica del análisis.
 

El manejo adecuado de la actitud de los parti-
cipantes. 

El enfoque del análisis como un proyecto. 

La administración del tiempo y el ritmo duran-
te el análisis. 

La aplicación rigurosa de la lógica RCM sin 
atajos. 

La conducción de las reuniones. 

La aplicación de la metodología desde un 
enfoque corporativo. 
   

La implementación adecuada de todas las 
estrategias resultantes: tareas, rediseños, 
capacitaciones, entrenamientos, aplicación de 
políticas de inventarios y de mantener vivo y 
actualizado el proceso RCM en la empresa. 

IV.  CONCLUSIONES

La aplicación de una metodología siempre 
logra resultados diferentes y por ende opinio-
nes que no siempre coinciden, dependiendo 
de la rigurosidad y dedicación con la que se 
aplica. No obstante las experiencias de las 
organizaciones que han implementado de 
forma responsable la metodología de RCM, sin 
desconocer las dificultades propias de desa-
rrollar un proceso de cambio y de transforma-
ción organizacional y en la forma de hacer 
mantenimiento, siguen demostrando que los 
beneficios en el desempeño de sus activos son 
visibles, basado siempre en la premisa de que 
el éxito está en la implementación y en llevar a 

la práctica diaria las estrategias definidas en los 
análisis.

RCM es considerado por estas razones como 
una mejor práctica, que se define así: métodos, 
herramientas, tecnologías, procesos, acciones o 
metodologías efectivos que aplicados de forma 
consistente logran entregar un determinado 
resultado satisfactorio. Incluye experiencias 
fundamentadas en el aprendizaje y en el mejo-
ramiento continuo; así¬ son revisados y proba-
dos en forma progresiva y constante.
 
El proceso RCM requiere altos niveles de com-
promiso; elaborar nuevos planes de manteni-
miento resulta en grandes oportunidades de 
mejora por dos razones: primero, los expertos 
en operar y mantener el equipo realizan el análi-
sis para definir estrategias adecuadas, y segun-
do, las organizaciones tienen la confianza de 
que sus planes de mantenimiento son técnica-
mente justificados. Sigue siendo una metodolo-
gía ampliamente aplicada y con resultados 
satisfactorios alrededor del mundo, y en indus-
trias de todo tipo.

En este trabajo se dieron a conocer algunas de 
las confusiones más comunes alrededor de la 
aplicación de RCM y se refutaron de manera 
fundamentada en la experiencia, los casos de 
éxito y la información bibliográfica.
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mantenimiento, análisis del costo delciclo de 
vida y de estándar PAS 55 para la gestión 
óptima de activos. 

Ha trabajado en la divulgación, capacitación y 
aplicación de RCM2, gestión de mantenimien-
to y gestión de activos en empresas en Ecua-
dor, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, 
México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Colombia. 



explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.  Confusión 9: Deben ser realizados análisis 
de criticidad antes de implementar RCM - 
Incorrecto.

La metodología de RCM no requiere un análisis 
de criticidad previo, lo cual suele ser una reco-
mendación de algunos para seleccionar los 
activos a analizar. Normalmente los análisis de 
criticidad se hacen a nivel de activos y los más 
detallados, a nivel de componentes; pero a 
pesar de su objetivo, no permiten llegar hasta 
definir el impacto de una posible falla: como los 
componentes tienen muchas maneras de fallar, 
un análisis netamente estructural no es 
suficiente si falta la consideración funcional. 

Aunque el enfoque de algunos de estos análisis 
es incluir criterios para expresar las diferentes 
posibilidades de afectaciones en la organiza-
ción, no siempre tienen en cuenta los errores 
humanos y la influencia del entorno en la 
manera de fallar. Es correcto asignar priorida-
des para hacer los análisis, normalmente quie-
nes dirigen las organizaciones, y el personal de 
operación y mantenimiento tienen criterios 
apropiados para saber qué los tiene insatisfe-
chos y esa es una razón suficiente para selec-
cionar un activo a analizar con RCM.

J.  Confusión 10: La decisión de aplicar 
RCM, debe estar fundamentada en una 
curva de probabilidad - Incorrecto.

RCM tiene como objetivo definir el manteni-
miento adecuado, la forma y el momento 
correcto de ejecutarlo; es un proceso aplicable 
a cualquier tipo de activo de cualquier organi-
zación, y en cada momento del ciclo de vida. 
Interpretar las curvas de probabilidad o pronós-
tico de un activo completo, según un factor de 
forma, para establecer la aplicación de una 
metodología sólo a una parte de la curva o a 
una etapa de su vida operativa, es un error. 
Bajo esta premisa, se presupone que los análi-
sis de RCM sólo consideran cierto tipo de fallas 
y con determinadas características. Si un análi-
sis RCM se realiza correctamente, son identifi-
cadas las causas debido al deterioro por uso 
normal, a los errores humanos, a las prácticas 

inadecuadas de diseño y  la influencia del 
medio ambiente; y para cada una de ellas, 
durante su vida operativa, hay estrategias 
apropiadas. 

K.  Confusión 11: La aplicación de RCM se 
fundamente en el plan de mantenimiento 
actual - Incorrecto.

RCM es un análisis base cero; es decir al 
momento de analizar un activo, se considera 
que no se llevan a cabo tareas de manteni-
miento. Como resultado, el nuevo plan de 
mantenimiento no estará sesgado por las 
prácticas actuales de la organización que 
pueden no ser apropiadas técnicamente. 
Incluso, iniciar con las labores actuales de 
mantenimiento, es la forma más común de 
«abreviar» un proceso de RCM.

Este enfoque es inadecuado porque supone 
que los planes de mantenimiento actuales 
cubren todos los modos de falla que razona-
blemente pueden requerir algún tipo de tarea 
o acción; sin embargo, RCM aplicado de 
manera correcta, generalmente logra demos-
trar que los modos de falla que requieren una 
estrategia de mantenimiento no están cubier-
tos por el plan actual. Por otro lado, los enfo-
ques retroactivos son especialmente débiles 
al definir el mantenimiento apropiado para 
dispositivos de protección; que generalmente 
son mantenidos en forma deficiente, o ningún 
mantenimiento es realizado en ellos. 

L.  Confusión 12: Al aplicar RCM, es com-
plejo definir los sistemas y las funciones - 
Incorrecto.

El personal de operaciones y de manteni-
miento que interactúa con un activo, no tiene 
problema en definir adecuadamente el 
funcionamiento y desempeño requerido, por 
lo tanto este planteamiento no tiene funda-
mento. La realización de diagramas de estruc-
turas jerárquicas, apoyado de herramientas 
como la taxonomía de los activos y un correc-
to uso de los sistemas de información de 
mantenimiento, permiten un mayor entendi-

Los resultados de un proceso RCM están 
relacionados con el nivel de insatisfacción que 
se tiene con el activo analizado; es pertinente 
que a la hora de escoger los activos se seleccio-
ne un indicador que demuestre la oportunidad 
de mejora de su desempeño. Si no hay hallaz-
gos urgentes en activos que actualmente tienen 
un «nivel satisfactorio» en sus indicadores, pero 
presenta oportunidades de mejora importantes, 
se hace necesario implementar todas las reco-
mendaciones del análisis para obtener resulta-
dos.

F.  Confusión 6: RCM es un proyecto, es 
decir, una iniciativa con una fecha de termi-
nación - Incorrecto.

La aplicación de RCM no es temporal; es una 
metodología que tiene un objetivo muy claro: 
«… determinar lo que debe hacerse, para 
asegurar que un activo físico continúe desem-
peñando las funciones deseadas en su contex-
to operacional actual». Por lo tanto es una 
aplicación y un proceso constante y dinámico, 
que implica que los análisis deben ser validados 
cada cierto tiempo, debido a que el contexto 
operacional, las funciones, los modos de falla, 
los efectos y las acciones de manejo de las 
fallas, pueden cambiar por requerimientos 
diferentes de los activos, cambios en las com-
petencias de los operadores y mantenedores, y 
por modificaciones del entorno. 

