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1. Formulación del Problema y Objetivos de la Investigación 
 
 

1.1. Introducción  
 
Recientemente ECOPETROL S.A. a través de la Dirección General de 
Operaciones entregó la Política de Gerencia de Activos; esta política busca 
tener un punto de referencia único y común entorno a las acciones a 
desarrollar en los activos productivos del negocio desde la perspectiva de 
integridad, la confiabilidad y la administración rentable y segura de las 
operaciones (Grupo Central de Mantenimiento de ECOPETROL, 2006a, p. 
3). La política aplica para las unidades operativas de ECOPETROL S.A. 
las cuales son la Vicepresidencia de Producción, Vicepresidencia de 
Refinación y Petroquímica y la Vicepresidencia de Transporte ver Figura 
1. 
 

 
Figura 1. Esquema general de la organización de Ecopetrol S.A., tomado 
de www.ecopetrol.com.co 

 
 
Adicional a la política de gerencia de activos, el Grupo Central de 
Mantenimiento, que pertenece a la Dirección General de Operaciones y 
autor de la política de gerencia de activos, viene trabajando en la 
elaboración del manual de gerencia de activos que busca tener un punto 
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único y común en  torno a las acciones a desarrollar en los activos 
productivos del negocio asegurando las responsabilidades de las diferentes 
áreas de la organización (Grupo Central de Mantenimiento de Ecopetrol, 
2006b, p. 3). 
 
La aplicación de la política de gerencia de activos trae consigo un enorme 
esfuerzo administrativo que involucra hacer cambios radicales en la 
cultura de trabajar, cambio de paradigmas de las personas, buscar 
objetivos en común dentro de los diferentes entes de la organización entre 
otros aspectos (Garcia, 2003). Esto hace pensar que si se quiere aplicar la 
política de forma exitosa en las diferentes Vicepresidencias Operativas de 
Ecopetrol S.A., hay que buscar la mejor estrategia para que sea operativa 
y cumpla con los objetivos para los que fue concebida. 
 
Un obstáculo adicional que se presenta para la aplicación de esta política 
dentro de las diferentes Vicepresidencias Operativas es la heterogeneidad 
de los negocios y la poca comunicación entre las unidades operativas de 
las mismas,  lo cual puede generar esfuerzos independientes para tratar 
de llevar a la práctica la política de Gerencia de Activos, efecto contrario a 
lo que busca la Dirección General de Operaciones que es la unidad de 
conceptos para administrar los distintos negocios. 
 
Adicionalmente, al leer la definición de Gerencia de Activos que está en la 
política de Gerencia de Activos (DGO-CCM-01), se encuentra un aspecto 
muy importante como es la reducción de los costos operativos al igual que 
la  disminución de pérdidas de producción (llamadas diferidas de 
producción). Si bien la política menciona dentro de los indicadores de 
gestión algunos costos, deja la posibilidad de incluir otros indicadores de 
costos en la medida que se vaya implementando el modelo. Sin embargo 
para efectos de una medición del mejoramiento que puede darse con la 
política de gerencia de activos no se plantea en el manual de gerencia de 
activos, la base de comparación que nos indique, por ejemplo, la reducción 
de costos operativos, disminución por pérdida de diferidas de producción 
entre otros. 
 
 

1.2. Problema. 
 
Tanto la política como el manual de Gerencia de Activos, entregan 
lineamientos para la administración rentable y confiable de los activos, a 
pesa de lo anterior, no se tiene claro por parte de ninguna unidad 
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operativa de ECOPETROL S.A. cómo llevar a la práctica la 
implementación de la política de gerencia de activos al igual que el  
manual de gerencia de activos. 
 
Es  por esto que para poder iniciar la implementación de esta política, en 
primer lugar, es necesario comparar el estado actual, en este caso de la 
Superintendencia de Operaciones Apiay  contra el estado ideal al que se 
quiere llegar,  para así, determinar la brecha existente que se quiere 
cerrar. A esto le llamaremos evaluación del sistema. 
  
Una vez realizado la evaluación del sistema, el siguiente problema que se 
tiene es el diseño del plan o estrategia a seguir para poder cerrar esa 
brecha, lo que incluye, entre otros aspectos, el diseño de capacitaciones al 
personal, creación de indicadores de desempeño de los procesos a 
implementar, evaluación de los riesgos que se quieren mitigar, 
cuantificación de costos de inversión en el cambio, cálculo de los ahorros 
que busca la política de gerencia de activos. Todo este proceso de diseño de 
un plan estratégico para implementar la política de gerencia de activos en 
la Superintendencia de Operaciones Apiay (SOA), se pretende hacer 
utilizando la metodología del marco lógico, la cual es utilizada por 
diferentes organismos de cooperación en la elaboración de proyectos 
(Comisión de las comunidades europeas, 1993, p.14). 
 
Lo anterior nos da la oportunidad de poder indagar otros indicadores, 
adicionales a los que están propuestos en la política de gerencia de activos 
(Grupo Central de Mantenimiento de ECOPETROL, 2006a , p. 11) que 
permitan valorar los beneficios del modelo de gerencia de activos en la 
SOA . 
 
Por último la política de gerencia de activos entre otros aspectos, busca 
que las áreas de producción, mantenimiento, proyectos y administrativa 
logren sincronizar sus esfuerzos en torno a los mismos objetivos para que 
de esta manera se puedan alcanzar las reducciones en los costos de 
operación (entre el 20% y el 50%) y, aumento de la producción (del 15% al 
20%) sin hacer inversiones de capital en equipos para producción (Davis, 
2005). 
 

1.3. Pregunta de Investigación. 
 
Después de entender los beneficios económicos y administrativos que 
puede traer para Ecopetrol S.A. la política de gerencia de activos, surge la 
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pregunta de investigación que da origen al presente proyecto  ¿Cómo se 
puede hacer una implementación exitosa de la política de gerencia de 
activos en una Superintendencia de Operaciones de la Vicepresidencia de 
Producción?  
 
 

1.4. Objetivos Del Proyecto. 
 
Objetivo General: 
 
Entregar una propuesta de cómo implementar de forma práctica la 
política de gerencia de activos, utilizando como caso de estudio,  la 
Superintendencias de Operaciones  Apiay de la Vicepresidencia de 
Producción (VPR) de Ecopetrol S.A.  
 
 
Objetivos Intermedios: 
 

• Determinar el estado actual de la Superintendencia de Operaciones 
Apiay con respecto al modelo de gerencia de activos. 

 
• Plantear la estrategia desde el punto de vista teórico, que permita a 

la Superintendencia de Operaciones Apiay alcanzar los niveles de 
excelencia que propone la gerencia de activos. 

 
• Determinar cuáles son los riesgos operacionales que la gerencia de 

activos ayuda a disminuir. 
 
• Utilizar los conceptos aprendidos dentro de la Maestría, haciendo 

énfasis en los de Dirección Estratégica y Gestión del Conocimiento. 
 
 

1.5. Alcance del Trabajo. 
 
 
Este trabajo pretende entregar una evaluación objetiva del estado actual 
de la Superintendencia de Operaciones Apiay con respecto a los elementos 
de la política de gerencia de activos de Ecopetrol S.A., a su vez se 
propondrá un plan de acción estratégico que permita en el tiempo cerrar 
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las brechas encontradas en la evaluación con una valoración económica; 
para llevar a cabo esto se tendrán los siguientes entregables 
 

• Metodología para construir la herramienta de evaluación del 
modelo de gerencia de activos que permita de forma práctica 
analizar una unidad operativa de la Vicepresidencia de Producción 
de Ecopetrol S.A. 

 
• Herramienta de evaluación de la política de gerencia de activos en 

la Superintendencia de Operaciones Apiay. 
 
• Metodología para diseñar un plan estratégico que cierre la brecha 

encontrada en la evaluación de la Superintendencia de Operaciones 
Apiay de la VPR de Ecopetrol S.A., con respecto a los lineamientos 
planteados por la política de gerencia de activos. 
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2. Marco Teórico 
 
En los últimos años dentro de la evolución de los procesos administrativos en 
la industria en general, se ha venido hablando del posicionamiento clase 
mundo o los mejores en su clase como una manera que tiene una empresa 
industrial de comparar a nivel mundial sus procesos de gestión en las áreas 
operativas, bien sea en producción o mantenimiento. Lo anterior no es el 
resultado de un modelo caprichoso, más bien es la manera como responde 
cada una de las anteriores áreas operativas a las nuevas condiciones que el 
mercado impone. En la Tabla 1 se muestra un claro ejemplo de cómo las 
áreas de producción y mantenimiento han evolucionado a lo largo del siglo  
pasado a las condiciones que impone el mercado. 

Etap
a

Sucede 
aproximadamente Orientación h acia… Necesidad específica Orientación hacia… Objetivo q ue pretende

I antes de 1950 El producto Generar e l producto. Hacer acciones 
correctivas.

Reparar fa llos imprevistos.

II entre 1950 y 1959 La producción Estructurar un sistema 
productivo.

Aplicar acciones 
planeadas

Prevenir, predecir y reparar 
fallos.

III entre 1960 y 1980 La productividad Opt imizar la producción.
Establecer táct icas de  

mantenimiento.
Gestar y operar bajo un 

sistema organizado.

IV entre 1981 y 1995 La competitividad
Mejorar índices 

mundiales.
Implementar una 

estrategia.

medir costos, CMD, 
compararse, predecir 

índice…

V entre 1996 y 2003
La innovación 

tecnológica
Hacer la producción 

ajustada a la demanda.
Desarrollar habilidades 

y compet encias.
Aplicar cienci a y tecnología 

de punta

VI desde 2004

Producción Manufactura Mantenimiento e Ingeniería de Fáb ricas o 
Ingeniería de Confiabilidad

Gestión y operación integral de activos en forma coordinada entre ambas dependencias.
Gestión de Activos

 

Tabla 1. Evolución histórica de la áreas operativas de una empresa 
  

Como se ve en el cuadro anterior, la orientación de las empresas en este 
nuevo milenio está dada hacia los procesos integrativos de ambas 
dependencias para lograr optimizar no solamente la productividad de la 
empresa sino también el crecimiento personal. 

Ecopetrol S.A. no podía ser la excepción y más cuando sus retos corporativos 
demandan de las unidades operativas alcanzar estándares de excelencia 
operacional, razón por la cual a través del Grupo Central de Mantenimiento 

Fuente: Mora (2005, p. 16) 
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de la empresa se crean los lineamientos para realizar una administración 
rentable de los activos físicos y humanos de las áreas operativas, 
anteponiendo siempre un respeto por el medio ambiente y una operación 
segura y confiable. Estos lineamientos se muestran al interior de la empresa 
como una Polít ica de Gerencia de Activos y un Manual de Gerencia de Activos 

 

2.1. Gerencia de Activos 
 
 
La gerencia de activos es una manera o estrategia de administrar los 
activos de una empresa para lograr  un sustancial resultado. Su objetivo 
principal está en asegurar que los activos físicos de una empresa tengan 
un nivel de desempeño que permita mantener o mejorar los resultados de 
producción. 
 
 
Una definición más formal se tiene de la norma PAS 55-1 (2004) que 
define a la gerencia de activos de la siguiente manera: 
 
 
“Son actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas con las que una 
organización maneja óptimamente sus activos, cubriendo aspectos como 
desempeño, riesgo y costos  durante todo su ciclo de vida con el propósito 
de lograr su plan estratégico organizacional”. 
 

2.1.1. Beneficios de la estrategia de gerencia de activos. 
 
 
Al querer administrar los activos físicos de tal manera que los costos de 
operación y mantenimiento  bajen, al mismo tiempo que se aumenta la 
producción, sin hacer inversiones en activos físicos nuevos, son algunos 
beneficios que la gerencia de activos. Según Davis (2005, p. 2) La gerencia 
de activos trae otros beneficios, como son: 
 

• Análisis preciso del mantenimiento de los equipos en donde se 
registren las reparaciones con las respectivas partes reemplazadas. 

• Incremento de la disponibilidad de los sistemas de producción y de 
los equipos. 

• Menos fallas en los sistemas de producción y de los equipos. 
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• Mejoramiento de la calidad asociada a los productos con una 
reducción en los costos asociados o el  reprocesamiento de 
productos. 

• Disminución de los costos de mantenimiento, inventario de 
repuestos y reemplazo de equipos ver Figura 2. 

• Aumento de la moral de la administración y de los trabajadores 
cuando empiezan a disfrutar de un ambiente proactivo en vez de 
sobrevivir en el caos. 

• Se produce un aumento en la capacidad real  de cada unidad por ser 
operadas en unos niveles altos de productividad durante periodos 
largos sin tener fallas excesivas por equipo. 

 

10% a 20% en incremento de 
costos durante los seis 
prim eros meses

20% a 30% en reducción de 
costos al final del t ercer año

Costos de mantenimiento

Típico quiebre en los costos al 
final del primer año

Beneficios en el incremento 
en la producción. OEE 5% A 15% incremento en la 

utilidad

 
Figura 2.  Resultados que se pueden esperar con la implementación de la gerencia de 

activos. Fuente Physical  Asset Management Handbook. Mitchell J. (2002)   

 
Ahora bien, de acuerdo con la Política de Gerencia de Activos de Ecopetrol 
S.A. (DGO-CCM-01, 2006), los componentes de la gerencia de activos son 
los siguientes: 
 
 

• Riesgo – Costo – Beneficio: Todo trabajo debe estar evaluado en 
estos términos y en este orden. 

• Mantenibilidad : O el aseguramiento de la confiabilidad desde el 
diseño. 

• Confiabilidad de equipos : Busca aplicar de manera completa las 
metodologías existente para el aseguramiento de la confiabilidad. 
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• Confiabilidad del proceso : Busca hacer partícipe a la operación de 
manera activa en el gerenciamiento de los activos físicos. 

• Confiabilidad humana : Busca trabajar de forma permanente en el  
aumento de la productividad y aseguramiento de las competencias 
del personal de la organización. 

• Confiabilidad en datos : Busca asegurar la información para que 
sirvan de soporte en toma de decisiones. 

 

2.1.2. Documentos de ECOPETROL S.A. relacionados con la 
Gerencia de Activos 

 
 

ECOPETROL S.A. a través de su Grupo Central de Mantenimiento, ha 
venido trabajando en la creación de políticas que ayuden a direccionar los 
objetivos de la función de mantenimiento en toda la empresa, de tal forma 
que su aporte a los objetivos generales de la empresa, sean significativos. 
 
 
Lo anterior ha permitido definir políticas corporativas como el 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM, por sus siglas en inglés), 
inspecciones basadas en riesgo (RBI), que son modelos utilizados dentro 
de la misma industria  petrolera y muchas otras e igualmente contribuyen 
en la confiabilidad de los equipos de la operación de campos y refinerías, 
así como también en la optimización de los costos de mantenimiento y de 
operación. 
 
 
 Lo que en un principio se creó exclusivamente para el área de 
mantenimiento, rápidamente ha tenido un cambio sustancial, al ver que 
todas estas metodologías deben ser trabajadas y acogidas tanto por el 
personal de mantenimiento como el personal de producción si se quiere 
estar en niveles de clase mundo. Lo anterior se puede evidenciar con el  
documento emitido Política de Gerencia de Activos (DGO-CCM-01, 2006 ) 
por ECOPETROL S.A que da las pautas de la Gerencia de Activos y en la 
que involucra los diferentes actores que intervienen en el ciclo de vida de 
un activo, bien sea en un campo petrolero o en una refinería. 
 
 
El objetivo de la Política de Gerencia de Activos dentro de ECOPETROL 
S.A. es: “Con la publicación en este documento de la Política de Gerencia 
de Activos se busca tener un punto de referencia único y común en torno a 
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las acciones a desarrollar en los activos productivos del negocio, desde la 
perspectiva de la integridad, la confiabilidad y la administración rentable 
y segura de las operaciones” (DGO-CCM-01, 2006 ). 
 
 

2.3. Aportes de la Gerencia de Activos al Marco Estratégico de 
ECOPETROL S.A. 
 
 
Dentro del marco estratégico de Ecopetrol S.A. 2007 al 2011, el cual marca 
el norte de la organización para los próximos cinco años, se tienen dos 
lineamientos cuyos objetivos están orientados a desarrollar las 
oportunidades que se le presentan hoy. Estos dos lineamientos son la 
consolidación organizacional y el crecimientos en la cadena de valor del  
petróleo y del gas; con el primero, Ecopetrol S.A. se podrá fortalecer 
internamente para convertirse en una organización ágil y eficiente; el  
segundo le permitirá ser una empresa sólida y rentable (“Desafío 
2011”,2006, Octubre-Noviembre, p. 11). 
 
 
Así pues la gerencia de activos puede contribuir de una manera directa en 
la cadena de valor de producción (upstream), refinación (downstream), y el 
sistema de transporte (estaciones de bombeo y oleoductos) optimizando la 
gestión sobre los activos físicos dentro de un marco de excelencia 
operacional y soportado por el talento humano con que cuenta la 
organización. 
 
Todos los objetivos de cada uno de estas áreas contribuyen al logro de la 
Visión de ECOPETROL S.A. que dice “Ecopetrol será una empresa 
internacional de petróleo & gas, altamente competitiva, con un talento 
humano de clase mundial y socialmente responsable”.  

 

2.4. Aspectos que cubre la gerencia de activos 
 
 
Si bien se mencionó anteriormente que ECOPETROL S.A. ya tiene una 
política de gerencia de activos, ya a nivel internacional se viene 
trabajando desde hace unos años, algunos modelos de gerencia de activos  
construidos en su mayoría de casos por compañías consultoras de gran 
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prestigio a nivel mundial, dentro de estas empresas se destaca SAMI 
Corporation, también existe una norma británica, la PAS 55-1 (2004) , que 
está orientada específicamente a la gerencia de activos. El presente 
trabajo se basa en gran parte de los modelos planteados en las 
organizaciones y normas nombradas anteriormente, es por esto y para 
ubicar al lector, se describirán a continuación de forma breve los 
elementos que componen el modelo de SAMI y los lineamientos que cubre 
la norma PAS 55-1. 
 
 

2.4.1. Componentes que Cubre la Gerencia de Activos de 
acuerdo al modelo de SAMI. 
 
 
De acuerdo al modelo de SAMI  CORPORATION, los aspectos que cubre 
la estrategia de gerencia de activos son los siguientes (Davis, 2005). 
 

• Manejo Estratégico: Define la manera en que se debe establecer y 
comunicar el  futuro de la compañía incluyendo todos las partes 
interesadas (stakeholders)  a todo nivel de la organización. 

• Manejo de la  Información: Incorpora todos los procesos y 
herramientas que son usadas para el almacenaje y recuperación de 
la información que es usada para soportar la toma de decisiones. 

• Manejo de la  Organización: Cubre los aspectos administrativos y 
define los roles del personal que tiene que ver con el mantenimiento 
y la confiabilidad de todos las áreas operativas de la organización. 

• Manejo de la Capacidad: Hace referencia a los métodos que se 
pueden adquirir o la capacidad de que se dispone para administrar 
el capital invertido. Incluye todos los aspectos relacionados con 
confiabilidad, mantenibilidad y operatibilidad dentro del diseño e 
instalación de nuevos sistemas y equipos o modificaciones a los ya 
existentes.  

• Manejo de la Producción: Incluye todos los procesos necesarios para 
establecer y mantener un apropiado control de procesos tanto como 
se requiera en la administración del proceso de producción  dia-dia. 
Este manejo incluye los equipos críticos para la operación, 
administración de la calidad  entre otros. 

• Manejo del Recurso: Incluye toda la planeación y supervisión de las 
actividades que están asignadas al personal , materiales, 
herramientas y contratistas que acompañan el dia-dia. 
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• Manejo de la  Logística: es más específica y se encarga 
prácticamente del manejo de materiales y bodega para que el 
suministro de partes no afecte la ejecución del “dia-dia”.  

• Manejo de la  Confiabilidad: Incluye los procesos de trabajo y 
actividades centralizadas en asegurar y aumentar la confiabilidad 
de los activos críticos  de las plantas. Incluye actividades 
proactivas, preventivas y predictivas de mantenimiento. 

• Manejo del Cambio: Incluye todo el proceso que se requiere para 
comunicar los objetivos de la gerencia de activos a todo el personal, 
de tal forma que haya una motivación a tomar como propio toda la 
filosofía que trae la gerencia de activos. De esta manera se 
alcanzará y mantendrá el éxito  en el estado del arte. 

 

2.4.2. Componentes que Cubre la Gerencia de Activos de 
acuerdo a la norma PAS 55-1. 
 
 
De acuerdo a la norma PAS 55-1 (2004), los elementos que cubre la 
gerencia de activos son los siguientes: 
 

• Requerimientos Generales: Como principio mandatario, la 
organización define el alcance de sus sistema de gerenciamiento de 
activos, por tal razón con este elemento lo que se busca es que la 
misma organización genere los requerimientos que el permitan 
asegurar el control  sobre todo el proceso de gerenciamiento. 

• Política y Estrategia para la  gerencia de activos: Busca que la 
organización tenga claro el alcance de la gerencia de activos y que 
sea consistente con el plan estratégico de la empresa. Al mismo 
tiempo establecerá en el largo tiempo las acciones estratégicas que 
le permitan alcanzar las metas propuestas. 

• Manejo de la información, evaluación de riesgos y planeación:  
Busca asegurar que la organización tenga un buen sistema de 
información de los activos, al igual que asegurar los procedimientos 
que disminuyan los riesgos  existentes en la operación. 

• Implementación y operación: Busca asegurar dentro que en el 
proceso de implementación y operación de la gerencia de activos se 
tengan clara la estructura organizacional, al igual que la definición 
de los niveles de autoridad y responsabilidad, también asegurar que 
se tiene un plan estructurado de entrenamiento  y desarrollo de 
competencias para el personal, documentación apropiada y el 
mismo control operacional. 
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• Revisión y acciones correctivas: La gerencia de activos se identifica 
con el mejoramiento continuo, es por esto que en este elemento se 
busca asegurar que exista un adecuado manejo para evaluación 
periódica del modelo para buscar mejorar en los aspectos que se 
consideren deben ser corregidos. 

 
 
 

2.5. Metodología del marco lógico para la aplicación en el diseño 
de la estrategia para implementar la gerencia de activos. 
 
 
Esta metodología es una herramienta que facilita dentro de un proyecto, 
los procesos de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del 
proyecto. Su orientación es por objetivos además de facilitar la 
comunicación entre las partes involucradas (Ortegón,  2005). 
 
 
La metodología del marco lógico (MML), según  Ortegón (2005), trae como 
ventaja sobre otras metodologías los siguientes aspectos: 
 

• Aporta una terminología uniforme para facilitar la 
comunicación. 

• Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de 
los objetivos, metas y riesgos del proyecto. 

• Suministra un temario analítico común que pueden utilizar 
los involucrados. 

• Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos. 
• Suministra información para organizar y preparar en forma 

lógica el plan de ejecución del proyecto. 
• Proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro 

(matriz de marco lógico), la información más importante 
sobre un proyecto. 

 
 
La MML contempla según Ortegón (2005), dos etapas que se desarrollan 
paso a paso en las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del 
proyecto. 
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Etapa 1: Identificación del problema y alternativas de solución. Se analiza 
la situación actual y se propone la situación  en la que se desea estar,  
proponiendo la estrategia para alcanzar esa situación (ver Tabla 2). 
 
