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Living Reliability Centered Maintenance - LRCM 

Background 

Por muchas décadas los ingenieros de mantenimiento han tratado de recolectar datos con el fin de 

mejorar la confiabilidad y los costos de operación de los activos en sus negocios. Actualmente, las 

empresas invierten recursos significativos en sus sistemas de información de mantenimiento, aun así, 

esos sistemas rara vez contribuyen para la toma de decisiones óptimas, precisas y verificables. Los 

ingenieros de mantenimiento pocas veces pueden analizar sus bases de datos para mejorar su 

desempeño predictivo. A través de los actuales sistemas de gestión es difícil o imposible cuantificar las 

ventajas derivadas de las diversas iniciativas de mantenimiento, estas generan ilimitadas cantidades de 

información que de alguna forma añaden complejidad en la necesidad de crear un modelo de decisión 

efectivo que permita alcanzar la confiabilidad a partir de datos. 

El Problema 

La cantidad de información en que basamos nuestras decisiones crece rápidamente con la 

implementación de nuevas tecnologías.  Es cuando los ingenieros de mantenimiento se enfrentan cada 

día  a las siguientes preguntas:  

 ¿En qué datos me debo apoyar para la toma óptima de decisiones? 

 ¿Cómo se debe transformar los datos relevantes en políticas óptimas de mantenimiento? 

 ¿Cómo debe ser la verificación del desempeño de estas políticas con el fin de mejorarlas 

continuamente? 

La solución 

El proceso LRCM trabaja en los 3 desafíos que permiten  lograr el objetivo de mejorar la confiabilidad a 
partir de los datos: 

1. Administración de la relación entre el sistema de órdenes de trabajo (CMMS, EAM, ERP) y la 
base de conocimiento de mantenimiento (RCM) 

2. Generación de la muestra 
3. Análisis de Confiabilidad 

 
De estos desafíos, el primero es el más complejo. Es el que requiere de un cambio cultural y de una 

mayor comunicación e interacción humana entre los gerentes, supervisores, ingenieros, técnicos y 

personal de apoyo. Los desafíos 2 y 3 son en su mayoría de carácter técnico. No obstante, solo pueden 

llevarse a cabo con el éxito del desafío 1. 

La metodología LRCM trabaja el desafío 1 relacionando el sistema de orden de trabajo con la base de 

datos de conocimientos RCM. A través del LRCM cada orden de trabajo significativa se convierte en un 

registro de instancia de conocimiento RCM y un punto esencial de muestra para conducir análisis de 

confiabilidad. En este desafío el mantenedor discriminara entre falla funcional, falla potencial y 

suspensión en el cierre de orden de trabajo y luego registra la relación o link entre la Orden de trabajo y 

base de datos RCM. Posteriormente, El LRCM asegura que la correcta información de confiabilidad esté 
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disponible para la generación de la muestra (desafío 2) que facilitara el análisis de confiabilidad (Desafío 

3) con avanzadas herramientas tal como EXAKT. 

Características del LRCM 

 Proporciona un enfoque sencillo y comprensible de la gestión de la información del 

mantenimiento 

 Se integra con el entorno del mantenimiento independiente de la plataforma tecnológica que 

este en uso. 

 Enlaza las órdenes de trabajo significativas con la base de conocimiento RCM/FMEA/otras 

 Generar muestras imparciales para los análisis de confiabilidad 

 Elimina la duplicación de información sobre las órdenes de trabajo que ya se encuentran 

contenidas en registros de conocimientos relacionados. 

 Mejora la base de conocimiento RCM de forma dinámica a medida que se acumula la 

experiencia relacionada en las órdenes de trabajo. 

 Proporciona el manejo y la utilización más completa del conocimiento RCM en la planificación, 

ejecución y el cierre de órdenes de trabajo. 

 Representa las órdenes de trabajo como instancias que definen los ciclos de vida de los modos 

de falla o “puntos” en una muestra. 

 Desarrolla, verifica y mejora continuamente las estrategias óptimas de mantenimiento. 

 Proporciona registros auditables del conocimiento RCM para el cumplimiento de normas 

regulatorias 

 Se integra con EXAKT u otro software de análisis de confiabilidad. 

 Asegura que la función RCM, la falla, el modo de falla y las consecuencias permanezcan validas 

mediante una revisión continua de la descripción de los efectos. 

 Cumple y se extiende con SAE JA1011 / (RCMII) al llevar los principios de RCM al uso diario 

dentro del proceso de gestión de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 El diagrama 
especifica la interacción entre 
los componentes estándar de la 
gestión de mantenimiento. 
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Requisitos 

El mayor requisito es tener la necesidad y el fuerte deseo de mejorar la gestión del mantenimiento. 

Aunque no existen requerimientos específicos para la implementación de un proceso LRCM  si existen 

ciertos elementos que podrían facilitar el desarrollo del proyecto: 

1. Tener una base de conocimiento RCM o en cualquier otro formato 

2. Tener un programa CBM en proceso 

3. Contar con Ingenieros que tengan algún conocimiento sobre análisis de confiabilidad 

4. Un sistema de órdenes de trabajo, CMMS (Computerized Maintenance Management System) / 

GMAC (Gestión de Mantenimiento Asistida por Computadora) 

Mejoras de los procesos del LRCM 

Mayor control en la gestión: el software y los procedimientos del LRCM apoyan el principio de Dirección 

Por Objetivos (DPO) en donde se mide y se recompensa el trabajo por lograr los objetivos. Los 

indicadores de desempeño generados por el proceso LRCM demuestran diariamente que los objetivos 

del proceso y corporativos están alineados.  

 

Menos carga de trabajo en la documentación de las órdenes de trabajo. Resulta más efectivo y 

consistente referenciar un registro de conocimiento RCM que repetir cada vez el mismo conocimiento. 

De igual manera es más rápido y fácil seleccionar registros precisos del conocimiento RCM en lugar de 

seleccionarlos de una lista de códigos de falla ambiguos y generales o de un gran número de códigos 

específicos. 

 

Mayor Motivación. La motivación es un factor clave para alcanzar efectividad en el mantenimiento. El 

proceso LRCM trabaja en la motivación de las siguientes maneras: 

a. Empoderamiento: las personas directamente relacionadas con las tareas diarias de 

mantenimiento participarán al contribuir con la base de conocimiento RCM. Este aporte es la 

base para analizar y definir las estrategias óptimas de mantenimiento.  

a. Reconocimiento: Su contribución a la base de conocimiento sería constante y automáticamente 

identificada por el software LRCM y reconocida por la gerencia.  

 

Liderazgo: El proceso LRCM genera sus propios indicadores de desempeño. Esto incluye: 

a. Número de registros nuevos y revisados. 

b. Número de nuevos vínculos entre las órdenes de trabajo y los registros de conocimiento 

c. MTBF y MTTR 

d. El LRCM filtra y agrupa los indicadores anteriores de diferentes maneras, por ejemplo por 

equipo, ubicación, tipo de equipo, usuario LRCM. 

 

Mayor Eficiencia en el registro de la información de mantenimiento. En el proceso de cierre de órdenes 

de trabajo los síntomas, acciones y eventos estarán recientes en las mentes de los involucrados al 

momento de ingresar la información del trabajo realizado.  



 
 

Living Reliability Copyright@2011 - info@livingreliability.com 

 

Mayor Precisión en la información adecuada. Los registros RCM, a diferencia de los métodos con 

códigos de falla, establecen con exactitud las causas de falla en la sintaxis precisa, bajo los conceptos 

(FMEA) de función, falla y los efectos con el nivel de detalle adecuado. 

 


