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SÍLABO DE GERENCIA TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA DE ACTIVOS 

 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
ESPECIALIDAD    :  GERENCIA E INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 
NOMBRE DEL CURSO  :   GERENCIA TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA DE ACTIVOS 
CÓDIGO DEL CURSO   :  IM‐010 
CICLO      :   2014‐I 
DURACIÓN      :  14  SEMANAS                                                  
HORAS LECTIVAS    :   03 HORAS 
NÚMERO DE CREDITOS  :  03 
CONDICIÓN     :  OBLIGATORIO                  
PROFESORA     :   DRA. ELIZABETH VILLOTA CERNA                                                  
E‐mail      :   elvillota@gmail.com 
 

 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 
En el mundo moderno de hoy en día, los grandes gastos para cualquier gobierno e industria se 
presentan en el costo de  los activos físicos y su mantenimiento; cabe destacar que  los activos 
físicos  proveen  servicios  vitales  tanto  a  la  comunidad  (infraestructura)  como  a  la  propia 
industria (generación de valor). Los gastos en activos físicos representan un proceso continuo, 
por lo que en todo el mundo existe la necesidad de desarrollar, operar, mantener y desechar los 
activos  físicos  de  forma  económica,  socialmente  responsable  y  sostenible.  Una  gestión  de 
activos  efectiva  está  basada  en  un  abordaje  del  ciclo  de  vida  que  considera  también  los 
objetivos estratégicos de  la empresa, el cumplimiento de  los  requerimientos de stakeholders, 
así como el balance óptimo de costos, riesgos y performance.  
 
El propósito del curso Gerencia Tecnológica y Económica de Activos es mejorar  la habilidad de 
los estudiantes para tomar decisiones tecnológicas y económicas en la gestión de activos, y que 
puedan  ser  capaces  de  proponer  e  implementar  casos  de  negocios  en  relación  a  activos 
(adquisiciones o nuevas  instalaciones) con el sustento adecuado. La habilidad de desarrollar y 
presentar planes de acción bien argumentados es un atributo clave de  todo buen gerente de 
activos. Tales planes, cuando bien ejecutados, conllevan a un mejor uso de recursos  junto con 
un mejor desempeño y uso de activos en su longevidad óptima.  Los estudiantes serán guiados a 
través de los conceptos, teoría y métodos de la gestión de activos; el planeamiento de la gestión 
de activos físicos – caso de negocios;  la toma de decisiones en  la gestión de activos físicos;  las 
actividades  en el  ciclo de  vida del  activo;  los  facilitadores del  conocimiento  en  la  gestión de 
activos; y el análisis de riesgos y evaluación de activos. 
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3. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 
Los objetivos del curso definen  los resultados de aprendizaje del estudiante para un curso. Al 
concluir el curso, los estudiantes deben ser capaces de: 

1. demostrar un entendimiento de  la  función de  la gestión de activos, con énfasis en  las 
dimensiones tecnológica y económica; 

2. conocer los pasos a seguir para desarrollar e implementar un caso de negocios; 
3. aplicar el planeamiento  financiero del ciclo de vida de activos  físicos de manera costo 

efectiva y considerando riesgos y performance; 
4. evaluar de forma crítica  las actividades en el ciclo de vida del activo y aplicar opciones 

para reemplazo de activos, tercerización, reparaciones o mejoras, entre otros; 
5. describir las funciones del sistema de información de la gestión de activos y considerar 

aspectos de uso, recursos y operación del sistema. 
6. analizar, evaluar y tratar riesgo en relación a proyectos y a planta y maquinaria. 

 
 

 
 

4. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 
GRUPO 1: Generalidades  
Sesión 1: Gestión de Activos Físicos (Caps. 1,2) 
Introducción. Conceptos básicos. Ciclo de vida del activo. Organización del negocio y gestión de 
activos.  Planificación  del  negocio  y  gestión  de  activos.  Función  de  la  gestión  de  activos. 
Estructura  de  la  gestión  de  activos.  Política  y  estrategia  de  la  gestión  de  activos.  Roles  del 
personal. 
 
GRUPO 2: Planeamiento de la Gestión de Activos Físicos  
Sesión 2: Desde el concepto hasta la aprobación del proyecto (Caps.3) 
Inicio de proyectos. Tipos de proyectos.   Planificación del desarrollo de negocios. Capabilidad. 
Planificación  de  requerimientos  de  capabilidad.  Creación  del  plan  de  desarrollo.  Análisis  de 
prefactibilidad.  Planificación  del  desarrollo  (plan  de  desarrollo).  Madurez  del  proyecto. 
Implementación del portafolio. 
 
Sesión 5: Desarrollo de un caso de negocios (Cap. 4) 
Introducción. Plan de desarrollo. Esquema del caso de negocios. Decisión  final para proceder. 
Plan de desarrollo aprobado. 
 