 
 
 

Elementos de la etapa 1. 
Identificación del Problema Características 

Análisis de involucrados 

Busca identificar las personas o 
grupos que se afectan por el  proyecto 
ya sea de forma positiva o negativa y 
los roles que desempeñarán en el 
mismo. 

Análisis del problema 
Identifica el problema a resolver así 
como sus causas y efectos (árbol de 
problemas). 

Análisis de objetivos 
Busca convertir los estados 
negativos del árbol de problemas en 
soluciones o estados positivos (árbol 
de objetivos). 

Identificación de alternativas de 
solución 

Son las acciones que se proponen a 
partir de la parte mas baja del árbol 
de problemas y con ellas se 
construye el árbol de objetivos. 

Selección de la alternativa óptima 
Se identifican los objetivos que 
quedan dentro de la intervención y 
los que quedarán por fuera. 

Estructura analítica del proyecto 
EAP 

Establece niveles jerárquicos 
(ejemplo, el fin, objetivo central del 
proyecto, los componentes y las 
actividades, para luego poder 
construir la matriz de marco lógico. 

Tabla 2. Elementos de la etapa 1 de la  metodología del marco Lógico. (adaptado por el 
autor de Ortegon, 2005) 
 
 
Etapa 2 : Etapa de planificación, en esta etapa el proyecto se vuelve 
operativo y  se elabora la matriz de marco lógico que es la que presenta en 
forma resumida los aspectos más importantes del proyecto ( ver Tabla 3). 
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Elementos de la etapa 2. Matriz de 
marco lógico Características 

Resumen narrativo de objetivos 

Consta de una descripción del fin 
del proyecto (¿por qué el proyecto es 
importante?), el propósito (¿ por qué 
es necesario?), componentes o 
resultados (¿qué entregará el 
proyecto?), actividades (¿ qué se 
hará?)  

Indicadores  

Presentan información que 
determina el progreso del proyecto 
consta de: a) indicadores de fin y de 
propósito. b) indicadores de los 
componentes. c) indicadores de 
actividades. 

Medios de verificación 
Determina dónde se puede 
encontrar la información acerca de 
los indicadores. 

Supuestos 

Identifica los riesgos que puedan 
llegar a haber en cada etapa. 
Representan un juicio de 
probabilidad de éxito del proyecto 
que comparten todos los integrantes 
del mismo. Se ven como los 
supuestos que deben ser cumplidos 
para avanzar la siguiente nivel. 

Tabla 3. Elementos de la etapa 2 de la metodología del marco lógico. (adaptado por el 
autor de Ortegón, 2005) 
 
 
De acuerdo a Ortegón (2005) En la matriz de marco lógico se definen dos  
aspectos muy importantes, el primero se denomina la lógica vertical, que 
hace referencia a que en la construcción de la matriz se puede examinar 
los vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos. 
Esto quiere decir que si el proyecto está bien diseñado, entonces es válido 
afirmar que:  
 
 

• Las actividades especificadas para cada componente son necesarias 
para producir el componente. 

• Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. 
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• No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el 
propósito del proyecto. 

• Si se logra el propósito del proyecto, contribuirá al logro del fin. 
• Se indica claramente el fin, el propósito, los componentes y las 

actividades. 
• El fin es una respuesta al problema más importante. 

 
 
El otro aspecto que se observa en la matriz  es la lógica horizontal, ésta 
abarca el conjunto de objetivos-indicadores y medios de verificación que si 
están bien definidos se puede afirmar que: 
 
 

• Los medios de verificación identificados son los necesarios y 
suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los 
indicadores. 

• Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del 
proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 

 

2.6. Ciclo PHVA (Planera-Hacer-Verificar-Actuar) 
 
 
La gerencia de activos al igual que muchas otras herramientas 
administrativas implementadas hoy en día por las empresas denominadas 
de Clase Mundo, incluye dentro de sus procesos el modelo de 
mejoramiento continuo. Una herramienta fácil de utilizar pero igualmente 
poderosa para garantizar el mejoramiento continuo es el llamado ciclo 
PHVA (por sus siglas en español). Ver figura 2. 
 
Esta herramienta fue desarrollada en 1920 por Walter  Shewhart y 
popularizada por W Edwards Deming. Cada uno de sus aspectos tiene un 
propósito bien definido dentro del proceso de mejora continua (ISO/TC 
176/SC 2/N 544R, 2001).  
 

• Planificar: Busca establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 
políticas de la organización. 

• Hacer: Implementa los procesos. 
• Verificar: Realiza el seguimiento y la medición de los procesos y 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para 
el producto, e informa sobre los resultados. 
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• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 
de los procesos.  

 

 
Figura 3 Ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), fuente 

www.piqueras.org/docent/qualitat/iso_sdpi/9000/enfoque.htm 
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3. Trabajo Práctico 

 

3.1. Marco Conceptual para Desarrollar el Trabajo de 
Investigación 
 
 
La metodología para desarrollar el tema de tesis contempla realizar una 
revisión bibliográfica de manera constante y durante buena parte del 
tiempo que dure la  investigación; esta revisión bibliográfica se centrará 
en los modelos de gerencia de activos utilizados por otras empresas 
similares a ECOPETROL S.A. o empresas consultoras que utilicen la 
gerencia de activos adicional a esto se buscará información referente a 
mejores prácticas en la industria de tal forma que sirvan como soporte 
para creación de la matriz de gerencia de activos. La revisión bibliográfica 
también incluye mirar el tema de la metodología de  marco lógico para 
plantear la estrategia para cerrar la brecha encontrada entre el estado 
actual y en el que se quiere estar. 
 
Una vez realizada la revisión bibliográfica, se tienen los fundamentos 
teóricos suficientes  que junto con la experiencia del autor y su asesor 
externo, se procederá a construir la herramienta de evaluación que puede 
constar entre otros aspectos con la descripción de los elementos a evaluar, 
los componentes que validen la existencia o no de los elementos a evaluar 
y así determinar una calificación que muestre claramente la brecha 
existente. 
 
Después de diseñar y construir la herramienta de evaluación se validará 
con el asesor de ECOPETROL S.A. para oficializarla y proceder a realizar 
la evaluación. Con la evaluación realizada se evaluarán los hallazgos 
encontrados y utilizando el modelo de marco lógico se diseñará la 
estrategia para cerrar la brecha  existente. Por último se harán las 
conclusiones sobre el trabajo de investigación ver Figura 4. 
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3.2. Diseño de la Matriz de Gerencia de Activos. 
 
 
Para la creación de la herramienta que permitirá realizar el diagnóstico 
inicial de la Superintendencia de Operaciones Apiay (SOA), el autor se ha 
basado en los modelos propuestos por SAMI corp, la norma PAS 55-1 y los 
lineamientos planteados en el manual de Gerencia de Activos de 
ECOPETROL S.A (Grupo Central de Mantenimiento de ECOPETROL, 
2006), como también de la Matriz de Excelencia de Mantenimiento (Dixon, 
1995) y utilizada desde hace varios años en la Superintendencia de 
Operaciones Apiay por el Departamento de Mantenimiento ver Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión bibliográf ica de 
modelos existentes de 
gerencia de activos y 

procesos similares

Validación de la 
Matriz de G.A.

Revisión de bibliogr afía 
referente a mejores prácticas 
en la industria petrolera o afin 
con r especto a Gerencia de 

Activ os 

Evaluación de la  SOA 
con la matriz de G.A.

Análisis de Resultados

Creación de Matriz de 
Gerencia de activos con 
los aspectos a evaluar

Diseño del plan estrategico 
por la metodología de 

marco lógico para cerrar el 
gap encontrado

Conclusiones
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Los modelos anteriores se basan en el uso de las mejores prácticas  como 
elemento para el mejoramiento continuo de los procesos tanto de 
producción como de mantenimiento. Pero qué son las mejores prácticas?, 
esta pregunta puede arrojar respuestas muy genéricas toda vez que 
depende del tipo de empresa que se esté analizando, sin embargo, 
aceptando que los mercados en el mundo actual cada vez exigen unos altos 
niveles de calidad, disponibilidad, bajos costos y cumplimiento entre otros 
aspectos, se pueden enumerar una serie de indicadores que permiten 
determinar si una empresa está aplicando mejores prácticas y por ende es 
de clase mundo o no, estos indicadores  según Puente (2003, parr. 3) son:  

• Liderazgo en Calidad 
• Orientadas al Cliente. 
• Indicadores Claves de Desempeño KPI (Key Performance 

Indicators) 
• Planificación Estratégica a mediano y largo plazo. 
• Desarrollo asistido del personal en materia de capacitación. 
• Valor por el Factor Humano, todo el personal motivado e 

involucrado.  
• Administradas por Políticas. 
• Personal Polivalente, autocontrol pleno y trabajo en equipo. 
• Alianzas con proveedores. 
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• Proceso basado en la demanda y no en la capacidad. 
• Flexibilidad de producción. 
• Énfasis en los procesos estándares simples. 
• Conservación excelente de sus activos.  

 
 
Para la construcción de la matriz de gerencia de activos se tienen en 
cuenta los aspectos bases de la matriz de excelencia de mantenimiento por 
considerar que cubre gran parte de los aspectos solicitados en el modelo de 
gerencia de activos. 
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Figura 5. Matri z de Excelencia de Mantenimiento, Fuente Ecopetrol 
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Considerando que la Superintendencia de Operaciones Apiay (SOA) hace 
varios años inició un programa de excelencia en el Departamento de 
Mantenimiento, se puede afirmar que existe el ambiente para que la 
filosofía de gerencia de activos pueda ser aceptada fácilmente. Por esta 
razón mostrar los aspectos de la gerencia de activos de forma similar a la 
matriz de excelencia de mantenimiento tiene dos propósitos estratégicos. 
En primer lugar el  personal de operaciones y de mantenimiento ya están 
familiarizados con la metodología lo cual hace fácil su asimilación y en 
segundo lugar se puede inferir que no se está comenzando desde cero. 
 

 

3.3. Componentes de la Matriz de Gerencia de Activos 
 
 
La matriz de gerencia de activos está formada por nueve columnas 
llamados elementos de la gerencia de activos y cinco filas llamadas niveles 
de maduración; el cruce entre los elementos y los niveles de maduración se 
llaman componentes. Cada uno de los componentes de la matriz son los 
que se evalúan (ver Figura 6). 
 
Cada elemento se evalúa sobre una base de 10 puntos para un total de 90 
en toda la matriz; dependiendo del puntaje total que se obtenga, se 
clasificará en un nivel de maduración determinado por la Tabla 4 
 
 

NIVELES DE CLASIFICACION 
Nivel  Rango 

Inocente 0  a 10 
Insatisfactorio 10 a 20 
Conciente 20 a 50 
Los mejore en su clase 50 a 70 
Clase mundo 70 a 90 

Tabla 4. Tabla de clasificación del nivel de maduración dentro de la  matriz de gerencia 
de activos  
 
 
El puntaje obtenido en cada elemento también nos da una clasificación 
dentro de los niveles de maduración, por ejemplo, si en el elemento 
Dirección Estratégica el puntaje obtenido fue de 4.6, entonces su nivel de 
maduración será conciente.  
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C lase Estrategia Corp otativa
Ad ministración  y 

Organización de O&M
Adminis tración de 

Trabajos
Gestión  en materiales y 

p roveedores Medidas de Desemp eño
Tecn ología de información 

y su uso Conocimiento en la Organ ización
Confiabilidad e Integridad 

Op eracional
Análisis  del Costo de Ciclo de 

vida

Clas e Mun do

Est rat egi a Corpota tiva de  O&M 
i nt egra lo s pl anes de p roduc ción  y 

man teni mi ent o o ri enta dos a  lo s 
ob jeti vos de l a o rga niza ción. 

Teni endo e n cuent a lo s fac tores de 
ri esgo  y benefici o/ costo .

Organi zaci ón de p roducción y  
mante nimien to  to talmen te i nteg ra da 

O&M con l os mismos  obj eti vos.  

Se cuent a con un g rupo de 
i nge niería  mu lti di sc ipl ina rio  que 
reune personal  de Producci ón  y 

M ant enimie nto  para real izar  
ingeni erí a, p laneación y  

prog ramaci ón tan to de t rabajo s 
operativos como  de proyecto s de 

inversi ón  y son el  soporte t écni co a  
las unidade s de p royec tos de l a 

organ izaci ón .

Se ti ene una pol íti ca cl ara , ej ecut ándose 
y c on resu ltados, c on respecto  al tipo de 

acuerdos con proveedo res .
Se t iene una polí tica  clara en  cuanto  al  

t ipo y manejo  de  lo s mat eriales que 
manejan  la bodega s de mat eri ales.

Se ti ene un so lo  tab lero bala nceado 
de gest ión  pa ra Ope rac iones y 

Mant eni mi ento  que se a just a a l as 
necesi dades de la o rgnai zación para 

t oma de  deci siones.
Se tienen b ien  di ferenciados lo s 

t ipos de ind icadores y a su vez est os 
se const ruyen  baj o un modelo  

est ructurado 

B ases de dato s to tal men te 
i nte gradas que permi ten sopo rt ar la 
toma de deci siones tan to  operat ivas 
como  estratég ica.  Toda la  gesti ón  

ope rat iva y fina ciera de operaciones 
y man ten imien to se  reg istra y /o 

ll eva en l os paquetes i nfo rmát icos.

Se ti enen   programas int egrales de acc iones de  
desarrol lo alineados con l a estrateg ia 

co rporati va de l a empresa.  
Se cuenta  con  grupos o  equipos de traba jo 
mul tid iscip li narios fo rmales y  pe rmanen tes 

que  trabaj an en t ema s de c alidad y 
me joramien to con tinuo de p rocesos.

Se ti ene un si stema in teg ral  de 
confiab ili dad  operac ional donde 

coex isten  la con fia bil ida d en  
p rocesos, e qui pos,  humana y  la 
ma nten ib ili dad  de equ ipos como 
una cu ltu ra de t ra baj o para  log ra r 

l as mé tas de producc ión  y e fic ienc ia 
de  la compañ ía.

Se tiene  un modelo  de costo  de cic lo 
de vi da de l os act ivos fí sico s ope rando  
que cubre a specto s de  con fi abi lidad, 

p royec tos de reposición, ma rcas 
acept adas y li neamineto s de  cali dad  y 
HSEQ.  Su u til izaci ón en p royect os de 

inversión  está insti tucionali zada y 
ope rat izada.

Los  Mejores en  su  
C lase

Cada  un idad  operati va t iene  un  pl an 
de  me joramien to int egral a largo  

plaz o (5 años) que busca el l ogro de 
l os ob jet ivos de  la o rgani zación.  

Admi ni st rac ión  y o rgani zaci ón de 
Producción y  de  ma ntt o t iene n 

ali anza s estratég icas con 
p roveedores de  bi enes y  serv ici os 
ex ternos estra tégi cos para alc anzar 

el cumpli mi ento  de  sus metas.

Ca da á rea operat iva  tie ne su  grupo 
de Ingen iería que real iza pla neaci ón 

y p rogramación de pa radas de  
pl ant a, overhau ls, mant to mayores y 

p royect os de re posi ción y de 
inversión  . Fo rmalment e trabajan  en 

un ión  con  la  uni dad  de  proyecto s 
para l a revisi ón de i ngenie rí as 

Se real izan  acuerdos de servic io con 
p roveedores para  sumini st ro  de parte s.

Se t iene con trol si stemati zado  del  
i nve ntario  de  bodega con ident ificaci ón  

de  re puest os escencial es, crít icos y 
estraté gicos y b ien  cat alogados.

Se t ienen  indi cado res de gestión 
sepa rados para  opera ciones y 
mante nien to  y o ri ent ados a la 

gest ión  de cada  área. Los 
ind icadores se d iv iden  en  
financi ero s y ope rat ivos.

Los paquetes informáticos de  
producci ón y CM MS de man tto  

está n l igado a  fi nanciera y  
material es y son l a fuent e de 
i nfo rmaci ón  para decisi one s 

fi nancieras y/ o i nve st iga ciones 
opera tivas.

Se t ienen a cciones de de sa rrol lo alineados a 
l os obje tivos de  cada departament o. 

Se t iene un  siste ma de gestión de cal idad 
int egral imple men tado que a se gura l a 
document ación y  actuali zacion de l os 

proced imien tos y  estándares de trabajo  que se 
uti liz an en  p roduc ción  y man ten imnien to .

Se cuen ta c on grupos de cali dad  en cada áre a.

Se ti enen  proc esos de con fi abi lidad 
en man ten imient o u til izando  

herramie ntas como R CM, R BI que 
incl uye n la  parti cipación de 

opera ciones. Las habi lidade s del 
personal se refuerzan  con  

ca paci taci one s pun tua les que 
apo rt an al  proc eso de confiabi lidad.

Se ti ene un model o de cost os basado  
e n modelo s de c onfiab il idad  e 

int egrida d de equipos con 
anál isis,en tre o tro s, ec onómi co de 
c onsumo  de  energí a de lo s acti vos 
físico s. Su ap li cación en  proyecto s 

pa ra se lecci ón de e qui pos solo  cub re 
equi pos críti cos.

Conciente

Se ti ene un plan  estraté gico  de 
ope rac ión , mejo ramie nto  y 

mant eni bil ida d a un año que cub re  
las necesidad de c ada á rea  de fo rma 

i nde pendien te.

Estruct ura orga niza cional de 
p roducción y de man tto  in tegrada 
con l og ístic a, fina ncie ra,  re cursos 

humanos y demás areas de la 
compañ ía para  tener mej or control  

de la gestión.

Grupo de p laneación y  
programación e ingeni ería de 
p roducción y man ten imien to 

e st abl ecidos formalmente  y de 
fo rma i nde pendien te y  apoyan  

oca si onalment e al áre a de 
proyecto s.

Se tiene una est rat egia  de sumi ni st ro  y 
reposici ón de repuesto s para Producci ón 

y  Man ten imient o.
Los material es en bodega tienen una 

cat alogaci ón básica .
Se hac e una cl asifi caci ón de l os 

proveedo res de ac uerdo  a su nivel 
est rat égi co para la compañ ía.

Cada  un idad  reali za sus p ropi as 
medi ciones de  gest ión  y no hay una 

direct riz  gerenc ial para el  
segu imient o de est os indic ado res.

Los in idi cadores corresponden  a l as 
necesidade s operat iva s y no se t iene 

jerarqui zados.

M anej o de l a in fo rmaci ón de 
producci ón  y man teni mi ent o en  

paquet es in fo rmáti cos no l iga dos a 
o tros paquetes, ope rando  y 

produci endo resul tados

Se t iene n acc iones de  desarroll o genérica s 
para e l personal.  

Se está imple men tando un si stema in teg ral  de  
gesti ón  de cali dad .

Los p rocedi mi ent os y estándares en cada áre a 
operativa son  pocos.  Se  cuen ta con grupos o 

equi pos de t rabajo  adoc que trabaj an e n te mas 
part icul ares de mej oramient o.

Se t iene una estrate gia clara de 
mant eni mi ento  para los a ctivos 

fí sicos. El personal  de ope raci ones 
y  mante nimien to  conoce y control a 

las venta nas operati vas de lo s 
e qui pos .

Los proyecto s de inversi ón  inc luyen 
costo s gene ral es de  los  acti vos no 

conside ran  todo  el c iclo  de vi da. Los 
mode los de costos de l os act ivos que 

operan so lo manejan  cost os de 
man teni mi ent o y  no  se ti enen  en cuen ta 

todo su  ci clo de v ida. 

In satis factorio
Producción y  Man teni mi ent o t ienen  

p lanes de  me joramien to 
i ndependie ntes.

Operaci one s organ izado para 
cumplir meta s impue st as.

Mant eni mi ento  o rganiz ado  como 
respuest a a necesidade s de 

producci ón

Ex iste sopo rt e para det ección de 
falla s y p rograma ción el eme ntal  (no 

ex iste bal anceo , p lane acción no 
p ro funda )

Se t iene una  pl aneac ión  bási ca de 
requeri mi ent os de material es.

Se ti ene un con trol de i nve ntario  
sencil lo.

Se ti ene un lista do básic o de 
p roveedores de  sumini stros y se rv icio s 

en ca da dependencia

Se  tie nen ind icadores de gest ión  
para cada área pero no son 
revi sados periódic amen te,  y 

c orresponden a una ne cesida d de 
control ar bási came nte la gestión 

ope rat iva .

Al gunos p rogramas y regi stro de 
producc ión  y repuesto s

Se ti ene un programa general de c apaci taci ón 
o freci do  po r p rovee dores o  contrati stas. Se 
tienen algunos manual es, procedi mi ento s, 

está nda res operat ivos elaborados po r 
superviso res y  no  ti ene un p lan  fo rmal  de 

a ctua liza ción . 

Cada area operat iva real iza 
act ivi dades aisl adas para el 

mej oramient o c ont inuo e n l os 
equi pos físi cos.

Los planes de  re posi ción de act ivos no  
t iene n un modelo  de costo s 

debi dament e estruc turado y los 
proye cto s de i nve rsión de equipos 
nuevos sol o i ncluyen  lo s costo s 

ini cial es de inversi ón para l a toma de 
deci siones.

Inocente
La e st rat egi a co rporati va so lo se  

c entra e n el  vo lumen  de 
producci ón .

No  ex iste c omuni caci ón entre 
operaciones y   mante nimien to  y 

cada uno real iza su  trabaj o 
indepe ndi ente men te.

No  hay  pl anea ción , l a prog ra maci ón  
es element al y  no  exi ste un área de 

ingen iería de p roduc ción  y 
man teni mi ent o

Se t iene  un  con trol de i nve ntario  de 
mate ria les con so ft ware ge néricos.

No e xiste  una estrate gia para la  
sele cción de proveedores de mat eriales y 

servi cio s.

Sol o se llevan i nd icadores generales 
de costos de operación y 

mant eni mi ento . 
Ma nual  y reg istro a doc

No se ti ene un p rograma ge neral de 
ca paci tación.  No  se ti enen  manuales, 

p roced imient os. 

No  exi st e cu ltu ra de t ra baj o en  
equipo e ntre l as areas operativas y 

de  con fi abi lidad.

No  exi ste un modelo  de costo s para l os 
activos físic os que permit a tomar 
decisi one s sobre su  reposi ción  o 

reparación.

MATRIZ DE GERENCIA DE ACTIVOS PARA ECOPETROL

Figura 6. Matriz de Gerencia de Activos 
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A continuación se darán las definiciones de los nueve elementos que 
conforman la matriz de gerencia de activos y una descripción de los  
componentes de la misma. 
 

3.3.1. Estrategia Corporativa. 
 
Son las decisiones que afectan a largo plazo la dirección de la organización 
(Jonson & Scholes. 2001. p 4.) . Para el caso específico de la Gerencia de 
Activos la Estrategia Corporativa busca entregar el plan a ejecutar a 
corto, mediano y largo plazo alineado con las metas corporativas para que 
generen retornos económicos positivos a la empresa los cuales se reflejan 
en la disminución de los costos de operación y aumento de la 
productividad de los activos físicos. Los requisitos según el nivel de 
maduración se puede observar en la Tabla 5. 
 