G.  Confusión 7: RCM debe ser aplicado a 
todos los activos de la organización - Inco-
rrecto.

RCM es un metodología que puede ser aplicada 
a todos los activos físicos de una compañía, 
pero no necesariamente de manera simultánea 
en un esfuerzo masivo e intensivo; una reco-
mendación es aplicarlo paso a paso, selectiva-
mente, a sistemas o activos que presenten altos 
niveles de insatisfacción; de esta manera los 
resultados motivan a la dirección y a la compa-
ñía a seguir invirtiendo para darle a continuidad 
a la metodología y realizar más análisis. 

La visión de analizar muchos activos de forma 
apresurada, con gran inversión en recursos y en 

una escala de tiempo generalmente definida 
sin fundamento, no es aconsejable; pocas 
personas comparten conocimientos sobre 
una gran cantidad de activos y es físicamente 
imposible que estén en varios grupos de análi-
sis, e incluso el manejo de la información sin 
un esquema adecuado, puede generar dificul-
tades adicionales al momento de implementar 
los análisis.

H.  Confusión 8: RCM es una metodología 
que sólo aplica para organizaciones con 
gran cantidad de activos - Incorrecto.

Todas las organizaciones, de todo tipo de 
procesos productivos y condiciones desean 
ser más confiables; las siguientes preguntas 
permiten confirmar este objetivo: 

¿Espera la organización tener un desempeño 
aceptable y tolerable en aspectos de seguri-
dad e integridad ambiental? 

¿Son realizadas muchas tareas preventivas 
simplemente porque siempre se han hecho y 
la organización quiere optimizarlas? 

¿Los costos de operación son más altos com-
parados con organizaciones similares? 

¿La organización realiza esfuerzos recopilan-
do información de los activos para apoyar la 
toma de decisiones y finalmente no se tienen 
conclusiones certeras? 

¿Las prioridades y los criterios del personal de 
operaciones y de mantenimiento no coinci-
den? 

¿Las paradas programadas son largas y costo-
sas? 

¿Los planes de mantenimiento no fueron reali-
zados por personas cercanas a los activos? 

miento de lo que los usuarios esperan que un 
activo haga, y definir correctamente los nive-
les apropiados del análisis. Una de las mayores 
dificultades durante el proceso de aplicación 
de la metodología es la falta de tiempo y dedi-
cación al estudio de la información técnica de 
los activos.

M. Confusión 13: Los análisis de fallas 
para encontrar causas raíz pueden reem-
plazar un análisis de RCM para definir 
estrategias de mantenimiento - Incorrecto.

Los análisis de causa raíz tienen como objeti-
vo, identificar las causas de una falla y definir 
acciones específicas para cada una, este enfo-
que implica que hay que realizar un análisis de 
estos cada vez que se presenta un evento y 
establecer acciones posteriores a su ocurren-
cia, lo cual se conoce como una estrategia 
reactiva, y que puede resumirse como «anali-
zar después de que los activos fallen»; en 
principio puede parecer apropiado, pero bajo 
este fundamento las estrategias están «espe-
rando» a que las fallas ocurran. Así, la orienta-
ción para el manejo de las fallas posibles es 
esencialmente reactiva, técnicamente permi-
ten mejorar la ejecución de los trabajos, pero 
no hacen más confiables los activos. RCM es 
tiene en enfoque completamente diferente: 
busca anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o 
si no es posible, tener las estrategias estable-
cidas por si ocurren. 

no de competencia; de esta forma el pilar de 
mantenimiento planeado permite coordinar 
esfuerzos para definir la mejor estrategia de 
mantenimiento

O. Confusión 15: Todos los métodos que se 
denominan RCM son iguales, al fin y al cabo 
son mantenimiento centrado en confiabili-
dad - Incorrecto. 

Muchos procesos dicen llamarse RCM, pero 
estos generalmente han sido abreviados, y no 
puede pretenderse que produzcan los mismos 
resultados que el RCM original, en la mitad o un 
tercio del tiempo. Desde que la metodología de 
RCM empezó a aplicarse, muchos métodos se 
han originado y han sido denominados RCM 
por quienes los han planteado, aun teniendo 
poco o ningún parecido al legítimo desarrolla-
do por Nowlan y Heap: el cual está completa-
mente estructurado y probado. La expresión 
«abreviado» implica que algo se está dejando 
por fuera y esto inevitablemente incrementa el 
riesgo. Si se presenta un evento con conse-
cuencias graves, el personal directivo tendrá 
que dar explicaciones sobre la decisión de no 
haber seleccionado un proceso óptimo y 
estricto para definir sus estrategias, uno que sí 
garantizara el cumplimiento de normas esta-
blecidas por un ente de carácter internacional 
especializada en establecer esquemas de este 
tipo.

P.  Confusión 16: RCM puede ser aplicado 
sólo con la participación de mantenimiento, 
o puede ser contratado - Incorrecto.

Existe una visión equivocada de que RCM es 
una metodología que sólo es responsabilidad 
del área de mantenimiento de una organiza-
ción, es importante resaltar que el éxito y lo 
resultado de la aplicación de RCM implica la 
participación de todas las áreas, pues solo de 
esta manera pueden lograrse los niveles de 
confiabilidad y desempeño esperados. Esta 
metodología permite cambiar esta percepción, 
abriendo la posibilidad de lograr un importante 
cambio cultural sostenible en toda la organiza-
ción, ya que hace énfasis en la participación e 

integración de equipos de trabajo y el empo-
deramiento real de las personas en todos los 
niveles organizacionales, aportando razones 
para cooperar, lo que propicia el compromiso 
y un amplio sentido de pertenencia.

El personal de mantenimiento no puede 
contestar por sí solo a todas las preguntas 
que se plantean cuando se realiza un análisis 
de RCM. Muchas de las respuestas sólo 
pueden ser proporcionadas por el personal 
de operaciones, especialmente a las pregun-
tas que están relacionadas con el desempe-
ño esperado, los efectos y consecuencias de 
las fallas. Es por esto, que un análisis de las 
necesidades de mantenimiento de cualquier 
activo debe hacerse con grupos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyan operadores y 
mantenedores, y que también sean capaces 
de recibir información por parte de especia-
listas en el tema si es requerido. El uso de 
grupos de este tipo estructura y distribuye de 
manera extraordinaria los problemas del 
mantenimiento y sus soluciones, y además 
permite obtener el conocimiento y experien-
cia del cada miembro del grupo de forma 
sistemática.

Q.  Confusión 17: Al contratar análisis de 
RCM con terceros que usan plantillas, se 
ahorra tiempo notablemente sin afectar la 
calidad del análisis - Incorrecto.

El personal externo a la organización está 
mucho menos informado que el personal de 
mantenimiento acerca del contexto opera-
cional del activo que se quiere analizar, de los 
niveles esperados de desempeño, de los 
modos de falla, de los efectos de las fallas y 
sus consecuencias y de las capacidades de 
las personas que interactúan con él. Como 
resultado, las estrategias definidas bajo este 
esquema generalmente no tienen resultado 
satisfactorios. El uso de un análisis ya realiza-
do a un activo o sistema en particular, bajo el 
supuesto de que «es más barato adquirir un 
análisis terminado», debe hacerse con 
mucha cautela por varias razones:   

N.  Confusión 14: Las metodologías TPM y 
RCM no son compatibles - Incorrecto.

TPM (Total Productive Maintenance) y RCM 
son métodos complementarios y tienen orien-
taciones claramente definidas. En las páginas 
155 y 172 del libro TPM in process Industries 
(TPM en industrias de procesos) de Tokutaro 
Suzuki [1], publicado originalmente por Japan 
Institute of Plant Maintenance, JIPM (Instituto 
de Mantenimiento de Planta de Japón, por sus 
siglas en inglés), es explicado el pilar de man-
tenimiento planeado en la etapa de mejora-
miento de la efectividad de mantenimiento, el 
autor es claro y explícito al hacer algunas 
afirmaciones referentes al tema: 

«...Para mejorar la efectividad de manteni-
miento, comience reduciendo las fallas en los 
equipos, los problemas de los procesos, pérdi-
das como defectos de calidad, el alto desgaste 
de equipos, la baja producción, los riesgos 
para la seguridad y los problemas ambienta-
les. … puede necesitar explorar nuevos enfo-
ques para asistirlo en esta tarea, tal como 
mantenimiento centrado en confiabilidad». 

