
      

 

 

1 
 

www.globalassetmanagement‐amp.com      

Análisis de GAP en la Gestión de Activos 
Físicos para lograr la Sustentabilidad  

¿Cómo y cuándo diagnosticar organizaciones? 
 

3P (People, Process and People) + Assessment Methodology PAS 55 – ISO 55000 

 
Amendola, Luis., Ph.D  

CEO & Managing Director 1 

Research Universidad Politécnica de Valencia 2 

PMM Institute for Learning 1 

Universidad Politécnica de Valencia, España 2 

Departamento de Proyectos de Ingeniería e Innovación 

Resumen 

Este artículo describe el proceso de Assessment (diagnóstico) e implementación de 
una metodología de gestión de activos físicos, para conseguir que la industria opere al 
100% de su capacidad productiva de diseño, eliminando las pérdidas y aumentando así 
la eficiencia en las operaciones. En este artículo, con la metodología de las 3Ps, se 
establece un punto de partida de una forma científica y de negocio para definir de forma 
estratégica, táctica y operativa cuáles serán las acciones que se deben ejecutar para 
alcanzar la meta y las buenas prácticas en la gestión de activos físicos en la empresa. 
La metodología de las tres 3Ps (People, Process and People) identifica y analiza las 
oportunidades de mejora en las 5 áreas claves del negocio: Recursos del Mantenimiento 
y Operaciones, Tecnología de la Información, Mantenimiento Preventivo y Tecnología, 
Planificación y Programación, y Soporte al Mantenimiento y Operaciones. Desarrollando 
un análisis cuantitativo y cualitativo de datos que se estructura en 5 pasos: encuestas, 
análisis de datos mediante SPSS, definición de la clase de gestión del mantenimiento y 
operaciones en base a la puntuación obtenida, identificación de las áreas a potenciar y 
buenas prácticas que debe implementar la industria.   

Palabras claves: gestión; metodología; activos; proceso. 

 

1. Introducción  

 

Antes de decidir ¿qué mejorar? y ¿hacia dónde se deben conducir las acciones de 
la empresa?, hay que establecer el punto de partida de una forma científica y de 
negocio para definir de forma estratégica, táctica y operativa cuáles serán las acciones 
que se deben ejecutar para alcanzar la meta.   

 

En este sentido PMM Institute for Learning con su metodología de las tres 3Ps (People, 
Process and People) y Assessment Methodology identifica y analiza las 
oportunidades de mejora en las 5 áreas claves de la Gestión Integral de Activos Físicos 
(Asset Management): Recursos del Mantenimiento y Operaciones, Tecnología de la 
Información, Mantenimiento Preventivo y Tecnología, Planificación y Programación, y 
Soporte al Mantenimiento y Operaciones. El análisis cuantitativo y cualitativo de datos 
se estructura en 5 pasos: encuestas, análisis de datos mediante SPSS, definición de la 
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clase de gestión del mantenimiento y operaciones en base a la puntuación obtenida, 
identificación de las áreas a potenciar y mejores prácticas. Las encuestas cuentan con 
12 preguntas orientadas a cada una de las áreas claves del negocio (sumando un total 
de 60 preguntas). La implementación se realiza en base a los estándares 
internacionales de Gestión Integral de Activos Físicos y adaptadas a la cultura, clima 
organizacional y necesidades de la empresa (determinadas en el pre-diagnóstico 
realizado en la organización) en conjunto con el equipo inicial del proyecto y PMM 
Institute for Learning. El objetivo es medir la percepción en la gestión de activos físicos, 
cómo se percibe el valor que reporta en un momento cualquiera la gestión realizada en 
el mantenimiento y operaciones “O&M” en determinados elementos estratégicos y 
tácticos en la gestión de activos en “O&M”, más allá del valor real que estos puedan 
tener si es que fuera posible determinarlo. Ello es así debido a que todos los gestores 
de activos físicos somos objetivamente diferentes y nos encontramos en circunstancias 
objetivamente distintas en diferentes momentos en la empresa, lo que termina por 
condicionar y variar nuestra percepción sobre las estrategias y tácticas de gestión de 
activos físicos; percepción que sin duda también difiere de unas personas a otras. Es 
algo por tanto absolutamente natural, lo que conviene tener en cuenta para tareas de 
liderazgo y desarrollo estratégico, táctico y operativo del Asset Management. Con la 
metodología de PAS 55 – ISO 55000 Assessment Methodology (PAM), buscamos las 
evidencias en las organizaciones de apoyo, en este análisis participan representantes 
de todas las áreas del negocio de gestión integral de activos físicos (operaciones, 
mantenimiento, materiales, ingeniería, finanzas, recursos humanos, confiabilidad, 
seguridad industrial y medioambiente). 