 

Clase Estrategia Corporativa 

Clase Mundo 
Estrategia Corpotativa de O&M integra los planes de producción 

y mantenimiento orientados a los objetivos de la organización. 
Teniendo en cuenta los factores de riesgo y beneficio/costo. 

Los Mejores en 
su Clase 

Cada unidad operativa tiene un plan de mejoramiento integral a 
largo plazo (5 años) que busca el logro de los objetivos de la 

organización.  

Conciente 
Se tiene un plan estratégico de operación, mejoramiento y 

mantenibilidad a un año que cubre las necesidad de cada área de 
forma independiente. 

Insatisfactorio Producción y Mantenimiento tienen planes de mejoramiento 
independientes. 

Inocente La estrategia corporativa solo se centra en el volumen de 
producción. 

Tabla 5. Componentes del elemento Estrategia Corporativa según nivel de maduración 
 
 

3.3.2. Administración y Organización de Operaciones y 
Mantenimiento O&M. 
 
Hace referencia a la manera en que los niveles directivos y operativos 
interrelacionan entre si para realizar la gestión que les permitan hacer 
operativos y cuantificables los objetivos estratégicos asignando 
responsabilidades tanto en equipo como en personas (Morales, C. 2005. p 
134 y 146). De esta manera las iniciativas dadas a nivel corporativo 
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pueden tener un ciclo PHVA  que garanticen su logro. Los requisitos 
según el nivel de maduración se puede observar en la Tabla 6 
 

Clase Administración y Organización de O&M 

Clase 
Mundo 

Organización de producción y mantenimiento totalmente 
integrada O&M con los mismos  objetivos.   

Los Mejores en 
su Clase 

Administración y organización de Producción y de mantto tienen 
alianzas estratégicas con proveedores de bienes y servicios 

externos estratégicos para alcanzar el cumplimiento de sus metas. 

Conciente 
Estructura organizacional de producción y de mantto integrada 
con logística, financiera, recursos humanos y demás áreas de la 

compañía para tener mejor control de la gestión. 

Insatisfactorio 
Operaciones organizado para cumplir metas impuestas. 

Mantenimiento organizado como respuesta a necesidades de 
producción 

Inocente No existe comunicación entre operaciones y  mantenimiento y 
cada uno realiza su trabajo independientemente. 

Tabla 6. Componentes del elemento Administración y Organización O&M según nivel de 
maduración 
 

3.3.3. Administración de Trabajos. 
 
Busca la integración de un grupo de individuos multidisciplinarios de 
diferentes disciplinas de la Ingeniería que se encuentran en una compañía 
para que juntos realicen actividades de soporte técnico en campo, 
planeación y programación de los trabajos que se realizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en la compañía y que son de carácter operativo y 
estratégico y que apuntan a cumplir las metas corporativas. Los requisitos 
según el nivel de maduración se puede observar en la  Tabla 7 
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Clase Administración de Trabajos 

Clase Mundo 

Se cuenta con un grupo de ingeniería multidisciplinario que 
reúne personal de Producción y Mantenimiento para realizar  

ingeniería, planeación y programación tanto de trabajos 
operativos como de proyectos de inversión y son el soporte 

técnico a las unidades de proyectos de la organización. 

Los Mejores en su 
Clase 

Cada área operativa tiene su grupo de Ingeniería que realiza 
planeación y programación de paradas de planta, mantto 

mayores y  proyectos de reposición y de inversión . 
Formalmente trabajan en unión con la unidad de proyectos 

para la revisión de ingenierías  

Conciente 
Grupo de planeación y programación e ingeniería de 

producción y mantenimiento establecidos formalmente y de 
forma independiente y apoyan ocasionalmente al área de 

proyectos. 

Insatisfactorio Existe soporte para detección de fallas y programación 
elemental (no existe balanceo, planeación no profunda) 

Inocente No hay planeación, la programación es elemental y no existe 
un área de ingeniería de producción y mantenimiento 

 Tabla 7. Componentes del elemento Administración de trabajos según nivel de 
maduración 

 

3.3.4. Gestión en Materiales y Proveedores. 
 
Busca el manejo óptimo del inventario de materiales de la compañía, 
buscando un suministro de materiales con estándares de calidad 
acordados entre suplidores y la propia compañía, a la vez de garantizar 
por intermedio de alianzas estratégicas suplidores que también cumplan 
con estándares de calidad exigidos por la compañía. Todo lo anterior 
orientado a la optimización de costos en el aspecto logístico (Cáceres, 2004, 
p. 3). Los requisitos según el nivel de maduración se puede observar en la 
Tabla 8 
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Clase Gestión en materiales y proveedores  

Clase Mundo 
Se tiene una política clara, ejecutándose y con resultados, 

con respecto al tipo de acuerdos con proveedores . 
Se tiene una política clara en cuanto al tipo y manejo de los 

materiales que manejan la bodegas de materiales. 

Los Mejores en su 
Clase 

Se realizan acuerdos de servicio con proveedores para 
suministro de partes. 

Se tiene control sistematizado del inventario de bodega con 
identificación de repuestos esenciales, críticos y estratégicos 

y bien catalogados. 

Conciente 

Se tiene una estrategia de suministro y reposición de 
repuestos para Producción y Mantenimiento. 

Los materiales en bodega tienen una catalogación básica. 
Se hace una clasificación de los proveedores de acuerdo a su 

nivel estratégico para la compañía. 

Insatisfactorio 

Se tiene una planeación básica de requerimientos de 
materiales. 

Se tiene un control de inventario sencillo. 
Se tiene un listado básico de proveedores de suministros y 

servicios en cada dependencia 

Inocente 
Se tiene un control de inventario de materiales con software 

genéricos. 
No existe una estrategia para la selección de proveedores de 

materiales y servicios. 
Tabla 8. Componentes del elemento gestión en materiales y proveedores según nivel de 
maduración 

 

3.3.5. Medidas de Desempeño. 
 
Según Morales (2005) “La medición de los indicadores es una forma 
de percibir lo que sucede en la organización, en determinadas 
circunstancias…permitiendo detectar las deficiencias y excepciones  
en el comportamiento de los indicadores. Entender los indicadores 
como una declaración medible de los objetivos, actividades y 
procesos que se desarrollan en la organización. 

 
Con la anterior definición se da claridad a lo que se quiere evaluar en este 
aspecto y en la Tabla 9 se muestran los requisitos que se piden según el 
nivel de maduración. 
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Clase Medidas de Desempeño 

Clase Mundo 

Se tiene un solo tablero balanceado de gestión para 
Operaciones y Mantenimiento que se ajusta a las necesidades 

de la organización para toma de decisiones. 
Se tienen bien diferenciados los tipos de indicadores y a su vez 

estos se construyen bajo un modelo estructurado  

Los Mejores en su 
Clase 

Se tienen indicadores de gestión separados para operaciones y 
mantenimiento. Los indicadores se dividen en financieros y 

operativos. 

Conciente 

Cada unidad realiza sus propias mediciones de gestión y no 
hay una directriz gerencial para el seguimiento de estos 

indicadores. 
Los indicadores corresponden a las necesidades operativas y 

no se tiene jerarquizados. 

Insatisfactorio 
Se  tienen indicadores de gestión para cada área pero no son 
revisados periódicamente, y corresponden a una necesidad de 

controlar básicamente la gestión operativa. 

Inocente Solo se llevan indicadores generales de costos de operación y 
mantenimiento.  

Tabla 9. Componentes del elemento medidas de desempeño según nivel de maduración 

 

3.3.6. Tecnología de Información y su Uso. 
 
Los sistemas de información son elementos esenciales dentro de la gestión 
de activos los cuales permiten tener información soporte para toma de 
decisiones, intercambio de información con producción y el plan 
estratégico de la empresa, proceso de control, la gestión de mantenimiento 
y los sistemas de información financieros (Mitchell, 2002, p.42). 
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Financiera

Control de Procesos

Planeación de producción

Histor ia de los Equipos

Gestión de Mantenimiento

Evaluación de condiciones Especifiaciones de diseño

Soporte para toma de decisiones

Medición de Condición

¿Cuál es la ruta óptima de acción a tomar de 
acuerdo a una determ inada circunstancia?

¿Cuál es el actual tiem po de vida y 
operación efectiva de los activos físicos?

¿Qué tan grande es la capacidad 
instalada?

¿Es el trabajo requerido?. ¿ Cómo? ¿Cuándo?

-Condición actual
-Porcentaje de cambio en la condición
-Problemas de indentif icación y diagnóstico
-Proyección del ciclo de vida

¿Cómo  se desempeñó el equipo
en el pasado?

¿Qué esta el equipo supuesto a hacer?

 
Figura 7 Modelo simplificado de la estructura de información en la gestión de activos 

 (tomado de Mitchell figura 3.3 p. 42) 
 
 
Por otro lado, en la Tabla 10 se muestra  los requisitos que se piden según 
el nivel de maduración. 
 

Clase Tecnología de información y su uso 

Clase Mundo 
Bases de datos totalmente integradas que permiten soportar la 
toma de decisiones tanto operativas como estratégica. Toda la 
gestión operativa y financiera de operaciones y mantenimiento 

se registra y/o lleva en los paquetes informáticos. 

Los Mejores en su 
Clase 

Los paquetes informáticos de producción y CMMS de mantto 
están ligado a financiera y materiales y son la fuente de 

información para decisiones financieras y/o investigaciones 
operativas. 

Conciente 
Manejo de la información de producción y mantenimiento en 

paquetes informáticos no ligados a otros paquetes, operando y 
produciendo resultados 

Insatisfactorio Algunos programas y registro de producción y repuestos 

Inocente Manual y registro adoc 
Tabla 10. Componentes del elemento tecnología de información y su uso según nivel de 
maduración 
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3.3.7. Manejo del Conocimiento en la Organización. 
 
Su objetivo se centra en las gestión del conocimiento en la organización de 
forma integral para que el personal de la organización tenga las 
competencias necesarias que le permitan llevar a cabo las actividades 
propias de la industria a la que pertenece. De este forma se busca 
fortalecer las habilidades del personal y se proporciona el ambiente para 
que desarrolle otras competencias que le permitan generar valor a la 
organización y así mismo un crecimiento en conocimiento tanto para la 
persona como para la propia empresa.  
 
Adicional a lo anterior este ítem cubre el aspecto de creación y revisión de 
los procedimientos, estándares, manuales y demás documentos propios de 
la gestión de activos que aseguran el conocimiento explícito de la 
organización para ser utilizado o mejorado en el futuro, de esta forma se 
promueven los trabajos con calidad y seguridad, los cuales se pueden 
enmarcar dentro de la filosofía de un sistema de gestión de calidad. 
 
Cuando se definen programas integrales de capacitación dentro de la 
matriz de gerencia de activos, son aquellos que se estructuran sobre la 
base del conocimiento que necesita la empresa y las habilidades que 
requiere el individuo para lograr efectivamente los objetivos estratégicos 
de la empresa de tal forma que se genera un crecimiento en conocimiento 
tanto para el individuo como para la propia empresa.  
 

Clase Conocimiento en la Organización 

Clase Mundo 

Se tienen  programas integrales de acciones de desarrollo 
alineados con la estrategia corporativa de la empresa.   
Se cuenta con grupos o equipos de trabajo formales y 

permanentes que trabajan en temas de calidad y mejoramiento 
continuo de procesos. 

Los Mejores en 
su Clase 

Se tienen acciones de desarrollo alineados a los objetivos de cada 
departamento.  

Se tiene un sistema de gestión de calidad integral implementado 
que asegura la documentación y actualización de los 

procedimientos y estándares de trabajo que se utilizan en 
producción y mantenimiento. 

Se cuenta con grupos de calidad en cada área. 

Conciente 

Se tienen acciones de desarrollo genéricas para el personal.  
Se está implementando un sistema integral de gestión de calidad. 

Los procedimientos y estándares en cada área operativa son 
pocos. Se cuenta con grupos o equipos de trabajo adoc que 

trabajan en temas particulares de mejoramiento. 
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Clase Conocimiento en la Organización 

Insatisfactorio 
Se tiene un programa general de capacitación ofrecido por 
proveedores o contratistas. Se tienen algunos manuales, 

procedimientos, estándares operativos elaborados por 
supervisores y no tiene un plan formal de actualización.  

Inocente No se tiene un programa general de capacitación. No se tienen 
manuales, procedimientos.  

Tabla 11. Componentes del elemento conocimiento en la organización según nivel de 
maduración 

 

3.3.8. Confiabilidad e Integridad Operacional. 
 
Se busca tener un sistema que permita con base en análisis estadísticos  y 
de condición mantener la confiabilidad e integridad de los equipos con una 
activa participación del personal de la empresa. De forma integral, la  
confiabilidad operacional cubre cuatro parámetros operativos que son: 
Confiabilidad Humana, Confiabilidad de los procesos, mantenibilidad de 
los equipos y confiabilidad de los equipos. La idea es cambiar la cultura 
operacional de tal forma que se crea y trabaje para que todas las tareas se 
efectúen bien desde la primera vez y por siempre (García. p. 2 y 3). 
 
 

Clase Confiabilidad e Integridad Operacional 

Clase Mundo 
Se tiene un sistema integral de confiabilidad operacional donde 

coexisten la confiabilidad en procesos, equipos, humana y la 
mantenibilidad de equipos como una cultura de trabajo para 
lograr las metas de producción y eficiencia de la compañía. 

Los Mejores en su 
Clase 

Se tienen procesos de confiabilidad en mantenimiento utilizando 
herramientas como RCM, RBI que incluyen la participación de 

operaciones. Las habilidades del personal se refuerzan con 
capacitaciones puntuales que aportan al proceso de 

confiabilidad. 

Conciente 
Se tiene una estrategia clara de mantenimiento para los activos 

físicos. El personal de operaciones y mantenimiento conoce y 
controla las ventanas operativas de los equipos . 

Insatisfactorio Cada área operativa realiza actividades aisladas para el 
mejoramiento continuo en los equipos físicos. 

Inocente No existe cultura de trabajo en equipo entre las áreas operativas 
y de confiabilidad. 

Tabla 12.  Componentes del elemento confiabilidad e integridad operacional según nivel 
de maduración 
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3.3.9. Análisis del Costo de Ciclo de Vida 
 
Una de las herramientas que tiene el gerente hoy día para soportar los 
temas de inversión o desinversión de sus activos físicos es el costo de ciclo 
de vida de los activos que tiene su organización.  Esto es la consideración 
sistemática de la diferencia entre los costos y ganancias asociadas con la 
adquisición y activos físicos requeridos para operar (Norma ISO 15663-1, 
2000). 
 
De acuerdo a la norma ISO 15663-1 (2000) el costo de ciclo de vida o LCC 
(Life Cicle Cost) en sus siglas en inglés, es un proceso iterativo de 
estimación, planeación y monitoreo de los costos y ingresos durante toda 
la vida del activo evaluado que tiene como beneficio la reducción de costo 
en el capital,  la alineación de las decisiones de ingeniería con los objetivos 
corporativos y del negocio, criterios objetivos y comunes tanto para 
operadores, contratistas y proveedores, reducción del riesgo de 
operaciones costosas entre otras. 
 
A manera de buena práctica se busca analizar con este ítem el modelo de 
costo que se tiene para la toma de decisiones de realizar reparaciones 
mayores o reposiciones a equipos críticos de la compañía que pueden 
afectar la disponibilidad, rentabilidad y seguridad, y si es el caso 
reorientarlo al modelo de análisis de ciclo de vida. 
 
 

Clase Análisis del Costo de Ciclo de vida 

Clase Mundo 

Se tiene  un modelo de costo de ciclo de vida de los activos 
físicos operando que cubre aspectos de confiabilidad, proyectos 
de reposición, marcas aceptadas y lineamientos de  calidad y 

HSEQ. Su utilización en proyectos de inversión está 
institucionalizada y operatizada. 

Los Mejores en su 
Clase 

Se tiene un modelo de costos basado en modelos de 
confiabilidad e integridad de equipos con análisis, entre otros, 

económico de consumo de energía de los activos físicos. Su 
aplicación en proyectos para selección de equipos solo cubre 

equipos críticos. 

Conciente 
Los proyectos de inversión incluyen costos generales de los  
activos no consideran todo el ciclo de vida. Los modelos de 

costos de los activos que operan solo manejan costos de 
mantenimiento y no se tienen en cuenta todo su ciclo de vida.  
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Clase Análisis del Costo de Ciclo de vida 

Insatisfactorio 
Los planes de reposición de activos no tienen un modelo de 

costos debidamente estructurado y los proyectos de inversión 
de equipos nuevos solo incluyen los costos iniciales de 

inversión para la toma de decisiones. 

Inocente No existe un modelo de costos para los activos físicos que 
permita tomar decisiones sobre su reposición o reparación. 

Tabla 13. Componentes del elemento análisis del costo de ciclo de vida según nivel de 
maduración 
 
 
La forma de evaluar los componentes de la matriz descritos arriba se basa 
en la revisión sistemática de documentos que prueben dentro de un ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que se está cumpliendo con lo 
consignado en ese componente. Esto permite de manera ágil y práctica ir 
identificando la brecha existente entre el estado actual y un estado ideal 
de acuerdo con lo requerido por la gerencia de activos. 

 

3.4. Evaluación de la SOA  
 
Como primera medida en la Figura 8  se muestra cómo está organizada la 
SOA, con el fin de tener el contexto necesario para justificar con qué 
personal de la organización se  realizó la evaluación. 
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Figura 8.  Estructura Organizacional de la Superintendencia de Operaciones Apiay 

(SOA), fuente Autor 
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Luego de haber realizado una presentación al área directiva de la SOA en 
donde se expuso los objetivos del proyecto y el trabajo de campo que se 
haría, se solicitó la colaboración a los coordinadores de Tratamiento y 
Recolección, Proceso, Mantenimiento dia-dia e Ingeniería de 
Mantenimiento y algunos profesionales de cada área, para que 
respondieran un cuestionario desarrollado en este trabajo, por ser estas 
áreas las que tiene directa influencia en la operación y mantenibilidad de 
los equipos. 
 
 

PERSONAS ENTREVISTADAS 
NOMBRE CARGO 

Ing. Pedro Alfonso Casallas Coordinador de Tratamiento y 
Recolección 

Ing.Jacobo López Profesional de la Coordinación de 
Tratamiento y Recolección 

Ing. Diana M. Jara Profesional de la Coordinación de 
Procesos 

Ing. Edgar Paternita Coordinador de Mantenimiento dia-dia 
Ing. Jose Domingo Mantilla Coordinador de Ingeniería de 

Mantenimiento 
Ing. Carolina Rodríguez Profesional de Mantenimiento 
 
Es importante aclarar que la SOA no ha estructurado sus procesos de 
gestión al modelo de gerencia de activos pero si los tienen ajustados a los 
modelos de calidad ISO 9000, razón por la cual muchos de los componente 
que tiene la matriz de gerencia de activos no necesariamente se realizan 
como lo pide el modelo pero que de alguna u otra manera se están 
llevando dentro de la SOA bajo la norma ISO 9000. 
 
 
Dentro de la matriz de gerencia de activos, algunos elementos son 
manejados o liderados por el Departamento de Mantenimiento, por esta 
razón no se consideraron para la evaluación del área de Producción; estos 
elementos son: Análisis del costo de ciclo de vida, Confiabilidad 
operacional, gestión en materiales y proveedores. Sin embargo se hace 
claridad que la evaluación final se hace es a la SOA como organización, 
esto quiere decir que las encuestas realizadas al área de Producción se 
unen a la encuesta realizada en el área de Mantenimiento para obtener la 
evaluación general de la SOA. 
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3.4.1. Análisis de datos recolectados 
 
 
El análisis se dividirá en dos partes, la primera mostrará el puntaje 
obtenido tanto en cada elemento de la matriz como el puntaje total, para 
asi determinar el nivel de maduración que se encuentra la SOA con 
respecto a la gerencia de activos. La segunda parte del análisis, toma los 
hallazgos mas relevantes encontrados en cada elemento de la matriz de 
gerencia de activos y los agrupa en dos grandes aspectos que son las 
fortalezas y oportunidades de mejora que el autor considera son 
necesarias tener en cuenta para cerrar la brecha entre el estado al que se 
quiere llegar y en el que se encuentra actualmente. Las encuestas 
utilizadas para este análisis  se pueden ver en el anexo 7.2. 
 
 

CUADRO RESUMEN PUNTAJE MATRIZ GERENCIA DE ACTIVOS PARA LA SOA 

Item Elementos evaluados Puntaje Goal 
1 Estrategia Corporativa 3.28 10 
2 Administración y Organización de O&M 4.27 10 
3 Administración de Trabajos 4.18 10 
4 Gestión en materiales y proveedores 7.75 10 
5 Medidas de Desempeño 4.55 10 
6 Tecnología de información y su uso 6.25 10 
7 Conocimiento en la Organización 5.03 10 
8 Confiabilidad e Integridad Operacional 4.17 10 
9 Análisis del Costo de Ciclo de vida 1.71 10 

  Total 41.19 90 
Tabla 14. Resumen  de la calificación obtenida por la SOA 
 
Esta tabla indica que la SOA está en un nivel de maduración conciente de 
acuerdo a los parámetros de la matriz de gerencia de activos. 
 
Otra manera de ver estos resultados es como se mira en las gráficas 9 y 10 
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Figura 9. Representación gráfica de los resultados de la evaluación de la SOA 
 
 
En esta gráfica se observa que en los elementos que no se evaluó al 
Departamento de Producción, por considerar que no se maneja el tema o 
solamente le corresponde o maneja el Departamento de Producción, se 
tuvo en cuenta solamente la calificación  obtenida por el Departamento de 
Mantenimiento.  
 
Por otro lado se puede ver que la Evaluación de la SOA está en un punto 
intermedio entre los dos departamentos debido a que existe una gran 
diferencia en la gestión de cada uno. 
 
La figura 10 puede ayudar a identificar de forma rápida qué elementos de 
la matriz requieren más cuidado, como por ejemplo el elemento análisis de 
costo de ciclo de vida, Confiabilidad e integridad operacional y dirección 
corporativa. 
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Figura 10. Representación matricial de los resultados de la evaluación de la SOA 

 
 

3.4.2. Análisis de hallazgos. 
 
 
Para el análisis de hallazgo  que se hizo en cada elemento de la matriz de 
gerencia de activos solamente se resaltarán las fortalezas y los aspectos 
que son susceptibles de mejorar para alcanzar un nivel de maduración 
determinado, en este caso los mejores en su clase. 

3.4.2.1. Estrategia Corporativa 
 
FORTALEZAS 
 
• Toda la organización se ha consolidado la cultura de calidad, lo que 

facilita que los procesos sigan un modelo PHVA  de mejoramiento 
continuo. 

 
• El Departamento de Mantenimiento cuenta con un plan estratégico 

formal que incluye su razón de ser y el  desarrollo de su personal para 
alcanzar las metas alcanzadas y puede ayudar al Departamento de 
Producción a madurar el proceso a un nivel de los mejores en su clase. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• Mejorar el proceso de documentación para la creación y seguimiento de 

la estrategia corporativa de cada área operativa 
 
• Se debe crear la estrategia corporativa del departamento de producción  

para que no se confunda el plan estratégico volumétrico de producción 
con la estrategia corporativa del Departamento de Producción. 