Suzuki también cita la definición de RCM de 
John Moubray: 

«Mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso para determinar qué debe hacerse 
para asegurar que cualquier activo físico 
continúe cumpliendo sus funciones requeri-
das en su contexto operacional actual. Es un 
marco de referencia altamente estructurado, 
inicialmente desarrollado en la aviación civil, 
que permite a los usuarios determinar la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para diferentes activos». 

«Un método fundamental para reducir las 
fallas de los procesos es seleccionar el siste-
ma de mantenimiento más adecuado para 
cada uno de los componentes funcionales o 
ítems importantes del equipo. Para ello utilice 
la metodología RCM, basándose en los regis-
tros de falla y en los principios físicos». 

Suzuki recomienda aplicar ambas metodolo-
gías con un enfoque de complementariedad y 

El contexto en el que opera es diferente. 

Las habilidades y capacidades de los ejecuto-
res de las tareas de mantenimiento, pueden 
basarse en tipos de tecnologías diferentes. 

El nivel de análisis puede no ser apropiado en 
la identificación de las causas de fallas en 
activos que pueden ser técnicamente idénti-
cos. 

Los estándares de funcionamiento y desempe-
ño pueden diferir. 

Estos motivos muestran que lo recomendable 
es aprovechar la experiencia adquirida de los 
que operan y mantienen los activos para definir 
las mejores estrategias de manejo de las fallas.

R.  Confusión 18: Lograr la realización de 
reuniones semanales y grupos de trabajo 
en una organización es muy difícil - inco-
rrecto.

En las organizaciones sí tienen tiempo de 
reunirse, algunos funcionarios lo hacen muy 
seguido para analizar fallas, definir acciones 
correctivas, e interactuando con sistemas de 
información para atacar las fallas; de forma 
que cambiar el esquema de análisis sobre 
cómo abordar los problemas, está asociado a 
migrar a una visión proactiva y moderna de la 
gestión del mantenimiento. Existen otros 
modelos de reuniones, como asignar semanas 
completas de dedicación total, que incremen-
tan la eficacia y eficiencia del proceso. 

S.  Confusión 19: Para aplicar la metodolo-
gía de RCM, no es necesario contar con 
facilitadores - Incorrecto.

El proceso de RCM necesita líderes con perse-
verancia y entusiasmo, con capacidad para 
romper con la resistencia al cambio y contar 
con el apoyo de los directivos. La tarea princi-
pal de un facilitador de RCM es posibilitar la 
aplicación de la metodología, haciendo las 
preguntas al grupo de personas seleccionadas 
por su conocimiento en el activo, logrando el 

consenso en las respuestas y registrando las 
mismas; y es responsable de:

La calidad técnica del análisis.
 

El manejo adecuado de la actitud de los parti-
cipantes. 

El enfoque del análisis como un proyecto. 

La administración del tiempo y el ritmo duran-
te el análisis. 

La aplicación rigurosa de la lógica RCM sin 
atajos. 

La conducción de las reuniones. 

La aplicación de la metodología desde un 
enfoque corporativo. 
   

La implementación adecuada de todas las 
estrategias resultantes: tareas, rediseños, 
capacitaciones, entrenamientos, aplicación de 
políticas de inventarios y de mantener vivo y 
actualizado el proceso RCM en la empresa. 

IV.  CONCLUSIONES

La aplicación de una metodología siempre 
logra resultados diferentes y por ende opinio-
nes que no siempre coinciden, dependiendo 
de la rigurosidad y dedicación con la que se 
aplica. No obstante las experiencias de las 
organizaciones que han implementado de 
forma responsable la metodología de RCM, sin 
desconocer las dificultades propias de desa-
rrollar un proceso de cambio y de transforma-
ción organizacional y en la forma de hacer 
mantenimiento, siguen demostrando que los 
beneficios en el desempeño de sus activos son 
visibles, basado siempre en la premisa de que 
el éxito está en la implementación y en llevar a 

la práctica diaria las estrategias definidas en los 
análisis.

RCM es considerado por estas razones como 
una mejor práctica, que se define así: métodos, 
herramientas, tecnologías, procesos, acciones o 
metodologías efectivos que aplicados de forma 
consistente logran entregar un determinado 
resultado satisfactorio. Incluye experiencias 
fundamentadas en el aprendizaje y en el mejo-
ramiento continuo; así¬ son revisados y proba-
dos en forma progresiva y constante.
 
El proceso RCM requiere altos niveles de com-
promiso; elaborar nuevos planes de manteni-
miento resulta en grandes oportunidades de 
mejora por dos razones: primero, los expertos 
en operar y mantener el equipo realizan el análi-
sis para definir estrategias adecuadas, y segun-
do, las organizaciones tienen la confianza de 
que sus planes de mantenimiento son técnica-
mente justificados. Sigue siendo una metodolo-
gía ampliamente aplicada y con resultados 
satisfactorios alrededor del mundo, y en indus-
trias de todo tipo.

En este trabajo se dieron a conocer algunas de 
las confusiones más comunes alrededor de la 
aplicación de RCM y se refutaron de manera 
fundamentada en la experiencia, los casos de 
éxito y la información bibliográfica.
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nimiento, costos, indicadores de gestión de 
mantenimiento, análisis del costo delciclo de 
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explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.  Confusión 9: Deben ser realizados análisis 
de criticidad antes de implementar RCM - 
Incorrecto.

La metodología de RCM no requiere un análisis 
de criticidad previo, lo cual suele ser una reco-
mendación de algunos para seleccionar los 
activos a analizar. Normalmente los análisis de 
criticidad se hacen a nivel de activos y los más 
detallados, a nivel de componentes; pero a 
pesar de su objetivo, no permiten llegar hasta 
definir el impacto de una posible falla: como los 
componentes tienen muchas maneras de fallar, 
un análisis netamente estructural no es 
suficiente si falta la consideración funcional. 

Aunque el enfoque de algunos de estos análisis 
es incluir criterios para expresar las diferentes 
posibilidades de afectaciones en la organiza-
ción, no siempre tienen en cuenta los errores 
humanos y la influencia del entorno en la 
manera de fallar. Es correcto asignar priorida-
des para hacer los análisis, normalmente quie-
nes dirigen las organizaciones, y el personal de 
operación y mantenimiento tienen criterios 
apropiados para saber qué los tiene insatisfe-
chos y esa es una razón suficiente para selec-
cionar un activo a analizar con RCM.

J.  Confusión 10: La decisión de aplicar 
RCM, debe estar fundamentada en una 
curva de probabilidad - Incorrecto.

RCM tiene como objetivo definir el manteni-
miento adecuado, la forma y el momento 
correcto de ejecutarlo; es un proceso aplicable 
a cualquier tipo de activo de cualquier organi-
zación, y en cada momento del ciclo de vida. 
Interpretar las curvas de probabilidad o pronós-
tico de un activo completo, según un factor de 
forma, para establecer la aplicación de una 
metodología sólo a una parte de la curva o a 
una etapa de su vida operativa, es un error. 
Bajo esta premisa, se presupone que los análi-
sis de RCM sólo consideran cierto tipo de fallas 
y con determinadas características. Si un análi-
sis RCM se realiza correctamente, son identifi-
cadas las causas debido al deterioro por uso 
normal, a los errores humanos, a las prácticas 

inadecuadas de diseño y  la influencia del 
medio ambiente; y para cada una de ellas, 
durante su vida operativa, hay estrategias 
apropiadas. 

