CONTRATO PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y LAS
COMPETENCIAS LABORALES EN PARADA DE PLANTA.

CASO DE ESTUDIO: REFINERÍA BARRANCABERMEJA, EN SANTANDER,
COLOMBIA

ELABORADO POR:
RAFAEL NÚÑEZ BOHÓRQUEZ
CÓDIGO 200920042

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2013

CONTRATO PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y LAS
COMPETENCIAS LABORALES EN PARADA DE PLANTA.

CASO DE ESTUDIO: REFINERÍA BARRANCABERMEJA, EN SANTANDER,
COLOMBIA.
Tesis para optar al título de
MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
ELABORADO POR:
RAFAEL NÚÑEZ BOHÓRQUEZ
ASESOR DE TESIS:
Ing. DEA. ALBERTO GARCÍA ARANGO
TUTOR ECOPETROL
Ing. MBA. ALFONSO LAFONT PEDRAZA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2013

DEDICATORIA

A DIOS PADRE
Por su sabiduría divina, que me ha guiado durante toda la vida y me ha dado la oportunidad
de formarme en esta gran institución y de culminar de forma satisfactoria mis estudios de
maestría.

A MIS PADRES
Por su gran amor, confianza y fe hacia mí. Porque marcaron el sendero de mi vida; a ellos
debo mi formación, temperamento, personalidad y la formación en valores.

A MI ESPOSA, GLORIA, Y A MI HIJO, SERGIO RAFAEL
Por su amor, apoyo, comprensión y por la paciencia que tuvieron durante el tiempo que
estuve en la maestría. Sé que no fue nada fácil, pero estoy seguro de que con todo el
conocimiento adquirido sabré retribuirles de igual forma cada momento de mi vida.

Rafael

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa su agradecimiento a las siguientes personas e instituciones:
A ECOPETROL S.A., por darme la oportunidad, disponibilidad de tiempo y los recursos
económicos para obtener la formación y el título como magíster en Ingeniería Industrial.
A mis compañeros Benjamín Quino y Diego Becerra, por apoyarme laboralmente durante la
parada de planta Cracking UOP II del año 2011, lo cual me permitió asistir a las clases de la
maestría y cumplir mis compromisos laborales y académicos.
A mi jefe, Alfonso Lafont Pedraza, por su apoyo y confianza para realizar esta maestría.
A los compañeros de maestría Waldo, Jhon Jairo y Edisson, con quienes afianzamos un gran
vínculo de amistad y hermandad. Gracias por compartir su conocimiento y amistad.
Al profesor Alberto García, por compartir su conocimiento y por el tiempo dedicado como
asesor para el desarrollo de esta tesis.

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA.......................................................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................................ 4
1.

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 9

2.

DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 10

3.
SOLUCIÓN A LA FALTA DE ASEGURAMIENTO DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS LABORALES. ...................................................................................................................... 15
4.

SELECCIÓN DEL MÉTODO ............................................................................................................ 16

5.

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO .................................................... 22

5.1. Se realizó la revisión bibliográfica y del marco teórico que le da soporte al modelo
implementado......................................................................................................................................... 22
5.1.1. Conocimiento ..................................................................................................................... 22
5.1.2. Aprendizaje ....................................................................................................................... 23
5.1.3. El quiebre tecnológico ....................................................................................................... 23
5.1.4. Redes sociotécnicas y objetos intermediadores .............................................................. 23
5.1.5. Juicio de expertos ............................................................................................................. 24
5.1.6. Gerenciamiento en parada de planta................................................................................. 25
5.2

APLICACIÓN DEL MODELO ...................................................................................................... 28

5.2.1

Conformación del equipo de trabajo .............................................................................. 28

5.2.2.

Compartir el conocimiento tácito ................................................................................... 28

5.3. CREAR CONCEPTO ..................................................................................................................... 38
5.4. JUSTIFICAR EL CONCEPTO ......................................................................................................... 39
5.4.1. DESARROLLO DEL PROTOTIPO............................................................................................ 41
5.5. DIFUSIÓN E INTERNIVELACIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................... 45
6.

RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................................................... 45

7.

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 47

8.

REFLEXIONES ............................................................................................................................... 48

9.

TRABAJOS FUTUROS ................................................................................................................... 49

10.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 50

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Fases del proceso del mantenimiento con parada de planta, proyecto
optimización de la refinería 2003. ................................................................................. 32
Tabla 2. Hitos de cierre de cada fase del mantenimiento con parada de planta, proyecto
optimización de refinerias. ............................................................................................. 33
Tabla 3. Secuencia de pasos para la contratación de los mantenimiento con parada de
planta en la refinería Barrancabermeja. ........................................................................ 35
Tabla 4. Situación inicial y actual del proceso de mantenimiento con parada de planta
en la refinería Barrancabermeja. ................................................................................... 35
Tabla 5. Brecha para alcanzar (8,5) de conocimiento competente, en el personal directo
vinculado para la parada de planta de alquilación 2013................................................ 43
Tabla 6. Brecha existente en el personal indirecto al aplicar la prueba de ingreso en la
parada de planta alquilación 2013. ............................................................................... 44
Tabla 7. Situación actual del proceso de paradas de planta y situación futura con la
implementación del contrato MA-00301203. ................................................................. 46

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi. ............................................................ 16
Figura 2, Modelo de Hargadon (2003) , objeto intermediador (OI)............................... 17
Figura 3. Modelo de Kim. .............................................................................................. 17
Figura 4. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka. ......................................................... 18
Figura 5. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka validado por Zárate (2013). Caso de
estudio Ecopetrol. ............................................................................................................ 18
Figura 6. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka validado por Rojas (2007). Caso de
estudio ETB................................................................................................................... 19
Figura 7. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka validado por Santamaría (2013). Caso
de estudio: Ecopetrol..................................................................................................... 19
Figura 8. Método de Von Krogh, seleccionado para el desarrollo de la tesis, con los
aportes del autor. .......................................................................................................... 21
Figura 9. Interacción entre gerenciamiento y ejecución del mantenimiento con parada
de planta. ...................................................................................................................... 26
Figura 10. Desarrollo del modelo propuesto por el autor. Fase de compartir el
conocimiento tácito........................................................................................................ 28
Figura 11. Representación del proceso de mantenimiento con paradas de planta con el
proyecto SCAM. ............................................................................................................ 32
Figura 12. Línea de tiempo de las fases del proceso de mantenimiento con parada de
planta, proyecto optimización de refinerías. .................................................................. 34
Figura 13. Causas de la falta de aseguramiento de conocimiento en el proceso de
paradas de planta en la refinería Barrancabermeja. ..................................................... 36
Figura 14. Desarrollo del modelo propuesto por el autor. Fase de crear concepto. ..... 38
Figura 15. Red de aseguramiento del conocimiento con los elementos intermediadores
CMMS y contrato........................................................................................................... 39
Figura 16. Etapas para el desarrollo del prototipo.. ....................................................... 41