 
Tabla 1. Organizaciones que participan en Assessment Methodology (PAM) 
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2. Marco Teórico  

 
2.1 La Gestión Integral de Activos 

Las organizaciones de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar fuertes 
y continuos cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, medios tecnológicos, 
recursos de capital, nuevas regularizaciones y legislaciones. Es necesario, pues, tomar 
decisiones dentro del ámbito de la organización para poder adaptarse a este cambiante 
y complejo mundo. Este proceso recibe la denominación de Asset Management, que 
podemos definir como el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los 
potenciales de una organización de mantenimiento, que le aseguren una supervivencia 
a medio y largo plazo, y a ser posible beneficiosa.  

Es importante recordar que los pilares de la gestión de activos tienen que ir siempre de 
la mano de la innovación y la creación de valor añadido. Recuerdo cuando estaba en la 
industria del petróleo como gerente en América, luego en la universidad, industria en 
Europa y cuando creé como máximo directivo, junto a un grupo de grandes 
profesionales a PMM Institute for Learning, no estábamos creando una óptica más, sino 
que estábamos aportando un valor añadido a lo que existía en ese momento, «sus gafas 
en una hora».  

 

 

Figura 1. Pilares en la Gestión de Activos (Amendola, L, 2011)  

 

Cualquier organización que desee tener éxito y busque beneficios, debe someterse a 
un sistema formal de Asset Management, es decir, seleccionar y definir perfectamente 
sus niveles de madurez en la organización que la hará destacar frente a la competencia. 
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2.1.1 Pilares Fundamentales del Asset Management 

Diagnóstico de Gestión: Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio 
para evaluar el estado actual de los activos.   

Políticas y Estrategias: Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión 
de la empresa, que define las actividades de negocios presentes y futuras de una 
organización.  

Información de la Gestión de Activos: Planificación estratégica, formular diversas 
estrategias posibles y elegir la que será más adecuada para conseguir los objetivos 
establecidos en la misión de la empresa, desarrollar una estructura organizativa para 
conseguir la estrategia.  

Implementación y operación: Asegurar las actividades necesarias para lograr que la 
estrategia se cumpla con efectividad. 

Verificación y acciones correctivas: Controlar la eficacia de la estrategia para 
conseguir los objetivos de la organización 

Dentro del proceso del Asset Management, está el saber qué herramientas tenemos 
que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a la competencia y contribuir a crear 
valor. Si implementamos técnicas y herramientas basados en los estándares PAS 55-
1:2008 (2008), ISO 55000, bajo el modelo de sustentabilidad de activos físicos “Figura 
2”, vamos a poder conocer las que a mi juicio profesional son más válidas en la 
actualidad y de las que, tras su lectura, más de uno comentará la sencillez y lógica que 
tienen en su planteamiento. Es cierto, la verdadera dificultad vendrá en saber realizar, 
combinar y ponerlas en práctica en la organización.  

 

Figura 2. Modelo de Sustentabilidad de Activos Físicos, 2009 
Copyrights © PMM Institute for Learning 

 

 
 

Personalmente me gusta comparar esta actividad con una bonita partida de ajedrez, 
donde el tablero es el marco de la estructura del sistema de gestión de activos PAS 55-
1:2008 (2008), ISO 55000 donde posicionar los elementos del estándar y las fichas son 
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las herramientas y técnicas de las que disponemos. La visión que tengamos y los 
movimientos que realicemos será lo que nos haga ganar la partida. 

Por tanto, la implantación de la estrategia de gestión de activos consiste en la asignación 
de acciones específicas a personas concretas de la organización, a las que se les 
asignan los medios materiales necesarios, para que alcancen los objetivos previstos en 
el negocio. 