K.  Confusión 11: La aplicación de RCM se 
fundamente en el plan de mantenimiento 
actual - Incorrecto.

RCM es un análisis base cero; es decir al 
momento de analizar un activo, se considera 
que no se llevan a cabo tareas de manteni-
miento. Como resultado, el nuevo plan de 
mantenimiento no estará sesgado por las 
prácticas actuales de la organización que 
pueden no ser apropiadas técnicamente. 
Incluso, iniciar con las labores actuales de 
mantenimiento, es la forma más común de 
«abreviar» un proceso de RCM.

Este enfoque es inadecuado porque supone 
que los planes de mantenimiento actuales 
cubren todos los modos de falla que razona-
blemente pueden requerir algún tipo de tarea 
o acción; sin embargo, RCM aplicado de 
manera correcta, generalmente logra demos-
trar que los modos de falla que requieren una 
estrategia de mantenimiento no están cubier-
tos por el plan actual. Por otro lado, los enfo-
ques retroactivos son especialmente débiles 
al definir el mantenimiento apropiado para 
dispositivos de protección; que generalmente 
son mantenidos en forma deficiente, o ningún 
mantenimiento es realizado en ellos. 

L.  Confusión 12: Al aplicar RCM, es com-
plejo definir los sistemas y las funciones - 
Incorrecto.

El personal de operaciones y de manteni-
miento que interactúa con un activo, no tiene 
problema en definir adecuadamente el 
funcionamiento y desempeño requerido, por 
lo tanto este planteamiento no tiene funda-
mento. La realización de diagramas de estruc-
turas jerárquicas, apoyado de herramientas 
como la taxonomía de los activos y un correc-
to uso de los sistemas de información de 
mantenimiento, permiten un mayor entendi-

Los resultados de un proceso RCM están 
relacionados con el nivel de insatisfacción que 
se tiene con el activo analizado; es pertinente 
que a la hora de escoger los activos se seleccio-
ne un indicador que demuestre la oportunidad 
de mejora de su desempeño. Si no hay hallaz-
gos urgentes en activos que actualmente tienen 
un «nivel satisfactorio» en sus indicadores, pero 
presenta oportunidades de mejora importantes, 
se hace necesario implementar todas las reco-
mendaciones del análisis para obtener resulta-
dos.

F.  Confusión 6: RCM es un proyecto, es 
decir, una iniciativa con una fecha de termi-
nación - Incorrecto.

La aplicación de RCM no es temporal; es una 
metodología que tiene un objetivo muy claro: 
«… determinar lo que debe hacerse, para 
asegurar que un activo físico continúe desem-
peñando las funciones deseadas en su contex-
to operacional actual». Por lo tanto es una 
aplicación y un proceso constante y dinámico, 
que implica que los análisis deben ser validados 
cada cierto tiempo, debido a que el contexto 
operacional, las funciones, los modos de falla, 
los efectos y las acciones de manejo de las 
fallas, pueden cambiar por requerimientos 
diferentes de los activos, cambios en las com-
petencias de los operadores y mantenedores, y 
por modificaciones del entorno. 

G.  Confusión 7: RCM debe ser aplicado a 
todos los activos de la organización - Inco-
rrecto.

RCM es un metodología que puede ser aplicada 
a todos los activos físicos de una compañía, 
pero no necesariamente de manera simultánea 
en un esfuerzo masivo e intensivo; una reco-
mendación es aplicarlo paso a paso, selectiva-
mente, a sistemas o activos que presenten altos 
niveles de insatisfacción; de esta manera los 
resultados motivan a la dirección y a la compa-
ñía a seguir invirtiendo para darle a continuidad 
a la metodología y realizar más análisis. 

La visión de analizar muchos activos de forma 
apresurada, con gran inversión en recursos y en 

una escala de tiempo generalmente definida 
sin fundamento, no es aconsejable; pocas 
personas comparten conocimientos sobre 
una gran cantidad de activos y es físicamente 
imposible que estén en varios grupos de análi-
sis, e incluso el manejo de la información sin 
un esquema adecuado, puede generar dificul-
tades adicionales al momento de implementar 
los análisis.

H.  Confusión 8: RCM es una metodología 
que sólo aplica para organizaciones con 
gran cantidad de activos - Incorrecto.

Todas las organizaciones, de todo tipo de 
procesos productivos y condiciones desean 
ser más confiables; las siguientes preguntas 
permiten confirmar este objetivo: 

¿Espera la organización tener un desempeño 
aceptable y tolerable en aspectos de seguri-
dad e integridad ambiental? 

¿Son realizadas muchas tareas preventivas 
simplemente porque siempre se han hecho y 
la organización quiere optimizarlas? 

¿Los costos de operación son más altos com-
parados con organizaciones similares? 

¿La organización realiza esfuerzos recopilan-
do información de los activos para apoyar la 
toma de decisiones y finalmente no se tienen 
conclusiones certeras? 

¿Las prioridades y los criterios del personal de 
operaciones y de mantenimiento no coinci-
den? 

¿Las paradas programadas son largas y costo-
sas? 

¿Los planes de mantenimiento no fueron reali-
zados por personas cercanas a los activos? 

miento de lo que los usuarios esperan que un 
activo haga, y definir correctamente los nive-
les apropiados del análisis. Una de las mayores 
dificultades durante el proceso de aplicación 
de la metodología es la falta de tiempo y dedi-
cación al estudio de la información técnica de 
los activos.

M. Confusión 13: Los análisis de fallas 
para encontrar causas raíz pueden reem-
plazar un análisis de RCM para definir 
estrategias de mantenimiento - Incorrecto.

Los análisis de causa raíz tienen como objeti-
vo, identificar las causas de una falla y definir 
acciones específicas para cada una, este enfo-
que implica que hay que realizar un análisis de 
estos cada vez que se presenta un evento y 
establecer acciones posteriores a su ocurren-
cia, lo cual se conoce como una estrategia 
reactiva, y que puede resumirse como «anali-
zar después de que los activos fallen»; en 
principio puede parecer apropiado, pero bajo 
este fundamento las estrategias están «espe-
rando» a que las fallas ocurran. Así, la orienta-
ción para el manejo de las fallas posibles es 
esencialmente reactiva, técnicamente permi-
ten mejorar la ejecución de los trabajos, pero 
no hacen más confiables los activos. RCM es 
tiene en enfoque completamente diferente: 
busca anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o 
si no es posible, tener las estrategias estable-
cidas por si ocurren. 

no de competencia; de esta forma el pilar de 
mantenimiento planeado permite coordinar 
esfuerzos para definir la mejor estrategia de 
mantenimiento

O. Confusión 15: Todos los métodos que se 
denominan RCM son iguales, al fin y al cabo 
son mantenimiento centrado en confiabili-
dad - Incorrecto. 

Muchos procesos dicen llamarse RCM, pero 
estos generalmente han sido abreviados, y no 
puede pretenderse que produzcan los mismos 
resultados que el RCM original, en la mitad o un 
tercio del tiempo. Desde que la metodología de 
RCM empezó a aplicarse, muchos métodos se 
han originado y han sido denominados RCM 
por quienes los han planteado, aun teniendo 
poco o ningún parecido al legítimo desarrolla-
do por Nowlan y Heap: el cual está completa-
mente estructurado y probado. La expresión 
«abreviado» implica que algo se está dejando 
por fuera y esto inevitablemente incrementa el 
riesgo. Si se presenta un evento con conse-
cuencias graves, el personal directivo tendrá 
que dar explicaciones sobre la decisión de no 
haber seleccionado un proceso óptimo y 
estricto para definir sus estrategias, uno que sí 
garantizara el cumplimiento de normas esta-
blecidas por un ente de carácter internacional 
especializada en establecer esquemas de este 
tipo.