 
• Afianzar mas el modelo PHVA en todos los proceso de gestión en cada 

área operativa para que de esta manera se pueda garantizar un 
mejoramiento continuo. 

 

3.4.2.2. Administración y Organización de O&M 
 
FORTALEZAS 
 
• Existe una integración con las áreas de soporte como son logística, 

financiera, proyectos, contratación que le ayuda al área operativa a no 
desgastarse en trámites administrativos complejos y por el contrario la 
deja concentrarse en el desarrollo de sus objetivos operacionales y 
estratégicos. 

 
• Existe en Producción y Mantenimiento alianzas estratégicas con 

proveedores de servicios que tienen una alto grado de madurez lo que 
les ha representado beneficios para la organización. Estas áreas 
pueden soportar al área de Proceso para lograr alianzas estratégicas 
con proveedores estratégicos para su operación. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• Los procesos administrativos no están cumpliendo de forma idónea con 

el ciclo PHVA  lo que impide identificar fallas u oportunidades de 
mejora.  

 
• Se debe mejorar la parte de documentación de los diferentes procesos 

de planeación de trabajos operativos al igual que los planes 
estratégicos, de esta manera se puede aportar a consolidar el ciclo 
PHVA.  
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• Los planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo de ambas áreas 
deben estar elaborados formalmente con sus respectivos objetivos y 
estos deben estar alineados con el marco estratégico de la SOA. 

 
• No se ha madurado el modelo de  alianzas estratégicas con proveedores  

en toda la organización, lo que dificulta el seguir creciendo de forma 
óptima en el proceso. 

 

3.4.2.3. Administración de Trabajos 
 
FORTALEZAS 
 
• En el área de Mantenimiento se tiene bien estructurados los procesos 

de planeación y programación y el  área de producción participa 
activamente en la parte de programación, lo que permite realizar 
trabajos bien programados. 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• Se debe fortalecer las áreas de ingeniería de mantenimiento y 

producción para que trabajen en los programas mejorativos y 
preventivos de las plantas y estaciones, con escenarios de tiempo entre 
1 y 5 años. 

 
• Las áreas de ingeniería de producción y mantenimiento  deben 

trabajar mas en los aspectos de verificar y actuar del ciclo PHVA para 
asegurar el mejoramiento continuo. 

 
• Los procesos de planeación y programación también deben estar 

establecidos formalmente en el área de producción de tal forma que 
ayude a armonizar la ejecución y cumplimiento de los trabajos 
programados en los equipos de las plantas y estaciones. 

 
• En la medida que sea posible, se debe crear un solo plan de mejorativos 

para cada área que sea realizado por un grupo de ingeniería 
multidisciplinario. De esta manera se unen esfuerzos para una causa 
en común. 
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3.4.2.4. Gestión en Materiales y Proveedores. 
 
FORTALEZAS 
 
• Se tiene el soporte de la Gerencia Administrativa para todo lo 

relacionado con manejo de bodegas. 
 
• Se cuenta con excelentes bases de datos de proveedores que permiten 

identificar las potenciales alianzas. 
 
• Se está trabajando para mejorar los procesos de manejo de bodegas y 

proveedores.  
 
• Los inventarios de bodega responden a las necesidades operativas y se 

revisan periódicamente para optimizarlo. 
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• Las oportunidades de mejora se dan en la medida en que el proceso de 

gestión de bodegas siga cumpliendo con el ciclo PHVA, lo que hasta 
ahora se evidencia como positivo. 

 
• El tema de repuestos debe ser un elemento clave en los procesos de 

RCM y RBI que se están adelantando, ya que es un insumo clave para 
determinar stock óptimos y repuestos estratégicos. 

 

3.4.2.5. Medidas de desempeño. 
 
FORTALEZAS 
 
• Dentro de la organización se tiene consolidada la cultura de la  

medición de los procesos.  
  
• Se tiene un tablero balanceado de gestión de carácter corporativo, lo 

que demuestra que a nivel directivo es estratégico llevar indicadores de 
desempeño. 
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• Los indicadores que lleva cada área operativa no solamente están 
funcionando para medir, sino que soporta decisiones operativas. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• El proceso de mejoramiento de las medidas de desempeño debe 

asegurar el ciclo PHVA  para así garantizar la madurez necesaria que 
soporte el avanzar a un nivel mayor. 

 
• Se debe asegurar que todas las áreas operativas tengan sus 

indicadores con fichas técnicas. 
 
• Como norma general todas las áreas deben tener indicadores de 

gestión que incluyan, aspectos operativos y estratégicos. 
 
• Se debe utilizar un modelo probado que permita estructurar o 

jerarquizar las diferentes medidas de desempeño bajo parámetros 
objetivos y en consenso con varios expertos. 

 
• Se deben diseñar acciones de desarrollo para que se pueda avanzar 

más en el tema de desarrollo de indicadores. 
 

3.4.2.6. Tecnología de información y su uso. 
 
FORTALEZAS 
 
• Se cuenta con software corporativos robustos que pueden soportar la 

información  de cualquier área de la compañía. 
 
• Se tienen un buen sistema de información tanto para el manejo de 

costos como el manejo operativo. En este último se tienen varios  
software que soportan la operación y el mantenimiento 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• El área de mantenimiento debe generar los mecanismos necesarios 

para que el tema de costos se vea reflejado en su CMMS, para que le 
permita tener más control de los mismos y ser un soporte para toma de 
decisiones. 
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• Se debe tener evidencia de la conveniencia o no de integrar todos los 
software que estén orientados al manejo de activos, tanto de 
Producción como de Mantenimiento, en un solo sistema que permita el 
manejo de un solo lenguaje y mayor control de la información técnica y 
financiera. 

 
 

3.4.2.7. Conocimiento en la Organización 
 
FORTALEZAS 
 
• Se cuenta con el apoyo de la dirección de recursos humanos de la  

compañía 
 
• La compañía tiene dentro de su marco estratégico, como factor de éxito, 

el desarrollo del talento humano y el respeto por el ser humano. 
 
• Se tiene como objetivo entregar al personal de la organización acciones 

de desarrollo integrales que permitan generarle valor agregado a la 
organización. 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• Se debe mejorar en la estructuración de las acciones de desarrollo de 

cada una de las áreas con una ventana temporal definida y divulgarla 
dentro del personal. 

 
• Se debe trabajar para estructurar mejor la estrategia de seguimiento a 

las acciones de desarrollo del personal. 
 
• Los programas de acciones de desarrollo no responden en su totalidad 

a cumplir los objetivos de la organización. 
 
• Se debe comenzar a trabajar en modelos de aprendizaje organizacional 

que permitan aprovechar de manera efectiva para la organización, las 
acciones de desarrollo del personal. 

 
• Se deben crear mas grupos de trabajo formales que tengan como 

objetivo tratar temas que aporten al mejoramiento de los procesos 
operativos y/o de gestión, a su vez que tengan un seguimiento por parte 



 53

del área directiva y que sus trabajos sean divulgados a todo el personal 
de la SOA como incentivo para que participen de forma activa de esos 
grupos 

 
 

3.4.2.8. Confiabilidad e integridad operacional 
 
FORTALEZAS 
 
• Se tiene un modelo claro (RCM y RBI) para asegurar las tareas de 

mantenimiento y operaciones que aseguren la confiabilidad e 
integridad de los equipos. 

• Dentro de las herramientas de RCM y RBI se invita a participar en 
equipo a las dos áreas operativas lo que permite empezar a crear 
conciencia dentro de los empleados la necesidad de trabajar buscando 
objetivos conjuntos. 

 
• El RBI que se utiliza para analizar exclusivamente a los equipos 

estáticos (Vasijas y líneas) ya está entregando resultados positivos 
para mitigar los riesgos operativos que pueden presentarse a causa del 
deterioro de estos quipos. 

 
• Se tiene un programa de trabajo para aplicar la herramienta de RCM a 

los equipos rotativos de toda la SOA, que comenzó este año con los 
sistemas de contraincendio. 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• Dentro de los programas de RCM y RBI se debe trabajar para cambiar 

la cultura en el personal de operaciones, para que dejen de pensar que 
los programas de confiabilidad son de exclusividad del área de 
mantenimiento. Por esta razón es aconsejable de cambiar el lenguaje 
usado hasta ahora y comenzar a hablar de confiabilidad operacional 
para alcanzar la excelencia operacional que se quiere dentro de la 
consolidación organizacional del marco estratégico de Ecopetrol S.A. 

 
• Se debe asegurar que los RCM y RBI que se hagan, tengan un estricto 

seguimiento desde su inicio hasta su implementación y evaluación 
para garantizar la ejecución del ciclo PHVA que asegure el 
mejoramiento continuo y sostenido de los procesos.  
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• Es importante que todo el personal tanto de operaciones como de 

mantenimiento conozca los programas de confiabilidad operacional. 
Para esto es necesario crear los mecanismos necesarios para divulgar 
de forma efectiva estos programas. 

 
• Es necesario que se identifique y divulguen los roles y 

responsabilidades del personal de operaciones y mantenimiento para 
que se lleven a cabo los programas de confiabilidad operacional. Lo 
anterior implica tener un programa de capacitaciones en técnicas de 
confiabilidad tanto para el personal de mantenimiento como el 
personal de operaciones; estos programas deben tener su respectivo 
seguimiento para evaluar su efectividad y así tomar los correctivos 
necesarios para mejorarlo. 

 

3.4.2.9. Análisis del costo de ciclo de vida 
 
FORTALEZAS 
 
• Se tiene a nivel corporativo directrices para aplicar modelos del costo 

de ciclo de vida desde la concepción de proyectos y considerando toda la 
etapa productiva del activo. 

 
• En los niveles directivos de mantenimiento se tiene claro la necesidad 

de tener un modelo de costos que permitan la toma de decisiones de 
inversión y desinversión en los activos. 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
• Se debe tener un único modelo de costos para el análisis del costo de 

ciclo de vida que permita ser utilizado tanto a nivel de proyectos para 
equipos nuevos como en mantenimiento y operaciones en equipos que 
llevan ya un tiempo trabajando bien sea para realizar mantenimientos 
mayores como de reposición. 

 
• Se debe fortalecer a las áreas de ingeniería de mantenimiento y 

operaciones en temas de costos que les permitan mejorar sus análisis 
financieros en las ingenierías, al igual que en modelos estructurados de 
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toma de decisiones y su utilización en herramientas de confiabilidad 
tales como RCM y RBI 

 
• Se debe hacer divulgación de las directrices corporativas en el aspecto 

de costo de ciclo de vida para que las áreas de ingeniería las cumplan 
en la medida que sea necesario. 
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4. Planteamiento de la Estrategia para cerrar la brecha 
existente entre la situación actual y la situación ideal. 
 
 
Al utilizar una herramienta como la matriz de gerencia de activos que se 
basa en superar unos niveles de maduración, en este caso llamados, 
inocente, insatisfactorio, conciente, los mejores en su clase y clase mundo, 
siendo el primero el nivel mas bajo y el último el más alto; resulta 
indispensable que no solamente la organización que esté utilizando esta 
herramienta, tenga cubierto todos los aspectos  de un nivel en particular, 
sino que además cumpla con un tiempo en el que se madurarán todos los 
aspectos de ese nivel. De esta manera se podrá garantizar que la  
organización ha interiorizado los aspectos del nivel en que se llegare a 
estar para que posteriormente surga la necesidad de avanzar o 
evolucionar hacia el siguiente nivel de maduración y así sucesivamente. 
 
Para el caso de análisis de este trabajo, los resultados arrojan que la SOA 
se encuentre en un nivel conciente dentro de la matriz de gerencia de 
activos. Ahora, si se quiere llegar a estar en el nivel de clase mundo, es 
necesario que la SOA supere primero el nivel de maduración denominado 
los mejores de su clase; por esta razón la estrategia que se plantea en este 
trabajo será para que la SOA alcance el nivel de maduración los mejores 
de su clase ya que es muy importante haber madurado los proceso de este 
nivel si se quiere tener éxito en el nivel de clase mundo. Este estrategia se 
planteará utilizando la metodología del marco lógico, la cual es usada para 
proyectos de inversión social. 
 
Ahora bien, plantear la mejor estrategia  bajo el modelo de marco lógico 
para cerrar la brecha existente entre el estado actual y el deseado 
requiere la participación de un grupo de trabajo que logre debatir los 
temas que propone el modelo de marco lógico. 
 
Para el presente caso de estudio resultó difícil reunir un grupo de trabajo, 
por tal razón el ejercicio que se presenta a continuación tiene como 
finalidad familiarizarse con el modelo de marco lógico utilizando como 
base los resultados de la evaluación de la SOA con la matriz de gerencia 
de activos. 
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4.1. Análisis de involucrados 
 
Las partes involucradas en el desarrollo de la gerencia de activos son: 

 
a. Dirección General de Operaciones. 
b. Vicepresidencia de Producción (VPR). 
c. Gerencia Central. 
d. Superintendencia de Operaciones Apiay (SOA). 
e. Departamento de Producción. 
f. Departamento de Mantenimiento. 
g. Gerencia Administrativa. 
h. Gerencia Técnica de Proyectos de VPR. 
i. Recursos Humanos.  

 
En el  siguiente cuadro se resumen los intereses y expectativas de cada 
una de las partes involucradas. 
 

INVOLUCRADO INTERES/ESPECTATIVA 
Dirección General de 
Operaciones 

Garantizar el cumplimiento de las metas de 
producción de manera confiable, con altos 
estándares de calidad y bajo riesgo ambiental 

Vicepresidencia de Producción 
(VPR) 
Gerencia Central 

Cumplir con las metas de producción de crudo 
y gas impuesta más el cumplimiento de 
normas ambientales y de calidad 
  

Superintendencia de 
Operaciones Apiay (SOA). 

Cumplir con las metas de producción de crudo 
y gas bajo unos parámetros de alta 
confiabilidad operacional y un modelo costo 
efectivo acorde con los niveles de producción. 

Departamento de Producción Cumplimiento de las metas de producción 
mas una administración efectiva del personal 
y activos  

Departamento de 
Mantenimiento 

Garantizar el cumplimiento de los programas 
de mantenimiento con un impacto mínimo en 
la producción. 

Gerencia Administrativa Garantizar el servicio oportuno al área 
operativa en los aspectos de contratación y 
manejo de inventarios de bodega 

Gerencia Técnica de Proyectos  
de VPR 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el área operativa en los aspectos 
de inversión de equipos para la operación 

Recursos Humanos Asegurar que las acciones de desarrollo para 
el personal del  área operativa sean efectivas 
y acordes con las necesidades de la 
organización 

Tabla 15 Análisis de Involucrados 
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4.2. Análisis del Problema 
 
En este punto se estructura el árbol de problemas  identificando el 
problema que se desea intervenir, sus causas y sus efectos ver Figura 11. 
 

 

 
 
 

4.3. Análisis de objetivos 
 
Una vez se tiene el árbol de problemas y con base en éste, se construye el 
árbol de objetivos, el cual permite plantear la situación futura que se 
quiere tener. Este ejercicio consiste en convertir los estado negativos del 
árbol de problemas en soluciones (Ortegón, 2005) ver Figura 12. 
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Se c ree que el p lan 
vo lumétr ico es  e l p lan 
es tra tégic o de l Dpto de 

producción

No se asegura e l cic lo 
completo PHVA en el 

mejoramient o de 
ind icadores

No ex iste  un programa 
es truct urado de 

acc iones  de des arro llo

Los  procesos  de 
p laneación y 

programación deben 
existir  en el área de 

produc ción

Las ingeniería no 
cubren 

completam ente 
las espectativas 

No se puede 
llevar un 

proceso de 
mejoramiento de 
indicadores para 

tom a de 
decisiones

Figura 11.  Árbol de Problemas 
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Tener un plan 
estratégico integral en 
el Dpto de P roducción

Crear planes de 
t rabajo en cada área 
que busquen alcanzar 

los objet ivos de la 
SOA

Se puede reali zar 
segui miento al plan 
de t rabaj o y hacer 

correct ivos para 
alcanzar las metas

Se hace cont rol 
y segui miento a 
l os planes de 

t rabajo

Asegura el 
segui miento a 
la planeación y 
program ación 

de trabajos

Estructurar bien los 
procesos de 
planeación y 

programación e 
ingeniería en cada 

área

Asegurar que cada 
indicador tenga su 

ficha técnica y hoja de 
v ida

Crear el programa de 
acciones de 

desarroll o de todo el 
personal

Estar en el nivel los mejores de su clase

Crea r los mecan ismo 
necesa rios para 

asegurar  el ciclo  PHVA

Con bas e en el 
obje tivo  de s er  

c ompe titivos, plantear  
e l prog rama  de 
mejo ra tivos que  

requ iere la  operac ión

Considerar  e l 
des ar ro llo humano,  y 
planes  mejo ra tivos  de  
estaciones  en  el plan 

estratégic o 

Garan tiza r e l cic lo 
PHVA de 

mejo ramient o para los 
indic adores

Tene r en c uenta  en e l 
p lan  de desa rrollo  

pe rsona l, la  
or ien tac ión  hacia  los 
obje tivos de  la  SOA, 

compe tencias y 
deficienc ias

Se mejora la 
calidad de las 

ingenierías

Se asegura un 
proceso 

sistemática 
para   mejorar 
los indicadores 

de gest ión

Se pueden 
hacer 

seguim iento a 
las acciones de 
desarroll o para 

evaluar su 
efect ividad

Se crea el 
am biente propic io 

en toda la 
organización para 

t rabajar en 
conf iabili dad 

operaciona

Realizar acciones de 
desarrollo en el tema de 

costos y mas 
específ icamente en costo de 
ci clo de v ida para las áreas 

de ingeniería y proyectos

Crear programas de 
socialización del tema 

de confiabilidad 
operacional en toda la 

SOA

Se podrá realizar 
análisi s de costos 
mas exactos para 

toma de 
decis iones

 
Figura 12. Arbol de Objetivos 
 
 

4.4. Selección de la estrategia óptima 
 
En este paso se busca formular acciones para solucionar el problema 
planteado, para esto se utiliza el árbol de objetivos con el fin de buscar 
acciones que se concreten de forma efectiva (Ortegón, 1005). 
 
Para lograr éxito en este paso, el modelo de marco lógico propone dos 
actividades, que son: a) La identificación de acciones a realizar, las cuales 
deben tener una coherencia en que la acción propuesta permite obtener 
unos medios y estos deben eliminar la causa que genera el problema; b) La 
postulación de acciones que permitirán solucionar el problema. 
 
Las dos actividades mencionadas arriba, se pueden resumir en un árbol de 
acciones como el de la Figura 13. 
 
Después de este proceso se selecciona la estrategia óptima para lo cual, 
cada alternativa deberá ser analizada desde puntos de vista, técnicos y 
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económicos. De esta manera se tendrá la visión objetiva de cada 
alternativa. 
 
 
 

 
Para el caso de estudio se tiene claro que cada alternativa presentada, 
conducirá al cierre de la brecha existente en cada elemento de la matriz. 
Lo anterior puede indicar que este mismo ejercicio (el de modelo de marco 
lógico) puede ser aplicado a cada elemento de la matriz de gerencia de 
activos, cuyo resultado podrá ser mas efectivo en la búsqueda de alcanzar 
el nivel de maduración esperado. 
 
 

4.5. Estructura analítica del proyecto 
 
Consiste en diagramar un árbol de objetivos ajustado a la alternativa 
seleccionada, teniendo en cuenta que el fin y el propósito se toman del 
árbol de objetivos original. Es importante anotar que el fin que se busca es  
poder obtener un resultado esperado no controlable por el ejecutor ya que 
es lo que debería ocurrir como resultado directo de utilizar los 
componentes del árbol, ver Figura 14. 
 
 

Realizar acci ones de 
desarrollo en el  tema de 

costos y mas 
especí ficamente en costo de 
ciclo de vi da para las áreas 

de i ngeniería y proyectos

Tener un plan 
estratégico integral en 
el Dpto de Producción

C onsiderar e l 
desarrollo  humano, y  
planes mejorativos de 
est ac iones  en e l p lan 

es tratég ico 

Crear planes de 
t rabajo en cada área 
que busquen alcanzar 

l os objeti vos de la 
SOA

C on base en el 
ob jet ivo de s er  

c ompetit ivos, plant ear 
e l programa de 
mejorativos que 

requiere la operación

Consolidar bien los 
procesos de 
pl aneación y 

programación e 
ingeniería en cada 

área

C rear  los mecanismo 
necesarios para 

as egurar e l c iclo  PHVA 
en las  áreas de 
ingeniería  y  P&P

Asegurar que cada 
indi cador tenga su 

ficha técni ca y hoja de 
vida

Garantizar el c iclo  
PH VA de mejoramiento 

para los  indic adores

Crear el  programa de 
acciones de desarrollo 

de todo el personal

Tener en cuenta en el 
p lan de desarrollo  

pers onal,  la  
or ientación hacia los  
objetivos de la  SOA,  

compet encias y  
def icienci as

Crear programas de 
soci al ización del tema 

de confiabilidad 
operacional en toda la 

SOA

Real izar un  an álisi s 
estra tég ico d e l a SOA y 
de sus áre as op erativas

Formar grupos de 
trabajo p ara crea r lo s 

p lane s de tra bajo s para 
op timiza r la ope ración y 

ma nte nibi lida d

Pro gramar reunio nes 
perió dicas de 

retroa limen tació n y 
se guimie nto  a los 

progra ma s

Utilizar meto dolo gía  
para cre ar l os 

i ndicad ores d e g estió n 
y su seg uimie nto

Sopo rtarse en el pla n 
e stratégico  de cada  

á rea para co nstrui r el  
pla n d e a cciones de 

desarroll o

Rea lizar ca pacitación 
sobre confiab ilid ad 

ope ra cional  y plantear 
prog ra mas pi lotos

Real izar cap acita ción 
sobre co stos de 
mantenimiento y 

op eración  y a plicarl os 
en la  ope ración

Figura 13. Árbol de Acciones 
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Estructurar programa de 
acciones de desarrollo en:

Dirección estratégica.
Modelos de costos para 

producci ón y mantto.
Confiabi lidad Operacional.

Trabajo en equi po.