 

3.  Metodología 3P (People, Process and People)  

Inicialmente se realiza un diagnóstico de la organización de mantenimiento y 
operaciones para medir la percepción en conjunto con el equipo de trabajo 
multidisciplinario que defina la organización, a través de lo cual se identifican las áreas 
que hay que fortalecer a corto, medio y largo plazo, bajo una metodología propia (PMM 
Institute for Learning) 3P (People, Process and People) Assessment Methodology y 
con el uso de la herramienta estadística SPSS. De esta manera se identifican y analizan 
las oportunidades de mejora en las 5 áreas claves de la Gestión Integral de Activos 
Físicos (Asset Management): Recursos del Mantenimiento y Operaciones, Tecnología 
de la Información, Mantenimiento Preventivo y Tecnología, Planificación y 
Programación, y Soporte al Mantenimiento y Operaciones. Amendola, Depool (2004). 
Resultado de esto surgen las iniciativas de mejora a desarrollar. ¿Quién desarrollaría 
estos proyectos?, el equipo multidisciplinario de trabajo que defina la organización bajo 
nuestra asesoría. Así pues, la formación y la especialización irán alineadas a que este 
equipo, junto a un equipo de soporte, posea el conocimiento necesario para desarrollar 
los proyectos bajo una misma metodología de trabajo y bajo las mejores prácticas del 
Asset Management. 

Figura 3: Metodología de Análisis de los Datos PMM Instituto for Learning  (Amendola, L, 
2004), Copyrights © PMM Institute for Learning 

 

 

 

La estrategia de diagnóstico es una técnica que utiliza las 10 Mejores Prácticas definidas 
por la North American Maintenance Excelence Award, sustentadas en la experiencia 
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de más de 600 empresas exitosas a nivel mundial. Cada práctica a su vez está basada 
en unos atributos que la describen. El diagnóstico consiste en visualizar como estaban 
siendo aplicados estos atributos en la industria (Organización de Mantenimiento y 
Operaciones). 

 

 
Figura 4: Puntuaciones para definir la Clase de Gestión de 

Mantenimiento y Operaciones de la Organización 
 
 

 

 

 

 
4. PAS 55 Assessment Methodology (PAM) 

La Gestión de Activos Físicos se refiere a: Requerimientos generales del sistema de 
gestión de activos, políticas, estrategia, gestión de los objetivos (a nivel de definición y 
evaluación de los resultados), Plan o planes, contingencia, estructura (Autoridad-
Responsabilidades), Gestión del “outsourcing” o tercerización de tareas-actividades, 
Gestión de las competencias, formación y recompensa, Mecanismo eficiente en la 
comunicación, participación y resolución de incidencias, Documentación del Sistema de 
Gestión de Activos, Gestión y uso de la información, Metodología de gestión de riesgos,   
Gestión de los requerimientos legales y otros, Gestión del cambio, Gestión y 
seguimiento de las actividades durante el ciclo de vida, aseguramiento de contar con las 
herramientas, equipos e instalaciones adecuadas para la Gestión de los Activos, 
Monitoreo de la condición y desempeño de los equipos,  Gestión y fallas y no 
conformidades, Acciones correctivas y preventivas, Autoevaluación o auto-auditoría, 
Mejoramiento continuo y preservación del conocimiento, Análisis del desempeño del 
sistema de gestión de activos. PAS 55-1:2008 (2008). 
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Figura 5. 28 Requerimientos PAS 55 sobre la Gestión de Activos Físicos (British 

Standards Institution. (BSi) PAS 55:2008)

 

5. 3P (People, Process and People) + Assessment Methodology PAS 55 

(PAM) 

El método desarrollado por PMM Institute for Learning  (Amendola, L., Depool, T., 2007) 
se muestra en la Figura 6. El principal objetivo que persigue es el análisis de aspectos 
específicos de la empresa, teniendo en cuenta el aspecto global de la misma. La 
metodología 3P (People, Process and People) + Assessment Methodology PAS 55 
se caracteriza porque viene soportada por dos métodos de medición:  

1. La percepción en la organización de mantenimiento y operaciones. 
2. Las evidencias en aplicación y sustentabilidad de estrategias y tácticas en la 

gestión de activos físicos desarrolladas por la empresa en cada una de las áreas 
que soportan el negocio.  

A diferencia de la mayoría de las metodologías de assessment, la combinación de las 
dos es una herramienta para la obtención de información mediante cuestionarios, 
entrevistas y evidencias que tocan todos los aspectos considerados en una empresa: 
Finanzas, Materiales, Recursos Humanos, Producción, Mantenimiento, 
Tecnología, Proyectos, Mercado, Marketing, Seguridad Industrial y 
Medioambiente. Con el resultado del assessment  se elabora un informe en el que se 
incluye un análisis general de la empresa con las acciones a corto, medio y largo plazo, 



      

 

 

8 
 

www.globalassetmanagement‐amp.com      

en el cual se encuentran también una serie de recomendaciones y planes de actuación 
específicos para la sustentabilidad del negocio.  

