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Título 
Gestión del Mantenimiento en el Canal de Panamá, base fundamental de la 

operación confiable y eficiente de su infraestructura. 

Resumen 

A lo largo de su historia, el Canal de Panamá ha sostenido un alto nivel de confiabilidad en sus 

operaciones, gracias en gran medida al adecuado mantenimiento de su infraestructura. Esto 

ha requerido de grandes inversiones de recursos en sus activos, en el desarrollo de personal y 

en la mejora continua de los procesos administrativos. Desde la transferencia del Canal, a 

manos panameñas, se ha puesto más énfasis en la gestión eficiente del mantenimiento, lo 

cual ha sido posible gracias a la estructuración de procesos de gestión del mantenimiento 

fundamentados en el uso de las mejores prácticas y guías existentes. 

Por su importancia en las operaciones de tránsito y el valor de los activos, el mantenimiento 

de las esclusas, los cauces de navegación, y los equipos flotantes son los que más recursos 

utilizan. En un segundo nivel destacan los sistemas de generación, transmisión y distribución 

eléctrica, así como una amplia gama de estructuras civiles como edificaciones y redes de 

carreteras. El resto de los activos son mantenidos de acuerdo a su naturaleza e impacto en las 

operaciones. El Canal no escatima en invertir en tecnología punta para mejorar el desempeño 

de sus activos. 

Un aspecto fundamental para el éxito del Canal, en adición a la óptima gestión de sus activos, 

ha sido el sólido marco legal y normativo que proporciona la autonomía institucional y 

operativa con la cual el Canal se maneja, con las mejores prácticas en todos los aspectos del 

buen gobierno corporativo alcanzando el éxito operacional e independencia financiera. 

El reto del Canal de seguir mejorando la eficiencia de sus procesos de mantenimiento 

requiere cada día más de profundos análisis técnicos y financieros. Por ejemplo, el control de 

costos se ha convertido en una práctica común en todos los niveles de la organización. Por 

otro lado, dado que los procesos de mejora requieren de una fuerza laboral competente y 

comprometida, el Canal invierte importantes recursos en los procesos de reclutamiento y 

capacitación. 

En esta presentación describiremos a grandes rasgos la infraestructura del canal y los 

principales procesos de mantenimiento, algunos detalles técnicos relevantes y logros 

destacados de esta gestión, con énfasis en la mejora de los procesos y el impacto financiero 

de dichas mejoras. 

 