P.  Confusión 16: RCM puede ser aplicado 
sólo con la participación de mantenimiento, 
o puede ser contratado - Incorrecto.

Existe una visión equivocada de que RCM es 
una metodología que sólo es responsabilidad 
del área de mantenimiento de una organiza-
ción, es importante resaltar que el éxito y lo 
resultado de la aplicación de RCM implica la 
participación de todas las áreas, pues solo de 
esta manera pueden lograrse los niveles de 
confiabilidad y desempeño esperados. Esta 
metodología permite cambiar esta percepción, 
abriendo la posibilidad de lograr un importante 
cambio cultural sostenible en toda la organiza-
ción, ya que hace énfasis en la participación e 

integración de equipos de trabajo y el empo-
deramiento real de las personas en todos los 
niveles organizacionales, aportando razones 
para cooperar, lo que propicia el compromiso 
y un amplio sentido de pertenencia.

El personal de mantenimiento no puede 
contestar por sí solo a todas las preguntas 
que se plantean cuando se realiza un análisis 
de RCM. Muchas de las respuestas sólo 
pueden ser proporcionadas por el personal 
de operaciones, especialmente a las pregun-
tas que están relacionadas con el desempe-
ño esperado, los efectos y consecuencias de 
las fallas. Es por esto, que un análisis de las 
necesidades de mantenimiento de cualquier 
activo debe hacerse con grupos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyan operadores y 
mantenedores, y que también sean capaces 
de recibir información por parte de especia-
listas en el tema si es requerido. El uso de 
grupos de este tipo estructura y distribuye de 
manera extraordinaria los problemas del 
mantenimiento y sus soluciones, y además 
permite obtener el conocimiento y experien-
cia del cada miembro del grupo de forma 
sistemática.

Q.  Confusión 17: Al contratar análisis de 
RCM con terceros que usan plantillas, se 
ahorra tiempo notablemente sin afectar la 
calidad del análisis - Incorrecto.

El personal externo a la organización está 
mucho menos informado que el personal de 
mantenimiento acerca del contexto opera-
cional del activo que se quiere analizar, de los 
niveles esperados de desempeño, de los 
modos de falla, de los efectos de las fallas y 
sus consecuencias y de las capacidades de 
las personas que interactúan con él. Como 
resultado, las estrategias definidas bajo este 
esquema generalmente no tienen resultado 
satisfactorios. El uso de un análisis ya realiza-
do a un activo o sistema en particular, bajo el 
supuesto de que «es más barato adquirir un 
análisis terminado», debe hacerse con 
mucha cautela por varias razones:   

N.  Confusión 14: Las metodologías TPM y 
RCM no son compatibles - Incorrecto.

TPM (Total Productive Maintenance) y RCM 
son métodos complementarios y tienen orien-
taciones claramente definidas. En las páginas 
155 y 172 del libro TPM in process Industries 
(TPM en industrias de procesos) de Tokutaro 
Suzuki [1], publicado originalmente por Japan 
Institute of Plant Maintenance, JIPM (Instituto 
de Mantenimiento de Planta de Japón, por sus 
siglas en inglés), es explicado el pilar de man-
tenimiento planeado en la etapa de mejora-
miento de la efectividad de mantenimiento, el 
autor es claro y explícito al hacer algunas 
afirmaciones referentes al tema: 

«...Para mejorar la efectividad de manteni-
miento, comience reduciendo las fallas en los 
equipos, los problemas de los procesos, pérdi-
das como defectos de calidad, el alto desgaste 
de equipos, la baja producción, los riesgos 
para la seguridad y los problemas ambienta-
les. … puede necesitar explorar nuevos enfo-
ques para asistirlo en esta tarea, tal como 
mantenimiento centrado en confiabilidad». 

Suzuki también cita la definición de RCM de 
John Moubray: 

«Mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso para determinar qué debe hacerse 
para asegurar que cualquier activo físico 
continúe cumpliendo sus funciones requeri-
das en su contexto operacional actual. Es un 
marco de referencia altamente estructurado, 
inicialmente desarrollado en la aviación civil, 
que permite a los usuarios determinar la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para diferentes activos». 

«Un método fundamental para reducir las 
fallas de los procesos es seleccionar el siste-
ma de mantenimiento más adecuado para 
cada uno de los componentes funcionales o 
ítems importantes del equipo. Para ello utilice 
la metodología RCM, basándose en los regis-
tros de falla y en los principios físicos». 

Suzuki recomienda aplicar ambas metodolo-
gías con un enfoque de complementariedad y 

El contexto en el que opera es diferente. 

Las habilidades y capacidades de los ejecuto-
res de las tareas de mantenimiento, pueden 
basarse en tipos de tecnologías diferentes. 

El nivel de análisis puede no ser apropiado en 
la identificación de las causas de fallas en 
activos que pueden ser técnicamente idénti-
cos. 

Los estándares de funcionamiento y desempe-
ño pueden diferir. 

Estos motivos muestran que lo recomendable 
es aprovechar la experiencia adquirida de los 
que operan y mantienen los activos para definir 
las mejores estrategias de manejo de las fallas.

R.  Confusión 18: Lograr la realización de 
reuniones semanales y grupos de trabajo 
en una organización es muy difícil - inco-
rrecto.

En las organizaciones sí tienen tiempo de 
reunirse, algunos funcionarios lo hacen muy 
seguido para analizar fallas, definir acciones 
correctivas, e interactuando con sistemas de 
información para atacar las fallas; de forma 
que cambiar el esquema de análisis sobre 
cómo abordar los problemas, está asociado a 
migrar a una visión proactiva y moderna de la 
gestión del mantenimiento. Existen otros 
modelos de reuniones, como asignar semanas 
completas de dedicación total, que incremen-
tan la eficacia y eficiencia del proceso. 

S.  Confusión 19: Para aplicar la metodolo-
gía de RCM, no es necesario contar con 
facilitadores - Incorrecto.

El proceso de RCM necesita líderes con perse-
verancia y entusiasmo, con capacidad para 
romper con la resistencia al cambio y contar 
con el apoyo de los directivos. La tarea princi-
pal de un facilitador de RCM es posibilitar la 
aplicación de la metodología, haciendo las 
preguntas al grupo de personas seleccionadas 
por su conocimiento en el activo, logrando el 

consenso en las respuestas y registrando las 
mismas; y es responsable de:

La calidad técnica del análisis.
 

El manejo adecuado de la actitud de los parti-
cipantes. 

El enfoque del análisis como un proyecto. 

La administración del tiempo y el ritmo duran-
te el análisis. 

La aplicación rigurosa de la lógica RCM sin 
atajos. 

La conducción de las reuniones. 

La aplicación de la metodología desde un 
enfoque corporativo. 
   

La implementación adecuada de todas las 
estrategias resultantes: tareas, rediseños, 
capacitaciones, entrenamientos, aplicación de 
políticas de inventarios y de mantener vivo y 
actualizado el proceso RCM en la empresa. 

IV.  CONCLUSIONES

La aplicación de una metodología siempre 
logra resultados diferentes y por ende opinio-
nes que no siempre coinciden, dependiendo 
de la rigurosidad y dedicación con la que se 
aplica. No obstante las experiencias de las 
organizaciones que han implementado de 
forma responsable la metodología de RCM, sin 
desconocer las dificultades propias de desa-
rrollar un proceso de cambio y de transforma-
ción organizacional y en la forma de hacer 
mantenimiento, siguen demostrando que los 
beneficios en el desempeño de sus activos son 
visibles, basado siempre en la premisa de que 
el éxito está en la implementación y en llevar a 

la práctica diaria las estrategias definidas en los 
análisis.

RCM es considerado por estas razones como 
una mejor práctica, que se define así: métodos, 
herramientas, tecnologías, procesos, acciones o 
metodologías efectivos que aplicados de forma 
consistente logran entregar un determinado 
resultado satisfactorio. Incluye experiencias 
fundamentadas en el aprendizaje y en el mejo-
ramiento continuo; así¬ son revisados y proba-
dos en forma progresiva y constante.
 