 

Figura 6: 3P (People, Process and People) + Assessment Methodology PAS 55, 
(Amendola, L, Depool, T, 2007, 2009 ), Copyrights © PMM Institute for Learning 

  

 

 

6.  Caso de Implementación Industrial 
 

En el diagnóstico participaron un equipo de trabajo multidisciplinario perteneciente a las 
gerencias de Generación, Transmisión y Distribución, con el fin de identificar y analizar 
oportunidades de mejora considerando cinco áreas claves: Gestión de Recursos del 
Mantenimiento, Tecnología de la Información, Mantenimiento Preventivo y Tecnología, 
Planificación y Programación, y Soporte al Mantenimiento y Operaciones. Con este 
primer paso se pretende establecer la categoría del mantenimiento de la industria 
eléctrica (Inocente, Insatisfactorio, Consciente, Mejor en su Clase y Clase Mundial). 
Para lo cual, ha sido de gran importancia la participación, apoyo y compromiso de las 
áreas de Generación, Transmisión y Distribución. 

Estas acciones involucran a toda la organización, a todas las especialidades y a todos 
los niveles (estratégicos, tácticos y operativos); es por ello, que se recomienda como 
fase fundamental la ejecución de un diagnóstico o estudio basado en la combinación de 
técnicas de recolección y tratamiento de datos, Mapas Mentales, Panel de Expertos, 
Diagramas de Afinidad, Encuestas, Análisis de Tendencias empleando la herramienta 
estadística y la evaluación del sistema y proceso de gestión de activos con respecto a 
los 28 requerimientos de la PAS 55.  
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El objetivo de esta actividad es dar un primer paso para generar un plan de trabajo y 
definir acciones y/o proyectos de mejora que permitan alcanzar en un mediano y largo 
plazo la Excelencia Operacional de la industria eléctrica.  

En este análisis se han empleado los datos obtenidos de las encuestas aplicadas y 
sesiones de “Brainstorming” del equipo que participó en el proyecto. Las encuestas 
fueron aplicadas a todas las personas (ver figura metodología de diagnóstico para 
determinar luego las estrategias). 

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos de las encuestas (válidas) fue realizado 
a través de la herramienta SPSS "Statistical Product and Service Solutions". 
Inicialmente se determinó, a través de la media, la clase de mantenimiento de la 
gerencia de mantenimiento y operaciones. Se consideró la escala y categorías 
mostradas. . 

¿Qué indican los resultados obtenidos después del análisis de los datos? 

¿Cuál es la percepción del Tipo de Clase o Nivel de la Gestión de Mantenimiento 
de la industria eléctrica? 

Una vez realizado el análisis de los datos ha obtenido una puntuación de 100 puntos 
(media calculada entre los resultados obtenidos de las encuestas). Esta puntuación 
posiciona a la Gestión de Activos de la industria eléctrica en un Nivel Inocente (con un 
55,56 % con respecto a la máxima puntuación 180 o “Clase Mundial”). Ver figura 7. 
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Figura 7. Niveles del tipo de clase de gestión de mantenimiento de activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los resultados estadísticos pueden observarse en la figura 7 del reporte de la 
herramienta SPSS. En ella puede apreciarse la media obtenida, todas las puntuaciones 
conseguidas en cada una de las encuestas y la categoría en la cual se posiciona la 
industria eléctrica. Estos resultados corresponden a la percepción que tienen los 
profesionales de la industria que respondieron a las encuestas. Cabe destacar que 
analizando la moda (valor u opción en el que más coincide la muestra) puede decirse 
que en la muestra estudiada a nivel global existen muy pocas coincidencias, por lo que 
los resultados se encuentran dispersos entre puntuaciones que van desde 68 (valor 
mínimo obtenido) a 152 (valor máximo obtenido) con respecto al tipo de clase o nivel de 
gestión del mantenimiento. Ver tabla 2 

 

Puntuación

% de Clasificación 

Clases de 

Mantenimiento

Inocente 99‐80 55 a 44

Insatisfactorio 119‐110 66 a 61

Conciente 139‐120 77 a 67

Mejor en su Clase 159‐140 88 a 78

Clase Mundial 180‐160 100 a 89

Número encuestas procesadas 

Resultado obtenido del nivel de percepción 



      

 

 

11 
 

www.globalassetmanagement‐amp.com      

 
 

Tabla 2. Resultados obtenidos de las encuestas con respecto al tipo de clase o nivel de 
gestión de mantenimiento de activos 

 

 
 

 
¿Qué significa un nivel inocente? 

