10º Congreso Uruman 2014 "Liderazgo para la Confiabilidad"
Del 13 al 16 de Octubre de 2014 la Sociedad Uruguaya de Mantenimiento, Gestión de Activos y Confiabilidad
(Uruman) celebra su 10º Congreso bajo el lema: "Liderazgo para la Confiabilidad"
En el complejo del LATU y durante tres días gerentes, profesionales, técnicos y docentes que se desempeñan
en diversos ámbitos de la Confiabilidad, Gestión de Activos y Mantenimiento aportarán conocimiento y
soluciones a los retos que ofrece el área. Participarán además líderes de empresas públicas y privadas,
autoridades de gobierno y destacadas personalidades extranjeras.
En esta ocasión volvemos a subrayar los conceptos de Uruguay Confiable y de Liderazgo para la Confiabilidad
como elementos integradores de los diferentes aspectos del país: Uruguay Productivo, Natural, Logístico,
Tecnológico y Turístico.

En Uruman postulamos que la metodología de la confiabilidad es la respuesta
adecuada a la creciente tecnificación de la vida moderna, desde lo doméstico
hasta lo industrial, el agro y los servicios esenciales. Esta metodología asegura la
eficiencia, competitividad, seguridad, sostenibilidad de los activos durante su ciclo
de vida, con un adecuado manejo y control de los riesgos potenciales y un
mantenimiento óptimo.

Ideas bases:
La confiabilidad de los activos consiste en su probabilidad de estar funcionando sin fallas durante un
determinado tiempo en adecuadas condiciones de operación.
La gestión de activos es el proceso global de gestión a través del cual, consistentemente, se le agrega valor a
la empresa mediante el uso y cuidado de los activos en todo su ciclo de vida.
Una gestión de activos confiable supone un proceso que se inicia con el diseño, montaje y operación,
apoyada luego por un adecuado mantenimiento.
La falta de confiabilidad de procesos y servicios puede afectar directamente al individuo común en su vida
diaria en, por ejemplo:
 Seguridad en el transporte público y automóviles





Seguridad en edificios y casas (ascensores, incendios, temporales, inundaciones, cerramientos,
aislación térmica)
Servicio públicos (Electricidad, agua, gas, teléfono, limpieza, basura, Iluminación, transporte,
comercios)
Eficaz funcionamiento de equipos del hogar (heladera, calefacción, cocina, calefón, televisor,
internet, computadoras, redes, tablet, celular).

URUMAN es una asociación sin fines de lucro integrada por profesionales y técnicos en los procesos
de gestión confiable y mantenimiento de activos del sector público y privado que procura la
jerarquización de estas tareas de alta profesionalidad en beneficio de las empresas, de la
comunidad y de la economía en general.
El fin principal de URUMAN es contribuir a la mejora de la
actividad productiva, la seguridad laboral, la defensa ambiental ,
la calidad de vida y la felicidad de todos los habitantes (actuales
y futuros).
El propósito fundamental de URUMAN es el aporte de su know how para acercar a las
instituciones públicas y privadas, el conocimiento de las mejores metodologías y herramientas para
el logro de confiabilidad de funcionamiento de equipos, procesos industriales y servicios que
aseguren el desarrollo sustentable y competitivo de las actividades del país.
Para ello se propone:
 Promover el uso de las mejores herramientas y técnicas disponibles para la conservación funcional
de los activos y su confiabilidad.
 apoyar a los profesionales del área mediante la capacitación y la actualización de conocimientos e
información y favorecer a su vez el contacto con colegas uruguayos y extranjeros.
 Promover estudios e investigaciones vinculadas con el área en relación a la problemática de
específica de nuestro país.
 Fomentar la cultura del mantenimiento en los ámbitos educativos y en la sociedad en general.
 Sensibilizar en especial a las esferas directrices de la trascendencia del mantenimiento en la
búsqueda de la competitividad.
 Vincularse, asociarse y/o mantener relaciones con otras autoridades u organizaciones nacionales e
internacionales a los efectos de colaborar en estudios específicos e intercambiar información en el
campo de referencia. Asesorar técnicamente a quien lo solicite acerca de normativas, regulaciones
y estandarización.
Por mayor información visite el sitio www.uruman.org (en construcción) o envíe un mail a
comunicacion@uruman.org.
Para coordinar notas o entrevistas con dirigentes de Uruman dirigirse a:
Lic. Javier García Rodríguez
Teléfono: 092.231515
e-mail: comunicacion@uruman.org