Crear el plan estratégi co 
del Departamento de 

Producción con 
orientación a los 

objetivos est ratégicos de 
VPR

Visión clara de los 
obj etivos a alcanzar y 

organización y planeación 
de trabajos

Introducir metodología 
para estructuración de 
indicadores de gest ión 

para toda la SOA

O perat ivizar un 
modelo de LCC para 

análi sis económico de 
equi pos

Indicadores funci onal es y 
operando de forma 

efecti va

Análisis económico del 
cicl o de vida de los 

equipos para soportar 
deci siones de i nversión o 

desinversión

Asegurami ento de l a 
operación con altos ni veles 

de conf iabilidad y 
mantenibil idad a niveles 
económicos aceptables

Fortalecimiento de 
competencias humanas 

para alcanzar la 
competit ividad querida

Implementaci ón de 
técnicas y herram ientas de 
conf iabilidad y integri dad 
de equipos y operación

Estar en el Nivel de los Mejores en su Clase de la Matriz  de Gerencia de Activos

Planeación y programación 
de todos l os trabajos  de l a 

SOA

Manejo ópt imo de los 
acti vos f ísicos (costos y 

riesgos durante su ciclo de 
vida)

F IN

PROPÓSITO

PRODUCTO

ACTIVIDAD

Reducción de 
costos de 

operación y 
mantenibi lidad

Reducción del 
riesgo operacional

Confi abilidad en el  
proceso

Alcanzar l a Excel encia 
O peracional

Disponi bilidad y 
Conf iabilidad de 

equipos en nivel es 
de cl ase mundo

Desarrollo del  
talento humano

 
Figura 14.  Estructura analítica del Proyecto 
 
 

4.6. Construcción de la Matriz de Marco Lógico: 
 
Con la información obtenida de los pasos anteriores se procede a  elaborar 
la matriz de marco lógico, que consta de cuatro (4) columnas: Objetivos 
que se obtienen de la estructura analítica jerárquica; Indicadores, Medios 
de verificación y  Supuestos . 
 
 
Resumen narrativo de objetivos y actividades 
 
 
El propósito de esta actividad es construir la columna de resumen 
narrativo de la matriz de marco lógico, la cual sintetiza las actividades del 
proyecto, los productos que se entregarán y los resultados de corto, 
mediano y largo plazo (Ortegón, 2005. p. 81). 
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NIVEL OBJETIVO 
F.1. Manejar de forma óptima los activos físicos (costos y 

riesgos durante su ciclo de vida) de la SOA. 
F.1.1. Reducir costos en el área de producción y 

mantenimiento garantizando una operación óptima. 
F.1.2 Reducir el riesgo operacional. 
F.2. Planeación y programación de todos los trabajos  de la 

SOA. 
F.3. Alcanzar la Excelencia Operacional. 
F.3.1. Fortalecer el talento humano de la empresa 
F.3.2. Aumentar la confiabilidad de  los procesos industriales. 
F.3.3. Aumento de la disponibilidad y confiabilidad de equipos. 
P.1. Estar en el nivel de los mejores en su clase de la matriz 

de gerencia de activos. 
C.1. Garantizar las competencias necesarias para tener un 

crecimiento en el talento humano de la organización. 
C.2. Interiorizar la cultura de Planeación y Programación en 

todas las áreas operativas de la SOA. 
C.3. Soportar las decisiones de inversión, desinversión o 

mantenibilidad con análisis económicos aterrizados a la 
realidad y necesidad de la SOA. 

C.4. Tener indicadores de gestión de clase mundo bien 
estructurados con su ficha técnica y hoja de vida para 
que sirvan en la toma de decisiones estratégicas y 
operativas. 

C.5. Asegurar que todos los activos y sistemas tienen un 
programa de confiabilidad operacional. 

A.1.1. Diseñar las acciones de desarrollo requeridas. 
A.2.1. Construir el plan estratégico del Departamento de 

Producción. 
A.3.1. Seleccionar el modelo de LCC que se ajusta a la SOA. 
A.4.1. Divulgar metodología para la estructuración de los 

indicadores de gestión. 
A.5.1. Capacitar al personal de operaciones y mantenimiento 

en técnicas y herramientas de confiabilidad. 
Tabla 16. Resumen narrativo de los objetivos que están en la matriz de marco lógico 
  
 
 
 
 



 63

Indicadores: 
 
Los indicadores definen operacionalmente lo escrito en la columna de 
objetivos de la matriz de marco lógico y aparecen en cada nivel de dicha 
matriz (Ortegón, 2005. p. 83). 
 

NIVEL Resumen narrativo INDICADOR Meta Final Tiempo

(Costos Operativos Totales)/(Inversión 
Total para la  Operac ión)

Por 
determina r 1 Año

(N° Accidentes operacionale)/(Máximo 
número de accidentes operacionales 
posibles)

Por 
determina r

1 Año
Costo de Mantto/Costo ope rativo Total
Costo de Operación/Costo operativo < 10% - 15% 2 Años
Índice de Frecuencia de Accidentatilidad
Índice de Severidad de Accidenta lidad 2 Años
Plan de trabajo completo SI -  NO 1 Año
Actividades programadas/Actividades 
ejecutadas > 98% 2 Años

F. 3. Alcance de la Excelencia Operacional.
F. 3.1. Fortalecer el talento humano de la empresa

N° de pa radas de planta/(N° máximo de 
paradas >95% 2 Años
(Barriles dejados de produc ir 
dia)/(Compromiso de  producir dia)
N° de fallas de un equipo/(duración 
dete rminada (CONFIABILIDAD) 98% 2 Años
(Tiempo que el equipo funciona 
bien)/(Tiempo en que el equipo puede  
operar) 95% 1 Año

P. 1. Estar en el nivel de los mejores en su clase de la matriz de
gerencia de activos.

Matriz de Gerencia de Activos
50 -70 2 Años

C.1. Garantizar las competencias necesarias para tener un
crecimiento en el talento humano de la organización.

(Acciones de desarrollo dadas)/(N° 
acciones aplicadas a la organización) 100% 2 Años

C.2. Interiorizar la cultura de Planeación y Programación en
todas las áreas operativas de la SOA.

(N° de  trabajos planeados)/(Total de 
trabajos rea lizados) 100% 2 Años

C.3. Soportar las decisiones de inversión, desinversión o
mantenibilidad con análisis económicos aterrizados a la
realidad y necesidad de la SOA.

N° de equipos analizados con LCC /Total 
de Equipos  (Por espec ialidad) > 98% 3 Años
Benchmarking ????
N° indicadores con ficha técnica  y hoja 
de vida /Total de  indicadores 100% 1 Año

C.5. Asegurar que todos los activos y sistemas tienen un
programa de confiabilidad operacional.

N° de planes de confiabilidad por equipo 
/ Tota l de equipos 100% 3 Años

A.1.1. Diseñar las acciones de desarrollo requeridas. N° de acciones de desarrollo 
diseñadas/(N° de acciones de desarrollo 
requeridas 100% 1 Año

A.2.1. Construir el plan estratégico del Departamento de
Producción.

Existe  plan estra tégico del Departamento 
de Producción

SI -NO
1 Año

A.3.1. Selecc ionar el  modelo de LCC que se ajusta a la SOA. Existe  modelo de LCC utilizándose en la 
SOA. SI -NO 6 meses

A.4.1. Divulgar metodología para la estructuración de los
indicadores de gestión.

N° de empleados capacitados/Total de 
Empleados seleccionados. En Creación 
de indicadores. 100% 6 meses

A.5.1. Capacitar al personal de operaciones y mantenimiento en
técnicas y herramientas de confiabil idad.

N° de empleados capacitados/Total de 
Empleados seleccionados. En 
herramienta s de confiabilidad. 100% 2 Años

F. 2. Planeación y programación de todos los trabajos  de la SOA.

Aumentar la confiabilidad de  los procesos industriales.

F. 3.2.

Tener indicadores de gestión de clase mundo bien 
estructurados con su ficha técnica y hoja de vida para que 
sirvan en la toma de decisiones estratégicas y operativas.

C.4.

F. 1. Manejar de forma óptima los activos físicos (costos y riesgos 
durante su cic lo de vida) de la SOA.

F. 1.1. Reducir costos en el área de producción y mantenimiento 
garantizando una operación óptima.

F. 1.2 Reducir el riesgo operac ional.

F. 3.3. Aumentar la disponibilidad y confiabilidad de equipos.

 
Tabla 17. Indicadores de la Matriz de Marco Lógico 
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Medios de Verificación: 
 
Los medios de verificación permiten evaluar y monitorear los indicadores  
y metas propuestas para observar el logro de los objetivos de la 
intervención (Ortegón, 2005. p. 86). 
 

NIVEL Resume n narr ativo INDICADOR Fuente de  
información

Método de  
Re colección

Méto do  de 
análisis Fre cuencia Responsable

(Co stos Operativo s 
T otales)/(Inversión T otal  para la 
Operació n)

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Anual Superinte ndenci

a

(N° Accidentes 
o pe racionale )/(Máximo núm ero de 
accide nte s operacionales po sible s)

Dirección de 
Responsabil idad 
integral

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Anual Superinte ndenci

a

Costo de  Mantto /Co sto o pe rativo 
T otal

Registro s del  Dpto 
de  Mantenimiento 
y F inanciera.

Re visió n de 
base  de dato s 
CMMS

Estadístic o Anual Dpto 
Mantenimie nto

Costo de  Ope ración/Costo operativo  
T otal

Registro  del Dpto 
de  Producció n y 
Financ iera

Re visió n de 
base  de dato s  Estadístic o Anual Dpto Pro ducción

Índice  de Fre cuencia de 
Accidentati lidad

Dirección de 
Responsabil idad 
integral

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Sem anal Superinte ndenci

a

Índice  de Se veridad de 
Accidentalidad

Dirección de 
Responsabil idad 
integral

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Sem anal Superinte ndenci

a

P lan de  trabajo  comple to
Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s

Sim ple 
ve rificación Trimestral

Dpto de 
P roducción y 
Mantto

Actividades  
programadas/Ac tividades 
e je cutadas

Coo rdinación 
Mantto día-día y 
Coo rdinación de 
Tratamie nto  y Re c 
y P roceso s.

Re visió n de 
regis tro s

Sim ple 
ve rificación Trimestral Coordinación 

m antto dia-dia 

F. 3. Alc ance de  la Exce lencia Operacio nal .
F. 3. 1. Fortalece r el  talento hum ano de  la e mpr esa

N° de paradas de planta/(N° 
m áximo  de paradas

Coo rdinaciones de  
Tratamie nto  y 
Proces o.

Re visió n de 
regis tro s

Sim ple 
ve rificación Sem estral

Coordinación de 
T ratamie nto  y 
P roceso s

(Barri les  de jado s de pro ducir 
dia)/(Comprom iso  de  producir dia)

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
base  de dato s

Sim ple 
ve rificación Diario Dpto de 

P roducción  

N° de fallas  de un equipo/ (duración 
dete rminada (CONFIABILIDAD)

Coo rdinación 
Mantto día-día y 
Coo rdinación de 
Tratamie nto  y Re c 
y P roceso s.

Re visió n de 
base  de dato s Estadístic o Sem anal

Coordinación de 
Mantenimie nto  
día-día

(Tiempo que e l equipo  funciona 
bien)/ (Tiempo e n que  el  equipo 
puede operar)

Coo rdinación 
Mantto día-día y 
Coo rdinación de 
Tratamie nto  y Re c 
y P roceso s.

Re visió n de 
base  de dato s Estadístic o Mensual

Coordinación de 
Mantenimie nto  
día-día

P. 1. Estar e n el nivel de los me jo res en su clase de la matriz de
ger encia de activos. Matriz de Ge rencia de Activos

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Audito ría Sim ple 
ve rificación Anual Superinte ndenci

a

C. 1. Garantizar las competencias ne cesarias para tener un
crecimie nto  en e l tale nto  humano  de la organiz ación.

(Acciones  de desarrol lo  dadas )/(N° 
acciones aplicadas a la 
o rganiz ación)

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Anual

Dpto de 
P roducción y 
Mantto

C. 2. Inte riorizar la cultura de Planeació n y Programación en
to das las áreas operativas  de la SOA.

(N° de trabajo s planeado s)/ (To tal de  
trabajos re al iz ados)

Coo rdinación 
Mantto día-día y 
Coo rdinación de 
Tratamie nto  y Re c 
y P roceso s.

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Mensual

Dpto de 
P roducción y 
Dpto de 
Mantenimie nto

C. 3.
Soportar las de cisiones de inve rsió n, de sinversión o
mantenibi lidad con análisis eco nó mico s aterrizados a la
realidad y ne cesidad de la SOA.

N° de equipos anal iz ados con LCC 
/ Total de Equipos  (Po r 
e special idad)

Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Sem estral Dpto de 

Mantenimie nto

Benchmarking
Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Anual Superinte ndenci

a

N° indicado res co n ficha técnica y 
ho ja de vida /To tal de  indicadore s

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Sem estral

Dpto de 
P roducción y 
Mantto

C. 5. Asegurar que todos los activos y sistemas tiene n un
pro grama de co nfiabil idad o pe racional.

N° de plane s de co nfiabil idad por  
e quipo  / Total  de equipo s

Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Anual

Departame nto  de  
Ingenie ría de 
Mantto

A. 1. 1. Diseñar las acciones de  desarrol lo requeridas.
N° de acciones  de desarrol lo  
diseñadas/(N° de  accio ne s de 
des arro llo re queridas

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s

Sim ple 
ve rificación Sem estral

Dpto de 
P roducción y 
Dpto de 
Mantenimie nto

A. 2. 1. Construir el plan estratégico de l De partame nto de
Producció n. SI -NO Dpto de Prducción Re visió n de 

regis tro s
Sim ple 
ve rificación Anual Dpto de 

P rducción

A. 3. 1. Sele ccio nar e l modelo  de L CC que se ajusta a la SOA. Existe m odelo  de LCC uti lizándose  
e n la SOA.

Coo rdinación de 
Ingeniería de 
Mante nimiento .

Audito ría Sim ple 
ve rificación Anual

Departame nto  de  
Ingenie ría de 
Mantto

A. 4. 1. Divulgar meto do logía para la estructur ación de los
indicado res de  ge stión.

N° de emple ados capacitado s/Total 
de Emple ados seleccionados . En 
Creació n de  indicadore s.

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Anual

Dpto de 
P roducción y 
Mantto

A. 5. 1. Capacitar al perso nal de operacione s y m antenim iento en
té cnicas y herramientas de  confiabi lidad.

N° de emple ados capacitado s/Total 
de Emple ados seleccionados . En 
he rramientas de co nfiabil idad.

Dpto de Producció n 
y Dpto de 
Mante nimiento

Re visió n de 
regis tro s Estadístic o Anual

Departame nto  de  
Ingenie ría de 
Mantto

Tener indicado res de  ge stión de  clase mundo  bien 
estructurados con su ficha técnica y ho ja de vida para que 
sirvan en la to ma de  decis ione s estratégicas y operativas .

C. 4.

F. 2. Planeació n y programación de todo s los trabajos  de  la SOA.

Aumentar la co nfiabil idad de  los proce sos indus triales .F. 3. 2.

Reducir costos  en e l área de pro ducción y mante nimiento 
garantizando una operación óptim a.F. 1. 1.

Aumentar la dis po nibil idad y confiabi lidad de e quipo s.F. 3. 3.

Reducir el  rie sgo  operacio nal .F. 1. 2

Mane jar de forma ó ptima lo s activo s físicos (co stos y riesgos 
durante  su ciclo  de vida) de la SOA.F. 1.
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Supuestos: 
 
Los supuestos son factores externos a la organización que están fuera de 
control de la misma y que pueden en algún momento dado incidir en el  
éxito o fracaso del proyecto. 
 
En el caso de estudio las condiciones para alcanzar el objetivo de tener 
una gerencia de activos operando y dando resultados no tiene factores 
externos a la organización que la puedan afectar. Lo anterior se explica en 
la medida en que la dirección de la compañía apoya y avala la política de 
gerencia de activos y el desarrollo de la matriz de marco lógico nos indica 
que lograr tener una gerencia de activos operando y dando resultados 
puede tener éxito o fracaso en la medida que todo el personal, en este caso 
de la SOA,  crea en este modelo y se involucre completamente generando 
un cambio cultural hacia la optimización de los recursos y aumento en la  
productividad, en otras palabras ser clase mundo. 
 
 
Matriz de Marco Lógico completa: 
 
El último paso del modelo de marco lógico es presentar en forma 
resumida, el plan estratégico que permitirá solucionar el problema 
planteado. La forma de ver el resumen general de la estrategia es por 
medio de la Matriz de Marco Lógico (ver Tabla 18). 
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NIVEL Resumen narrativo Indicadores Medios de 
Verificación Supuestos

(Costos Operativos 
Totale s)/(Inversión Total para la 
Operación)

Revisión de reg istros 
financiero de lo s 
Departamentos 
operativos

Estadístico

(N° Accidentes 
operacionale)/(Máximo número de 
accidentes operacionales posibles)

Revisión de reg istros 
de HSEQ de la DRI Estadístico

Costo de Mantto/Costo operativo 
Total

Revisión de base de 
datos CMMS Estadístico

Costo de Operación/Costo operativo 
Total

Revisión de base de 
datos  financieros del 
Dpto de Producción

Estadístico

Índice de Frecuencia de 
Accidentatilidad

Revisión de reg istros 
de HSEQ de la DRI Estadístico

Índice de Severidad de 
Accidentalidad

Revisión de reg istros 
de HSEQ de la DRI Estadístico

Plan de trabajo completo
Revisión de reg istros 
de planeación de los 
dos Dptos

Simple 
verificación

Actividades 
programadas/Actividades 
ejecutadas

Revisión de reg istros 
de planeación de los 
dos Dptos

Simple 
verificación

F .3. Alcance de la Excelencia Operacional.
F .3.1. Fortalecer el talento humano de la empresa

N° de paradas de planta/(N° 
máximo de paradas

Revisión de reg istros 
de base de dato s de 
confiabilidad

Simple 
verificación

(Barriles dejados de producir 
dia)/(Compromiso de producir dia)

Revisión de base de 
datos de control de 
producción

Simple 
verificación

N° de fallas de un equipo/(duración 
determinada (CONFIABILIDAD)

Revisión de reg istros 
de base de dato s de 
confiabilidad

Estadístico

(Tiempo que el equipo funciona 
bien)/(T iempo en que el equipo 
puede operar)

Revisión de reg istros 
de base de dato s de 
confiabilidad

Estadístico

P .1. Estar en el nivel de los mejores en su clase de la matriz de
gerencia de  activos. Matriz de Gerencia de Activos Auditoría Simple 

verificación

C.1. Garantizar las competencias necesarias para tener un
crecimiento en el talento humano de la organización.

(Acciones de desarrollo dadas)/(N° 
acciones aplicadas a la 
organización)

Revisión de reg istros 
de accio nes de 
desarroll de los Dptos 
Operativo s

Estadístico

C.2. Interiorizar la cultura de Planeación y Programación en
todas las áreas operativas de la SOA.

(N° de trabajos planeados)/(Total de 
trabajos realizados)

Revisión de reg istros 
de planeación de los 
dos Dptos

Estadístico

C.3.
Soportar las decisiones de inversión, desinversión o
mante nibilidad con análisis económicos aterrizados a la
realidad y necesidad de la SOA.

N° de equipo s analizados con LCC 
/Total de Equipos  (Por 
especialidad)

Revisión de reg istros 
de Coordinación de 
Ingeniería de Mantto

Estadístico

Benchmarking Revisión de reg istros Estadístico

N° indicadores con ficha técnica y  
hoja de vida /Total de indicadores

Revisión de reg istros 
de planes 
estratég icos de los 
Dptos Operativos

Estadístico

C.5. Asegurar que todos los activos y sistemas tienen un
programa de confiabilidad operacional.

N° de planes de confiabilidad po r 
equipo / Total de equipo s

Revisión de reg istros 
planes de trabajo de 
la Coordinación de 
Ingeniería de Mantto

Estadístico

A.1.1. Diseñar las acciones de desarrollo requeridas.
N° de acciones de de sarrollo 
diseñadas/(N° de acciones de 
desarrollo requeridas

Revisión de reg istros 
de accio nes de 
desarroll de los Dptos 
Operativo s

Simple 
verificación

A.2.1. Construir el plan estratégico del Departamento de
Producción. SI -NO

Revisión de reg istros 
del Dpto de  
Producción

Simple 
verificación

A.3.1. Seleccionar el modelo de LCC que se ajusta a la SOA. Existe modelo de LCC utilizándose  
en la SOA. Auditoría Simple 

verificación

A.4.1. Divulgar metodología para la estructuración de los
indicadores de gestión.

N° de empleados capacitados/Total 
de Empleados seleccionados. En 
Creación de indicadores.

Revisión de reg istros 
de seguimiento al 
plan estratég ico de  
cada Dpto

Estadístico

A.5.1. Capacitar al personal de operaciones y mantenimiento en
técnicas y herramientas de confiabilidad.

N° de empleados capacitados/Total 
de Empleados seleccionados. En 
herramie ntas de confiabilidad.

Revisión de reg istros 
de seguimiento al 
plan estratég ico de  
cada Dpto

Estadístico

Reducir costos e n el área de producción y mantenimiento 
garantizando una ope ración óptima.F .1.1.

Aumentar la disponibilidad y  confiabilidad de equipos.F .3.3.

Reducir el riesgo  operacional.F .1.2

Manejar de  forma óptima los activos físicos (costos y  riesgos 
durante su ciclo de vida) de la SOA.F .1.

Tener indicadores de gestión de clase mundo bien 
estructurados con su ficha técnica y hoja de vida para que 
sirvan en la toma de decisiones estratégicas y operativas.

C.4.

F .2. Planeación y programación de todos los trabajos  de la SOA.

Aumentar la confiabilidad de  los procesos industriales.F .3.2.

 
Tabla 18. Matriz de Marco Lógico 
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 
 

1. Dentro de los hallazgos más relevantes encontrados en la 
evaluación de la SOA está el de la necesidad de generar un cambio 
cultural al interior de las dos áreas operativas para poder 
consolidar procesos importantes como el de planeación y 
programación de trabajos, dirección estratégica y desarrollo del 
talento humano. 

 
2. Se requiere asegurar el cierre del ciclo PHVA en los diferentes 

procesos de gestión de la SOA para garantizar el cumplimiento de 
las actividades propuestas y su mejoramiento continuo. 

 
3. Dentro de los niveles de maduración que tiene la matriz de gerencia 

de activos, la SOA se encuentra en promedio en el  nivel conciente. 
 

4. La herramienta de evaluación de gerencia de activos creada en este 
trabajo, ayuda de forma práctica a valorar el estado actual en que 
se encuentran las áreas operativas de una organización como la de 
Ecopetrol S.A. 

 
5. La forma en que se estructuró la encuesta para la adquisición de 

datos garantiza que se revise todos los aspectos que permiten 
asegurar el cumplimiento de cada elemento de la matriz  de 
gerencia de activos y así consolidar un proceso de mejoramiento 
continuo. 

 
6. La metodología del marco lógico se puede usar de forma completa 

en el planteamiento de proyectos que no sean de inversión social 
como es el caso de este proyecto y constituye una herramienta 
práctica para estructurar .las diferentes actividades que permitan 
cerrar la brecha existente entre el  estado actual y el deseado de la 
gerencia de activos. 

 
7. La estrategia propuesta no se puede plantear para que la SOA 

alcance el máximo nivel de maduración ya que se necesita 
inicialmente que cada una de las dos área operativas se consoliden 
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primero en el nivel de los mejores en su clase, de esta forma se 
podrá asegurar el éxito de alcanzar el nivel de clase mundo de 
forma sostenida en el tiempo. 

 
8. La utilización de la gerencia de activos de forma integral, le 

garantiza a cualquier organización asegurar el mejoramiento 
continuo de la gestión  tanto de mantenimiento como de producción. 
Esto influye directamente en la disminución de los riesgos  
operacionales que puedan existir y al mismo tiempo aumentar la 
productividad de cada área controlando los costos operativos. 