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Días adicionales para los mantenimientos con parada de planta en la
refinería Barrancabermeja en los últimos cuatro años. ................................................. 13
Gráfica 2. Consecuencias económicas de la falta de aseguramiento del conocimiento
en los últimos cuatro años............................................................................................. 14
Gráfica 3. Tendencia de los días adicionales en los mantenimientos con parada de
planta en la refinería Barrancabermeja con la planeación conjunta entre Ecopetrol y la
firma contratista. ............................................................................................................ 40
Gráfica 4. Comparación de los días adicionales en los mantenimientos con parada de
planta sin y con planeación conjunta, teniendo como referentes las mismas unidades
intervenidas. .................................................................................................................. 41
Gráfica 5. Nivel de competencia del personal directo según la prueba práctica de
ingreso para la ejecución de la parada de planta de alquilación 2013. ......................... 42
Gráfica 6. Nivel de conocimiento del personal directo al aplicar cada una de las pruebas
prácticas. ....................................................................................................................... 43
Gráfica 7. Nivel de conocimiento del personal indirecto al aplicar la prueba práctica de
ingreso en la parada de planta alquilación 2013. .......................................................... 44
Gráfica 8. Aseguramiento de competencias laborales del personal indirecto al aplicar
cada una de las pruebas prácticas. ............................................................................... 45

CONTRATO

PARA

EL

ASEGURAMIENTO

DEL

CONOCIMIENTO

Y

LAS

COMPETENCIAS LABORALES EN PARADA DE PLANTA.

CASO DE ESTUDIO: REFINERÍA BARRANCABERMEJA, EN SANTANDER,
COLOMBIA.

1. INTRODUCCIÓN
La creación de conocimiento debe entenderse como la capacidad orgánica para generar
nuevos saberes, diseminarlos entre los miembros de una organización y materializarlos en
productos, servicios y sistemas. Esta es la clave del proceso a través del cual las firmas innovan
(Nonaka, 1995).
El alto dinamismo de la competitividad empresarial obliga a las compañías a desarrollar una
estructura organizativa y estrategias de diferenciación sostenibles frente a sus competidores,
mediante la maximización de la eficiencia de sus recursos y la incorporación de nuevas ventajas
competitivas de calidad, capacidad tecnológica, innovación y capital humano. En el contexto de
una economía donde lo único cierto es lo incierto, la única fuente de ventaja competitiva
duradera es el conocimiento (Nonaka, 2001).
Este trabajo presenta el modelo utilizado para el aseguramiento del conocimiento en el
mantenimiento con parada de planta cuando esta actividad es realizada con recurso contratado.
También expone el caso de estudio con el cual se pretende mostrar la aplicación de la
metodología y los modelos que la soportan, teniendo en cuenta la importancia de asegurar el
conocimiento, el cual permitirá lograr las metas de la compañía.

2. DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA
La falta de aseguramiento del conocimiento y las competencias laborales en el
mantenimiento con parada de planta en la refinería Barrancabermeja ha traído como
consecuencia una mayor duración del proceso, lo cual ha causado pérdidas económicas1
estimadas en 480.000 dólares por cada día adicional en las unidades Topping y Fondos; en las
unidades de Petroquímica y Cracking la pérdida ha sido de 350.000 dólares por día adicional.
Además, se han presentado otras consecuencias como:
•

Solicitudes de reconocimientos económicos por parte de las firmas contratistas, que

aducen descompensaciones por mayor permanencia en las obras2.
•

Incumplimiento en el suministro de productos a los clientes, lo cual ha provocado la

importación de estos productos a mayores costos con el fin de satisfacer dichas necesidades3.
•

Riesgo de cierre de pequeñas empresas que basan su cadena productiva en el suministro

de productos por parte de la refinería de Barrancabermeja.
•

Afectación de la imagen de Ecopetrol a nivel nacional por posible desabastecimiento de

combustible en ciertas zonas de Colombia.
Las principales causas de la falta de aseguramiento del conocimiento en los mantenimientos
con parada de planta son4:
•

Falta de continuidad de las firmas contratistas. Esto sucede porque en cada unidad se

desarrollan procesos independientes para la selección de los contratistas que realizan el
mantenimiento con parada de planta.

1

Fuente: Departamento de Planeación de la Producción Gerencia Refinería Barrancabermeja
Fuente: Contratos realizado en los años 2011 y 2012
3
Fuente: Departamento de Planeación de la Producción Gerencia Refinería Barrancabermeja
4
Fuente: Opinión de expertos en paradas de planta
2

•

Falta de continuidad del recurso humano para la planeación, dirección, control y

ejecución. Debido a que no existe continuidad de las firmas contratistas, cada vez que se contrata
una nueva esta inicia un proceso de selección de personal para realizar las actividades de
planeación, dirección, control y ejecución de los mantenimientos con parada de planta, lo que
ocasiona rotación permanente de los trabajadores.
•

Falta de transferencia del conocimiento de Ecopetrol a las firmas contratistas. El modelo

actual de contratación con el sistema de precios globales y unitarios no permite que Ecopetrol
transfiera el conocimiento que tiene sobre la forma como realiza el mantenimiento de sus
activos, dada la autonomía técnico-administrativa que el modelo le permite al contratista.
•

Baja incorporación tecnológica. Debido a que no existe un plan de negocio a largo plazo,

y por los altos costos de inversión inicial, los contratistas no han asumido el riesgo de realizar
incorporación tecnológica.
•

Aspectos jurídicos de la contratación. Para la realización de los contratos de

mantenimiento con parada de planta se utilizan documentos estándar para los sistemas de precios
globales y unitarios, lo que impide que exista una planeación conjunta entre Ecopetrol y la firma
contratista e imposibilita la transferencia de cocimiento.
•

Vigencias presupuestales por año. El sistema presupuestario actual es por año, y bajo este

sistema se establece la vigencia de los contratos para el mantenimiento con parada de planta.
•

Sistema de precios unitarios o por suma global en los modelos de contratación. El

esquema establecido para la realización de los contratos es el siguiente:
Precios unitarios. El contratante establece la descripción de las actividades a realizar
y el contratista oferta sus precios unitarios para que posteriormente el contratante los
acepte o rechace. Las partidas preestablecidas por el contratista se valorizan de acuerdo
con las obras realmente ejecutadas, las cuales son verificadas por el contratante. En este

modelo el riesgo es compartido por las partes. Se utiliza para la ejecución de trabajos que
son fáciles de medir y cuantificar (Lenahan, 2009).
Precios por suma global o fija. El contratante establece el alcance global de la obra.
Mediante este sistema el contratista presenta su propuesta para ejecutar, por una suma fija
y a determinada fecha, una obra definida por sus planes y especificaciones, objeto del
contrato principal. En este modelo el riesgo lo asume el contratista, por lo que se requiere
que la entidad contratante realice una descripción detalla del alcance global y las
correspondientes responsabilidades (Lenahan, 2009).
•

Uso de modelos estándar de contratación. Ecopetrol dispone de documentos estándares de

contratación con el fin de unificar sus procedimientos a nivel nacional. Sin embargo, estos
documentos no permiten la incorporación de reformas sustanciales que se ajusten a las
necesidades del proceso de mantenimiento con parada de planta en la refinería Barrancabermeja.
•

Valor de los contratos. Dado que se hacen contratos para cada unidad de proceso, la

cuantía de cada uno es poco atractiva para firmas nacionales e internacionales con las que se
podría incorporar conocimiento y tecnología.
•

Falta de desarrollo de competencias del personal del contratista. Por la falta de

continuidad del contratista, este no se ha preocupado por mantener una cantidad mínima de
personal permanente para enfrentar los mantenimientos con parada de planta y mucho menos ha
pensado en el desarrollo de competencias del personal directo que ejecuta estos mantenimientos
para que realice su labor de forma eficaz y eficiente.
Identificación de la brecha.
La falta de aseguramiento del conocimiento y de competencias laborales del personal
contratista está ocasionando que sea necesario sumar días adicionales para ejecutar los
mantenimientos con parada de planta en la refinería Barrancabermeja y ha provocado impactos

económicos por lucro cesante. A continuación, las gráficas 1 y 2 muestran la tendencia de estas
dos variables en los últimos cuatro años.