Sesión 6: Implementación de planes de desarrollo (Cap. 5) 
Grupo del proyecto y actividades. Hitos del proyecto. Evaluación de proveedores. Selección de 
equipos y pruebas.  Apoyo a lo largo de la vida. Proceso financiero y de contratación. Estado de 
la madurez del proyecto. Asignación de responsabilidades. Reportes de la gestión de proyectos. 
Monitoreo del progreso de la gestión de proyectos. Reportes del progreso del proyecto. Gestión 
del portafolio de proyectos. Comisionado e introducción al servicio. Gestión del cambio. 
 
GRUPO 3:  Toma de decisiones en la Gestión de Activos Físicos 
Sesión 2. Costo del ciclo de vida (Cap. 15) 
Objetivo.  Plan  de  gestión  del  ciclo  de  vida  del  activo.  Entrada  al  presupuesto  del  proyecto. 
Elementos de costo. Vida económica. 
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Sesión 3. Presupuesto y planificación del capital  (Cap. 8) 
Introducción.  Presupuesto.  Tipos  de  presupuesto.  Estructura  del  presupuesto. Devolución  de 
autoridad. Proceso de planificación. Plan de  requerimientos de  capital para  tipos de  activos. 
Racionamiento  del  capital.  Presupuesto  del  capital.  Gestión  del  portafolio  de  proyectos  de 
capital.  
 
Sesión 3: Flujo de caja descontado y decisiones de activos (Cap. 9) 
Introducción.  Flujo  de  caja  descontado. Deuda  y  patrimonio.  Terminología  del  flujo  de  capa 
descontado.  Costo  anual  equivalente.  Costo  unitario  equivalente.  Decisiones  de 
reparación/reemplazo.  Excel para cálculos. Inflación.  
 
Sesión 4: Beneficio, depreciación e impuestos (Cap. 10) 
Introducción. Impuestos corporativos y a las ganancias. Transacciones de capital. Depreciación. 
Flujo de  caja despues de  impuestos.  Impacto del  tiempo de  inactividad. Pago de préstamos.  
Valoración de activos.  
 
Sesión 4: Criterio de inversión de activos (Cap. 11) 
Valor  presente  neto.  Periodo  de  recupero.  Tasa  interna  de  retorno.  Índice  de  rentabilidad. 
Medidas  financieras  del  proyecto.  Comparación  y  selección  de  proyectos.  Arrendamiento. 
Costos fijos, costos variables y análisis breakeven.  
 
Sesión 5: Análisis costo‐beneficio  (Cap. 12) 
Introducción.  Beneficios  no  financieros.  Análisis  costo‐beneficio.  Necesidades  y  deseos. 
Principio del usuario paga. Medidas de beneficio. Pasos para el análisis costo‐beneficio. 
 
GRUPO 4: Actividades del ciclo de vida 
Sesión 7: Gestión de los activos en servicio (Cap. 6) 
Despliegue  de  activos.  Objetivos  de  apoyo  en  servicio.  Actividades  de  apoyo  en  servicio.  
Organización  para  apoyo  en  servicio.  Servicios  técnicos  y  de  ingeniería.  Gestión  de  la 
configuración. Gestión del cambio. 
 
Sesión 8: Planificación de la continuidad de activos (Cap. 7) 
Introducción. Ejemplo. Planificación de la continuidad de capabilidad.  
 
Sesión 8: Decisiones de reemplazo (Cap. 16) 
Planificación del reemplazo. Razones para el reemplazo de equipos. Evaluación técnica. Análisis 
de datos. Análisis del costo de reemplazo. Límites de gasto. Riesgo con equipo antiguo.  
 
Sesión 8: Tercerización (Cap. 17) 
Introducción. Modelo dueño/operador. Qué no tercerizar. Tipos de contrato. Características de 
contratos.  Evasión  del  riesgo  de  tercerización.  Resultado  de  tercerización.  Punto  de  vista 
contratista. BOOT. APP. 
 
Sesión 9: Organización y presupuesto del mantenimiento (Cap. 20) 
Introducción.  TPM  o  cuidado  básico  del  activo. Mantenimiento  básico.  Performance.  TPM  – 
gestión de apoyo. Organización del mantenimiento. Presupuesto del mantenimiento. Costeo. 
Encuesta  y  cotización.  Control  de  costos  del  presupuesto.  Reportes  de  presupuesto.  Costeo 
basado en actividad. 
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Sesión 9: Confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad (Cap. 21) 
Confiabilidad. Gestión de  la confiabilidad. Disponibilidad. Disponibilidad  relacionada al  tiempo 
total. Efectividad del mantenimiento. Carga del mantenimiento. Régimen del mantenimiento. 
Mantenibilidad. Medición de mantenibilidad. 
 