 
Como reflexiones importantes del presente estudio, se pueden tener las 
siguientes: 
 

1. La matriz de gerencia de activos es susceptible de ser mejorada en 
la medida en que sea utilizada  para evaluaciones en la propia SOA 
o en otros campos petroleros de Ecopetrol S.A. 

 
2. La utilización del modelo de marco lógico para el planteamiento de 

estrategias requiere de la participación de varios actores para que 
el producto de esta metodología esté blindado a defectos que causen 
el fracaso de la estrategia resultante cuando una sola persona 
realiza todo los pasos de la metodología. 
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7.1. Encuesta 
 
|

1. 00 Proceso  o a ctiv iada d impl eme ntad o en  to das l as ope raci one s VERSION 0
0. 75 Proceso  o a ctiv iada d impl eme ntad o en  la may oría d e las o peracio nes
0. 50 Proceso  o a ctiv iada d impl eme ntad o en  alg una s de l as ope raci one s
0. 25 Proceso  o a ctiv iada d impl eme ntad o en  sol o un a de  las o peracio nes
0. 00
* Los puntajes asig na do s a ca da  aspecto ev aluado está n e ntre 0 .0 y  5. 0 co n i ncr ementeos de 0 .25  unidades

P Pto H Pto V Pto A Pto

Ev iden cia de  l os p lanes d e O&M alin eado s a 
l a estrateg ia co rp orati va, v eri fi car fech a de  
e labo rac ión  del  pla n (mi n 6  meses)

Reg istro d e la div ulg ación  del  pl an al  
person al d e la Organi zació n d e 
Pro ducc ión  y M anten imient o

Evi denci as de Acta s de seg uimien tos d e 
ava nce d e impl emen taci ón del plan  

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de reun ion es de e labo ra ción  o 
a ctual izaci ón del plan .

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l os 
resp on sa bles e st án cu mp lien do  con  la 
impl emen taci ón d el plan

Evi denci as de Acta s de recomend acio nes 
de mej oras

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas

Ev iden cia de d efi nici ón de rol es y 
respo nsabi lid ades d ent ro del  pla n.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia del Pl an estraté gico  a l arg o p lazo de 
c ada área, verificar fe cha d e elab oració n 
(vi genc ia min 6 meses).

Evi denci a de  la d ivu lga ción  del  pl an al  
person al d e la Organi zació n d e 
Pro ducc ión  y M anten imient o.

Evi denci as de Acta s de seg uimien tos d e 
ava nce d e impl emen taci ón del plan .

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de reun ion es de e labo ra ción  o 
a ctual izaci ón del plan .

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l os 
resp on sa bles e st án cu mp lien do  con  la 
impl emen taci ón d el plan

Evi denci as de Acta s de recomend acio nes 
de mej oras.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas

Ev iden ciad  de defini ción  de ro les y 
respo nsabi lid ades d ent ro del  pla n.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia del plan  estratég ico de ca da área  
c on c ubrimien to d e un  año .

Evi denci a  d e la div ulg ació n de l p lan a l 
person al d e la Organi zació n d e 
Pro ducc ión  y M anten imient o

Evi denci a de   act as de seg uimien to de 
ava nce d e impl emen taci ón del plan . 

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de reun ion es de e labo ra ción  o 
a ctual izaci ón del plan .

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l os 
resp on sa bles e st án cu mp lien do  con  la 
impl emen taci ón d el plan

Evi denci as de Acta s de recomend acio nes 
de mej oras.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas

Ev iden cia de d efi nici ón de rol es y 
respo nsabi lid ades d ent ro del  pla n 

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de p lanes de mejo ramien tos d e cad a 
d epen den cia.

Di vul gaci ón d el p lan  al p erso nal  de l a 
Organ izaci ón de Produ cció n y 
Man teni mi ento

Act as de se gui mie nto s de av ance de 
impl emen taci ón d el plan  

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de reun ion es de e labo ra ción  o 
a ctual izaci ón de l os pl anes d e mejoramien to 
e n cad a dep end enci a.

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l os 
resp on sa bles e st án cu mp lien do  con  la 
impl emen taci ón d el plan

Evi denci as de Acta s de recomend acio nes 
de mej oras.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas.

Ev iden cia de d efi nici ón de rol es y 
respo nsabi lid ades d ent ro del  pla n de  
mejo ra mie nto .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
N/A N/ A N/ A N/A

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia de d efi nici ón de rol es y 
respo nsabi lid ades d ent ro de l a organ izaci ón 
O&M .

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los rol es y 
resp on sa bil idad es a t odo  el perso nal  de 
O&M.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal

Ev iden ciad  del  pl an d e traba jo ú nic o p ara 
O&M .

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l os 
resp on sa bles e st án cu mp lien do  con  la 
impl emen taci ón d el plan

Evi denci as de Acta s de recomend acio nes 
de mej oras.

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de reun ion es de e labo ra ción  o 
a ctual izaci ón del plan .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden ciad  defin ició n d e roles y  
respo nsabi lid ades d ent ro de l a organ izaci ón de 
o peracio nes y  man ten imi ent o.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los rol es y 
resp on sa bil idad es al perso nal  de cada 
área.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal.

Ev iden cia de l os pl anes d e trabaj o d e cad a 
á rea.  

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l os 
resp on sa bles e st án cu mp lien do  con  la 
impl emen taci ón d el plan

Evi denci a de l segu imient o d e lo s pla nes de 
trabaj o d e cad a área 

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n p ara 
ap lic ar l os co rrecti vos n ecesarios a los 
p lane s de t rab ajo  actu ales y fu turos.

Ev iden cia del análi sis de alian zas estratég icas 
c on p ro veed ores.

Evi denci a de   reuni one s con los 
prov eedo res p ara di vul gar los o bj etiv os y 
ben efi cio s de l as alia nzas estraté gicas.

Evi denci a de   la ejecu ción  de las al ianza s 
con  prov eedo res.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e lo s 
facto res p osit ivo s y n egati vos de l as alia nzas 
p ara rea lizar mejo ras.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de d efi nici ón de rol es y 
respo nsabi lid ades d ent ro de l a organ izaci ón de 
o peracio nes y  man ten imi ent o y los ap oy os 
a dminist rat ivo s.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los rol es y 
resp on sa bil idad es al perso nal  de cada 
área.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal.

Ev iden cia de d efi nici ón de l os acu erd os de  
servi cios e ntre cad a un a de las p art es 
i nvo luc rad as.

Evi denci a de   la div ulg ació n al  personal  
afectad o, d e lo s acue rd os de se rv icio s 
pac tado s con  cada  una  de l as áreas.

Verificar el  cumpl imient o d e lo s acuerdo s 
de se rv icio s pact ado s por Pro du cción  y 
Man teni mi ento .

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e lo s 
facto res p osit ivo s y n egati vos de l os 
ac uerdos d e servici o p ara real izar mejo ras.

# ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden ciad  del  pl an d e traba jo d e p ro ducc ión  
p ara cumpl ir las metas i mp uestas.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  del  pl an d e 
trabaj o d e p ro ducci ón  a to do  su pe rson al y  
coo rd in adores d e ma nten imient o.

Verificac ión  del  cumpl imi ent o d e la 
eje cució n  del plan  de trabaj o de  
prod ucci ón y manten imient o p or medio  de 
in dica dores bá si cos.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n p ara 
mejo rar l os pl anes d e trabaj o.

Ev iden cia del plan  de trabajo  de  
mant eni mie nto  para d ar so porte a prod ucci ón.

Evi denci a de  la c oordi nació n d el p lan  de 
trabaj o p or pa rte  de mant eni mie nto  para 
cumpl ir  con  las respo nsabi lid ades 
impu estas.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

N/A N/ A N/ A N/A

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

PARAMETROS DE EVALUACIÓN DE LA GERENCIA DE ACTIVOS

Proceso o Actividad

Punta je

EVIDENCIAS

Proceso  o a ctiv iada d NO i mp lementad o

Est rat egia Corpo tati va d e O&M i nteg ra los 
pla nes de  produ cció n y  man ten imi ent o 

orient ados a lo s obj etiv os d e la org ani zació n. 
Ten ien do e n cu enta los facto re s de riesgo  y 

b enefici o/co sto.

1 .1

Ca da u nid ad o perati va t iene un p lan  de 
mejo ramien to int egral a largo p lazo  (5 añ os) que 

b usca el  lo gro d e lo s obj etiv os d e la 
organi zació n. 

1 .2

Estr ategia  
Co rpotativa

2 .2

2 .3

Se tie ne u n pl an e st rat égic o d e op erac ión , 
mejo ramien to y manten ibi lid ad a un  año  que  
c ubre l as necesid ad de cad a área d e forma 

i nd epend ien te.

Pro ducc ión  y Ma nten imient o t ienen  pl anes d e 
me joramient o i ndep end ient es.

La estrat egia corporati va so lo se cent ra e n el  
v olu men  de produ cció n.

1 .3

1 .4

1 .5

2 .1

No existe  comun icació n e ntre op eracion es y  
man teni mi ento  y c ada u no real iza su  trabaj o 

ind epen die ntement e.

Administra ció n y 
Or ganiza ció n de 

O&M

2 .4

2 .5

Organ izaci ón  de p ro du cción  y man teni mie nto  
t ota lme nte int egrada O&M  con  lo s mi smos  

ob jet ivo s.   

Ad mi nist raci ón y orga nizaci ón  de Produ cció n y  
de mant to tien en al ian zas estratég icas co n 
prov eedo res d e bi enes y  serv icio s ext ern os 

estraté gico s para al canzar el  cumpli mi ento  de  
su s me tas.

Estruct ura organ izaci ona l de  prod ucció n y  de 
man tto  int egrada con log ístic a, f inan ciera, 

recu rso s humano s y d emás a reas d e la  compañ ía 
p ara  ten er mejo r con tro l d e la gesti ón.

Ope raci ones org ani zado  para cu mp lir  metas 
i mp uestas.

Man teni mi ento  organ izad o co mo  re sp uesta a 
nece si dad es de p ro duc ción
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Ev iden cia de d efi nici ón de rol es y 
respo nsabi lid ades d ent ro del  grupo  de 
i nge niería.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los rol es y 
resp on s+F20 abil idad es a t odo  el grupo  de 
ig eniería .

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal

Ev iden cia del plan  de trabajo  a l arg o p lazo  
p ara ing eni erí a.

Evi denci a de  re alizac ión  de reu nio nes de  
retroali men taci ón de l os trabaj os d e 
in geni erí a y plan eació n.

Evi denci a de l cu mp limien to d e lo s pl anes 
de trabaj o d e in geni erí a

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas

Ev iden cia de q ue el  pl an d e trabaj o e st á 
a line ado al p lan estra tégi co d e la compañ ía.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l os p lanes d e 
t rab ajo  de i nge niería

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia de d efi nici ón de rol es y 
respo nsabi lid ades d ent ro del  grupo  de 
i nge niería.

Evi denci ad d e d ivu lgaci ón de l os role s y 
resp on sa bil idad es a t odo  el gru po  de 
ig eniería .

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal

Ev iden cia de u n pl an d e trab ajo a largo  pl azo 
p ara ing eni erí a en cada á rea opreati va.

Evi denci a de l p lan d etal lad o de  las 
acti vid ades d e cad a in teg ran te q ue p ermit a 
asegu rar el  cumpl imi ent o d el p lan d e 
trabaj o d e la rg o pl azo para cad a área.

Evi denci a de l segu imient o p eri ódi co a l p lan 
de trabaj o.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l os p lanes d e 
t rab ajo  de i nge niería

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia de u na estruc tura organ izaci on al 
p or cad a área co n roles y respon sa bil idad es 
b ien  defini do s.

Evi denci a de  di vulg ació n d e lo s ro les y 
resp on sa bil idad es a t odo  el perso nal  de 
cad a área.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal

Ev iden cia  po r ca da área d e un  pl an d e trabaj o 
a  un año.

Evi denci a de  crono grama de en trega d e 
cad a un a de las act ivi dade s del plan  de 
trabaj o.

Evi denci a de l segu imient o p eri ódi co a l p lan 
de trabaj o.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l os p lanes d e 
t rab ajo  de i nge niería

Ev iden cia de q ue el  pl an d e trabaj o e st á 
a line ado a las meta s de cad a o rg anizac ión  
(Pro duc ción  y M anten imient o).

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas

Ev iden cia de reun ion es de c oordi naci ón d e 
t rab ajo s entre Produ cció n y  Mant enimien to .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de g ru pos d e in geni erí a de  
c onfiab ili dad,  pl aneaci ón y prog ramaci ón.

Evi denci a de  di vulg ació n d e lo s ro les y 
resp on sa bil idad es a t odo  el perso nal  de 
cad a área.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal

Ev iden cia de co ordin ació n d e lo s trabaj os de 
mant emi ent o co n el  áre a de produ cció n.

Evi denci a de l co ntrol  de reu nio nes ent re 
Pro ducc ión  y M anten imient o.

Evi denci a de l segu imient o p eri ódi co a l p lan 
de trabaj o.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l os p lanes d e 
t rab ajo  de i nge niería

Ev iden cia del plan  de trabajo  de  
mant eni mie nto  aju st ado  al p lan  estratégi co de 
l a co mp añía.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e 
result ado s de mejo ra s imp lement adas

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
N/A N/ A N/ A N/A

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a po lít ica d e manej o d e 
p ro veed ores.

Evi denci a de  di vulg ació n d e la pol íti ca de  
prov eedo res t anto  in terna c omo  
ext ern ame nte.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es.

Ev iden cias d el cu mp limien to de l a po lít ica 
d e manejo  de  prov eedo res

Ev iden cia de l a po lít ica o  proced imien to p ara 
e l manej o d e ma teriales y  bo deg as.

Evi denci a di vul gaci ón de l a po lít ica al  
person al d e bo deg a y u suarios.

Verifiaci ón  po r medi o d e ent rev istas si  se 
está cumpli endo  co n la pol íti ca d e ma nejo  
de bod ega de material es tan to a person al d e 
bo deg a como a usua rio s.

Ev iden cia d el c ump limien to  de l a po lít ica d e 
manej o d e bo deg a de  mat eri ales.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia de p ro cedi mie nto  o manu al d on de 
se expo nga  cómo se debe n cl asi fi car y 
c atalo gar lo s mat eri ales d e bo deg a y c ont ro l 
d e in ven tarios

Di vul gaci ón d el p ro cedi mi ento  de  
cata log ació n y cont ro l d e in vent ari os en tre  
el personal  de bod ega y  usua rio s.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  se 
está llev ando  el proced imient o d e 
cata log ació n y cont ro l d e in vent ari o en tre 
person al y  ususarios.

Ev iden cia d el c ump limien to  del  
p ro cedi mie nto  de catalo gaci ón y manej o d el 
co ntrol  de inv entario .

Ev iden cia de p ro cedmien to p ara re aliza r 
a cuerdos d e servici os co n p ro veed ores y su 
n ive l estratég ico .

Di vul gaci ón d el p ro cedi mi ento  de  acuerdo  
de se rv icio s entre p erso nal de b od ega, 
prov eedo res y  usua rio s.

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a cuerdos de 
servic io c on proveed ores ut ili zand o el  
p ro cedi mie nto  vig ent e.

Ev iden cia de reun ion es de e labo ra ción  de 
p ro cedi mi ento  de catal ogac ión .

Evi denci a de  re unio nes d e ela boració n d e 
proce dimien to de cat alo gació n.

Ev iden cia de reun ion es de e labo ra ción  de 
p ro cedi mi ento  de acuerdo  de se rvi cio s con 
p ro veed ores.

Reg istro d e re uni ones d e el aboraci ón de 
proce dimien to de acu erd o d e servici os co n 
prov eedo res.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a estrateg ia d e sumini st ro  y 
rep osició n d e repu est os.

Evi denci a de  di vulg ació n d e la estra tegi a 
de su mi nist ro  y repo sició n d e re puest os 
den tro d e la compañ ía.

Evi denci a de l cu mp limien tro  de  los 
parámetros esta bleci do s para el su mi nistro 
y rep osició n d e material es en b od ega

Ev iden cia d e retroal iemtació n p ara  
mejo ramien to  de l a estrateg ia d e sumini stro  
d e respuesto s.

Ev iden cia de l a clasi fica ción  de provee dores 
se mat eri ales y se rvi cio s.

Evi denci a de  di vulg ació n a los 
prov eedo res d e lo s re qui si tos p ara ser 
acep tad os de acuerdo  a u na cl asifi cació n.

Evi denci a de l cu mp limien to d e lo s 
requi sito s exig ido s a lo s prov eedo res.

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón para el 
mejo ramien to  de l a cla si fi cació n d e 
p ro veed ores.

Ev iden cia de l os requi sito s mín imos d e la 
c atalo gaci ón Di vul gaci ón d e format os d e catal og ación . Evi denci a de  la u til izaci ón de format os d e 

cata log ació n.
TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a pl aneaci ón de requ eri mi ento  
d e material es por p art e Pro dcu ción  y 
M anten imient o.

Di vul gaci ón d el p lan  de req uerimient o d e 
materiale s.

Reg istro d e la div ulg ación  del  pl an d e 
reque rimien to de materia les ent re el 
person al d e bo deg a y l os usu ari os.

Re gistros físico s de la ej ecuci ón del plan  de 
co mp ras d e material es.

Ev iden cia de u n méto do d e co ntrol  de 
i nve ntario .

Di vul gaci ón d el mét odo  de cont ro l d e 
in vent ari o d entro del personal  de bod ega.

Reg istro d e la div ulg ación  del  métod o d e 
con trol de i nven tarios e n el  persona l de  
bo deg a.

Ev iden cia d el c ump limien to  del  mét od o d e 
co ntrol  de inv entario s.

Ev iden cia del listad o d e prov eedo re s de 
mate ria les y servi cios

Di vul gaci ón d el l istad o d e prov eedo res a 
las a reas d e Pro duc ción  y M anten ien to.

Reg istro d e la div ulg ación  del  li st ado  de 
prov eedo res a  las áreas d e Prod ucci ón y 
Man teni mi ento .

Ev iden cia d e la  uti liza ción  del  li st ado  de 
p ro veed ores.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia de l a elab oració n d e fo rmato s para 
c ont ro l de  inv ent ari o en  un so ft ware o 
manu alment e.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
format os en el p erso nal d e material es.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al u til iza co rrecta men te l os format os 

Ev iden cia d e la  uti liza ción  de los forma tos 
p ara con tro l d e in vent ari os.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Admi ni stra ción 
de Tra ba jo s

3 .1

Se cu enta con  un grupo  de ing eniería 
mult idi scipl inario  qu e reune  personal  de 

Produ cció n y Mant enimien to para reali zar  
ing eni erí a, pl aneac ión  y p ro gramaci ón  tant o d e 

trabaj os o perati vos co mo  de proyec tos d e 
inv ersió n y  son el sop orte t écni co a las un ida des 

de p ro yect os de la o rg aniza ción .

3 .2

C ada á rea operati va t iene  su grup o d e Ingen iería 
qu e re aliza  pla neaci ón y  prog ramació n d e 

p aradas d e pl anta,  ov erh auls, man tto  ma yores y  
proyec tos d e reposi ción  y d e in versión  . 

Fo rmalment e trabaj an e n un ión  con  la uni dad  de 
p ro yecto s para la  rev isió n d e in geni erí as 

3 .3

Gru po  de plan eació n y  programació n e 
i nge niería d e p ro ducc ión  y mant enimien to 

est able cido s fo rmalment e y d e forma 
ind epen die nte y ap oyan  ocasi onal men te a l área 

de p ro yect os.

3 .4
Exi ste sop orte p ara  det ecció n d e fa llas y  

prog ramació n el emental  (n o e xiste bala nceo,  
pl aneac ción  no  profund a)

3 .5
No hay plan eació n, la p ro gra maci ón es element al 
y n o ex iste un área de i ngen iería d e prod ucci ón y 

mant enimien to

Gestió n e n 
materia les y  
prove edo res

4 .1

Se tien e un a po lít ica c lara, ej ecután do se  y co n 
result ados,  con  resp ecto  al t ipo  de  acuerdo s con  

proveed ores .
Se  tie ne un a p olí tica clara en cuan to a l ti po y 

man ejo  de l os material es que  man ejan  la bod egas 
d e materiales.

4 .2

Se real izan  acuerdo s de servi cio  con  prov eedo res 
pa ra su mi nistro d e p art es.

Se t iene  con trol si st ema tizad o d el i nven tario  de 
b od ega c on i den tificaci ón de repu estos 
escenci ales, crít icos y  estratég icos y bi en 

catalo gad os.

4 .3

Se ti ene u na est rat egia de su min istro y  
repo si ció n d e re puest os para Produ cció n y 

M anten imient o.
Los material es en b od ega t ienen  un a 

ca talo gació n b ásica.
Se ha ce un a cla si fi cació n de  los pro veed ores de 
acue rd o a su  niv el e st rat égic o p ara la co mp añía .

4 .4

Se  tien e un a pl aneac ión  básic a de req uerimient os 
d e ma teriales.

Se ti ene u n co ntrol  de i nve ntario  senci llo .
Se t iene un listad o b ásico  de p ro veed ores de 
su mi nistros y  serv icio s en cada d epen den cia

4 .5

Se t iene un cont ro l d e in vent ari o d e materiales 
con  software g enérico s.

No e xiste una estra tegi a para l a selecc ión  de 
p ro veed ores de materia les y servi cios.  
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Ev iden cia de l a fi cha t écni ca de  los 
i ndi cado res d el tabl ero  bal ancea do de g est ión .

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
in dica dores al personal .

Evi denci a de l moni toreo  de l a efecti vid ad 
de los i ndi cado res d e g est ión .

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  con  base en  lo s resu ltad os d e 
l os in dica dores de  gestí on y result ados de 
l as mi smas.

Ev iden cia de b ench markin g d e lo s ind icad ores 
fin ancie ro s y op erativ os

Evi denci a de  la c omparació n de  los 
in dica dores co n ot ra s emp resas simil ares.

Evi denci a de  la u til izaci ón de l os 
in dica dores pa ra t oma de  deci sion es.

Ev iden cia d e retroal iementac ión  para el  
mejo ramien to  de l os in dic adores.

Ev iden cia de l a creació n d e ind icad ores baj o 
u n mod elo.

Evi denci a de  la v alid ació n d e lo s 
in dica dores de  gesti ón antes d e ser 
impl emen tad os.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a fi cha t écni ca de  los 
i ndi cado res d el tabl ero  bal ancea do de g est ión .

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
in dica dores al personal .

Evi denci a de l moni toreo  de l a efecti vid ad 
de los i ndi cado res d e g est ión .

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  con  base en  lo s resu ltad os d e 
l os in dica dores de  gestí on y result ados de 
l as mi smas.

Ev iden cia del plan  de benc hma rk ing  de l os 
i ndi cado res fin anci ero s y o perativ os

Evi denci a de  ben chmark ing  de los 
in dica dores finan cieros y  op erat ivo s

Evi denci a de  to mas d e dec ision es para 
mejoramient o d e lo s ind icad ores

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón de l os 
ca mbi os i mp lementad os en  lo s ind icad ores.