Gráfica 1. Días adicionales para los mantenimientos con parada de planta en la refinería Barrancabermeja en los
5
últimos cuatro años .

La gráfica 1 muestra la tendencia creciente de los días adicionales para el mantenimiento con
parada de planta en la refinería Barrancabermeja en los últimos cuatro años, que llegó a 65 días
adicionales en el año 2012. En el desarrollo de esta investigación se ha identificado que la causa
por la que son requeridos estos días adicionales es la falta de aseguramiento del conocimiento y
del desarrollo de competencias laborales en el personal vinculado al proceso.
Los días adicionales para los mantenimientos con parada de plantan han generado a su vez
consecuencias de alto impacto económico, debido al lucro cesante de las unidades de proceso. En
la gráfica 2 se muestran las pérdidas económicas en los últimos cuatro años.

5

Fuente: Departamento de Paradas de Planta de la refinería Barrancabermeja.

6

Gráfica 2. Consecuencias económicas de la falta de aseguramiento del conocimiento en los últimos cuatro años .

La gráfica 2 muestra la tendencia creciente del impacto económico de la mayor duración de
los mantenimientos con parada de planta por falta de aseguramiento del conocimiento y de
desarrollo de competencias laborales en el personal contratista, que llegó en el año 2012 a la
suma de 27,30 millones de dólares.

6

Fuente: El autor

3. SOLUCIÓN A LA FALTA DE ASEGURAMIENTO DE CONOCIMIENTO Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES.
Mediante la ejecución de un modelo de contrato como el MA-0031203, Ecopetrol y el aliado
estratégico realizarán la planeación conjunta con el fin de establecer la mejor estrategia de
realización de los mantenimientos con parada de planta en la refinería Barrancabermeja.
La eliminación de las causas de la falta de aseguramiento de competencias laborales se dará
con la implementación de los siguientes aspectos, incorporados en el contrato MA-0031203.
•

Un contrato con un aliado estratégico que tendrá a cargo los mantenimientos con parada

de planta en la refinería Barrancabermeja en los próximos tres años con posibilidad de prórroga
por dos años más.
•

La contratación de un aliado a largo plazo permitirá darle continuidad al personal que

realizará la planeación, dirección, control y ejecución de los mantenimientos con parada de
planta.
•

La modificación del sistema de precios unitarios o por suma global fija y el

establecimiento de un sistema en el cual se comparte conocimiento entre Ecopetrol y el aliado
estratégico, permitiendo así definir la mejor estrategia de ejecución de las obras mediante la
planeación conjunta.
•

Se establece como parte del contrato que el aliado estratégico incorpore un programa de

desarrollo de competencias para 500 personas durante la vigencia del contrato.
Mediante la implementación de este modelo de contrato se disminuyó la brecha de mayor
duración de los mantenimientos con parada de planta, que pasó de 65 a 9 días, lo que implica que
económicamente se eliminó la consecuencia de pérdida económica de 25 millones de dólares en
promedio. Las gráficas 3 y 4 muestran estos resultados.

4. SELECCIÓN DEL MÉTODO
Con el fin de seleccionar el método a utilizar para establecer el nuevo modelo de contrato que
permita el aseguramiento del conocimiento y desarrollo de competencias laborales en el personal
contratista para el mantenimiento con parada de planta en la refinería Barrancabermeja, se
realizó la revisión bibliográfica de los siguientes métodos y, posteriormente, se verificó cuáles de
ellos habían dado resultados en aplicaciones similares a las requeridas para el desarrollo de este
nuevo modelo de contrato:
•

Modelo SECI

El modelo SECI (Nonaka y Takeuchi, 1999) considera cuatro formas de creación de
conocimiento (socialización, articulación, combinación e interiorización), mediante las cuales se
puede transformar este insumo en una organización:

Figura 1. Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi.

•

Modelo de Hargadon

Para Hargadon (2003), la tecnología integra personas, ideas y objetos. Y la innovación
tecnológica es el resultado de sintetizar o construir ideas mediante la recombinación de los
siguientes conceptos:
•

La innovación depende de la exploración del pasado.

•

La estructura organizacional puede influir o dominar la creatividad individual

•

La innovación se relaciona con la construcción de comunidades y la reorganización
de redes establecidas.

•

La innovación es tanto técnica como social.

Figura 2, Modelo de Hargadon (2003) , objeto intermediador (OI)

•

Modelo de KIM (1993)

Este modelo está constituido por el ciclo observar-evaluar-diseñar-implementar (OADI), en
el cual observar y diseñar forman conceptos abstractos, mientras que evaluar e implementar
corresponden a experiencias concretas.

Figura 3. Modelo de Kim.

•

Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka

Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2000) plantean cinco pasos para la creación del conocimiento:
compartir el conocimiento tácito, crear conceptos, justificar conceptos, elaborar un prototipo y
difundir e internivelar el conocimiento.

Figura 4. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka.

De los modelos descritos anteriormente, se seleccionó el de Von Krogh, Ichijo y Nonaka
(2000), que ya fue validado en los siguientes casos:
•

En el trabajo de tesis de maestría de Zárate (2013) para la Universidad de los Andes:

“Gestión de competencias para el análisis operacional estructurado del equipo rotativo. Caso de
estudio: Equipo rotativo del Departamento de Refinación de Crudos de la refinería
Barrancabermeja de Ecopetrol S.A.”.

Figura 5. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka validado por Zárate (2013). Caso de estudio

•

Ecopetrol.

En el trabajo de tesis de maestría de Rojas (2007) para la Universidad de los Andes:

“Modelo de creación de conocimiento para el desarrollo de innovaciones organizacionales. Caso
de estudio: ETB”.

Figura 6. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka validado por Rojas (2007). Caso de estudio ETB.

•

En el trabajo de tesis de maestría de Ruiz (2013) para la Universidad de los Andes:

“Reducción

en

el

tiempo

de

mantenimiento

de

parada

de

planta.

caso estudio: Unidad Viscorreductora II de ECOPETROL S.A .”

Figura 7. Modelo de Von Krogh, Ichijo y Nonaka validado por Santamaría (2013). Caso de estudio: Ecopetrol.

El método propuesto por Von Krogh, Ichijo & Nonaka (2000) (figura 3) fue seleccionado
para el aseguramiento del conocimiento en el mantenimiento con parada de planta en la refinería
de Barrancabermeja, porque:

•

Se requiere compartir conocimiento tácito del grupo de expertos de diferentes áreas,
con el fin de convertirlo en conocimiento explícito de tal forma que cree un nuevo
modelo de contrato (compartir conocimiento tácito).

•

Es necesario tener una visión con la que todo el equipo de expertos se identifique y
tenga clara la meta que se desea lograr (crear concepto).

