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Falso 

En esta cuarta entrega de análisis de paradigmas y creencias generalizadas que existen alrededor de 

la aplicación de RCM2, se abordarán 3 mitos relacionados con los criterios que influyen para tomar la 

decisión de implementar esta metodología, y cómo se integra con otras iniciativas de la organización.  

MITOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE RCM2™ PARTE - 4 
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Éstas son metodologías con una orientación hacia la complementariedad y no a la 

competencia; en este enfoque el pilar de mantenimiento planeado del TPM permite 

coordinar esfuerzos para definir la mejor estrategia de mantenimiento, ya es acá 

donde el RCM se menciona como un método fundamental para reducir las fallas de 

los procesos.  

MITO 10 - RCM Y TPM SON INCOMPATIBLES 

Falso 

Si bien es un proceso que puede ser aplicado a todos los equipos de una 

organización, no necesariamente debe ser de manera simultánea, en un esfuerzo 

masivo e intensivo; lo aconsejable es aplicarlo paso a paso, selectivamente, a 

equipos o sistemas dónde puedan mejorarse sus resultados en términos de 

desempeño, logrando motivar a la dirección y asegurar la realización de más 

análisis.  

MITO 12 - HAY QUE APLICAR RCM A TODOS LOS EQUIPOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La aplicación de RCM no es temporal, es un proceso dinámico y permanente, y así los análisis deben ser 

validados y actualizados a través del tiempo para mantenerlos vigentes y efectivos, debido a cambios que 

pueden presentarse sobre el contexto operacional, las funciones, los modos de falla, los efectos y las 

estrategias de manejo de las fallas.  

MITO 11 - RCM ES UN PROYECTO, UNA INICIATIVA CON TERMINACIÓN DEFINIDA  

Falso 

Estrategias para e l  c ic lo  de v ida  

Para conocer el análisis completo de cada uno de estos mitos, visite nuestra                          

página web: www.soporteycia.com 

http://www.soporteycia.com

