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En esta parte se aprenderá sobre:
 Activos en uso.
 Apoyo a los activos en uso.
 Organización para gestión de apoyo a los activos en 

servicio.
 Actividades de apoyo.
 Servicios técnicos y de ingeniería.
 Gestión de la configuración.
 Servicio de modificaciones.
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Activos en uso
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Activos en uso son aquellos que se encuentran en servicio 
dentro de la organización. Estos activos algunas veces son 
llamados flota, independiente del tipo de activo. 

Existe la necesidad por un conocimiento centralizado y una 
gestión estratégica del apoyo, mantenimiento y logística de los 
activos en toda la organización.

La medida en que el mantenimiento esté bajo control directo 
de las funciones de gestión de activos, éste variará 
dependiendo de la organización.  

El mantenimiento de primera línea a menudo será delegado a 
las divisiones de operación.
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El apoyo a los activos en servicio comprende el asegurar que 
los activos en uso sean capaces de realizar las funciones 
esperadas, a lo largo de sus vidas requeridas.  

Los objetivos son alcanzar las metas del negocio para los 
activos en uso,  proporcionado la capacidad productiva, 
disponibilidad, calidad, seguridad  y otras necesidades 
regulatorias. 

Políticas de apoyo bien direccionadas y cumplimiento de los 
niveles de gasto, incluyendo de mantenimiento, permitirán 
que los activos apoyen de manera efectiva las metas del 
negocio y ahorren dinero evitando reemplazos prematuros y 
reduciendo la necesidad por equipo adicional.



Objetivos del apoyo a activos en servicio

7

La gestión del apoyo a activos en servicio para una 
capabilidad particular está basada en el planeamiento del 
apoyo logístico que se realiza en la etapa de adquisición, 
pero requiere integración de actividades en toda la gamma 
de activos en uso, y tratar con las circunstancias que se 
presenten a lo largo de la vida de los activos (las 
organizaciones a menudo aislan el OPEX y el CAPEX, 
inhibiendo compromisos favorables potenciales).
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La función de la gestión de activos en relación a los activos en 
servicio constituye un rol principal de la gestión de activos. 
Las siguientes actividades apoyan a los activos en uso. 

Apoyo a la información y decisión. Para cualquier rango de 
capabilidades, se deberá mantener la información de:
la capabilidad requerida por el activo, 
el despliegue actual de los activos, 
el exceso o falta de niveles de inventario de activos, 
la condición del equipo, 
el estado de configuración y modificación, 
el estado del apoyo logístico, 
la vida útil remanente, y 
los requerimientos y planes para un mantenimiento más 
profundo.
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Procura. En la fase de adquisición normalmente se hará la 
compra inicial del equipo, consumibles, repuestos y piezas 
rotativas. 
Una vez que el equipo está en servicio, forma parte de la 
función de la gestión de activos en servicio, la continua 
adquisición de equipos de reemplazo, consumibles, 
repuestos y otros. También incluye monitorear y controlar los 
niveles de stock, incluyendo aspectos como reservas y 
parques de reparación, establecimiento de controles de 
nuevos pedidos, monitoreo de contratos de procura y 
creando nuevos contratos como sea necesario. Será 
necesario mantenerse al día con los cambios técnicos y con 
cambios en el proveedor y servicios de apoyo.
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Recursos e instalaciones. Planeamiento para instalaciones 
de mantenimiento y apoyo logístico en toda la organización y 
a lo largo de la vida del equipo en uso.  Plan de dotación de 
personal de mantenimiento, plan de entrenamiento en 
mantenimiento, equilibrar las cargas de trabajo del personal 
de mantenimiento.

Aspectos regulatorios. Conciencia y respuesta a las 
necesidades en relación a aspectos regulatorios tales como 
seguridad, salud, ambiente y propiedades técnicas de los 
activos. Requerimientos estatutarios para actividades de 
inspección y mantenimiento.
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Sistemas de información. Apoyo y desarrollo de aplicaciones.