•

Los avances y las acciones tomadas por el equipo de expertos deben ser claramente
justificadas al equipo tomador de las decisiones en términos de costos y utilidades, y
se debe explicar cómo estos se están alineando a las estrategias de la empresa
(justificar concepto).

•

Es necesario tener un prototipo con el que se evidencien, de forma tangible y
concreta, los resultados obtenidos, y del que surjan los aspectos del proceso a mejorar
(desarrollar un prototipo).

•

Dado que se esperan resultados satisfactorios de este modelo, es necesario llevar su
aplicación a otras áreas de la refinería de Barrancabermeja (difusión e internivelación
del conocimiento).

La figura 8 muestra el modelo de Von Krogh, Ichijo & Nonaka (2000) con los aportes
realizados por el autor producto del desarrollo de esta tesis.
1. En el proceso de compartir conocimiento tácito, se incorporó el modelo SECI con las
cuatro formas

de creación de conocimiento (socialización, articulación, combinación e

interiorización). Así, a través de reuniones se compartió el conocimiento tácito; posteriormente,
se creó conocimiento explícito mediante la elaboración de documentos. Estos documentos fueron
difundidos entre los interesados y, finalmente, se obtuvo la aprobación de la Gerencia General de
la refinería de Barrancabermeja de los documentos elaborados, a través de los cuales se generó el
contrato MA 0031203 (elemento intermediador) para el mantenimiento con parada de planta de

la refinería Barrancabermeja con vigencia de tres años, donde el pilar fundamental es el
aseguramiento del conocimiento mediante la planeación conjunta entre Ecopetrol y el aliado
estratégico, así como el desarrollo de competencias laborales del personal contratista.
2. Para la creación del concepto se realizó una sesión de trabajo con el equipo de expertos y,
empleando la metodología de la opinión de expertos, se definió la solución al problema
planteado. El concepto creado como resultado de esta actividad es: “El personal competente es
nuestro Aliado estratégico para lograr los metas de la compañía”.
3. Una vez creado el concepto, este debía ser justificado con cifras ante el tomador de la
decisión. Para ello, se realizó una planeación conjunta entre Ecopetrol y las firmas contratistas
durante las paradas de planta del año 2013, y los resultados evidenciados permitieron justificar
dicho concepto.
4. Mediante el elemento intermediador en el mantenimiento con parada de planta en la
refinería Barrancabermeja se pudo verificar el aseguramiento del conocimiento en el personal
directo (andamieros, soldadores, metalistas, operadores de equipo pesado) y en el personal
indirecto (director, planeador, programador, supervisor).

Figura 8. Método de Von Krogh, seleccionado para el desarrollo de la tesis, con los aportes del autor.

5. Mediante la aplicación de las mejores prácticas, se realizó la internivelación de
conocimiento para el mantenimiento de calderas, turbos y tanques de la refinería
Barrancabermeja.

5. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO
5.1. Se realizó la revisión bibliográfica y del marco teórico que le da soporte al
modelo implementado.
5.1.1. Conocimiento
Nonaka y Takeuchi (1999), mediante el modelo SECI, consideran cuatro formas de creación
de conocimiento.
•

Conocimiento tácito a tácito (socialización): se da cuando una persona comparte su
conocimiento tácito directamente con otra persona, mediante la observación, la imitación
y la práctica, es decir, existe asimilación del conocimiento y llega a formar parte de su
propio conocimiento.

•

Conocimiento tácito a explícito (articulación): se da cuando se es capaz de transmitir o
compartir formalmente los fundamentos del conocimiento tácito, convirtiéndolo en
explícito.

•

Conocimiento explícito a explícito (combinación): se da a través de compartir y combinar
varias partes separadas de conocimiento explícito para establecer un nuevo conjunto de
conocimientos.

•

De explícito a tácito (interiorización): se da cuando el conocimiento explícito se extiende
por la empresa y otros empleados lo interiorizan y lo utilizan para ampliar, extender y
modificar su propia base de conocimiento tácito.

Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2000) presentan cinco pasos de creación del conocimiento:
compartir el conocimiento tácito, crear conceptos, justificar conceptos, elaborar un prototipo e
internivelar el conocimiento.

5.1.2. Aprendizaje
Según Kim (1993), el aprendizaje es el mejoramiento de una habilidad para realizar acciones
efectivas, así como la adquisición de estrategias y aptitudes. Se divide en dos tipos: aprendizaje
operacional, que es la capacidad de realizar algo con relación a una situación deseada, y
aprendizaje conceptual, que se refiere a la capacidad de comprender la experiencia.
5.1.3. El quiebre tecnológico
Para Hargadon, la tecnología es la conjugación de personas, ideas y objetos para el logro de
un cometido particular. Los objetos son el hardware, los elementos físicos que son tangibles y
relativamente invariables. Las ideas son comprensiones de cómo interactúan estos objetos. Y la
gente es quien conoce las ideas y los objetos. Los cambios en estos tres elementos (la gente, las
ideas o los objetos) pueden generar transformaciones profundas en el sistema global.
Según el concepto de innovación abierta de Chesbrough, (2003) las ideas valorables vienen
de dentro o fuera de la compañía y pueden ir al mercado desde dentro o fuera de la compañía. De
acuerdo con este autor, los caminos externos son igualmente importantes que los caminos
internos. ¿Y cómo se puede construir una ruta de innovación? 1. Cerrando las brechas actuales.
2. Encontrando puntos ciegos en el negocio, nuevas oportunidades. 3. Revisando tecnologías
externas con expertos externos. 4. Comprando tecnología externa. 5. Patrocinando nuevas
compañías para cubrir necesidades no satisfechas. 6. Aumentando los nuevos negocios.

5.1.4. Redes sociotécnicas y objetos intermediadores
Borghoff y Pareshi (1997) definen los objetos intermediadores como aquellos que contienen
información dentro de una organización; estos pueden tomar la forma de video, manuales,

software, artículos, patentes, imágenes, entre otros. Los objetos intermediadores, mediante su
manipulación y consulta, permiten que las personas interactúen.
Hargadon muestra la forma de ver los procesos de innovación a través de redes sociotécnicas, y la construcción de puentes para conectar y/o crear nuevos mundos. Generalmente las
redes se asocian a que únicamente representan personas. Sin embargo, las redes socio-técnicas
están compuestas por personas, ideas y objetos, en donde los objetos son nodos que ayudan a
comunicar a las personas. Hargadon también expone la construcción de puentes entre mundos
distintos en donde aparentemente no existe relación; este acercamiento puede llevar a la creación
de nuevos mundos.
5.1.5. Juicio de expertos
El juicio de expertos es la expresión de la opinión, basada en el conocimiento y la
experiencia, que los experimentados realizan para dar respuesta a los problemas. El juicio de
expertos representa su conocimiento versado al dar respuesta a las preguntas de un problema
determinado (Keeney, 1991).
Una metodología para el juicio estructurado de expertos debe aspirar a tres diferentes
objetivos (Cooke y Goznes, 2008), que son:
a) Censo. Se hace un examen de la distribución de los distintos puntos de vista en la
comunidad científica. Cuando se busca censar la opinión científica pueden ser usadas diferentes
maneras de dar pesos específicos a los expertos.
b) Consenso político. Es un procedimiento mediante el cual se otorga peso específico a las
opiniones expertas de acuerdo con los intereses o grupos que representan. En este caso es común
dar pesos específicos iguales a cada actor involucrado.
c) Consenso racional. Se refiere a un proceso de decisiones de grupo. El grupo acuerda
previamente y se compromete con una metodología que será utilizada para generar una
representación de la incertidumbre del propósito para el cual el panel ha sido convocado. No es

necesario que cada miembro del panel adopte el resultado de la metodología como su creencia
personal. Más bien se trata de una forma de acuerdo en cuanto a la distribución que representará
al grupo.
El uso de juicio de expertos ayuda a incorporar los resultados de la experiencia y la
investigación en áreas en las que los modelos de los procesos involucrados son incompletos o
cuando no hay consenso sobre el modelo correcto a aplicar.