Ev iden cia de reun ion es para l a creació n de  los 
i ndi cado res d e g est ión .

Evi denci a de  la v alid ació n d e lo s 
in dica dores de  gesti ón antes d e ser 
impl emen tad os.

Evi denci a de  la u til izaci ón de l os 
in dica dores pa ra t oma de  deci sion es.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de i ndi cado res d e gest ión  para cad a 
á rea operati va.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
in dica dores al personal  de cada área.

Evi denci a de l moni toreo  de l a efecti vid ad 
de los i ndi cado res d e g est ión .

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  con  base en  lo s resu ltad os d e 
l os in dica dores de  gestí on y result ados de 
l as mi smas.

Ev iden cia de reun ion es para l a creació n de  los 
i ndi cado res d e g est ión .

Evi denci a de  la v alid ació n d e lo s 
in dica dores de  gesti ón antes d e ser 
impl emen tad os.

Evi denci a de  la u til izaci ón de l os 
in dica dores pa ra t oma de  deci sion es 
op era tiv as.

Ev iden cia d e retroal iementac ión  para el  
mejo ramien to  de l os in dic adores.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de i ndi cado res d e gest ión  de 
Produ cció n.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
in dica dores de  gesti ón en el  person al d e 
Pro ducc ión .

Evi denci a de  re visió n y segui mi ento  y d e 
las reco men daci ones p ara me joramient o 

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  con  base en  lo s resu ltad os d e 
l os in dica dores de  gestí on y result ados de 
l as mi smas.

Ev iden cia de i ndi cado res d e gest ión  de 
M anten imient o.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
in dica dores de  gesti ón en el  person al d e 
Man teni mi ento .

Evi denci a de l moni toreo  de l a efecti vid ad 
de los i ndi cado res d e g est ión .

Ev iden cia d e retroal iementac ión  para el  
mejo ramien to  de l os in dic adores.

Ev iden cia de reun ion es para l a creació n de  los 
i ndi cado res d e g est ión  en cada área .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de i ndi cado res d e gest ión  de 
Produ cció n.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
in dica dores de  costo s en e l pe rson al d e 
Pro ducc ión .

Evi denci a de  re visió n y segui mi ento  de los 
in dica dores y de l as reco me ndac ion es para 
mejoramient o .

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  con  base en  lo s resu ltad os d e 
l os in dica dores de  gestí on y result ados de 
l as mi smas.

Ev iden cia de i ndi cado res d e gest ión  de 
M anten imient o.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de los 
in dica dores de  costo s en e l pe rson al d e 
Man teni mi ento .

Ev iden cia d e retroal iementac ión  para el  
mejo ramien to  de l os in dic adores.

Ev iden cia de reun ion es para l a creació n de  los 
i ndi cado res d e g est ión  en cada área .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia de l a imple men tació n d e in terfases 
c on l os mód ulo s de Produ cció n, 
M anten imient o y  Fi nan ciera a u n sol o p aqu ete 
i nformát ico.

Evi denci a de  capa citaci on es o 
ent ren ami ent os en los p aqu etes 
in fo rmátic os al personal  de Prod ucci ón y  
Man teni mi ento .

Evi denci a de  re visió n y dep uración  de la 
in fo rmació n d e lo s paq uetes d e Pro du cción  
y M ante nimien to d e forma periód ica.

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de regi st ro s de l a asig naci ón d e 
respo nsabi lid ades fre nte a lo s si stemas de 
i nformaci ón.

Evi denci a de  qu e lo s paqu etes i nformát icos 
están  fu ncio nan do correc tamente.

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón para mejo rar 
l os pa quet es informático s.

Ev iden cia de reun ion es para d etermi nar la 
i nformaci ón de ca da área q ue se debe  ten er e n 
e st os pa quet es.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a imple men tació n d e in terfases 
c on l os mód ulo s de Produ cció n y 
M anten imient o a  are as fin anci era  y d e gesti ón .

Reg istros de  capac itaci one s o 
ent ren ami ent os en los p aqu etes 
in fo rmátic os al personal  de Prod ucci ón y  
Man teni mi ento .

Evi denci a de  qu e en l as áreas de 
prod ucci ón y manten imient o se carg an 
cost os op erativ os a l os pa quet es 
in fo rmátic os.

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de regi st ro s de l a asig naci ón d e 
respo nsabi lid ades fre nte a lo s si stemas de 
i nformaci ón.

Evi denci a de  qu e las i nterfa se s de 
prod ucci ón y manten imient o co n fin ancie ra 
están  op eran do  de forma efectiv a.

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón para mejo rar 
l os pa quet es informático s.

Ev iden cia de reun ion es para d etermi nar la 
i nformaci ón de ca da área q ue se debe  ten er e n 
e st os pa quet es.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a imple men tació n j uic iosa d el 
mod ulo  de  prod ucció n y  asign ació n d e 
respo nsabi lid ades

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l a 
in fo rmació n q ue se l leva  a lo s mo dul os d e 
prod ucci ón y manten imient o es adecu ada 

Evi denci a de  qu e lo s paqu etes i nformát icos 
se están  ut ili zand o p ara so po rte  en t oma de 
dec ision es op erat iva s.

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de l a imple men tació n j uic iosa d el 
mod ulo  de  man ten imi ento  y asigna ción  de 
respo nsabi lid ades

Reg istros de  capac itaci one s o 
ent ren ami ent os en los p aqu etes 
in fo rmátic os al personal  de Prod ucci ón y  
Man teni mi ento .

Ev iden cia de reun ion es para d etermi nar la 
i nformaci ón de ca da área q ue se debe  ten er e n 
e st os pa quet es.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia de l a creació n d e bases d e dat os en  
p ro grama s genérico s para el  manejo  de  
p ro du cción

Verificar p or me dio  de entrevi st as si l a 
in fo rmació n q ue se l leva  en l as bases d e 
dat os es ad ecua da 

Evi denci a de  re visio nes y dep ura ción  de la 
in fo rmació n d e las b ases de dato s.

Ev iden cia d e la  rea lizaci ón  de a ccion es de 
mejo ramien to  y result ado s de l as mi smas

Ev iden cia de l a creació n d e bases d e dat os en  
p ro grama s genérico s para el  manejo  de  
mant eni mie nto  (l istad o d e equ ipo s y 
rep uestos)

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
N/A N/ A N/ A N/A

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Medidas de 
Desempeño

5 .1

Se tien e un  solo  tab lero b alan ceado  de gestió n 
p ara  Op eraci on es y Man ten imi ent o q ue se aj usta 
a l as nece si dad es de l a orgn aizaci ón  para to ma  

de  deci sion es.
Se ti enen  bi en d ife ren ciado s lo s tip os de  

in dica dores y a su v ez esto s se  con st ru yen bajo  
un  mo del o est ruc turado  

5 .2

Se ti enen  ind icad ores de gestió n sep ara dos p ara  
op erac ion es y mant enien to y o rie ntad os a l a 

gesti ón d e cad a área. Lo s ind icad ores se di vid en 
en  fi nanc ieros y operati vos.

5 .3

Cad a un ida d reali za sus p ro pias medi cio nes de  
gest ión  y n o h ay u na d ire ctriz g eren cial  para el  

seg uimien to  de e st os in dic adores.
Lo s ini dica dores co rrespon den  a la s necesid ades 

op erativ as y n o se t iene  jerarq ui zado s.

5 .4

Se  ti enen  ind icad ores de gestió n p ara cada  áre a 
p ero  no  son rev isado s periód icament e, y 

correspon den  a un a nec esi dad  de cont ro lar 
bási camen te l a gest ión  op erat iva .

5 .5
So lo  se lle van ind icad ores gene ral es de co stos d e 

op era ción  y mant eni mie nto . 

Te cno log ía  de 
i nforma ción y  su 

uso

6 .1

B ases de d ato s tot almente  int egradas q ue 
p ermit en sop ortar la toma d e dec ision es tan to 
o perativ as como estra tégi ca. To da l a gesti ón  

o perati va y  fi nacie ra d e o peracio nes y 
mante nimien to se reg istra y/ o ll eva en lo s 

paq uet es informático s.

6 .2

Lo s paq uete s informát ico s de p ro duc ción  y 
CMMS d e mantt o está n li gad o a fin anci era y 
mat eri ales y so n l a fuent e de informa ción  para 

deci sion es fi nanci era s y/o  inv estig acio nes 
op era tiv as.

6 .3

Man ejo de l a in fo rmació n d e prod ucci ón y  
mante nimien to e n pa quet es in formático s no  

lig ado s a ot ro s paq uetes, ope ran do y 
p ro duc iend o result ado s

6 .4 Algu nos p ro grama s y regist ro  de p ro du cción  y 
rep uestos

6 .5 M anua l y reg istro ad oc
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Ev iden cia del programa de accio nes de  
d esarrol lo y su a lin eació n co n lo s ob jeti vo s de 
l a co mp añía.

Di vul gaci ón d el p ro grama de accio nes de  
desarroll o en tre el p erso nal .

Verificac ión  po r med io d e en tre vista si  el 
person al co noc e su p lan de d esarrol lo.

Ev iden cia d el c ump limien to  del  programa 
d e desarroll o y  el seg uimien to a  las acc ion es 
i ndi vid uale s.

Ev iden cia de reun ion es para el abo rar las 
a ccion es de desarro llo  de cada i nd ivid uo .

Evi denci a de  re unio nes d e lo s grupo s de 
trabaj o.

Evi denci a de  la i mp lementa ción  de las 
recomend acio nes de  los g ru pos de cal ida d.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e las 
recomen dacio nes i mp lementad as pa ra 
aseg urar e l mejo ramien to cont ínu o.

Ev iden cia de l a exi st enci a de grupo s de 
t rab ajo  enfocad os en  mejoramient o co nt inu o.

Ev iden cia d e la  efec tiv idad  de las acci one s 
d e desarroll o d el p erso nal.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia del programa de accio nes de  
d esarrol lo de ca da área.

Evi denci a de  di vulg ació n d el p ro grama de 
acci ones d e d esarrol lo e ntre el personal .

Verificac ión  po r med io d e en tre vista si  el 
person al co noc e su p lan desarro llo .

Ev iden cia d el c ump limien to  del  programa 
d e desarroll o y  el seg uimien to a  las acc ion es 
i ndi vid uale s.

Ev iden cia de l a exi st enci a de grupo s de 
c alid ad.

Evi denci a de  re unio nes p eri od icas  d e lo s 
grup os de  cali dad con  entreg a de 
prop uestas p ara me jorar en a lgu na área 
op era tiv a o d e ge st ión .

Evi denci a de  la i mp lementa ción  de las 
recomend acio nes de  los g ru pos de cal ida d.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d e las 
recomen dacio nes i mp lementad as pa ra 
aseg urar e l mejo ramien to cont ínu o.

Ev iden cia de reun ion es en c ada área p ara 
e labo rar l as accio nes d e desarroll o d e cada  
i ndi vid uo . 

Ev iden cia d e la  efec tiv idad  de las acci one s 
d e desarroll o d el p erso nal.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia del programa de capaci taci ones y  
su s obj etiv os

Evi denci a de  di vulg ació n d el p ro grama de 
cap acita cion es ent re e l pe rson al.

Verificac ión  po r med io d e en tre vista si  el 
person al co noc e su p lan de ca pacit ació n.

Ev iden cia d el c ump limien to  del  programa 
d e cap acita ción .

Ev iden cia de l a exi st enci a de grupo s ado c para 
mejo ra mie nto  con tín uo de p ro cesos

Evi denci a de  re unio nes d e traba jo de l os 
grup os ad oc.

Evi denci a de  la i mp lementa ción  de las 
recomend acio nes de  los g ru pos de t rab ajo 
ado c

Ev iden cia d e lo s re su ltad os d e las 
i mp lementac ion es rec omendad as po r los 
g ru pos d e traba jo adoc .

Ev iden cia de l a pl aneaci ón para impl emen tar 
e l sistema d e gest ión  de calid ad.

Evi denci a de  la i mp lementa ción  del  
sistema d e gest ión  de c alid ad.

Evi denci a de  efe ctiv idad  de  la 
impl emen taci ón d el si st ema  de g estió n d e 
cali dad .

To ma de d atos p ara do cumenta r fall as en l a 
p lane ación  y c orreg irlas.

Ev iden cia del programa para el abo rar lo s 
p ro cedi mi ento s y/o  están dares nece sario s en 
c ada área.

Evi denci a de  re unio nes p ara  la 
elab oració n y   val ida ción  de los est ánda res 
y/ o p ro cedimien to s req uerido s en c ada 
área.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  y u til izaci ón 
po r parte d el p erso nal operati vo  de l os 
están dares y/o  proc edimien tos e xisten tes en  
cad a área.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n d el 
p erso nal operati vo  para mejo rar lo s 
p ro cedi mie nto s.  Esta retroal imentac ión  se 
h ace en  cual qui er mo men to y lo s 
p ro cedi mie nto s se  re visan periód icament e.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia del programa de capaci taci ones. Di vul gaci ón d el p ro grama de 
cap acita cion es ent re e l pe rson al

Verificac ión  po r med io d e en tre vista si  el 
person al co noc e su p lan de ca pacit ació n.

Ev iden cia d el c ump limien to  del  programa 
d e cap acita ción .

Ev iden cia de reun ion es para d ert ermin ar l os 
manu ales o  proce dimien tos q ue se req uieren

Evi denci a de  man ual es y/o  proce dimien tos 
exi stent es en c ada área.

Evi denci a de  la u til izaci ón de l os manual es 
o proced imi ent os en cada área

Ev iden cia d e retroal iemtanci ón para mejo rar 
l os manual es o proced imi ento s.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
N/A N/ A N/ A N/A

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a exi st enci a de un mod elo  de 
c onfiab ili dad ope raci onal  impl emen tad o co n 
d efi nic ión  de rol es y respo nsabi lid ades.

Di vul gaci ón d ent ro  del  persona l d e cada  
área op erativ a, sob re el mod elo de 
con fi abil ida d o peracio nal y sus rol es y 
resp on sa bil idad es

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas a l 
person al si conc ocen bien  el mo delo  

Ev iden cia d el c ump limien to  de l as 
respo nsabi lid ades asig nad as al p erso nal

Ev iden cia de reun ion es para el abo rar la 
e st ru ctura d e con fi abil ida d o peracio nal a 
i mp lementa rse.

Evi denci a de  la i mp lementa ción  del  
model o d e co nfi abi lid ad o peracio nal.

Evi denci a de  la e fica cia d el mod elo  de 
con fi abil ida d o peracio nal.

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón para mejo rar 
l os proc eso s qu e ten ga el  model o d e 
co nfiabi lid ad operaci onal .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a estrateg ia d e con fi abil ida d 
p ara lo s equi pos.

Evi denci a de  la d ivu lga ción  de la 
estrateg ia. 

Evi denci a de  la i mp lementa ción  de la 
estrateg ia d e co nfi abi lid ad d e lo s activ os 
físicos.

Ev iden cia d e eficaci a de  la est rat egia de 
co nfiabi lid ad.

Ev iden cia de reun ion es para l a pl aneaci ón y 
e labo rac ión  de l a estrateg ia d e co nfiabi lid ad 
d e lo s acti vos físic os.

Evi denci a de  la d efi nci ón d e role s y 
resp on sa bil iade s  para el  cui dado  de 
equ ip os en produ cció n y man teni mi ento .

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n p ara 
aseg urar e l mejo ramien to cont ínu o d e lo s 
p ro ceso d e co nfi abi lid ad.

Evi denci ad d e reun ion es para la  
elab oració n y  val idac ión  de l as acti vid ades 
proac tiv as para el cuid ado  de los ac tiv os 
físicos.

Evi denci a de  la i mp lementa ción  de ro ndas 
estruct uradas p ara la in specci ón proact iva 
de los a ctiv os físicos

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón para mejo rar 
l as ro nda s estru ctu ras co nti nuamen te.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia de l a estrateg ia d e con fi abil ida d 
p ara lo s activ os físico s.

Di vul gaci ón d e la  estrateg ia y de l os roles 
y respo nsabi lid ades d el p erso nal de 
manten imient o.

Verificac ión  po r med io d e en tre vistas si  el 
person al co noc e bi en sus rol es y 
resp on sa bil idad es den tro d e la estra tegi a de 
con fi abil ida d.

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón de l a 
i mp lementac ión  de la estrateg ia d e 
co nfiabi lid ad para asegu rar un  
mejo ramien to  con tín uo

Ev iden cia del plan  de capaci taci ón de l os 
o perado re s y manten edo res e n téc nicas d e 
c onfiab ili dad.

Di vul gaci ón d el p lan  de capaci taci ón e ntre 
el personal  de operaci ones.

Verificac ión  po r med io d e regist ro  de l as 
cap acita cion es dad as al p erso nal  de 
op era cion es.

Ev iden cia d e la  efec tiv idad  de las acci one s 
d e desarroll o d el p erso nal en co nfiabi lid ad 
o peracio nal

Ev iden cia de u n pl an d e manej o d el r iesgo  
o peracio nal  o HSEQ.

Evi denci a de  la i nclu sión  del  ma nejo  de  
riesgo  op eraci ona l y HSEQ en  la 
estrateg ia d e co nfi abi lid ad.

Evi denci a de  la i mp lementa ción  efectiv a de  
la estra tegi a de confiab ili dad  en l os act ivo s 
físicos.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
Ev iden cia del plan  de trabajo  de  cada áre a 
o perati va p ara mej orar la co nfiabi lid ad d e l os 
e qui pos.

Di vul gaci ón d el p lan  de tra bajo  de  
con fi abil ida d al  int eri or de cada área  
op era tiv a.

Verificar p or me dio  de entrevi st as con  el 
person al si cono cen el p lan de t rab ajo  y l o 
están  ejec utan do.

Ev iden cia d el seg uimien to y co ntrol  del  pla n 
d e traba jo.

Ev iden cia de reun ion es para h acer la 
p lan eació n d e lo s tra bajo s de confiab ili dad .

Evi denci a de  la e fect ivi dad del plan  de  
trabaj o d e cad a área o perativ a.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n p ara 
reali zar mej oras a l os sigu ien tes pl anes d e 
t rab ajo .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
N/A N/ A N/ A N/A

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Conoci mi ento en 
l a Orga ni zaci ón

7 .1

Se ti enen   prog ramas i nteg ral es de a ccion es de 
desarroll o al inead os co n l a estrateg ia co rp orativ a 

de l a empresa.  
Se cu enta  con  grupo s o e qui pos d e trab ajo 

fo rmales y permanen tes qu e traba jan en t emas d e 
cali dad  y mejo ramien to cont inu o d e proc eso s.

7 .2

Se t ienen  acci ones d e d esarrol lo a line ado s a lo s 
ob jeti vos d e cad a dep artamento . 

Se  tie ne un  sistema d e gest ión  de calid ad i nte gra l 
impl emen tad o q ue aseg ura  la d ocu men taci ón y  

ac tual izaci on d e lo s proced imien tos y  estánd ares 
de t rab ajo  qu e se ut ili zan e n p rod ucci ón y 

man teni mn ient o.
Se cuen ta co n g ru pos d e cal ida d en  cada área .

7 .3

Se tien en ac cion es de desarro llo  gen éri cas para 
e l pe rson al. 

Se está  implement and o u n sistema i nteg ral  de 
gestió n d e cal idad .

Los p ro cedi mi ento s y está ndares en  cada  áre a 
o perati va son  po cos. Se cu ent a con  grup os o 
equi po s de t rab ajo  ado c qu e traba jan en te mas 

p art icul ares d e mejo ramien to.

7 .4

Se t iene un p ro grama  gen eral  de capaci taci ón 
ofreci do  por p ro veed ores o co ntrat istas. Se 
tie nen a lgu nos manu ales, p ro cedi mi ento s, 

est ándares o perativ os el abo rad os po r 
sup ervisores y no tien e un  pla n formal  de 

act ual izació n. 

7 .5

8 .3

Se t iene  una estrategi a cla ra d e mant enimien to 
pa ra l os act ivo s fí si cos. El  person al d e 

o peracio nes y man teni mi ento  con oce y co ntrola  
la s vent anas o perativ as de los e qui pos .

8 .4
Cad a area o perati va reali za act ivi dade s aislad as 
p ara el mejo ramien to con tinu o e n lo s equ ipo s 

físi cos.

8 .1

Se t iene  un si stema in tegral de co nfiabi lid ad 
op eracio nal d on de co exi st en l a con fi abil ida d en  
proc eso s, eq uip os, h umana y  la mant enib ili dad  
d e eq uip os co mo una cult ura de trabaj o p ara 

log rar la s mét as de p ro du cción  y e fic ienci a de  la 
compañ ía.

8 .2

Se tie nen procesos d e co nfi abi lid ad en  
man teni mi ento  ut ili zando  he rrami enta s como 
RCM , RBI q ue i nclu yen la p art icip ació n d e 
o peracio nes. Las h abi lid ades d el p erso nal se 
refuerzan co n c apaci tacio nes p unt uale s que 

ap ortan  al p ro ceso d e co nfiabi lid ad.

No se  tien e un  prog rama g eneral d e cap acit ació n. 
No se  tie nen man uales, proced imient os. 

Co nfiabil idad e 
Integri da d 

Opera cio na l

No exist e cul tura d e trabaj o en  eq uip o en tre  las 
areas op erat ivas y  de con fiab ili dad .8 .5
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Ev iden cia del mo delo  o pol íti ca de LCC pa ra 
e qui pos en  funci onamie nto  y n uevo s proye ctos 
d e ampl iació n d e pl anta s.

Evi denci a de  re unio nes p ara  la 
di vul gaci ón d e lo s li neamient os d e la 
po lít ica d e LCC y  asign ació n d e 
resp on sa bles d e la  apl icació n d e la  
po lít ica.

Evi denci a de  la u til izaci ón del mo delo  de 
LCC  p ara proy ectos de i nversión  o 
ampli ació n d e pl antas.

Ev iden cia d e lo s aho rros en tregad os po r la 
u til izaci ón d e la  po líti ca d e LCC.

Ev iden cia del mo delo  para l a reposi ción  de 
e qui pos.

Reg istro d e re uni ones p ara la e labo rac ión  
del  model o a segui r p ara  la rep osció n de  
equ ip os.

Evi denci a de  la u til izaci ón del mo delo  de 
reposi ción  de equi po s.

Ev iden cia d e lo s aho rros en tregad os po r la 
u til izaci ón d el mod elo  de rep osici ón de 
eq uip os

Evi denci a de  la u til izaci ón de l os 
parámetros d e HSEQ  en l os aná lisis d e 
cicl o d e vi da d e act ivo s.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia del mo delo  de costo s para lo s 
a ctiv os físicos.

Evi denci a de  la u til izaci ón del mo delo  de 
cost os pa ra t oma de  desici on es como 
reposi ción  o inv ersió n d e act ivo s.

Evi denci a de  la e fect ivi dad del mo delo  de  
cost os

Ev iden cia d e ev aluac ión  de l a estrateg ia d e 
mant enimien to vs ob jet ivo s esperado s.

Ev iden cia de reun ion es para el abo rar el 
mod elo  de costo s para lo s acti vos físico s.

