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Presentación 
El RCM Plus: Herramienta basada en riesgo, que garantiza resultados más rápidos que el RCM antiguo 
y tradicional y que hace más sencilla su aplicación, fue creado en 1998. Se actualizó en el 2000 según el 
proyecto Europeo MACRO en técnicas Costo-Riesgo-Beneficio y norma SAE JA 1011.  Se volvió a 
actualizar en el 2004 para ser compatible con la BSi PAS 55 Asset Management.  Ha venido aplicándose 
con gran éxito en las mejores empresas de los más variados rubros: mineras, petroleras, energía, 
transporte, manufactura, etc.  

El RCM + permite, de una manera sistemática, metodológica y auditable, hallar las tareas de 
mantenimiento / operaciones y cambios requeridos para hacer que nuestros activos cumplan sus 
funciones bajo su contexto operacional.  Por otra parte, logra una estrategia unificada y justificada por 
costo/riesgo. Está enmarcado en planes generales de Confiabilidad Integral del Activo, lo cual involucra 
uso de técnicas de Identificación, Control y Optimización. 

ESTE CURSO DA RESPUESTA A LAS 7 PREGUNTAS: 
1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares deseados de desempeño del activo en su contexto operativo 

actual? (Funciones). 
2. ¿De qué maneras el activo puede dejar de cumplir sus funciones? (Fallas Funcionales). 
3. ¿Qué causa cada falla funcional? (Modos de Falla). 
4. ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla funcional? (Efectos de Falla). 
5. ¿En qué formas afecta cada falla funcional? (Consecuencias de Falla) 
6. ¿Qué debe hacerse para predecir o prevenir cada falla funcional? (Tareas proactivas y Frecuencias). 
7. ¿Qué debería hacerse si no se pueden hallar tareas preventivas/predictivas aplicables? (Tareas por 

Omisión). 

 

Objetivo General 
Al término del curso los asistentes podrán: 

• Comprender el proceso del RCM + y aplicar sus 
principios en la práctica en sus instalaciones. 

• Trabajar en “vivo” con casos reales de sus 
activos identificando beneficios  inmediatos. 
 

Objetivos Específicos 
• Identificar las oportunidades de mejora del 

presente y las amenazas del futuro.  

• Identificar y caracterizar los mecanismos de 
deterioro presentes en sus activos. 

 
• Identificar/clasificar los tipos de causas de 

falla. 

• Seleccionar tareas de mejoramiento a los 
mecanismos de deterioro y sus consecuencias 
en el negocio. 

• Agrupar tareas y hacer estudios de costo, 
riesgo, beneficio. 

• Estimar beneficios potenciales. 

• Preparar la presentación de resultados. 

• Generar un plan de implementación de 
recomendaciones. 
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¿A Quiénes Beneficia? 

Ejecutivos, profesionales y técnicos con 
responsabilidades en: 
- Operación y mantenimiento de activos. 
- Diseño y puesta en marcha instalaciones 

nuevas 
- Asset Management.  
- Confiabilidad Operacional. 
- Sistemas de información para 

mantenimiento  
- Almacenes de repuestos y materiales. 
- Higiene, Seguridad y Ambiente. 

 
 
 

Algunos Testimonios 
- Excelente, muy buenos contenidos y gran 

capacidad del orador para transmitir el 
conocimiento de manera sencilla.  Luis 
Béjares C. (WESTFIRE SUDAMERICA) 

- Excelente herramienta práctica para 
mantenimiento, tecnología de punta. 
Edgardo Sepúlveda (ELECTRONICA 
INDUSTRIAL DRIVER) 

- Muy buen relator, buenos ejemplos, buen 
material de apoyo, excelente curso. 
Rodrigo Saavedra V. (MINERA EL TESORO) 

- Es una excelente herramienta para la 
gestión de mantenimiento que quiebra 
algunos paradigmas. Erwin Honores 
Vicencio (MINERA CARMEN DE 
ANDACOLLO) 

- Buen feedback en las diferentes áreas del 
mantenimiento. Francisco Javier Barrera 
P. (ANGLO AMERICAN SUR S.A.) 

 
- Práctico y totalmente aplicable a nuestra 

realidad. Nada de sueños. Felipe Valenzuela 
Arce (PAPELES CORDILLERA S.A.) 

- Muy buen curso, me aclaró muchas cosas y 
me dio nuevas ideas y metodologías. Felipe 
Carrasco U. (FINNING CHILE S.A.) 

- Curso práctico, con herramientas aterrizadas a 
la realidad industrial. Conocimientos claros. 
César A. Morales D. (AES GENER S.A.) 

- Seminario orientado no sólo al 
mantenimiento, sino que al negocio global. 
Bien. Sergio Arce (CODELCO CHILE DIVISION 
EL TENIENTE) 

- Felicitaciones por buena organización y por un 
relator de calidad internacional. Flavio 
Fuentes (KOMATSU CUMMINS CHILE 
ARRIENDA S.A.) 

- Muy bien diseñado y organizado. Juan Carlo 
Medina S. (METRO S.A.) 