5.1.6. Gerenciamiento en parada de planta
Según Amendola (2005), los mantenimientos con parada de planta proveen la oportunidad
única para intervenir los activos que usualmente no están disponibles durante la operación
normal o que lo están en breve o escaso periodo de parada. La capacidad de pérdida puede ser
recuperada hasta una funcionalidad superior durante una parada de planta. Se debe prestar
atención importante a los mínimos detalles o, de lo contrario, se pueden generar muchos
problemas que pueden causar retrasos innecesarios. Dentro de estos detalles se encuentra la
adecuada selección de los recursos humanos, para lo cual se debe contar con un plan que
involucre los métodos de reclutamiento y el plan de desarrollo del mismo, con el fin de lograr los
objetivos propuestos.
La forma y el tamaño de la organización del mantenimiento con parada de planta deben ser
conformados dependiendo de la respuesta a estas tres preguntas (Lenaham, 2009):
•

¿Quién gerencia el mantenimiento con parada de planta?

•

¿Quién es el responsable de la ejecución?

•

¿Cómo es la forma como van a interactuar el responsable del gerenciamiento y el de

ejecución?

Figura 9. Interacción entre gerenciamiento y ejecución del mantenimiento con parada de planta.

Por ser eventos en los cuales se requiere un número considerable de personas, es necesario
realizar en los mantenimientos con parada de planta un cuidadoso análisis que asegure la
selección de las personas que cumplan los requisitos en cuanto a conocimiento y habilidades
requeridas. Los problemas no se solucionan solamente con incorporar fuerza laboral; es
preferible tener un pequeño número de trabajadores calificados que un gran número de
trabajadores con baja experiencia en la labor a ejecutar. Este principio está basado en lo
siguiente:
•

Cada unidad tiene un punto de saturación más allá del cual el número de trabajadores solo

servirá para disminuir los rendimientos laborales.
•

Al incrementar el número de trabajadores se incrementa también la dificultad en la

comunicación y los riesgos potenciales de accidentalidad.
•

El número de personal calificado es limitado; así, al incrementar el número de personas

disminuye el nivel promedio de habilidades.
•

Los costos se incrementan al incrementar la fuerza laboral.

Los procesos de gestión de los recursos humanos de un proyecto incluyen lo siguiente
(Project Management Institute, 2012):
•

Planificación de los recursos humanos: identificar y documentar los roles del proyecto,

las responsabilidades y las relaciones de informe, así como crear el plan de gestión de personal.
Esas personas o grupos pueden ser de dentro o de fuera de la organización que lleva a cabo el
proyecto. El plan de gestión de personal puede incluir cómo y cuándo se adquirirán los miembros
del equipo del proyecto, los criterios para eximirlos del proyecto, la identificación de las
necesidades de formación, los planes relativos a recompensas

y reconocimientos,

consideraciones sobre cumplimiento, polémicas de seguridad y el impacto del plan de gestión de
personal sobre la organización.
•

Adquirir el equipo del proyecto: obtener los recursos humanos necesarios para concluir el

proyecto.
•

Desarrollar el equipo del proyecto: mejorar las habilidades de los miembros del equipo

con el fin de aumentar su capacidad de completar las actividades del proyecto y mejorar los
sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del grupo con el fin de incrementar la
productividad a través de un mayor trabajo en equipo.
•

Gestionar el equipo del proyecto: el equipo de dirección del proyecto observa el

comportamiento del equipo, gestiona los conflictos, resuelve las polémicas, coordina cambios y
hace una evaluación de los miembros del equipo con el fin de mejorar el rendimiento. Como
consecuencia de gestionar el equipo del proyecto, se actualiza el plan de gestión de personal, se
presentan solicitudes de cambio, se resuelven polémicas, se proporciona una entrada a las
evaluaciones de rendimiento de la organización y las lecciones aprendidas se añaden a la base de
datos de la organización.

5.2 APLICACIÓN DEL MODELO
5.2.1

Conformación del equipo de trabajo

Se conformó un grupo interdisciplinario de expertos de Ecopetrol, con el fin de estructurar un
modelo de contrato que permita el aseguramiento del conocimiento en el mantenimiento con
parada de planta y, así, se elimine la mayor duración de estos mantenimientos. El grupo
interdisciplinario fue nombrado directamente por la Gerencia General de la refinería
Barrancabermeja y se caracteriza porque, desde la experiencia en cada una de sus áreas, conoce
claramente la problemática en el mantenimiento con parada de planta en la refinería y sus
implicaciones. El equipo de expertos está conformado por el Departamento de Paradas de Planta,
la Coordinación de Contratación, el Departamento de Mantenimiento Rutinario, la Dirección de
Abastecimiento y la Vicepresidencia Jurídica.

5.2.2.

Compartir el conocimiento tácito

Mediante reuniones con el grupo de expertos se compartió el conocimiento tácito utilizando
la metodología SECI. Al transformar este conocimiento tácito en explícito se obtienen los
documentos requeridos para tener el contrato con un nuevo modelo que permitirá el
aseguramiento del conocimiento en el proceso de paradas de planta. La figura 11 muestra la
etapa de compartir el conocimiento tácito.

Figura 10. Desarrollo del modelo propuesto por el autor. Fase de compartir el conocimiento tácito.

5.2.2.1. Introducción a una visión de aseguramiento del conocimiento
Se realizó una sesión de trabajo con el gerente general de la refinería Barrancabermeja y el
grupo de expertos seleccionado para estructurar el nuevo modelo de contrato que permitirá el
aseguramiento del conocimiento en el proceso de paradas de planta. En esta sesión se resaltó la
importancia de la contribución de cada uno de los expertos y se establecieron los lineamientos
bajo los cuales debería estructurarse el nuevo modelo de contrato.
Uno de los parámetros es la medición continua de las competencias del personal y la
implementación de planes de desarrollo que permitan cerrar las brecha en el aseguramiento del
conocimiento, con el fin de obtener trabajos de calidad que certifiquen la confiabilidad mecánica
y operacional de las unidades, con cero impacto a las personas, el medio ambiente y las
instalaciones y económicamente rentables.