El proceso RCM requiere altos niveles de com-
promiso; elaborar nuevos planes de manteni-
miento resulta en grandes oportunidades de 
mejora por dos razones: primero, los expertos 
en operar y mantener el equipo realizan el análi-
sis para definir estrategias adecuadas, y segun-
do, las organizaciones tienen la confianza de 
que sus planes de mantenimiento son técnica-
mente justificados. Sigue siendo una metodolo-
gía ampliamente aplicada y con resultados 
satisfactorios alrededor del mundo, y en indus-
trias de todo tipo.

En este trabajo se dieron a conocer algunas de 
las confusiones más comunes alrededor de la 
aplicación de RCM y se refutaron de manera 
fundamentada en la experiencia, los casos de 
éxito y la información bibliográfica.
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explica que en algunas organizaciones se escu-
chen frases como «el equipo falló, entonces RCM 
no sirvió». RCM por sí¬ solo, como concepto, no 
puede garantizar la idoneidad del análisis y de su 
posterior implementación.

C.  Confusión 3: RCM significa Mantenimien-
to centrado en confiabilidad porque ayuda a 
mejorar el indicador de TMEF (Tiempo medio 
entre fallas). - Incorrecto.

El concepto más conocido y aceptado para 
definir confiabilidad es: «la probabilidad de que 
un equipo o sistema opere sin fallar por un 
determinado período de tiempo, bajo unas 
condiciones de operación previamente estable-
cidas». Sin embargo el concepto es utilizado 
algunas veces de manera equivocada, debido al 
uso particular que se da a la expresión «falla»; ya 
que para muchos esta expresión significa sólo 
paradas; y basado en esto construyen complejos 
modelos matemáticos para calcular la probabili-
dad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay fallas cuando se es ineficiente, poco renta-
ble, con alto nivel de rechazos y de riesgos, y con 
aportes a una mala imagen. Esto, aunque es 
parte de la definición de confiabilidad, casi nunca 
es abordado de forma correcta en las organiza-
ciones, cuando se trabaja con indicadores como 
el tiempo medio entre fallas.
 
Hay que recordar que la cifra es un promedio; 
existe una gran diferencia entre probabilidad y 
realidad, este es un desacuerdo que genera 
muchas confusiones. Una falla probable es una 
falla posible, y una falla ocurrida es una falla real, 
y no necesariamente un algoritmo de cálculo 
garantiza su ocurrencia en un momento determi-
nado.

D. Confusión 4: RCM favorece las tareas a 
condición y no a las tareas preventivas.  - 
Incorrecto.

RCM es un proceso riguroso para seleccionar el 
mejor tipo de mantenimiento para el activo; la 
aplicación correcta de la metodología permite 
tomar decisiones apropiadas sin favorecer 
alguna categoría de tarea de mantenimiento. 
Debido a que la mayoría de las fallas son aleato-

rias por naturaleza, RCM primero pregunta si es 
posible detectarlas a tiempo para evitar la 
pérdida de la función del sistema. Existe una 
gran diferencia entre darse cuenta de que una 
falla está empezando a ocurrir, a que un activo 
ya está a punto de dejar de cumplir su función. 
Es por eso que el intervalo o el tiempo transcu-
rrido entre una falla cuando aún es potencial, y 
puede ser detectada, y cuando ya la falla 
realmente ocurre, con pérdida de la función, 
debe ser lo suficientemente largo para definir 
una tarea a condición que sea útil y su poste-
rior acción correctiva. 

E. Confusión 5: Los procesos de RCM no 
tienen una buena relación costo beneficio - 
Incorrecto.

Muchos directores de mantenimiento no tienen 
una correcta comprensión de lo que es RCM, y 
creen que no pueden manejar los gastos para 
implementarlo adecuadamente; esta suposi-
ción es inadecuada y además peligrosa, ya que 
en los esquemas de toma de decisiones, el 
dinero y los tiempos paro de producción o la 
operación, ya no son los únicos elementos 
presentes; ahora incluyen también el riesgo, 
que puede poner el peligro la integridad física 
de las personas. 

La tasa de retorno de un proceso RCM es de 17 
en 1; por eso, además de sus logros intangibles, 
sigue siendo ampliamente usado y goza de tan 
buena reputación. Si RCM es aplicado correcta-
mente por personas bien capacitadas, que 
trabajan en proyectos bien definidos y adminis-
trados, la inversión en los análisis es pagada 
por sí misma entre semanas y meses. 

 

I.  Confusión 9: Deben ser realizados análisis 
de criticidad antes de implementar RCM - 
Incorrecto.

La metodología de RCM no requiere un análisis 
de criticidad previo, lo cual suele ser una reco-
mendación de algunos para seleccionar los 
activos a analizar. Normalmente los análisis de 
criticidad se hacen a nivel de activos y los más 
detallados, a nivel de componentes; pero a 
pesar de su objetivo, no permiten llegar hasta 
definir el impacto de una posible falla: como los 
componentes tienen muchas maneras de fallar, 
un análisis netamente estructural no es 
suficiente si falta la consideración funcional. 

Aunque el enfoque de algunos de estos análisis 
es incluir criterios para expresar las diferentes 
posibilidades de afectaciones en la organiza-
ción, no siempre tienen en cuenta los errores 
humanos y la influencia del entorno en la 
manera de fallar. Es correcto asignar priorida-
des para hacer los análisis, normalmente quie-
nes dirigen las organizaciones, y el personal de 
operación y mantenimiento tienen criterios 
apropiados para saber qué los tiene insatisfe-
chos y esa es una razón suficiente para selec-
cionar un activo a analizar con RCM.

J.  Confusión 10: La decisión de aplicar 
RCM, debe estar fundamentada en una 
curva de probabilidad - Incorrecto.

RCM tiene como objetivo definir el manteni-
miento adecuado, la forma y el momento 
correcto de ejecutarlo; es un proceso aplicable 
a cualquier tipo de activo de cualquier organi-
zación, y en cada momento del ciclo de vida. 
Interpretar las curvas de probabilidad o pronós-
tico de un activo completo, según un factor de 
forma, para establecer la aplicación de una 
metodología sólo a una parte de la curva o a 
una etapa de su vida operativa, es un error. 
Bajo esta premisa, se presupone que los análi-
sis de RCM sólo consideran cierto tipo de fallas 
y con determinadas características. Si un análi-
sis RCM se realiza correctamente, son identifi-
cadas las causas debido al deterioro por uso 
normal, a los errores humanos, a las prácticas 

inadecuadas de diseño y  la influencia del 
medio ambiente; y para cada una de ellas, 
durante su vida operativa, hay estrategias 
apropiadas. 

K.  Confusión 11: La aplicación de RCM se 
fundamente en el plan de mantenimiento 
actual - Incorrecto.

RCM es un análisis base cero; es decir al 
momento de analizar un activo, se considera 
que no se llevan a cabo tareas de manteni-
miento. Como resultado, el nuevo plan de 
mantenimiento no estará sesgado por las 
prácticas actuales de la organización que 
pueden no ser apropiadas técnicamente. 
Incluso, iniciar con las labores actuales de 
mantenimiento, es la forma más común de 
«abreviar» un proceso de RCM.

Este enfoque es inadecuado porque supone 
que los planes de mantenimiento actuales 
cubren todos los modos de falla que razona-
blemente pueden requerir algún tipo de tarea 
o acción; sin embargo, RCM aplicado de 
manera correcta, generalmente logra demos-
trar que los modos de falla que requieren una 
estrategia de mantenimiento no están cubier-
tos por el plan actual. Por otro lado, los enfo-
ques retroactivos son especialmente débiles 
al definir el mantenimiento apropiado para 
dispositivos de protección; que generalmente 
son mantenidos en forma deficiente, o ningún 
mantenimiento es realizado en ellos. 

