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Un enfoque diferente

Antes: Los activos físicos eran analizados como entes aislados. Se hacía «Mantenimiento». Se 
«Cuidaban» los activos a lo largo de su Vida.
Actualmente: Los activos físicos deben se analizados teniendo en cuenta, la FUNCIÓN para la que fue 
incorporado, el CONTEXTO de su operación y la RELACIÓN con otros activos (financieros, 
humanos, informáticos e intangibles). A lo largo de todo su Ciclo de Vida, de acuerdo con el Plan 
estratégico de la Organización. Deben ser administrados en un SISTEMA DE GESTIÓN.

Pasar de hacer Gestión de Mantenimiento a Gestión de Activos Físicos:

1- Paradigmas de Mantenimiento
2- Procesos de Mantenimiento Basados en Confiabilidad
3- Patrones de Fallas
4- Indicadores
5- RCM
6- Lógica de Implementaciones, criticidad
7- Gestión de Repuestos
8- Sistemas de Gestión de Activos
9- Pasos en la implementación de un SGA

Beneficios

Alcanzar, de manera SUSTENTABLE, el cumplimiento de los objetivos que se planteen, identificando 
el conjunto de actividades que logra el mejor valor neto para la Organización. Consecuentemente, 
mejores resultados del negocio.

/  Mejorar los aspectos claves de la organización y los procesos vinculados con la Gestión
de los Activos Físicos.
/  Optimizar la Gestión del Riesgo; dirigiendo los esfuerzos sobre las áreas que representen mayor 
criticidad para el negocio.
/  Asegurar la confiabilidad en las operaciones.
/  Mantener procesos de mejora continua.

SGA,
Sistema
de Gestión
de Activos.

Un Sistema de Gestión de Activos 
permite a una empresa elevar el 
nivel de Confiabilidad de los 
Activos basado en los Norma ISO 
55000, que define los 
pre-requisitos que debe 
contemplar la gestión antes 
mencionada. Definiendo la 
“Política de Gestión de Activos de 
la Empresa”, que permitirá luego 
definir las “Estrategias de Gestión 
de Activos” con las cuales se 
desarrollan los “Objetivos” que 
darán paso a los “Planes de 
trabajos sobre los Activos”.

Estas tareas entregarán aportes y 
beneficios en el corto plazo, 
definiendo una estrategia que 
trabaje bajo un Sistema de 
Gestión que genere un aumento 
Sustentable de Confiabilidad de 
los Activos.