- Buena herramienta para actualizar técnicas y 
mejorar conocimientos. Ruperto Abarca Q. 
(CMPC TISSUE S.A.) 

- Excelente relator y muy buenas herramientas 
metódicas para evaluación y planificación de 
tareas de mantención. Michell Araya R. 
(MINERA HIERRO ATACAMA S.A.) 

- Excelente curso, buena exposición de la 
materia, buen expositor. Juan Carlos Campos 
V. (CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION) 

- Muy bueno. Buen expositor, buen lugar, bien 
atendido. Cristóbal Olivares  (TRANSELEC) 

- Muy buen curso, RCM me ayudará en mi labor 
como Ing. Confiabilidad a mejorar mi 
estrategia de mantenimiento. Andrea 
Saavedra C. (ATLAS COPCO CHILENA S.A.C.) 

mailto:cides@cides.cl


4 Cides | Capacitación y Desarrollo Corporativo 
 

56-2 23730170 | www.cides.cl | cides@cides.cl 
 

 

 
Programa 

 
 

1. Introducción (Fundamentos del RCM PLUS) 
Al final de este módulo el participante podrá 
conocer los elementos y fundamentos básicos 
que justifican la introducción de esta 
metodología en la industria.  

Temas a cubrir: 

• Manejar los conceptos del Mantenimiento 
Centrado en La Confiabilidad Plus (RCM+). 

• Conocer los orígenes e historia del RCM+. 

• Conocer la existencia de la Norma SAE JA 
1011. 

• Rumbo a la Gerencia de Activos 

2. El RCM Plus y la Gestión de Activos 
Al final de este módulo el participante podrá 
conocer cómo el RCM Plus se puede convertir 
en pilar de la gestión de activos, y cómo está 
éste basado en riesgo, tal cual lo exige la 
norma ISO 55000. 

Temas a cubrir: 

• Norma ISO 55000 en gestión de Activos. 

• Elementos de ISO 55000 cubiertos por RCM+. 

3. Implantación del RCM PLUS 
Al final de este módulo el participante podrá 
conocer los elementos básicos de 
implementación real del RCM+ en una planta. 

Temas a cubrir: 

• Quiénes forman los grupos o equipos de 
trabajo 

• Funciones de los miembros de los grupos 
de trabajo 

• Análisis de plantas complejas 

• El expediente de planta y de sistemas 

 

4. Análisis Funcional 
Al final de este módulo el participante 
conocerá cómo analizar una instalación 
compleja con una visión sistemática. 

Temas a cubrir: 

• Análisis Entrada Funciones Salida de plantas 
y sistemas  

• Análisis Funcionales de plantas y sistemas  

• Hacer la diferencia entre criterios de 
operación de diseño, construcción y estado 
actual de la planta 

• Establecer los valores de operación normal 
de la planta/proceso. 

• Creando el Cerebro Entero para el equipo 
de trabajo  

5. Evaluación de Mejorabilidad 

Al final de este módulo el participante podrá 
conocer cómo jerarquizar, con método basado 
en riesgo, tal cual lo exige la norma ISO 55000. 

Temas a cubrir: 

• Diferencia entre equipo /sistema critico e 
importante y los mejorables 

• La mejorabilidad como posibilidad de 
mejoramiento adecuado 

• Jerarquías por posibilidad de mejoramiento 

• Los usos posibles de un estudio de 
mejorabilidad 

            (Continúa en pág. Siguiente) 
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Programa (continuación) 
 

6. Análisis de Modos y Efectos de Fallas y 
Criticidad (FMECA) 

Al final de este módulo el participante podrá 
conocer cómo las posibles formas de falla y 
sus causas, pueden afectar las funciones de los 
activos. 

Temas a cubrir: 

• Identificación numérica de funciones de 
equipos/sistemas 

• Fallas Funcionales 

• Modos de Falla 

• Causas de Falla 

• Efectos de Falla 

7. Árbol Lógico de Decisión Evaluación del 
Impacto de Falla 

En este módulo se conoce una lógica para 
evaluar las consecuencias de falla y las tareas a 
recomendar para disminuir el riesgo. 

Temas a cubrir: 

• Uso del árbol lógico de decisión para 
trabajar con RCM Plus 

• Evaluar las Consecuencias de Falla 

• Distinguir fallas ocultas de evidentes 

• Reconocer las consecuencias de falla 
operacionales, de seguridad y ambiente y 
las no operacionales 

 

 

 
 

8. Estrategias Proactivas 
Se analiza cómo seleccionar tareas que se 
adelanten a la ocurrencia de las fallas. 

Temas a cubrir: 

• Tareas para prolongar la vida de 
componentes /equipos; y para prevenir la 
falla de componentes /equipos 

• Reconocer cuándo vale la pena realizar 
estas tareas y reconocer la factibilidad 
técnica de dichas tareas 

• Tareas que busquen medir el deterioro de 
equipos/componentes en función de evitar 
fallos imprevistos 

• Reconocer cuándo vale la pena realizar 
estas tareas y reconocer la factibilidad 
técnica de dichas tareas. 