L.  Confusión 12: Al aplicar RCM, es com-
plejo definir los sistemas y las funciones - 
Incorrecto.

El personal de operaciones y de manteni-
miento que interactúa con un activo, no tiene 
problema en definir adecuadamente el 
funcionamiento y desempeño requerido, por 
lo tanto este planteamiento no tiene funda-
mento. La realización de diagramas de estruc-
turas jerárquicas, apoyado de herramientas 
como la taxonomía de los activos y un correc-
to uso de los sistemas de información de 
mantenimiento, permiten un mayor entendi-

Los resultados de un proceso RCM están 
relacionados con el nivel de insatisfacción que 
se tiene con el activo analizado; es pertinente 
que a la hora de escoger los activos se seleccio-
ne un indicador que demuestre la oportunidad 
de mejora de su desempeño. Si no hay hallaz-
gos urgentes en activos que actualmente tienen 
un «nivel satisfactorio» en sus indicadores, pero 
presenta oportunidades de mejora importantes, 
se hace necesario implementar todas las reco-
mendaciones del análisis para obtener resulta-
dos.

F.  Confusión 6: RCM es un proyecto, es 
decir, una iniciativa con una fecha de termi-
nación - Incorrecto.

La aplicación de RCM no es temporal; es una 
metodología que tiene un objetivo muy claro: 
«… determinar lo que debe hacerse, para 
asegurar que un activo físico continúe desem-
peñando las funciones deseadas en su contex-
to operacional actual». Por lo tanto es una 
aplicación y un proceso constante y dinámico, 
que implica que los análisis deben ser validados 
cada cierto tiempo, debido a que el contexto 
operacional, las funciones, los modos de falla, 
los efectos y las acciones de manejo de las 
fallas, pueden cambiar por requerimientos 
diferentes de los activos, cambios en las com-
petencias de los operadores y mantenedores, y 
por modificaciones del entorno. 

G.  Confusión 7: RCM debe ser aplicado a 
todos los activos de la organización - Inco-
rrecto.

RCM es un metodología que puede ser aplicada 
a todos los activos físicos de una compañía, 
pero no necesariamente de manera simultánea 
en un esfuerzo masivo e intensivo; una reco-
mendación es aplicarlo paso a paso, selectiva-
mente, a sistemas o activos que presenten altos 
niveles de insatisfacción; de esta manera los 
resultados motivan a la dirección y a la compa-
ñía a seguir invirtiendo para darle a continuidad 
a la metodología y realizar más análisis. 

La visión de analizar muchos activos de forma 
apresurada, con gran inversión en recursos y en 

una escala de tiempo generalmente definida 
sin fundamento, no es aconsejable; pocas 
personas comparten conocimientos sobre 
una gran cantidad de activos y es físicamente 
imposible que estén en varios grupos de análi-
sis, e incluso el manejo de la información sin 
un esquema adecuado, puede generar dificul-
tades adicionales al momento de implementar 
los análisis.

H.  Confusión 8: RCM es una metodología 
que sólo aplica para organizaciones con 
gran cantidad de activos - Incorrecto.

Todas las organizaciones, de todo tipo de 
procesos productivos y condiciones desean 
ser más confiables; las siguientes preguntas 
permiten confirmar este objetivo: 

¿Espera la organización tener un desempeño 
aceptable y tolerable en aspectos de seguri-
dad e integridad ambiental? 

¿Son realizadas muchas tareas preventivas 
simplemente porque siempre se han hecho y 
la organización quiere optimizarlas? 

¿Los costos de operación son más altos com-
parados con organizaciones similares? 

¿La organización realiza esfuerzos recopilan-
do información de los activos para apoyar la 
toma de decisiones y finalmente no se tienen 
conclusiones certeras? 

¿Las prioridades y los criterios del personal de 
operaciones y de mantenimiento no coinci-
den? 

¿Las paradas programadas son largas y costo-
sas? 

¿Los planes de mantenimiento no fueron reali-
zados por personas cercanas a los activos? 

miento de lo que los usuarios esperan que un 
activo haga, y definir correctamente los nive-
les apropiados del análisis. Una de las mayores 
dificultades durante el proceso de aplicación 
de la metodología es la falta de tiempo y dedi-
cación al estudio de la información técnica de 
los activos.

M. Confusión 13: Los análisis de fallas 
para encontrar causas raíz pueden reem-
plazar un análisis de RCM para definir 
estrategias de mantenimiento - Incorrecto.

Los análisis de causa raíz tienen como objeti-
vo, identificar las causas de una falla y definir 
acciones específicas para cada una, este enfo-
que implica que hay que realizar un análisis de 
estos cada vez que se presenta un evento y 
establecer acciones posteriores a su ocurren-
cia, lo cual se conoce como una estrategia 
reactiva, y que puede resumirse como «anali-
zar después de que los activos fallen»; en 
principio puede parecer apropiado, pero bajo 
este fundamento las estrategias están «espe-
rando» a que las fallas ocurran. Así, la orienta-
ción para el manejo de las fallas posibles es 
esencialmente reactiva, técnicamente permi-
ten mejorar la ejecución de los trabajos, pero 
no hacen más confiables los activos. RCM es 
tiene en enfoque completamente diferente: 
busca anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o 
si no es posible, tener las estrategias estable-
cidas por si ocurren. 

no de competencia; de esta forma el pilar de 
mantenimiento planeado permite coordinar 
esfuerzos para definir la mejor estrategia de 
mantenimiento

O. Confusión 15: Todos los métodos que se 
denominan RCM son iguales, al fin y al cabo 
son mantenimiento centrado en confiabili-
dad - Incorrecto. 

Muchos procesos dicen llamarse RCM, pero 
estos generalmente han sido abreviados, y no 
puede pretenderse que produzcan los mismos 
resultados que el RCM original, en la mitad o un 
tercio del tiempo. Desde que la metodología de 
RCM empezó a aplicarse, muchos métodos se 
han originado y han sido denominados RCM 
por quienes los han planteado, aun teniendo 
poco o ningún parecido al legítimo desarrolla-
do por Nowlan y Heap: el cual está completa-
mente estructurado y probado. La expresión 
«abreviado» implica que algo se está dejando 
por fuera y esto inevitablemente incrementa el 
riesgo. Si se presenta un evento con conse-
cuencias graves, el personal directivo tendrá 
que dar explicaciones sobre la decisión de no 
haber seleccionado un proceso óptimo y 
estricto para definir sus estrategias, uno que sí 
garantizara el cumplimiento de normas esta-
blecidas por un ente de carácter internacional 
especializada en establecer esquemas de este 
tipo.

P.  Confusión 16: RCM puede ser aplicado 
sólo con la participación de mantenimiento, 
o puede ser contratado - Incorrecto.

Existe una visión equivocada de que RCM es 
una metodología que sólo es responsabilidad 
del área de mantenimiento de una organiza-
ción, es importante resaltar que el éxito y lo 
resultado de la aplicación de RCM implica la 
participación de todas las áreas, pues solo de 
esta manera pueden lograrse los niveles de 
confiabilidad y desempeño esperados. Esta 
metodología permite cambiar esta percepción, 
abriendo la posibilidad de lograr un importante 
cambio cultural sostenible en toda la organiza-
ción, ya que hace énfasis en la participación e 

integración de equipos de trabajo y el empo-
deramiento real de las personas en todos los 
niveles organizacionales, aportando razones 
para cooperar, lo que propicia el compromiso 
y un amplio sentido de pertenencia.

El personal de mantenimiento no puede 
contestar por sí solo a todas las preguntas 
que se plantean cuando se realiza un análisis 
de RCM. Muchas de las respuestas sólo 
pueden ser proporcionadas por el personal 
de operaciones, especialmente a las pregun-
tas que están relacionadas con el desempe-
ño esperado, los efectos y consecuencias de 
las fallas. Es por esto, que un análisis de las 
necesidades de mantenimiento de cualquier 
activo debe hacerse con grupos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyan operadores y 
mantenedores, y que también sean capaces 
de recibir información por parte de especia-
listas en el tema si es requerido. El uso de 
grupos de este tipo estructura y distribuye de 
manera extraordinaria los problemas del 
mantenimiento y sus soluciones, y además 
permite obtener el conocimiento y experien-
cia del cada miembro del grupo de forma 
sistemática.