Desarrollo técnico. Aplicación de desarrollos técnicos en 
mantenimiento; por ej. monitoreo de condiciones y cuidado 
de activos pro-activo en lugar de simplemente reparar.

Gestión de la configuración. Mantener registros del estado 
de la configuración del equipo en servicio. Entradas para 
decisiones de modificación, planeamiento de mejoras 
incluyendo hacer que el equipo se encuentre disponible, 
programación del trabajo e instalaciones y gestión de 
contratos.
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Planeamiento y conciencia de un mantenimiento profundo. 
Conciencia del estado del equipo en relación a necesidades 
de mantenimiento profundas. Planeamiento para un 
mantenimiento profundo, por ejemplo planeamiento de 
paradas en toda la organización para minimizar el impacto 
en los objetivos del negocio y para ser consistente con la 
disponibilidad de recursos de mantenimiento.

Tercerización. Estrategia y contratos para mantenimiento y 
actividades de apoyo relacionadas.
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Análisis de reemplazos. Revisión de la condición y apoyo a 
equipos, gestión y revisión del costo del ciclo de vida, 
entradas para decisiones de vida económica y estrategias de 
reparación/reemplazo.

Desecho. 

Presupuesto. Para todo lo anterior.
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La estructura muestra el apoyo a los activos en servicio como parte 
de la actividad de cada grupo de gestión de activos.

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN 

DE ACTIVOS FÍSICOS
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El grupo de apoyo a los activos en servicio gestionará, a nivel 
estratégico, las actividades relacionadas con aspectos 
logísticos y técnicos de los activos en uso. Las actividades 
detalladas de mantenimiento serán llevadas a cabo por los 
departamentos y talleres de mantenimiento, los cuales 
pueden formar parte de una división operativa o pueden 
caer directamente bajo la función de la gestión de activos, o 
puede ser tercerizado. 
La gestión del contrato de tercerización sería una actividad 
de los activos en servicio, pero el trabajo detallado del 
contrato debe ser desarrollado por el contratista.
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El personal de ingeniería, finanzas y parte legal trabaja con 
los equipos de apoyo a los activos en servicio para proveer 
una gestión integrada de las funciones de apoyo. En una 
organización pequeña o descentralizada, las gestión de 
activos en servicio puede formar parte del trabajo del 
gerente de activos.

Personal del grupo de apoyo a los activos en servicio debe 
ser reclutado del grupo de mantenedores experimentados, 
operadores con experiencia, apoyo técnico y de ingeniería; 
en particular, aquellos familiarizados con el equipo relevante.
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El rol de los servicios técnicos y de ingeniería es desarrollar y 
mantener conocimiento técnico de las áreas principales de 
actividad clave. 
Ellos tratan con aspectos más técnicos del sostenimiento de 
equipos y proveen un recurso con el cual responder a 
problemas técnicos que no pueden ser resueltos por 
mantenedores o superiores inmediatos. 
Ellos se mantienen en contacto con los fabricantes de los 
equipos originales, con los servicios locales de apoyo y con 
proveedores. 
Ellos mantienen conocimiento de desarrollo tecnológico, 
incluyendo técnicas de monitoreo de condiciones. 
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Ellos efectúan estudios de problemas técnicos que llevan a 
mejoras en confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad.

Dependiendo del tamaño de la organización pueden ser 
centralizados en mayor o menor medida en la gestión de 
activos de la empresa.
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La necesidad de una gestión de la configuración

Una referencia útil es la ISO 10007. Considerar una 
organización que opera una larga flota de buses, quizás unos 
1000. Los buses pueden haber sido comprados en fechas 
diferentes y pueden tener diferentes especificaciones. En 
número de asientos, estándar de confort, tipo de combustible 
usado, equipo de audio o video abordo, y otras características 
puede variar. Los buses más antiguos deben estar sujetos a 
diferentes reglas de diseño regulatorias en comparación a las 
unidades nuevas. Algunos buses pueden hacer sido 
mejorados, por ej. se les adicionaron cinturones de seguridad 
, pero éste puede no haber sido el caso de otros buses, que 
de otra forma serían similares.
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La necesidad de una gestión de la configuración

La gestión de configuración involucra mantener registro de la 
configuración de los buses de la flota en relación a todos los 
factores que son importantes para la operación y 
mantenimiento del bus. 