Una organización con un nivel inocente implica de acuerdo a 8 aspectos fundamentales 
las siguientes características. 

 A nivel de Estrategia de Mantenimiento: presenta una tendencia a mantenimiento 
reactivo. 

 A nivel de Administración y Organización: organización y administración 
funcional.  

 A nivel de Planeación y Programación: se caracteriza por la no planeación, 
programación elemental y no existe ingeniería de mantenimiento. 

 A nivel de Técnicas de Mantenimiento: paradas anuales de inspección solamente. 

Valores obtenidos 

de las encuestas 

En esta columna se aprecia 

cuántas personas coinciden en 

un valor determinado. Como 

puede apreciarse existen pocas 

coincidencias, sólo se dan en las 

puntuaciones: 90, 95, 116 y 128. 

Número total encuestas procesadas 
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 Medidas de Desempeño: ninguna aproximación sistemática a costos o 
mantenimiento y fallas de equipos. 

 Tecnología de la información y su uso: manual y registro ad-hoc (de acuerdo a lo 
que convenga en el momento). 

 Involucramiento de los empleados: sólo reuniones con el personal para tocar 
temas sindicales y sociales. 

 Análisis de Confiabilidad: no existe ningún registro de la infraestructura de equipos 
y componentes. 
 
 

 
7. Assessment Methodology PAS 55 (PAM) – ISO 55000 

Los resultados de la evaluación de la organización considerando los 28 requerimientos 
de la PAS 55 (para reconocer un sistema de gestión de activos óptimo) y Summary 
Report obtenido desde la herramienta PAM, se muestra el resultado obtenido por la 
organización Caso de Estudio, en cuanto a su nivel de madurez considerando los 5 
niveles (ver figura 8). Con el promedio de todos los resultados obtenidos en cada uno 
de los requerimientos de la PAS 55 – ISO 55000 se obtiene que la organización tiene 
un Nivel de Madurez 1 (específicamente 1 punto de Madurez). 
 
 
Figura 8. Nivel de Madurez Obtenido por la empresa (donde la puntuación máxima es 

4 que representa el nivel de madurez 4) 

 
 
 

8. Buenas Prácticas   
 

La aplicación de la gestión de activos supone al menos un 10% de ahorro en costes de 
producción y mantenimiento, hasta un 50% de mejora en desviaciones de los planes de 
mantenimiento de activo o un 15% de reducción de errores en el producto terminado. 
Estos beneficios se traducen en una considerable mejora de la productividad y de 
calidad, que debe permitir a las empresas una mayor tolerancia al cambio y una mejora 
en la rapidez de respuesta ante necesidades del mercado. 



      

 

 

13 
 

www.globalassetmanagement‐amp.com      

Este proyecto demuestra a través de una aplicación industrial que las buenas prácticas 
y enfoques del Asset Management no son disciplinas únicas asociadas a temas de 
ingeniería, operaciones y mantenimiento; sino que tiene que estar involucrada toda la 
organización bajo una política de gestión de activos físicos.   

A través de esta aplicación industrial se ha trasladado los modelos y metodologías 
basado en normas y estándares a resolver un problema industrial, para buscar cada día 
la mejora continua y la sustentabilidad de los activos. 

El resultado del proyecto ha permitido generar proyectos (valga la redundancia) 
alineados a mejorar problemas concretos gracias al estudio estadístico en la fase previa 
de diagnóstico.   
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Europa, IPMA B – Certified Senior Project Manager. Consultor 
Industrial e Investigador de PMM Institute for Learning y la 
Universidad Politécnica de Valencia España. Cuenta con una 
dilatada experiencia en la industria del petróleo, gas, petroquímica, 
energía renovable (eólica), empresas de manufactura y minería. 
Participación en congresos como conferencista invitado y expositor 
de trabajos técnicos en eventos locales e internacionales en 
empresas y universidades. Publicación de Libros y Revistas, 
miembro de equipo de editorial de publicaciones en Europa, 

Iberoamérica, U.S.A, Australia, Asia y África. Con más de treinta (30) años de experiencia 
en el sector. e-mail: luigi@pmmlearning.com ; luiam@dpi.upv.es  

 

www.pmmlearning.com 

Noviembre 2012  


