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Prólogo 

Este libro te va a servir de brújula en el viaje a la planeación de las acciones de 
mantenimiento de una organización; orientándote en el trasegar de las diferentes 
metodologías que debes implementar para desarrollar planes de mantenimiento 
efectivos y eficientes que garanticen el aporte de valor del área y los indicadores 
que te permitirán medir la calidad y eficiencia del trabajo realizado, con el fin de 
identificar los logros obtenidos y las oportunidades de mejora.

El Ingeniero Juan Carlos Orrego, nos lleva por este recorrido de una forma clara, 
concisa y práctica, presentando la forma de aplicar cada una de las herramientas 
y reflejando los beneficios de su implementación de manera explícita, para 
lograr los objetivos del área de mantenimiento, de la gestión de activos y de la 
organización en cada una de las fases del ciclo de vida de los activos. 

Este ejercicio realizado por el Ingeniero Orrego da cuenta de todo su 
conocimiento y experiencia en el área y de su valioso trabajo como consultor 
en temas de mantenimiento y confiabilidad.

Adicionalmente, es una representación coherente y lógica de cómo el proceso 
de planeación de mantenimiento genera un impacto positivo en el logro de 
la rentabilidad de los activos, al relacionar los aspectos técnicos con los temas 
financieros; fortaleza que todos los ingenieros debemos desarrollar para 
comunicarnos con las áreas administrativas de la empresa.

Es un texto que puede ser utilizado tanto por los ingenieros que están aplicando 
sus conocimientos en los diferentes sectores productivos, como por los 
administrativos que quieran entender como el área aporta a los resultados de la 
organización y la razón de aplicación de las diferentes metodologías de trabajo. 
Adicionalmente, es un material de mucha utilidad a nivel de la formación de los 
futuros ingenieros y administradores del mantenimiento y la gestión de activos.

Disfruta, entiende y aplica los conocimientos que obtengas de la lectura de 
este libro desarrollado para los apasionados por el mantenimiento y el logro 
de los resultados a través del trabajo disciplinado y juicioso.

Beatriz Janeth Galeano Upegui
MSc. Ingeniera Mecánica
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Introducción

Planeación de Mantenimiento 

Según el diccionario de la lengua española planeación, es la acción y el efecto de 
planear. Planear, a su vez, es la acción de modelar sistemáticamente una actuación 
pública o privada, elaborada anticipadamente, para dirigirla y encauzarla.

Entrando al proceso de mantenimiento, La Asociación colombiana de 
ingenieros - ACIEM ha definido “Planeación del Mantenimiento” como:

El proceso administrativo que consiste en definir las acciones necesarias para 
alcanzar las metas propuestas en el mantenimiento de las instalaciones y 
equipos. Deben considerarse: la secuencia de actividades, duración, cantidad y 
tipo de personal, los materiales, las herramientas, las condiciones de seguridad, 
costos y demás previsiones que el trabajo amerite.

Y es sobre la anterior definición que se centrará el libro. El cual va desde lo 
general de cualquier plan a los planes de mantenimiento como foco principal, 
esto para lograr que en la dinámica de las empresas quienes realicen el 
estudio de este libro, puedan aplicar conceptos de planeación no solo en el 
mantenimiento de los activos, sino también en cualquier otra área donde le 
corresponda aportar a una organización.

La planeación se desarrolla por etapas, por consiguiente este libro se llevara 
cubriendo algunas etapas básicas para la planeación del mantenimiento, 
veremos en este primer módulo elementos como; el inventario y clasificación 
de equipos y luego hablaremos acerca de la estrategia de mantenimiento y los 
beneficios que trae la planeación en mantenimiento poniendo en claro algunos 
conceptos que vale la pena recordar, y algunas herramientas que se requieren 
para que estemos hablando el mismo idioma y adelantar exitosamente una 
planeación básica.

Primero pensemos ¿por qué estás estudiando este tema?

Hay una buena razón para pensar que las empresas tienen una necesidad 
amplia de realizar actividades de planificación de mantenimiento.