Los mismos principios aplican para todos los activos en el 
portafolio de una organización. La gestión de la configuración 
abarca controlar y gestionar los cambios. Los cambios 
necesitan ser evaluados en relación a las implicancias 
funcionales y logísticas antes de ser implementados. 
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La necesidad de una gestión de la configuración

De no existir una gestión de la configuración, una 
organización puede fácilmente encontrarse con una mezcla 
desconocida de configuraciones de equipos, creando 
problemas de operaciones, mantenimiento y apoyo logístico.

Software y sistemas electrónicos instalados o usados con los 
activos necesitan ser incluidos en el registro de gestión de la 
configuración. Un plan de gestión de configuración debe ser 
establecido como parte del plan de apoyo logístico.
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Descripción de la configuración de una capabilidad

La descripción de la configuración de una capabilidad es una 
descripción, usualmente mantenida en una base de datos de 
computadora, de la capabilidad, que detalla sus elementos 
así como artículos esenciales de apoyo y detalles de tipo, 
incluyendo software de ser relevante.

Los campos de la descripción de la configuración necesitan 
ser definidos de forma preliminar a la creación de las 
descripciones de la configuración para los activos relevantes.
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Proceso de gestión de la configuración

Gestión de la configuración involucra la creación de 
descripción de la configuración, coordinación, control, 
aprobación y registro de los cambios de la configuración y 
auditoría de configuraciones físicas para asegurar que la 
capabilidad necesaria sea entregada. Sin una gestión de la 
configuración exigente, la capabilidad se puede perder 
debido a la perdida de componentes o características 
esenciales, ya que se cambiarían prioridades y existiría una 
falta de conciencia de los requerimientos de capabilidad. 
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Proceso de gestión de la configuración

Gestión de la configuración involucra realizar un seguimiento
de los detalles de la configuración actual del equipo. 
Convenientemente puede estar vinculada al registro de 
activos. Debe incluir un registro de la condición actual.
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Control del cambio de la configuración

Registro de las configuraciones actuales son realizadas y 
cambios son guardados a medida que son implementados. 
Control del cambio involucra el análisis de cambios 
propuestos, combinando puntos de vista técnicos y de 
negocios, y la aplicación de procedimientos formales para la 
aprobación de cambios coordinados. Conciencia y adherencia 
a los estándares de diseño y construcción es un factor 
importante en la aprobación de cambios de la configuración. 
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Control del cambio de la configuración

El proceso de control del cambio debe asegurar que la 
información técnica relacionada sea actualizada a medida 
que ocurren los cambios. Auditorias de la configuración 
deben ser efectuadas para asegurar que los registros de 
configuración se están manteniendo.
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Gestión del cambio
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Cuando se requieren cambios  a los activos en servicio ellos 
deben ser sujetos a un proceso formal de evaluación. Los 
factores a ser considerados incluyen:
 Detalles del cambio propuesto.
 Razones para el cambio.
 Magnitud del cambio.
 Recursos requeridos para el cambio.
 Implicaciones operacionales.
 Implicaciones de apoyo logístico.
 Programación.
 Costo.
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Si el cambio es aprobado, será requerido un plan de gestión 
del cambio que considere factores tales como:
 Plan operacional, por ej. tiempo de parada requerido.
 Procedimientos de modificación.
 Kits, herramientas, materiales, componentes de 

modificación.
 Consideraciones de desecho.
 Cambios de la documentación.
 Gestión de la configuración.