Q.  Confusión 17: Al contratar análisis de 
RCM con terceros que usan plantillas, se 
ahorra tiempo notablemente sin afectar la 
calidad del análisis - Incorrecto.

El personal externo a la organización está 
mucho menos informado que el personal de 
mantenimiento acerca del contexto opera-
cional del activo que se quiere analizar, de los 
niveles esperados de desempeño, de los 
modos de falla, de los efectos de las fallas y 
sus consecuencias y de las capacidades de 
las personas que interactúan con él. Como 
resultado, las estrategias definidas bajo este 
esquema generalmente no tienen resultado 
satisfactorios. El uso de un análisis ya realiza-
do a un activo o sistema en particular, bajo el 
supuesto de que «es más barato adquirir un 
análisis terminado», debe hacerse con 
mucha cautela por varias razones:   

N.  Confusión 14: Las metodologías TPM y 
RCM no son compatibles - Incorrecto.

TPM (Total Productive Maintenance) y RCM 
son métodos complementarios y tienen orien-
taciones claramente definidas. En las páginas 
155 y 172 del libro TPM in process Industries 
(TPM en industrias de procesos) de Tokutaro 
Suzuki [1], publicado originalmente por Japan 
Institute of Plant Maintenance, JIPM (Instituto 
de Mantenimiento de Planta de Japón, por sus 
siglas en inglés), es explicado el pilar de man-
tenimiento planeado en la etapa de mejora-
miento de la efectividad de mantenimiento, el 
autor es claro y explícito al hacer algunas 
afirmaciones referentes al tema: 

«...Para mejorar la efectividad de manteni-
miento, comience reduciendo las fallas en los 
equipos, los problemas de los procesos, pérdi-
das como defectos de calidad, el alto desgaste 
de equipos, la baja producción, los riesgos 
para la seguridad y los problemas ambienta-
les. … puede necesitar explorar nuevos enfo-
ques para asistirlo en esta tarea, tal como 
mantenimiento centrado en confiabilidad». 

Suzuki también cita la definición de RCM de 
John Moubray: 

«Mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso para determinar qué debe hacerse 
para asegurar que cualquier activo físico 
continúe cumpliendo sus funciones requeri-
das en su contexto operacional actual. Es un 
marco de referencia altamente estructurado, 
inicialmente desarrollado en la aviación civil, 
que permite a los usuarios determinar la 
estrategia de mantenimiento más apropiada 
para diferentes activos». 

«Un método fundamental para reducir las 
fallas de los procesos es seleccionar el siste-
ma de mantenimiento más adecuado para 
cada uno de los componentes funcionales o 
ítems importantes del equipo. Para ello utilice 
la metodología RCM, basándose en los regis-
tros de falla y en los principios físicos». 

Suzuki recomienda aplicar ambas metodolo-
gías con un enfoque de complementariedad y 

El contexto en el que opera es diferente. 

Las habilidades y capacidades de los ejecuto-
res de las tareas de mantenimiento, pueden 
basarse en tipos de tecnologías diferentes. 

El nivel de análisis puede no ser apropiado en 
la identificación de las causas de fallas en 
activos que pueden ser técnicamente idénti-
cos. 

Los estándares de funcionamiento y desempe-
ño pueden diferir. 

Estos motivos muestran que lo recomendable 
es aprovechar la experiencia adquirida de los 
que operan y mantienen los activos para definir 
las mejores estrategias de manejo de las fallas.

R.  Confusión 18: Lograr la realización de 
reuniones semanales y grupos de trabajo 
en una organización es muy difícil - inco-
rrecto.

En las organizaciones sí tienen tiempo de 
reunirse, algunos funcionarios lo hacen muy 
seguido para analizar fallas, definir acciones 
correctivas, e interactuando con sistemas de 
información para atacar las fallas; de forma 
que cambiar el esquema de análisis sobre 
cómo abordar los problemas, está asociado a 
migrar a una visión proactiva y moderna de la 
gestión del mantenimiento. Existen otros 
modelos de reuniones, como asignar semanas 
completas de dedicación total, que incremen-
tan la eficacia y eficiencia del proceso. 

S.  Confusión 19: Para aplicar la metodolo-
gía de RCM, no es necesario contar con 
facilitadores - Incorrecto.

El proceso de RCM necesita líderes con perse-
verancia y entusiasmo, con capacidad para 
romper con la resistencia al cambio y contar 
con el apoyo de los directivos. La tarea princi-
pal de un facilitador de RCM es posibilitar la 
aplicación de la metodología, haciendo las 
preguntas al grupo de personas seleccionadas 
por su conocimiento en el activo, logrando el 

consenso en las respuestas y registrando las 
mismas; y es responsable de:

La calidad técnica del análisis.
 

El manejo adecuado de la actitud de los parti-
cipantes. 

El enfoque del análisis como un proyecto. 

La administración del tiempo y el ritmo duran-
te el análisis. 

La aplicación rigurosa de la lógica RCM sin 
atajos. 

La conducción de las reuniones. 

La aplicación de la metodología desde un 
enfoque corporativo. 
   

La implementación adecuada de todas las 
estrategias resultantes: tareas, rediseños, 
capacitaciones, entrenamientos, aplicación de 
políticas de inventarios y de mantener vivo y 
actualizado el proceso RCM en la empresa. 

IV.  CONCLUSIONES

La aplicación de una metodología siempre 
logra resultados diferentes y por ende opinio-
nes que no siempre coinciden, dependiendo 
de la rigurosidad y dedicación con la que se 
aplica. No obstante las experiencias de las 
organizaciones que han implementado de 
forma responsable la metodología de RCM, sin 
desconocer las dificultades propias de desa-
rrollar un proceso de cambio y de transforma-
ción organizacional y en la forma de hacer 
mantenimiento, siguen demostrando que los 
beneficios en el desempeño de sus activos son 
visibles, basado siempre en la premisa de que 
el éxito está en la implementación y en llevar a 

la práctica diaria las estrategias definidas en los 
análisis.

RCM es considerado por estas razones como 
una mejor práctica, que se define así: métodos, 
herramientas, tecnologías, procesos, acciones o 
metodologías efectivos que aplicados de forma 
consistente logran entregar un determinado 
resultado satisfactorio. Incluye experiencias 
fundamentadas en el aprendizaje y en el mejo-
ramiento continuo; así¬ son revisados y proba-
dos en forma progresiva y constante.
 
El proceso RCM requiere altos niveles de com-
promiso; elaborar nuevos planes de manteni-
miento resulta en grandes oportunidades de 
mejora por dos razones: primero, los expertos 
en operar y mantener el equipo realizan el análi-
sis para definir estrategias adecuadas, y segun-
do, las organizaciones tienen la confianza de 
que sus planes de mantenimiento son técnica-
mente justificados. Sigue siendo una metodolo-
gía ampliamente aplicada y con resultados 
satisfactorios alrededor del mundo, y en indus-
trias de todo tipo.

En este trabajo se dieron a conocer algunas de 
las confusiones más comunes alrededor de la 
aplicación de RCM y se refutaron de manera 
fundamentada en la experiencia, los casos de 
éxito y la información bibliográfica.
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fallas, planeación y programación de mante-
nimiento, costos, indicadores de gestión de 
mantenimiento, análisis del costo delciclo de 
vida y de estándar PAS 55 para la gestión 
óptima de activos. 

Ha trabajado en la divulgación, capacitación y 
aplicación de RCM2, gestión de mantenimien-
to y gestión de activos en empresas en Ecua-
dor, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, 
México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Colombia. 
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