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En esta parte se aprenderán los siguientes conceptos: 
 
 Porqué se necesita Gestión de Activos y cuáles son sus 

principales actividades;  
 Cómo debería ser estructurada la función de Gestión de 

Activos ; 
 Qué significa política de la Gestión de Activos; 
 Qué significa estrategia de la Gestión de Activos; 
 Roles del personal. 
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Función de la Gestión de Activos : 
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El propósito de la función de Gestión de Activos es proveer 
recursos y experiencia para: 

 apoyar la adquisición,  
 apoyar los activos físicos en servicio, y 
 decidir desechar activos físicos requeridos por la 

organización. 

Gestión de Activos es distinto de operaciones y usualmente 
no involucra el diseño directo o construcción de los activos 
mismos. Es diferente también de mantenimiento, pero las 
funciones de servicio técnico que apoyan al mantenimiento 
son parte de la Gestión de Activos. 
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Estructura de la Gestión de Activos : 
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Las actividades y responsabilidades de Gestión de Activos 
impactan un amplio rango de roles dentro de la organización 
y no están confinados a un departamento específico. 
En una organización grande, una Gestión de Activos efectiva 
se beneficiará de la existencia de personal reconocido con 
experiencia en áreas específicas. 

Un ejemplo en defensa es la Defence Materiel Organization 
(DMO, Australia) que tiene divisiones de activos de tierra, 
mar y aire. Dentro de cada división existen grupos de gestión 
de activos de activos principales, tales como barcos o aviones 
y todos los activos subsidiarios asociados.  
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Un grupo de gestión de activos consiste en gerentes de 
activos con conocimiento técnico apropiado, y personal con 
roles en contabilidad y finanzas, parte legal, procura e 
ingeniería. La cantidad de miembros depende del contenido 
y tamaño del proyecto. 

Los grupos de gestión de activos tienen un rol clave en: 
 Las decisiones de adquisición y desarrollo,  
 Los proyectos de adquisición y desarrollo, y  
 La creación y gestión a lo largo de la organización de 

los sistemas para apoyo de activos nuevos y existentes. 



Gestión de Activos                  Estructura 

8 

Estructura de un grupo 
de gestión de activos 
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Los grupos de gestión de activos están basados alrededor de 
las principales áreas de equipos operados por una empresa.  

Grupos de gestión de 
activos para 
compañía de 
transmisión eléctrica 
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La compañía de transmisión eléctrica instala y opera líneas 
de transmisión y subestaciones. Existen grupos de gestión de 
activos para «subestaciones» y «campo», con subgrupos 
para transformadores, líneas de transmisión y más. Cada 
grupo es liderado por un gerente de activos, apoyado por 
cuerpo técnico, logístico, financiero y comercial con 
competencia en el área particular. 

Para un proyecto en particular se creará un equipo de 
proyecto, estrechamente relacionado al grupo de gestión de 
activos, aumentado por especialistas financieros, de 
contratos, de ingeniería como sea necesario. 
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Conocimiento de activos en la Gestión de Activos : 
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La Gestión de activos depende del conocimiento de los activos 
de la organización, en términos tanto del: 

 equipo actual,  
 rol en el negocio de los activos y prospectos futuros. 
 

Los gerentes de activos necesitan tener conocimiento práctico 
de sus principales activos a nivel de gestión tal que  sean 
capaces de tomar decisiones de negocios informadas. 

Existe un requerimiento de Gestión de la Configuración, esto 
es, mantener un record sistemático de cambios a las 
configuraciones de los equipos, tales como actualizaciones 
técnicas o compatibilidades regulatorias. 
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Actividades de la Gestión de Activos : 
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1. Informar sobre aspectos de desarrollo de negocios en la etapa de 

planeamiento. 

2. Brindar información para análisis de prefactibilidad y factibilidad para el 

desarrollo de activos incluyendo  análisis de requerimientos así como análisis 

financiero. 

3. Preparar casos de negocios para actividades relacionadas a activos, puede 

incluir preparación de propuestas, evaluación de propuestas y  asesoramiento 

en la preparación de propuestas. 

4. Desarrollo de recomendaciones para adquisiciones, procesos de mejora, 

reeemplazos o renovaciones. 

5. Costeo del ciclo de vida. 

6. Gestión de adquisición de activos y/o desarrollo de proyectos. 

7. Desarrollo e implementación de políticas de apoyo logístico. 

8. Gestión para la puesta en servicio. 

9. Definiciòn de las políticas de mantenimiento y procedimientos. 

10. Aplicación de tecnología relacionada a activos, por ejemplo, desarrollo de 

nuevos equipos, desarrollo de monitoreo de condiciones. 
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11. Gestionar las políticas de activos en relación a requerimientos de salud, 

seguridad y medio ambiente. 

12. Gestionar las provisones de apoyo a lo largo del tiempo de vida de los 

activos, su efectividad y realizar auditorías. 

13. Planificación y provisión de instalaciones y recursos de mantenimiento. 

14. Gestión y estrategia de tercerización del mantenimiento. 

15. Gestión de configuración de activos. 

16. Proveer información técnica para la estructura y desarrollo de sistemas  

computarizados de gestión de activos . 

