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Editorial

L
a Revista IMG es una publicación electrónica espe-
cializada en Ingeniería de mantenimiento, producti-
vidad, gestión de activos y muchos otros temas re-
levantes para informar a los apasionados sobre la 
actualidad del sector que surge como resultado del 

esfuerzo de un grupo de profesionales con la finalidad de 
conseguir una plataforma de calidad y excelencia mediante 
la difusión, especialmente, de trabajos centrados en las tec-
nología y su aplicación a la actividad empresarial y a la mejo-
ra de la sociedad.

De tal modo que en sus páginas se publican artículos 
de investigación sobre planificación, producción, costos y 
presupuestos, inspección, metodología de proceso, aná-
lisis, mantenimiento correctivo – preventivo – predictivo, 
norma ISOs, CMRP, cuantificación, casos prácticos, etc. De 
igual modo, nos sentimos en el deber de divulgar cualquier 
trabajo científico que contribuya al bienestar y al avance de 
la sociedad de mantenimiento.

La Revista Digital IMG Perú ofrece, además, un análisis del 
mercado local, contando con colaboradores de reconoci-
da trayectoria y un equipo editorial encargado de ofrecer la 
información necesaria para una mejor toma de decisiones 
dentro de las empresas gracias a las noticias, reportajes, aná-
lisis, opiniones y casos de éxito dentro de la sociedad y la vida 
empresarial generando contenidos especializados de distin-
tos temas que son de gran utilidad para nuestros lectores.
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Saludo a la Gran 
Comunidad 
Nacional de 
Mantenimiento

A
fectuoso abrazo a la distancia a 
nuestras 3 regiones y miles de 
técnicos y profesionales que 
día a día desempeñan la noble 
profesión del mantenimiento en 

todos los sectores productivos del país en 
los ámbitos público y privado, cumpliendo la 
misión de conservar en buen estado operati-
vo los bienes patrimoniales.

A más de un año para celebrar el Bicente-
nario nacional, nos llena de orgullo poseer el 
liderazgo de promover por más de 30 años 
la profesión de mantenimiento. La historia 
del mantenimiento en Perú se inició en 1972 
teniendo el honor de presidir la Comisión 
Nacional de Mantenimiento Industrial en el 
seno de la Sociedad Nacional de Industrias, 
pasando luego por una asociación hasta con-
verger en el actual Instituto 
Peruano de Mantenimien-
to, con vigencia de 19 años 
en el contexto nacional.

Cuando hoy no más del 
5% de empresas discuten 
cuáles son las mejores tec-
nologías para almacenar 
información en la nube y 
vertir sus datos en potentes 
analizadores para diagnosti-
car y tomar decisiones sobre 
la condición de sus equipos 
críticos.

Un 40%, va camino a 
implementar sus planes de 
mantenimiento predictivo, 
aprovechando los sistemas 
informáticos con el objetivo 
de mejor administrar sus 
indicadores de gestión. Y 
el grupo restante aun lucha 
por superar el tránsito entre 

reducir el correctivo y aumentar el preventivo.
Esto demuestra que muy pocas empresas 

aplican las mejores técnicas, otras más las 
conocen y aplican dosificadamente y la gran 
mayoría las ignoran o se les impide su utili-
zación por no tener como o quien los ayude 
a su implementación.

¿Por qué unas tienen mayor éxito y otras no?

E
l principal factor es porque las más 
organizadas tienen definidas POLI-
TICAS DE MANTENIMIENTO y CON-
SERVACION, provenientes de la 
máxima autoridad de sus empresas. 

Es la locomotora que, estructurada bajo Nor-
mas técnicas, arrastra sin dificultad las herra-
mientas tecnológicas, los modelos de gestión, 
los sistemas informáticos e impulsa la forma-
ción del personal de mantenimiento u opera-
ciones, formando líderes que consoliden un 
sólido camino hacia la mejora continua.

Nos complace anunciar que parte de es-
tos temas serán abordados en el 19º Con-
greso (25 y 26 Octubre), donde expertos de 
Europa y América, compartirán conferencias 
con nacionales. Como todos los años, espe-

ramos a la gran comuni-
dad nacional de mante-
nimiento a reencontrar-
nos alrededor de esta 
noble y muchas veces 
estoica profesión que 
desempeñamos.