5.2.2.2
Identificación del estado actual del proceso de Paradas de Planta en la Refinería
Barrancabermeja
El autor realizó una presentación al grupo de expertos acerca de la forma como la refinería
Barrancabermeja ha evolucionado en el proceso de paradas de planta. Posteriormente, en
conjunto con el grupo de expertos, se determinaron las situaciones inicial y actual del proceso de
paradas de planta.
El mantenimiento con parada de planta en la Gerencia Refinería de Barrancabermeja es un
evento de gran importancia, dado que permite restablecer la confiabilidad operacional y
mecánica de las unidades de proceso. Sin embargo, afecta económicamente las finanzas de la
refinería, pues implica disminuir la producción de los derivados del petróleo en 30.000 barriles
día por un tiempo promedio de 30 días en las unidades de Topping; en las unidades de Cracking,
Fondos y Petroquímica este tiempo es de 35 días. La suspensión en la producción implica una
pérdida económica de 480.000 dólares día en las unidades Topping y Fondos, mientras que para
las unidades de Petroquímica y Cracking esta pérdida es de 350.000 dólares día.

Las paradas de planta en la refinería de Barrancabermeja tienen las siguientes características:
1. Son eventos esperados por los diferentes interesados para solucionar las restricciones que
tiene la unidad, incrementar o maximizar su producción, restablecer la condición de los equipos
que se encuentran con fallas y realizar todos aquellos trabajos que no son factibles de ejecutar
cuando la planta se encuentra en servicio.
2. Es una operación que involucra un número considerable de personas (en cada parada de
planta se contratan en promedio 900 personas) en áreas pequeñas de trabajo.
3. Suceden altas interferencias entre trabajos, lo que obliga a programar labores simultáneas.
Esto incrementa el riesgo en el cumplimiento del cronograma.
4. Existe alta exposición al riesgo de las personas que ejecutan los trabajos.
5. Representan el 25% de los costos anualizados totales de mantenimiento. Dados estos
costos, siempre serán un foco para optimizar el presupuesto e incrementar el margen de
ganancias. En el caso de la refinería de Barrancabermeja, los costos de mantenimiento con
parada de planta ascienden a 95.000 millones de pesos anuales.
6. Se exige una mínima duración en la ejecución de los trabajos, con el fin de restaurar la
operación en el menor tiempo posible y restablecer los inventarios para la posterior venta de
productos.
7. Gran número de trabajos intrusivos, en espacios confinados y trabajos en caliente (en
presencia de chispa o llama), que pueden ocasionar incendios.
8. Deben ejecutarse con altos estándares de calidad, con el fin de asegurar la confiabilidad
de la unidad durante el próximo periodo de producción programado, de tal forma que no se
presenten paradas no programadas.

9. Con el fin de minimizar los riesgos involucrados en una parada de planta, se requieren
una planeación y una programación detalladas hora a hora de las diferentes actividades a
ejecutar, con el fin de lograr que las labores se ejecuten de acuerdo con el plan.
10. Se requiere una coordinación precisa de todos los participantes, lo cual hace necesario
que se tengan claros los roles y las responsabilidades, así como el instante preciso en el cual se
requiere la intervención de cada participante.
Dadas las anteriores características, y con el fin de cumplir los indicadores de desempeño
definidos para las paradas de planta, la refinería de Barrancabermeja ha evolucionado en el
proceso de Gestión de Paradas de Planta, así:
Antes de 1997 no se contaba con un proceso. Se tenía la política de abrir todos los equipos de
la planta, y la ejecución de los trabajos era 100% con recursos propios. Las bodegas contaban
con un gran stock de inventario y los registros de los trabajos ejecutados se hacían en medios
físicos. Después de 1997 se implementó el proyecto SCAM, el cual permitió definir un proceso
en el que se establecieron hitos claves y sus entregables; también se implementaron las órdenes
de trabajo y la documentación se empezó a registrar en el software Minms. Sin embargo, este
primer proceso está centrado un 90% en la ejecución y un 10% en la planeación. La figura 10
muestra los hitos del proceso.
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Figura 11. Representación del proceso de mantenimiento con paradas de planta con el proyecto SCAM .

En el año 2003, con la optimización de la refinería, se actualizó el proceso de paradas de
planta, alineándolo con las mejores prácticas a nivel mundial. Allí se establecieron siete fases,
cuatro herramientas y once áreas de conocimiento, las cuales se enuncian en la siguiente tabla:

Procedimiento de
Autocontrol

Fase

Descripción de la fase

Herramienta utilizada

1

Planeación de largo plazo

2

Definición del alcance

Taller Fat-Rat Tipo B.
Directrices de la GRB.
Taller de cuestionamiento.
Taller de descontaminación.

3
4
5
6

Precontractual
Planeación detallada
Alistamiento
Ejecución

7

Cierre

Taller Fat-Rat Tipo A.
Taller de alistamiento.
Libro de coordinación de la
parada, software de
programación y control.
Taller de emergentes.
Seguimiento de costos.
Taller de lecciones
aprendidas.

Tabla 1. Fases del proceso del mantenimiento con parada de planta, proyecto optimización de la
refinería 2003.
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Para cada fase se identificó claramente un hito de cierre, que permitió dar inicio a la siguiente
fase. El cumplimiento del plan de hitos garantiza el éxito de la parada de planta en cada una de
las premisas, que son:
1. Cero afectación a las personas.
2. Cero impactos ambientales.
3. Trabajos con calidad para asegurar la confiabilidad de la unidad durante su próxima
corrida.
4. Cumplimiento de los tiempos programados para la parada de planta.
5. Cumplimiento de los costos definidos para la parada de planta (estos deben ser los

Procedimiento de
autocontrol

definidos en el benchmarking de las mejores refinerías a nivel mundial).
Fase

Descripción de la fase

Hito de cierre de fase

1

Planeación de largo
plazo
Definición del alcance
Precontractual
Planeación detallada
Alistamiento
Ejecución
Cierre

Reunión de inicio de la
parada
Congelamiento del alcance
Adjudicación de contratos
Taller de alistamiento
Corte de carga
Productos a tanques
Informe final

2
3
4
5
6
7

Tabla 2. Hitos de cierre de cada fase del mantenimiento con parada de planta, proyecto
optimización de refinerías.

El proceso de mantenimiento con parada de planta actualizado mediante el proyecto de
modernización de refinería, se representa en la figura 12. Allí se muestra la línea de tiempo en la
cual debe ejecutarse cada una de las fases y los tiempos en los cuales deben cumplirse los hitos
de cierre de cada fase; adicionalmente, se muestra las áreas de conocimiento que involucran cada
fase.

Figura 12. Línea de tiempo de las fases del proceso de mantenimiento con parada de planta, proyecto optimización de
refinerías.

Actualmente las paradas de planta se realizan con firmas contratista cuya vinculación
requiere realizar procesos de contratación en los que es necesario surtir los pasos indicados en la
tabla 3.
Paso
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Actividad
Responsable
Elaboración de recomendaciones a Ingeniero
de
ejecutar
confiablidad
de
la
respectiva especialidad
Preparación de información para Ingeniero de Planeación
definición del alcance
Taller de definición del alcance y Líder de la parada de
consolidación de información
planta
Elaborar especificaciones técnicas de Ingeniero de Planeación
contratación y estimación de horas
hombre para la ejecución de los
trabajos
Determinación de la estrategia de Líder de la parada de
ejecución de la parada y número de planta
contratistas
Elaboración de presupuesto y Ingeniero
de
especificaciones
técnicas
de Coordinación
de
contratación
Contratación
Realizar proceso contractual para la Ingeniero de Dirección
selección de la(s) firma (s) de Abastecimientos
contratista(s)
Evaluación de ofertas
Funcionario autorizado
de la contratación
Asignación de contrato
Funcionario autorizado

Área responsable
Coordinación
de
Confiabilidad
Coordinación
de
Planeación
Departamento
de
Paradas de Planta
Coordinación
de
Planeación
Departamento
de
Paradas de Planta
Coordinación
Contratación

de

Dirección
Abastecimiento

de

Dirección
Abastecimiento
Dirección
Abastecimiento

de
de

10
11

Ejecución del contrato
Cierre y liquidación del contrato

Administrador
contrato
Administrador
contrato

del Paradas de Planta
del Paradas de Planta

Tabla 3. Secuencia de pasos para la contratación de los mantenimiento con parada de planta en la
refinería Barrancabermeja.