Sesión 9: Apoyo logístico (Cap. 14) 
Introducción.  Ingeniería  del  valor.  Procura  centrada  en  la  confiabilidad.  Análisis  del  apoyo 
logístico. Apoyo logístico integrado. Plan de gestión de la configuración. Plan de apoyo logístico. 
Apoyo a lo largo de la vida. Punto de vista del proveedor.  
 
Sesión 9: Inventario (Cap. 22) 
Introducción.  Compra  de  partes.  Catalogación.  Objetivos  de  la  gestión    del  inventario. 
Definiciones básicas. Procedimiento “when ítem is needed”. Terminología de control de stocks. 
Demanda  dependiente.  Artículos  de  demanda  independiente.  Nivel  objetivo.  Predicción. 
Riesgos de  reordenar. Consolidación de  repuestos  y  rotables. Criticalidad de artículos. Partes 
que  se mueven  lentamente.  Seguros  de  repuestos.  Indicadores  de  desempeño.  Contabilidad 
para inventarios.  
 
GRUPO 5: Facilitadores del conocimiento 
Sesión 10: Conociendo los activos (Cap. 18) 
Activos clave. Diagramas de bloque. Criticalidad. Cuellos de botella. Atrasos. 
 
Sesión 10: Sistemas de información de la gestión de activos (Cap. 19) 
Rol del sistema de información y aplicaciones. Base de datos y necesidad de códigos. Recursos y 
gestión del sistema. Implementación de cambios. Reportes y sus usos.  
 
GRUPO 6: Riesgo y evaluación 
Sesión 11:  Análisis de riesgo y  gestión del riesgo  (Cap. 13) 
Introducción.  Definiciones.  Gestión  del  riesgo.  Legislación.  Tipos  de  riesgos.  Análisis  Hazard. 
Consecuencias. Matriz de riesgo. Asignación de contingencia. Mitigación del riesgo. Planificación 
de contingencias. Análisis de riesgo cuantitativo. Árbol de eventos.  
 
Sesión 12: Análisis contable 
Tipos  de  empresas.  Rol  de  la  contabilidad.  Estados  financieros.  Análisis  de  los  estados 
financieros. Indicadores financieros. 
 
Sesión 12:  Indicadores claves de desempeño (Cap. 23) 
Indicadores  de  desempeño  funcional.  Efectividad  de  equipo  total  (OEE).  Mantenimiento 
relacionado a indicadores de desempeño. 
 
EVALUACIONES 
Sesión 7: Examen Parcial 
Sesión 13: Examen Final 
Sesión 14: Trabajo monográfico 
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5. EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 
5.1 El  curso  tiene  02  exámenes  (parcial  y  final)  y  01  trabajo monográfico  durante  el  ciclo 

académico. Todas las evaluaciones se califican de 0 a 20. 
5.2 Durante  las clases teóricas se pedirá que el estudiante participe activamente, resolviendo 

problemas  tanto en  la pizarra como en  la computadora. El estudiante en  todo momento 
debe justificar los pasos que viene siguiendo en la resolución de los problemas en cuestión. 
La participación oral del estudiante será considerada como puntaje adicional. 

5.3 Resultado final de la evaluación: 
NF = 0.20(Examen Parcial)+0.30 (Examen Final)+0.30(Trabajo monográfico)+0.20 
(Participación en clase/Quizes) 

             NF: Nota final del curso. 
 

 
 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
6.1 Libro texto. 

‐Physical Asset Management, N. Hasting, 2010, Springer. 
6.2 Referencias principales. 

‐Definitions, Concepts and Scope of Engineering Asset Management, J. Amadi‐Echendu, K. 
Brown, R. Willett, J. Mathew, 2010, Springer. 
‐Asset Management, T. van der Lei, P. Herder, Y.Wijnia, 2011, Springer. 
‐Rules of Thumb for Maintenance and Reliability Engineers, R. Smith and R.K. Mobley, 2007, 
GPP. 
‐Contemporary Engineering Economics, C.S.Park, 2010, Pearson. 

6.3 Referencias complementarias. 
‐Asset Management, International Standard ISO 5500x:2014. 
‐Asset Management – an anatomy, 2012, The Institute of Asset Management (The IAM). 
‐Asset Management – Part 1,2, Public Available Specification PAS55‐x:2008, The IAM. 
‐Asset Management Excellence, J.D. Campbell, A.K.S. Jardine, J. McGlynn, 2011, Taylor and 
Francis Group. 
‐Otros artículos científicos. 
‐Bibliografía adicional especializada. 

6.4 Otras referencias. 
Página web del curso. 
Otras páginas web. 

 

 
Para alcanzar esto, es necesario entender el ciclo de vida del activo,  incluyendo  su análisis económico y 
sostenibilidad,  estar  al  tanto  de  los  impactos  sociales,  entender  los  riesgos  tecnológicos  y  trabajar  a  la 
vanguardia de la tecnología. 

 