Finalmente anuncia-
mos la próxima reali-
zación de la ENCUESTA 
NACIONAL DE MANTE-
NIMIENTO la cual esta 
dirigida a las empresas 
por sectores productivos, 
deseando en la opción 
que el Formulario fuere 
derivado a su persona, 
le otorgue la mas alta 
importancia en su llena-
do y devolución, con lo 
cual estará contribuyen-
do al éxito de nuestra 
proyectada encuesta.

Afectuosamente
Mg. Ing. Víctor Ortiz Álvarez

Gerente IPEMAN.
•Vicepresidente para América del Sur 

del COPIMAN.
•Comité Panamericano de Ingeniería 

de Mantenimiento.
•Proctor de la SMRP (Certificaciones 

CMRP - CMRT).
•Ex profesor de Maestria en Ingenieria 

de Mantenimiento (UNI - FIM).
• Auditor y Asesor en Sistemas de 

Gestion del Mantenimiento
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La Gestión de 
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1. La Gestión de Activos
Según la norma ISO 55.001, la Gestión de Ac-

tivos incluye actividades de los siguientes Proce-
sos:

•Diseño e Ingeniería.
•Finanzas.
•Compras.
•Proceso/Operaciones.
•Logística.
•Mantenimiento.
•Calidad.
•Sistemas de Gestión.
•Medioambiente.
•Seguridad.
Por otra parte, el Ciclo de Vida de un Activo 

incluye las siguientes fases de la Inversión:
•Anteproyecto.
•Diseño.
•Proyecto.
•Compra.
•Fabricación.
•Montaje.
•Comisionamiento.
•Operación.
•Mantenimiento.
•Disposición final.
Es necesario, alinear la Gestión de Activos, 

trasladando los objetivos de la Organización, en 
decisiones, Planes Técnicos y Planes Financieros. 
Para ello es necesario integrar los distintos pro-
cesos de la Organización, que hacen a la Gestión 
de Activos.

La norma EN 16646:2014, define la Gestión 
de Activos, como: “Actividades coordinadas de 
una organización para crear valor a partir de sus 
activos físicos”.

Lo fundamental de la visión de la Gestión de 
Activos, yace en lo que se denomina actividades 
coordinadas, es decir que busca la integración, 
entre los distintos procesos que componen la 
Gestión de Activos.

La creación de valor nace, de la producción de 
bienes o la prestación de servicios, a través de la 
explotación y uso de los activos físicos, durante 
su vida útil.

El Mantenimiento de un Activo Físico, es una 
actividad de soporte de la Operativa, que debe 
garantizar las funciones requeridas, para que los 
Activos Físicos creen valor, durante la Fase de 
Operación del Activo.

2. El Plan de Gestión de Activos
Todos los Procesos que hacen a la Gestión de 

Activos, durante la fase de Operación del Activo: 
Producción, Mantenimiento, Calidad, Compras, y 
Seguridad, deben comprender el Negocio y ad-
quirir una visión integral sistémica para comen-
zar a trabajar en Equipo, con un Objetivo común 
y objetivos específicos de cada área, alineados 
con los del Negocio.

El Plan de Gestión de Activos, se elabora en 
base al análisis de la empresa, del mercado, de la 
comunidad y de la tecnología disponible, tenien-
do en cuenta, los siguientes aspectos principales:

•Plan estratégico de Negocio.
•Actividades principales de la Empresa.
•Capital disponible.
•Rentabilidad esperada.
•Estrategia comercial.
•Demanda estimada del producto.
•Competencia del mercado.
•Ciclo de vida del producto.
•Reglamentación y normativa aplicable.
•Logística.
•Capacidad Productiva requerida.
•Flexibilidad para la producción.
•Eficiencia.
•Confiabilidad.
•Disponibilidad.
•Integridad.
•Vida útil de los Equipos.
Requerimientos de Mantenimiento, por ejem-

plo: paradas mayores y overhauls.
Seguridad de las personas.
Requisitos para el cuidado del medioambiente.
•Requisitos de Calidad.
•Requisitos de Inocuidad.
•Sostenibilidad.
•Valor futuro del activo.
•Impacto en la sociedad y en la comunidad 

cercana.

3. La Gestión de Mantenimiento, dentro de 
la Gestión de Activos Físicos

Las normas de Gestión de Activos de la serie 
ISO 55000, no dan respuesta específica, sobre el 
Mantenimiento en la Gestión de Activos.

En cambio, la norma Europea EN 16646:2014, 
aborda en detalle del rol del Mantenimiento, y 
puede ser un importante estándar de referencia.