Una vez presentados y debatidos los anteriores aspectos, a través de una reunión con un
grupo de expertos y utilizando la técnica de lluvia de ideas, se identificó la situación inicial,
cuando Ecopetrol realizaba de forma directa la planeación, la ejecución y el cierre de los
mantenimientos con parada de planta, y la situación actual, en la cual estas actividades son
realizadas de forma contratada. La tabla 4 muestra las dos situaciones y las compara una a una.

Tabla 4. Situación inicial y actual del proceso de mantenimiento con parada de planta en la refinería
Barrancabermeja.

En el modelo inicial, Ecopetrol contaba con una nómina temporal de 1.700 trabajadores que
se incorporaban a la nómina de la empresa para realizar el mantenimiento con parada de planta.
Este modelo permitía identificar las habilidades, el conocimiento y las brechas del personal, para
luego implementar acciones de desarrollo que les permitiera alcanzar el nivel de experto.

Con el modelo actual se contratan varias firmas para realizar los mantenimientos con parada
de planta, por lo que los contratistas y el personal de planeación y ejecución cambian de una
parada a otra. Esto impide el aseguramiento del conocimiento, ya que no hay continuidad de la
firma contratista ni del personal, y también dificulta identificar las habilidades de los
trabajadores involucrados. Con la implementación de este modelo la duración de los
mantenimientos se ha impactado de forma considerable: en el año 2012 se identificó una brecha
de 65 días (gráfica 1) con consecuencias económicas de 27,30 millones de dólares (gráfica 2).

5.2.2.3 Causas que ocasionan la falta de aseguramiento del conocimiento y de desarrollo de
competencias en el mantenimiento con Paradas de Planta Refinería Barrancabermeja.
En una sesión con grupos de expertos, y mediante la metodología de Ishikawa, se
identificaron las causas que están ocasionando la falta de aseguramiento del conocimiento en el
proceso de paradas de planta. La figura 13 muestra dichas causas.

Figura 13. Causas de la falta de aseguramiento de conocimiento en el proceso de paradas de planta en la refinería
Barrancabermeja.

5.2.2.4. Planteamiento de las hipótesis
Mediante la metodología de lluvia de ideas, la opinión de expertos y la gestión de control del
cambio, se realizaron seis sesiones de trabajo que permitieron identificar las causas que impiden
el aseguramiento del conocimiento en paradas de planta, y se obtuvieron las siguientes hipótesis:
•

La falta de aseguramiento de las competencias laborales del personal involucrado en el
proceso de mantenimiento con paradas de planta está ocasionando la mayor duración de
estos trabajos.

•

La falta de continuidad de las firmas contratistas está impidiendo que se estructure un
plan de aseguramiento del conocimiento del personal.

•

Los documentos estándares actuales de contratación de los mantenimientos con parada de
planta están impidiendo tener contratistas aliados que busquen el aseguramiento del
conocimiento en el proceso de paradas de planta.

5.2.2.5.

Formulación de objetivos del nuevo modelo de contrato

Objetivo general
Asegurar el conocimiento en el mantenimiento con parada de planta en la refinería
Barrancabermeja, mediante un nuevo modelo de contrato para la planeación, ejecución y cierre
de este proceso.
Objetivos específicos
•

Realizar la planeación conjunta entre Ecopetrol y la firma contratista seleccionada que
permita la transferencia y el aseguramiento del conocimiento mediante los elementos
intermediadores (contrato y CMMS).

•

Diseñar y aplicar la pruebas de competencias de ingreso, salida y seguimiento, con el fin
de asegurar el nivel comprobado (mayor a 85%) de conocimiento del personal directo
(andamieros, soldadores, metalistas, operadores de equipo pesado) y del personal
indirecto (director, planeador, programador, supervisor).

5.2.2.6 Módulo hacia el aseguramiento del conocimiento
Para cerrar la brecha de días adicionales en los mantenimientos con parada de planta se
estructuró un nuevo modelo de contrato a largo plazo, en el que su pilar fundamental es la
planeación conjunta entre Ecopetrol y el aliado estratégico, lo que permitirá el aseguramiento del
conocimiento en este proceso y, en consecuencia, eliminar la causa que ha demandado días
adicionales para ejecutarlo.

5.3. CREAR CONCEPTO
Como se mencionó anteriormente, en una sesión de trabajo con la participación de expertos y
a través de lluvia de ideas se creó el concepto con el cual se identificará este proyecto, que se
muestra en la figura 14.

Figura 14. Desarrollo del modelo propuesto por el autor. Fase de crear concepto.

Se identificó que el elemento intermediador con el cual la red asegurará el conocimiento es el
sistema computarizado CMMS, el cual es la herramienta que tiene Ecopetrol para realizar el
gerenciamiento del mantenimiento. En la figura 15

se expone la forma como la red se

comunicará a través de CMMS y el otro elemento intermediador, que es el contrato.

Figura 15. Red de aseguramiento del conocimiento con los elementos intermediadores CMMS y contrato.

5.4. JUSTIFICAR EL CONCEPTO
Para justificar el concepto, en los contratos vigentes de la refinería Barrancabermeja se
implementó la planeación conjunta entre Ecopetrol y cada uno de los contratistas, con el fin de
verificar la duración de los mantenimientos con parada de planta. Mediante esta estrategia de
planeación conjunta se logró disminuir la brecha de días adicionales de duración de los
mantenimientos, que estaba en 65 días en el año 2012 (gráfica 1) y pasó a 9 días en el año 2013.
Esta reducción en los días adicionales permitió eliminar la pérdida económica por lucro cesante
por valor de 25 millones de dólares. La gráfica 3 muestra la tendencia a la disminución de los
días adicionales de duración de los mantenimientos con parada de planta en la refinería
Barrancabermeja.

Gráfica 3. Tendencia de los días adicionales en los mantenimientos con parada de planta en la
refinería Barrancabermeja con la planeación conjunta entre Ecopetrol y la firma contratista.

Al comparar la duración programada inicialmente y la duración de los mantenimientos con
parada de planta de las mismas unidades intervenidas en el año 2013, se puede demostrar que
con planeación conjunta se disminuye la mayor duración de los mantenimientos con parada de
planta, como lo muestra la gráfica 4. La gráfica 5 muestra que la última intervención anterior al
año 2013 tuvo una duración adicional de 44 días, mientras que cuando se implementó la
planeación conjunta fue de tan solo 9 días.

Gráfica 4. Comparación de los días adicionales en los mantenimientos con parada de planta sin y con
planeación conjunta, teniendo como referentes las mismas unidades intervenidas.