9. Tareas por omisión 
En este módulo se analiza cómo seleccionar 
tareas cuando la falla no se puede evitar. 

Temas a cubrir: 

• Recomendar tareas que permitan disminuir 
las consecuencias de falla si no hay tareas 
proactivas factibles o que valgan la pena 

• Poder recomendar: 
▪ Rediseños 
▪ Búsqueda de fallas 
▪ Operar hasta la falla 

• Reconocer cuándo vale la pena realizar 
estas tareas 

• Reconocer la factibilidad técnica de las 
tareas 
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Nuestro Relator 
 

MSc. José Durán (de Venezuela) 
Director de Operaciones para Latinoamérica de 
The Woodhouse Partnership Ltd. 

Ingeniero Eléctrico y Máster en Ingeniería de Mantenimiento. Miembro de 
IEEE (institue of Electric & Electronics Engineers),  Miembro IAM (Institute of 
Asset Managment), instructor, auditor y certificador en Asset Management 
acreditado por el IAM. 

Director de Operaciones para América Latina de The Woodhouse Partnership 
Ltd. (TWPL). 

Con múltiples trabajos de desarrollo, implantación y facilitación de proyectos 
de Optimización de la Gerencia Integrada de Activos, Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad, Análisis Causa Raíz, Gerencia de Riesgo Industrial, 
Optimización de Mantenimiento. Experiencia en 22 países de América, 
Europa y África. 

Autor de publicaciones técnicas internacionales en el área de Asset 
Management (Gerencia de Activos), Confiabilidad, y Mantenimiento. 
Usualmente es invitado a dictar cátedras de diversos postgrados en América 
Latina. 

Caracterizado por su experiencia real y consejos prácticos y aplicables. Realiza 
consultorías y capacitación en las siguientes áreas: 

• Petróleo y Gas: Total, Repsol, YPF, YPFB, Shell, BP, PDVSA, SABIC, 
Conoco/Phillips, PEMEX, Petrobras, ECOPETROL, ENAP, Petroperu Sincor, 
Metor, Solvay, Pequiven. 

• Minería:  Barrick, Yanacocha, BHP Billiton, CVG Bauxilum, CVG Minerven, 
Doe Run, Xstratacopper, Codelco, Falcon Bridge, Phelps Dodge, FMI, 
Barrick, etc 

• Energía y Servicios:  ISAGEN, Edelca, Wilpro Energy Services, Metro de 
Santiago, London Underground, Comisión Federal de Electricidad, AES, ISA, 
Chilectra, Instituto Costarricense Electricidad, GDF SUEZ, LUZ DEL SUR, 
Scottish Power, Scottish Water,... 

• Manufactura, Alimentos y Bebidas: Heinz, FEMSA, MASISA, ARAUCO, 
Polar, BIMBO, Cerveceras, Pfizer, empresas de transporte marítimo, 
pesqueras. 
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The Woodhouse Partnership Ltd. 
 

The Woodhouse Partnership Ltd. (TWPL), con más de 20 años de experiencia práctica trabajando 
como consultora para la industria de procesos y manufactura. Fue “Chairman” principal en la 
creación de la Norma Británica PAS 55 “Asset Management” (liberada en Mayo 2004).  También 
lideró la revisión y actualización de PAS 55 a la versión 2008 y fue parte clave en la creación de ISO 
55000. 

TWPL es una de las 4 únicas empresas del mundo avaladas por el IAM (Institue of Asset 
Management) para evaluar y certificar empresas, así como para dictar el certificado y el diploma 
de Asset Management. 

Desempeñó, además, la gerencia técnica del proyecto de cooperación europeo MACRO 
(MAintenance Cost/Risk Optimisation) y del proyecto SALVO que han generado las más altas 
tecnologías para la toma de decisiones.  

TWPL, empresa líder en el mundo en la integración e implementación de RCM, RBI, RCA, APT y 
otros componentes para generar la Confiabilidad Integral del Activo, es única en su enfoque, 
desde la gerencia hasta la implementación.  

La respuesta de TWPL está basada en la implementación de metodologías y tecnologías de punta, 
estando éstas diseñadas para mostrar el alcance de los mejoramientos en costos de 
Mantenimiento y Operación y su impacto en la disponibilidad y desempeño de los equipos, como 
en sus requerimientos de renovación y costos de capital.  

TWPL se destaca por su singular combinación de capacitación, facilitación y herramientas para 
asegurar que los estudios iniciales no sólo sean “soluciones temporales”, sino que establezcan 
procesos empresariales sostenibles a largo plazo. 
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Información general 
 

 

 
Lugar:  Santiago                       Duración           Fecha  

Consultar lugar específico  al            15 Horas           22 y 23 de Febrero 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 
 

   

Nombre: Gestión de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

Código Sence: 12-37-8374-75 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario:  Miércoles 22: 9:00 a 13:00 y 14:15 a 18:00 horas 
    Jueves 23: 9:00 a 13:00 y 14:15 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
  
 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $520.000 p/p  $260.000 p/p 
 

Valor incluye: Almuerzos, coffee-breaks, material del curso (impreso y en formato electrónico) y Diploma. 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad Plus (RCM+) 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 12 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
20 de febrero 2017. 
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