De cualquier manera, no se debe olvidar que 
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el área de Mantenimiento, no sólo mantiene Ac-
tivos Físicos, sino también mantiene a equipos, 
repuestos y herramientas, que necesariamente 
cumplen con la clasificación contable de Activo 
Físico. Resulta preocupante, observar que aún 
existe confusión y se asocia Gestión de Activos, 
como sinónimo de Gestión Mantenimiento, has-
ta en denominaciones de puestos.

4. La retroalimentación de Mantenimiento 
a la Gestión de Activos

Luego de establecerse el Plan de Negocio, se 
elabora el Plan de Gestión de Activos y el Plan 
de explotación de los Activos, a partir de los cua-
les, se determinarán las metas de las Estrate-
gias de Gestión de 
Mantenimiento.

De acuerdo, a las 
metas y objetivos del 
Plan de Gestión de 
Activos, se pueden 
establecer Indicado-
res clave (KPI) para 
evaluar los objetivos 
estratégicos y espe-
cíficos. Por ejemplo, 
el seguimiento de 
los Indicadores de 
Eficacia de Mante-
nimiento, podrán 
ayudar a ajustar las 
Estrategias de Mante-
nimiento, buscando 
elevar la Disponibili-
dad y Confiabilidad, 
de forma de lograr los 
resultados económi-
cos, previstos en el Plan de Negocio.

Así mismo, el seguimiento de Indicadores 
económicos sobre el retorno de los Activos o de 
Beneficio en el ciclo de Vida, permitirán ajustar 
las Estrategias de explotación y las Estrategias de 
Mantenimiento.

El seguimiento del Desempeño, Integridad, 
Confiabilidad y Costos de Mantenimiento, pue-
de ayudar a ajustar las políticas y frecuencias, 
para la renovación de equipos, para el revam-
ping o para el overhaul de los Equipos, y así ob-
tener el máximo beneficio en el Ciclo de Vida.

El correcto registro de los Costos directos de 

la actividad de Mantenimiento, facilitará la rea-
lización de Análisis de Costos de Ciclo de Vida.

El correcto registro de los datos de las interven-
ciones de Mantenimiento y su posterior procesa-
miento, permitirá disponer de información confia-
ble, para respaldar la toma de futuras decisiones, 
relacionadas con el diseño, adquisición, montaje, 
comisionamiento, puesta en marcha, operación, 
mantenimiento y disposición de Activos Físicos.

Un Sistema de Información de Mantenimiento 
robusto y confiable, será una gran herramienta de 
respaldo, para que Mantenimiento pueda tener 
un rol consultivo relevante, en la toma de mejores 
decisiones que involucran a la Gestión de Activos.

5. Conclusiones
Se debe comenzar 

con la alineación de los 
objetivos del Negocio, 
con Producción, Man-
tenimiento y Calidad, 
lo cual es fundamental 
para que las áreas tra-
bajen coordinadas con 
un objetivo común y en 
colaboración. La función 
de Mantenimiento, es 
vital para brindar so-
porte a la Operativa, 
garantizar la creación 
de valor y que se logre 
el máximo beneficio en 
el Ciclo de Vida.

Además, Manteni-
miento debe colabo-
rar en la mejora de 
la Gestión de Activos, 

mediante el seguimiento de su Eficacia y el ajuste 
de sus Estrategias.

Los Sistemas de Información de Manteni-
miento, son fundamentales, para que el área de 
Mantenimiento, pueda desarrollar un verdadero 
rol consultivo y que pueda justificar las sugeren-
cias aportadas, cuando trabaja en colaboración 
con las áreas de: Compras, Ingeniería, Operacio-
nes, Calidad y Seguridad.

(*) Director Altmann & Asociados. Consultor Senior e Instructor 
en Mantenimiento y Eficiencia Energética. Profesional Certificado 
en Mantenimiento y Confiabilidad, CMRP, Profesional Certificado 
en Medida y Verificación de Ahorro de Energía, CMVP.

LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE 
MANTENIMIENTO, SON 
FUNDAMENTALES, PARA QUE 
EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, 
PUEDA DESARROLLAR UN 
VERDADERO ROL CONSULTIVO 
Y QUE PUEDA JUSTIFICAR LAS 
SUGERENCIAS APORTADAS, 
CUANDO TRABAJA EN 
COLABORACIÓN CON LAS 
ÁREAS DE: COMPRAS, 
INGENIERÍA, OPERACIONES, 
CALIDAD Y SEGURIDAD