5.4.1. DESARROLLO DEL PROTOTIPO
El prototipo fue desarrollado siguiendo las etapas mostradas en la figura:

Figura 16. Etapas para el desarrollo del prototipo..

A través del elemento intermediador del contrato se realizó la parada de la planta de
alquilación y, con planeación conjunta entre Ecopetrol y la firma contratista, se logró el
aseguramiento del conocimiento del personal directo e indirecto del contratista. Para ello se
siguieron los siguientes pasos:
•

Identificación de brechas para lograr el nivel de competencia (superior a 8,5) del personal

crítico de 90 personas directas (24 andamieros, 14 soldadores, 50 metalistas, 12 operadores de
equipo pesado) y 11 personas indirectas (1 director, 1 planeador, 3 programadores, 6
supervisores). Mediante la aplicación de prueba técnica a cada una de las especialidades, cada
supervisor del contratista evaluaba al personal directo que tendría a su cargo, mientras que el
personal indirecto fue evaluado por el director de obra del contratista. Ambas pruebas fueron
auditadas por personal de Ecopetrol. La gráfica 6 muestra el nivel de conocimiento del personal
directo y su brecha para lograr el nivel competente, que corresponde a 8,5.

Gráfica 5. Nivel de competencia del personal directo según la prueba práctica de ingreso para la
ejecución de la parada de planta de alquilación 2013.

A partir de la gráfica 5 se pueden determinar las siguientes brechas para alcanzar el nivel
comprobado del personal directo (tabla 5).

Tabla 5. Brecha para alcanzar (8,5) de conocimiento competente, en el personal directo vinculado
para la parada de planta de alquilación 2013.

Para cerrar las brechas en las competencias se implementó un programa que consistía en
realizar seguimiento a la ejecución de los trabajos mediante observación de comportamientos y
auditorías con un grupo de expertos. Una vez realizada esta actividad, el equipo observador o
auditor realizó retroalimentación al trabajador de acuerdo con los hallazgos.
Después de tres seguimientos a la ejecución, el equipo de expertos realizó una prueba
práctica de salida en el sitio de las obras. La gráfica 6 muestra la tendencia favorable del
desarrollo de competencias al implementar las pruebas de entrada y salida. La brecha inicial se
logró cerrar en todas las áreas excepto en el uso de nuevas tecnologías, para lo cual será
implementado un plan de acción.

Gráfica 6. Nivel de conocimiento del personal directo al aplicar cada una de las pruebas prácticas.

Con el personal indirecto se empleó la misma metodología. La gráfica 7 presenta los
resultados de la prueba práctica de ingreso aplicada a estos trabajadores.

Gráfica 7. Nivel de conocimiento del personal indirecto al aplicar la prueba práctica de ingreso en la
parada de planta alquilación 2013.

De la gráfica 7 se pueden determinar las siguientes brecha existen para alcanzar el nivel
competente en el personal directo. La tabla 6 muestra esta brecha en cada una de las áreas.

Tabla 6. Brecha existente en el personal indirecto al aplicar la prueba de ingreso en la parada de
planta alquilación 2013.

En la gráfica 8 se observa la tendencia favorable del aseguramiento de las competencias
laborales en el personal indirecto luego de los tres seguimientos durante la ejecución por el grupo
de expertos y de implementar las pruebas de entrada y de salida La brecha inicial se logró cerrar
en todas las áreas.

Gráfica 8. Aseguramiento de competencias laborales del personal indirecto al aplicar cada una de
las pruebas prácticas.

5.5. DIFUSIÓN E INTERNIVELACIÓN DEL CONOCIMIENTO
El desarrollo de esta tesis fue difundido a las áreas de mantenimiento de calderas, turbos y
tanques de la refinería Barrancabermeja. Allí se está aplicando el método y actualmente se
encuentran en la fase de compartir el conocimiento tácito con el fin de tener los documentos que
permitan la contratación de una firma en cada una de ellas.
En el caso específico de calderas, se adelanta el proceso de concurso cerrado PRE0000128,
cuyo objeto es precalificar proponentes para contratar las “Obras de mantenimiento técnico a los
equipos de las unidades de Generación de Vapor y Energía de la Gerencia Refinería
Barrancabermeja”.

6. RESULTADOS OBTENIDOS
•

Se obtuvo la firma del contrato MA0031203, con un modelo nuevo de ejecución a largo

plazo cuyo eje principal es el aseguramiento del conocimiento en el proceso de mantenimiento

con parada de plantas mediante la planeación conjunta entre Ecopetrol y la firma contratista
seleccionada.
•

Mediante la ejecución del contrato MA0031203 se lograran los cambios mostrados en la

tabla 7, en la que se comparan la situación actual y futura con la implementación de este nuevo
modelo de contrato.

Tabla 7. Situación actual del proceso de paradas de planta y situación futura con la implementación
del contrato MA-0031203.

•

Mediante la planeación conjunta se llevó a nivel de competencia (superior a 8,5) a 90

trabajadores directos identificados como críticos en la parada de planta de alquilación (24
andamieros, 14 soldadores, 50 metalistas, 12 operadores de equipo pesado) y 11 trabajadores
indirectos (1 director, 1 planeador, 3 programadores, 6 supervisores).

7. CONCLUSIONES
•

Adjudicación del contrato MA-0031203, con un modelo que permite el desarrollo de
competencias laborales y el aseguramiento del conocimiento del personal del aliado
estratégico responsable de las paradas de planta.

•

Aseguramiento de competencia de 100 trabajadores que se encontraban en nivel
aceptable se llevó a nivel profesional logrando disminuir de 8 a 2 días adicionales de la
parada de alquilación, eliminando las consecuencias económicas en USD 1.8 millones.

•

El nuevo modelo de planeación conjunta permitió reducir de 65 a 9 los días de mayor
duración de los mantenimientos con parada de planta anualmente y eliminar las
consecuencias económicas en 25 millones de dólares.

•

Aplicando la internivelación del conocimiento, el autor difundió el nuevo modelo y los
resultados obtenidos en el caso de estudio, para su aplicación en el mantenimiento mayor
de calderas (proceso de precalificación PRE-0000128), y tanques de la refinería
Barrancabermeja.

8. REFLEXIONES
•

El hecho de tener un aliado estratégico para los mantenimientos con parada de planta en
la refinería Barrancabermeja durante los próximos tres años permitirá considerar la
gestión de competencias como una inversión que se recupera en el futuro y no un gasto
sin sentido.

•

Al mejorar las competencias del personal también se mejora la productividad y la calidad
de los trabajos, dando cumplimiento a las metas de Ecopetrol en la producción de barriles
limpios.

•

El modelo estructurado para tener un aliado estratégico para los mantenimientos con
parada de planta en la refinería Barrancabermeja será referente de aplicación en otras
áreas de Ecopetrol.

9. TRABAJOS FUTUROS
•

Durante la ejecución del contrato MA-0031203 en el año 2014, se espera llevar a nivel
competente a 500 personas en las especialidades de andamiero, soldador, metalista,
operador de equipo pesado, director, planeador, programador y supervisor, empleando la
metodología identificada y aplicada en el caso estudio.

•

Adjudicar en el año 2014 los contratos para el mantenimiento de calderas, turbos y
tanques de la refinería Barrancabermeja, aplicando la metodología desarrollada en esta
tesis.
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