17. Informaciòn para la selección, implementación y apoyo a usuarios para 

sistemas de informaciòn en la gestión de activos. 

18. Políticas de evaluación y decisión  en la renovación/reemplazo/revisión de 

activos. 

19. Coordinar y llevar a cabo las pruebas y evaluaciones de de confiabilidad y 

disponibilidad. 

20. Redistribución de equipos por razones de gestión de activos. 
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21. Eliminación de equipos. 

22. Estudios especializados en relación a activos. 

23. Gestión y políticas de alquiler de equipos. 

24. Identificar y definir estrategias de respuesta  en caso de emergencias 

relacionadas a activos. 

25. Introducción y gestión de todos los sistemas relacionados a activos de la 

organización, incluyendo el Sistema de Gestión del Mantenimiento 

Computarizado, sistema de reporte de incidentes, sistema de reporte y 

respuestas a desperfectos y deficiencias. 

26. Sistemas de gestiòn de las partes de repuestos y control de repuestos 

incluyendo  gestión y políticas de partes  de repuestos rotables, seguro de 

repuestos. 

27. Organización y evaluación de estudios y pruebas piloto 

28. Servir de enlace con las partes interesadas en los temas relacionados a 

activos 
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Política de la Gestión de Activos : 



Una política es un enunciado de los objetivos o principios 
generales adoptados por una organización . 
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Estrategia de la Gestión de Activos : 



Modelo de 
estrategia en 

relación a activos 

Gestión de Activos         Estrategia 
Una estrategia es un plan amplio fijado por la gerencia como guía 
en relación a cómo una organización conseguirá sus objetivos. 
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En el plan se establecen los procedimientos, o se hace referencia a 
documentos existentes que especifican procedimientos que deben 
ser seguidos al gestionar los activos.  

 

La estrategia también especifica autoridades y responsabilidades 
en relación a las actividades de la gestión de activos.  
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Estrategia en relación a ítems de capital 

Los planes de reemplazo de activos deben ser creados y 
revisados anualmente, y como sea requerido en el evento de 
cambios significativos. 

La edad y condición de los activos debe ser monitoreada y 
tomada en cuenta en la planificación, tal que se minimicen 
aspectos de confiabilidad y riesgo, e interrupciones del caso de 
negocios. 

Propuestas de gastos de capital deben ser preparadas de 
acuerdo con los procedimientos y tiempos estándar de la 
organización, y deben incluir un análisis financiero y/o costo-
beneficio y un análisis de riesgo. 
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Estrategia en relación al apoyo de los equipos en servicio 

Un abordaje sistemático para el apoyo de los activos en servicio 
debe ser establecido y operado de acuerdo con lo requerido: 
 

 Planes de mantenimiento de activos, que pueden incluir 
tercerización, deben ser establecidos y documentados en el 
sistema de gestión de mantenimiento de la organización. 

 Planes serán creados y mantenidos para desarrollar el nivel de 
servicio requerido de los activos. Los planes de mantenimiento 
de activos deben minimizar los costos del ciclo de vida de forma 
consistente con los objetivos. 

 El sistema de gestión de la información especificado debe ser 
usado para guardar los planes, procedimientos y actividades. 
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Estrategia en relación al apoyo de los equipos en servicio 

 Análisis de riesgo de las operaciones de los activos deben 
llevarse a cabo de acuerdo con procedimientos especificados. 
Estrategias de gestión de riesgo y mitigación deben ser 
implementadas como indicado en el análisis. 

 Procedimientos de reporte para incidentes relacionados a 
activos, fallas o defectos y procedimientos para el análisis y 
respuestas a ellos deben ser establecidos y seguidos. 

 Definiciones y procedimientos de reporte para indicadores de 
performance de activos deben ser aplicados. 

 Procedimientos para presupuestos de gestión de activos y 
operaciones de mantenimiento deben ser definidos y seguidos. 
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Estrategia en relación al negocio y los activos 

La estrategia de activos debe responder e interactuar con la 
estrategia del negocio. Aspecto derivados de la situación de la 
empresa que impactan la estrategia de gestión de activos son: 

 Cambios en la demanda del producto o servicio. 

 Cambios en los ingresos o costos. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Desarrollo de nuevos negocios. 

 Adquisiciones. 

 Despojo, ventas o eliminación gradual. 

 Reasignación. 
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Estrategia en relación al negocio y los activos 

 Cambios en la prácticas de operación. 

 Reemplazo/renta de equipos. 

 Tercerización o internalización de los servicios. 
 

Otros factores corresponden a planificación para crecimiento a 
largo plazo o hacer lo suficiente para requerimientos a corto 
plazo; grado de compromiso con reparación in-house y apoyo 
logístico, de forma opuesta al uso de instalaciones de apoyo 
externas; el uso de redundancia para alcanzar confiabilidad del 
sistema en lugar de buscar la confiabilidades de ítems 
individuales; entre otros. 
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Roles del personal en la Gestión de Activos : 



Hasting, Physical Asset Management, 2010 29 
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