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ANTIGUA
La forma más rápida y segura de mejorar el comportamiento de un activo existente
que "no es confiable" es mejorar su diseño.

MODERNA
Casi siempre es más costo-eficaz tratar de mejorar el comportamiento de un activo no
confiable mejorando la forma en que es operado y mantenido, revisando el diseño sólo
si tal solución no logra el comportamiento deseado.
A medida que aprendemos más y más sobre qué debemos hacer para mantener exitosamente
nuestros activos, descubrimos cuántos problemas de mantenimiento pudieron haberse evitado o
eliminado ya en el tablero de dibujo durante el diseño. Esto está alertando al reconocimiento ya muy demorado - de que los diseñadores de equipos deben considerar no solamente qué debe
hacerse para crear nuevos equipos que funcionen, sino cómo deben diseñarse para que
continúen funcionando.
Sin embargo, aparece una tendencia a veces alarmante aL aplicar inoportunamente esta visión a
la administración de activos ya existentes. Un reducido pero audible grupo de personas parecen
creer que la mejor forma de lidiar con problemas de confiabilidad es volver al tablero de dibujo
sin detenerse a preguntar si la mejor solución al problema no será, eventualmente, aplicar
mejores prácticas de mantenimiento.
En la práctica, el mantenimiento debe ser contemplado antes que el rediseño por tres motivos:

•

•

la mayoría de las modificaciones llevan de seis meses a tres años desde la iniciación
hasta la entrega funcionando, dependiendo del costo y complejidad del nuevo diseño.
Por otra parte, la persona de mantenimiento que hoy está de guardia, tiene que
mantener el equipo tal como existe hoy y no aquél que debiera estar allí o estará allí en
algún futuro. De tal suerte, hoy debe ser tratada la realidad de hoy, antes que los
rediseños de mañana.
la mayoría de las organizaciones encuentran más oportunidades de mejoras de diseño
aparentemente deseables que las factibles física o económicamente.

Al intentar ante todo obtener el funcionamiento deseado de los activos tal como están
configurados actualmente, contribuye a determinar prioridades racionales para tales proyectos.
Esto es así porque separa los rediseños que son indispensables, de aquéllos meramente
deseables.

•

no hay garantía automática de que el nuevo diseño de hecho resolverá el problema. Los
patios de chatarra están repletos de modificaciones "que no funcionaron": testimonio
mudo de que reinventar el diseño original muchas veces pasa a ser un costoso y fútil
ejercicio.

Esto no quiere decir de que nunca debemos rediseñar activos existentes. Frecuentemente se
presentan casos en que las prestaciones deseadas del activo exceden su confiabilidad inherente.
En tales casos ningún mantenimiento podrá lograr la prestación deseada. "Mejor"
mantenimiento no podrá resolver el problema. Entonces deberemos mirar más allá del
mantenimiento para encontrar soluciones. La opciones incluyen la modificación del activo, el

cambio de procesos operativos o simplemente limitar las expectativas y decidir vivir con el
problema.
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