Evi denci a de  la u til izaci ón del mo delo  de 
cost os en la est rat egia de mant enimien to.

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón para mejo rar 
el  mo del o d e cost os.

Evi denci a de  la a si gnac ión  de 
resp on sa bil idad es para l a ut ili zació n de l 
model o d e co st os.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia del mo delo  de costo s de l os act ivo s 
e n proy ecto s de i nversió n.

Evi denci a de  la u til izaci ón del mo delo  de 
cost os de  los a ctiv os pa ra l os p ro yecto s de 
in versi ón .

Evi denci a de  la e fect ivi dad del mo delo  de  
cost os de  acti vos p ara  proye ctos d e 
in versi ón .

Ev iden cia d e retroal ime ntaci ón para el 
mejo ramien to  del  mo del o d e costo s en 
p ro yecto s de inv ersió n.

Ev iden cia del mo delo  de costo s de l os act ivo s 
q ue t ien en un  ti emp o o perand o.

Evi denci a de  la u til izaci ón del mo delo  de 
cost os de  los a ctiv os pa ra l os eq uip os q ue 
op era n act ualment e.

Evi denci a de  la e fect ivi dad del mo delo s de 
cost os pa ra l os eq uip os q ue o peran 
actu alment e

Ev iden ciar de  ret ro aliment ació n p ara el 
mejo ramien to  del  mo del o d e costo s de los 
ac tivo s qu e op era n.

Ev iden cia de reun ion es para l a elab oració n d e 
l os d iferen tes model os d e cost os.

Evi denci a de  di vulg ació n d e 
resp on sa bil idad es para l a ut ili zació n de l 
model o d e co st os en  cada área .

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

Ev iden cia del plan  de rep osici ón de eq uip os 
(anu al)

Evi denci a de  re unio nes p ara  la 
elab oració n d el p lan  de rep osició n d e 
acti vo s físi cos.

Evi denci a de  la e jecuc ión  del  pl an d e 
reposi ción  de los ac tiv os físicos.

Ev iden cia d e la  ret ro alimen tació n p ara 
el abo rar el  nue vo p lan  de rep osici ón d e 
eq uip os.

Ev iden cia del mo delo  para l a to ma de d esició n 
e n la rep osici ó d e eq uip os.

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!
N/A N/ A N/ A N/A

TOT AL # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! #¡DIV/0 ! #¡DIV/ 0!

No  exi ste u n mode lo d e co st os p ara los ac tiv os 
físico s qu e permita tomar deci si on es so bre su 

rep osició n o  reparació n.

Aná lisi s del  Co sto 
de C iclo  de vi da

9 .1

Se tien e  un  mode lo d e co st o d e cic lo d e v ida de 
los act ivo s fí sicos o perand o q ue cu bre aspe ctos 

de co nfiabi lid ad,  proyec tos d e repo si ción , 
marcas ac eptad as y l ine ami neto s de  calid ad y 

HSEQ.  Su  ut ili zació n en  proye ctos d e in versión  
e st á in st itu cio nali zada y op eratizad a.

9 .2

Se ti ene u n mod elo de co stos b asado  en mod elo s 
d e con fi abil id ad e inte gridad  de equi po s con 

an álisi s, entre o tros, eco nómico  de  con su mo  de 
en erg ía d e lo s acti vos físic os. Su ap lic ación  en 
proye ctos p ara  selecci ón de eq uip os sol o c ubre 

equ ipo s crí tico s.

9 .3

Lo s proy ectos d e in versión  in cluy en co stos 
g enerales d e lo s  act ivo s no consi deran t odo  el 

ci clo  de v ida . Los mod elos d e co st os d e lo s 
act ivo s que ope ran  solo  maneja n co st os d e 

man teni mi ento  y n o se t iene n en  cuen ta t odo  su 
ciclo  de  vid a. 

9 .4

Lo s pla nes de  rep osici ón  de a ctiv os no  ti enen un 
mo del o d e cost os deb id amen te est ruc turado  y l os 
p ro yecto s de inv ersió n d e eq uip os nu evo s so lo 
incl uyen  lo s costo s ini cial es de i nversió n p ara la 

toma d e de cisio nes.

9 .5
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7.2. Puntaje obtenido por cada área 
 
 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA SOA 

    Puntaje 
Máximo P H V  A  Puntaje de 

ev aluación 
  TOTAL PUNTAJE 90           
1 Estrategia Corporativa 10       Subtotal 3.28 

1.1. 
Estrategia Corpotativa de O&M integra los planes de 
producción y mantenimiento orientados a los objetivos de la 
organización. Teniendo en cuenta los factores de riesgo y 
beneficio/costo. 

4 0 0 0 0 0.00 

1.2. 
Cada unidad operativa tiene un plan de mejoramiento integral 
a largo plazo (5 años) que busca el logro de los objetivos de la 
organización.  

3 0.5 0.5 0.5 0.5 1.50 

1.3. 
Se tiene un plan estratégico de operación, mejoramiento y 
mantenibilidad a un año que cubre las necesidad de cada área 
de forma independiente. 

2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.00 

1.4. Producción y Mantenimiento tienen planes de mejoramiento 
independientes. 

1 0.75 1 0.75 0.63 0.78 

1.5. La estrategia corporativa solo se centra en el volumen de 
producción. 

0 0 0 0 0 0.00 

2 Administración y organización de O&M 10       Subtotal 4.27 

2.1. Organización de producción y mantenimiento totalmente 
integrada O&M con los mismos  objetivos.   

4 0 0 0 0 0.00 

2.2. 

Administración y organización de Producción y de mantto 
tienen alianzas estratégicas con proveedores de bienes y 
servicios externos estrat égicos para alcanzar el cumplimiento 
de sus metas. 

3 0.83 0.67 0.5 0.5 1.88 

2.3. 
Estructura organizacional de producción y de mantto 
integrada con logística, financiera, recursos humanos y demás 
areas de la compañía para tener mejor control de la gestión. 

2 0.75 0.75 1 0.5 1.50 

2.4. 
Operaciones organizado para cumplir metas impuestas. 
Mantenimiento organizado como respuesta a necesidades de 
producción 

1 0.92 0.92 1 0.75 0.90 

2.5. No existe comunicación entre operaciones y  mantenimiento y 
cada uno realiza su trabajo independientemente. 0 0 0 0 0 0.00 

3 Planeación y Programación 10       Subtotal 4.18 

3.1. 

Se cuenta con un grupo de ingeniería multidisciplinario que 
reune personal de Producción y Mantenimiento para realizar  
ingeniería, planeación y programación tanto de trabajos 
operativos como de proyectos de inversión y son el soporte 
técnico a las unidades de proyectos de la organización. 

4 0.08 0 0 0 0.08 

3.2. 

Cada área operativa tiene su grupo de Ingenierí a que realiza 
planeación y programación de paradas de planta, overhauls, 
mantto mayores y  proyectos de reposición y de inversión . 
Formalmente trabajan en unión con la unidad de proyectos 

3 0.75 0.63 0.5 0.75 1.97 
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para la revisión de ingenierías  

3.3. 
Grupo de planeación y programación e ingeniería de 
producción y mantenimiento establecidos formalmente y de 
forma independiente y apoyan ocasionalmente al área de 
proyectos. 

2 0.75 0.63 0.88 0.5 1.38 

3.4. Existe soporte para detección de fallas y programación 
elemental (no existe balanceo, planeacción no profunda) 1 1 0.75 0.75 0.5 0.75 

3.5. No hay planeación, la programación es elemental y no existe 
un área de ingenierí a de producción y mantenimiento 0 0 0 0 0 0.00 

4 Gestión en Materiales y Proveedores 10       Subtotal 7.75 

4.1. 

Se tiene una política clara, ejecut ándose y con resultados, con 
respecto al tipo de acuerdos con proveedores . 
Se tiene una política clara en cuanto al tipo y manejo de los 
materiales que manejan la bodegas de materiales. 

4 0.63 0.38 0.38 0.38 1.75 

4.2. 

Se realizan acuerdos de servicio con proveedores para 
suministro de partes. 
Se tiene control sistematizado del inventario de bodega con 
identificación de repuestos escenci ales, críticos y estratégicos 
y bien catalogados. 

3 1 1 1 1 3.00 

4.3. 

Se tiene una estrategia de suministro y reposición de 
repuestos para Producción y Mantenimiento. 
Los materiales en bodega tienen una catalogación básica. 
Se hace una clasi ficación de los proveedores de acuerdo a su 
nivel estratégico para la compañía. 

2 1 1 1 1 2.00 

4.4. 

Se tiene una planeación básica de requerimientos de 
materiales. 
Se tiene un control de inventario sencillo. 
Se tiene un listado básico de proveedores de suministros y 
servicios en cada dependencia 

1 1 1 1 1 1.00 

4.5. 
Se tiene un control de inventario de materiales con software 
genéricos. 
No existe una estrategia para la selección de proveedores de 
materiales y servicios. 

0 0 0 0 0 0.00 

5 Meididas de Desempeño 10       Subtotal 4.55 

5.1. 

Se tiene un solo tablero balanceado de gestión para 
Operaciones y Mantenimiento que se ajusta a las 
necesidades de la orgnaización para toma de 
decisiones. 
Se tienen bien diferenciados los tipos de indicadores y a 
su vez estos se construyen bajo un modelo 
estructurado  

4 0.17 0.17 0 0 0.33 

5.2. 

Se tienen indicadores de gestión separados para 
operaciones y manteniento y orientados a la gestión de 
cada área. Los indicadores se dividen en financieros y 
operativos. 

3 0.58 0.63 0.75 0.63 1.94 
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5.3. 

Cada unidad realiza sus propias mediciones de gestión 
y no hay una directriz gerencial para el seguimiento de 
estos indicadores. 
Los inidicadores corresponden a las necesidades 
operativas y no se tiene jerarquizados. 

2 0.88 0.88 0.63 0.5 1.44 

5.4. 

Se  tienen indicadores de gestión para cada área pero 
no son revisados periódicamente, y corresponden a una 
necesidad de controlar básicamente la gestión 
operativa. 

1 1 1 0.75 0.63 0.84 

5.5. Solo se llevan indicadores generales de costos de 
operación y mantenimiento.  0 0 0 0 0 0.00 

6 Tecnología de Información y su Uso 10       Subtotal 6.25 

6.1. 

Bases de datos totalmente integradas que permiten 
soportar la toma de decisiones tanto operativas como 
estratégica. Toda la gestión operativa y finaciera de 
operaciones y mantenimiento se registra y/o lleva en los 
paquetes informáticos. 

4 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 

6.2. 

Los paquetes informáticos de producción y CMMS de 
mantto están ligado a financiera y materiales y son la 
fuente de información para decisiones financieras y/o 
investigaciones operativas. 

3 0.75 1 0.5 0.75 2.25 

6.3. 
Manejo de la información de producción y 
mantenimiento en paquetes informáticos no ligados a 
otros paquetes, operando y produciendo resultados 

2 1 1 1 1 2.00 

6.4. Algunos programas y registro de producción y 
repuestos 1 1 1 1 1 1.00 

6.5. Manual y registro adoc 0 0 0 0 0 0.00 
7 Gestión del Conocimiento 10       Subtotal 5.03 

7.1. 

Se tienen  programas integrales de acciones de 
desarrollo alineados con la estrategia corporativa de la 
empresa.   
Se cuenta con grupos o equipos de trabajo 
multidisciplinarios formales y permanentes que trabajan 
en temas de calidad y mejoramiento continuo de 
procesos. 

4 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 

7.2. 

Se tienen acciones de desarrollo alineados a los 
objetivos de cada departamento.  
Se tiene un sistema de gestión de calidad integral 
implementado que asegura la documentación y 
actualizacion de los procedimientos y estándares de 
trabajo que se utilizan en producción y mantenimniento. 
Se cuenta con grupos de calidad en cada área. 

3 0.67 0.75 0.75 0.25 1.81 

7.3. 

Se tienen acciones de desarrollo genéricas para el 
personal.  
Se está implementando un sistema integral de gestión 
de calidad. 
Los procedimientos y estándares en cada área 
operativa son pocos. Se cuenta con grupos o equipos 
de trabajo adoc que trabajan en temas particulares de 
mejoramiento. 

2 0.94 0.81 0.69 0.5 1.47 
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7.4. 

Se tiene un programa general de capacitación ofrecido 
por proveedores o contratistas. Se tienen algunos 
manuales, procedimientos, estándares operativos 
elaborados por supervisores y no tiene un plan formal 
de actualización.  

1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

7.5. No se tiene un programa general de capacitación. No 
se tienen manuales, procedimientos.  0 0 0 0 0 0.00 

8 Confiabilidad Operacional 10       Subtotal 4.17 

8.1. 

Se tiene un sistema integral de confiabilidad 
operacional donde coexisten la confiabil idad en 
procesos, equipos, humana y la mantenibilidad de 
equipos como una cultura de trabajo para lograr las 
métas de producción y eficiencia de la compañía. 

4 0.25 0.13 0.13 0.25 0.75 

8.2. 

Se tienen procesos de confiabilidad en mantenimiento 
utilizando herramientas como RCM, RBI que incluyen la 
participación de operaciones. Las habilidades del 
personal se refuerzan con capacitaciones puntuales 
que aportan al proceso de confiabilidad. 

3 0.75 0.67 0.42 0.33 1.63 

8.3. 

Se tiene una estrategia clara de mantenimiento para los 
activos físicos. El personal de operaciones y 
mantenimiento conoce y controla las ventanas 
operativas de los equipos . 

2 0.58 0.58 0.42 0.13 0.85 

8.4. Cada area operativa realiza actividades aisladas para el 
mejoramiento continuo en los equipos físicos. 1 0.75 1 1 1 0.94 

8.5. No existe cultura de trabajo en equipo entre las areas 
operativas y de confiabil idad. 0 0 0 0 0 0.00 

10 Análisis del Costo de Ciclo de Vida de los Activ os 10       Subtotal 1.71 

9.1 

Se tiene  un modelo de costo de ciclo de vida de los 
activos físicos operando que cubre aspectos de 
confiabilidad, proyectos de reposición, marcas 
aceptadas y lineaminetos de  calidad y HSEQ. Su 
utilización en proyectos de inversión está 
institucionalizada y operatizada. 

4 0.13 0 0 0 0.13 

9.2 

Se tiene un modelo de costos basado en modelos de 
confiabilidad e integridad de equipos con análisis,entre 
otros, económico de consumo de energía de los activos 
físicos. Su aplicación en proyectos para selección de 
equipos solo cubre equipos críticos. 

3 0.63 0 0 0 0.47 

9.3 

Los proyectos de inversión incluyen costos generales 
de los  activos no consideran todo el ciclo de vida. Los 
modelos de costos de los activos que operan solo 
manejan costos de mantenimiento y no se tienen en 
cuenta todo su ciclo de vida.  

2 0.75 0.67 0.13 0 0.77 

9.4 

Los planes de reposición de activos no tienen un 
modelo de costos debidamente estructurado y los 
proyectos de inversión de equipos nuevos solo incluyen 
los costos iniciales de inversión para la toma de 
decisiones. 

1 0.63 0.25 0.5 0 0.34 

9.5 
No existe un modelo de costos para los activos físicos 
que permita tomar decisiones sobre su reposición o 
reparación. 

0 0 0 0 0 0.00 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

    Puntaje 
Máximo P H V  A  Puntaje de 

ev aluación 
  TOTAL PUNTAJE 90           
1 Estrategia Corporativa 10       Subtotal 6.00 

1.1. 
Estrategia Corpotativa de O&M integra los planes de 
producción y mantenimiento orientados a los objetivos de la 
organización. Teniendo en cuenta los factores de riesgo y 
beneficio/costo. 

4 0 0 0 0 0.00 

1.2. 
Cada unidad operativa tiene un plan de mejoramiento integral 
a largo plazo (5 años) que busca el logro de los objetivos de la 
organización.  

3 1 1 1 1 3.00 

1.3. 
Se tiene un plan estratégico de operación, mejoramiento y 
mantenibilidad a un año que cubre las necesidad de cada área 
de forma independiente. 

2 1 1 1 1 2.00 

1.4. Producción y Mantenimiento tienen planes de mejoramiento 
independientes. 

1 1 1 1 1 1.00 

1.5. La estrategia corporativa solo se centra en el volumen de 
producción. 

0 0 0 0 0 0.00 

2 Administración y organización de O&M 10       Subtotal 5.92 

2.1. Organización de producción y mantenimiento totalmente 
integrada O&M con los mismos  objetivos.   

4 0 0 0 0 0.00 

2.2. 

Administración y organización de Producción y de mantto 
tienen alianzas estratégicas con proveedores de bienes y 
servicios externos estrat égicos para alcanzar el cumplimiento 
de sus metas. 

3 1 1 1 1 3.00 

2.3. 
Estructura organizacional de producción y de mantto 
integrada con logística, financiera, recursos humanos y demás 
areas de la compañía para tener mejor control de la gestión. 

2 1 0.88 1 1 1.94 

2.4. 
Operaciones organizado para cumplir metas impuestas. 
Mantenimiento organizado como respuesta a necesidades de 
producción 

1 1 0.94 1 1 0.98 

2.5. No existe comunicación entre operaciones y  mantenimiento y 
cada uno realiza su trabajo independientemente. 0 0 0 0 0 0.00 

3 Planeación y Programación 10       Subtotal 5.16 

3.1. 

Se cuenta con un grupo de ingeniería multidisciplinario que 
reune personal de Producción y Mantenimiento para realizar  
ingeniería, planeación y programación tanto de trabajos 
operativos como de proyectos de inversión y son el soporte 
técnico a las unidades de proyectos de la organización. 

4 0.08 0 0 0 0.08 

3.2. 

Cada área operativa tiene su grupo de Ingenierí a que realiza 
planeación y programación de paradas de planta, mantto 
mayores y  proyectos de reposición y de inversión . 
Formalmente trabajan en unión con la unidad de proyectos 
para la revisión de ingenierías  

3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.25 
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3.3. 
Grupo de planeación y programación e ingeniería de 
producción y mantenimiento establecidos formalmente y de 
forma independiente y apoyan ocasionalmente al área de 
proyectos. 

2 1 1 1 0.75 1.88 

3.4. Existe soporte para detección de fallas y programación 
elemental (no existe balanceo, planeacción no profunda) 

1 1 0.88 1 0.92 0.95 

3.5. No hay planeación, la programación es elemental y no existe 
un área de ingenierí a de producción y mantenimiento 

0 0 0 0 0 0.00 

4 Gestión en Materiales y Proveedores 10       Subtotal 7.75 

4.1. 

Se tiene una política clara, ejecut ándose y con resultados, con 
respecto al tipo de acuerdos con proveedores . 
Se tiene una política clara en cuanto al tipo y manejo de los 
materiales que manejan la bodegas de materiales. 

4 0.63 0.38 0.38 0.38 1.75 

4.2. 

Se realizan acuerdos de servicio con proveedores para 
suministro de partes. 
Se tiene control sistematizado del inventario de bodega con 
identificación de repuestos escenci ales, críticos y estratégicos 
y bien catalogados. 

3 1 1 1 1 3.00 

4.3. 

Se tiene una estrategia de suministro y reposición de 
repuestos para Producción y Mantenimiento. 
Los materiales en bodega tienen una catalogación básica. 
Se hace una clasi ficación de los proveedores de acuerdo a su 
nivel estratégico para la compañía. 

2 1 1 1 1 2.00 

4.4. 

Se tiene una planeación básica de requerimientos de 
materiales. 
Se tiene un control de inventario sencillo. 
Se tiene un listado básico de proveedores de suministros y 
servicios en cada dependencia 

1 1 1 1 1 1.00 

4.5. 
Se tiene un control de inventario de materiales con software 
genéricos. 
No existe una estrategia para la selección de proveedores de 
materiales y servicios. 

0 0 0 0 0 0.00 

5 Meididas de Desempeño 10       Subtotal 6.57 

5.1. 

Se tiene un solo tablero balanceado de gestión para 
Operaciones y Mantenimiento que se ajusta a las 
necesidades de la orgnaización para toma de 
decisiones. 
Se tienen bien diferenciados los tipos de indicadores y a 
su vez estos se construyen bajo un modelo 
estructurado  

4 0.33 0.33 0 0 0.67 

5.2. 

Se tienen indicadores de gestión separados para 
operaciones y manteniento y orientados a la gestión de 
cada área. Los indicadores se dividen en financieros y 
operativos. 

3 0.92 1 1 1 2.94 

5.3. 

Cada unidad realiza sus propias mediciones de gestión 
y no hay una directriz gerencial para el seguimiento de 
estos indicadores. 
Los inidicadores corresponden a las necesidades 
operativas y no se tiene jerarquizados. 

2 1 1 1 1 2.00 
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5.4. 

Se  tienen indicadores de gestión para cada área pero 
no son revisados periódicamente, y corresponden a una 
necesidad de controlar básicamente la gestión 
operativa. 

1 1 1 0.88 1 0.97 

5.5. Solo se llevan indicadores generales de costos de 
operación y mantenimiento.  0 0 0 0 0 0.00 

6 Tecnología de Información y su Uso 10       Subtotal 5.44 

6.1. 

Bases de datos totalmente integradas que permiten 
soportar la toma de decisiones tanto operativas como 
estratégica. Toda la gestión operativa y finaciera de 
operaciones y mantenimiento se registra y/o lleva en los 
paquetes informáticos. 

4 0 0 0 0 0.00 

6.2. 

Los paquetes informáticos de producción y CMMS de 
mantto están ligado a financiera y materiales y son la 
fuente de información para decisiones financieras y/o 
investigaciones operativas. 

3 1 1 0.5 0.75 2.44 

6.3. 
Manejo de la información de producción y 
mantenimiento en paquetes informáticos no ligados a 
otros paquetes, operando y produciendo resultados 

2 1 1 1 1 2.00 

6.4. Algunos programas y registro de producción y 
repuestos 1 1 1 1 1 1.00 

6.5. Manual y registro adoc 0 0 0 0 0 0.00 
7 Gestión del Conocimiento 10       Subtotal 7.57 

7.1. 

Se tienen  programas integrales de acciones de 
desarrollo alineados con la estrategia corporativa de la 
empresa.   
Se cuenta con grupos o equipos de trabajo 
multidisciplinarios formales y permanentes que trabajan 
en temas de calidad y mejoramiento continuo de 
procesos. 

4 0.42 0.75 0.63 0.5 2.29 

7.2. 

Se tienen acciones de desarrollo alineados a los 
objetivos de cada departamento.  
Se tiene un sistema de gestión de calidad integral 
implementado que asegura la documentación y 
actualizacion de los procedimientos y estándares de 
trabajo que se utilizan en producción y mantenimniento. 
Se cuenta con grupos de calidad en cada área. 

3 0.83 1 0.88 0.5 2.41 

7.3. 

Se tienen acciones de desarrollo genéricas para el 
personal.  
Se está implementando un sistema integral de gestión 
de calidad. 
Los procedimientos y estándares en cada área 
operativa son pocos. Se cuenta con grupos o equipos 
de trabajo adoc que trabajan en temas particulares de 
mejoramiento. 

2 1 1 0.88 0.88 1.88 

7.4. 

Se tiene un programa general de capacitación ofrecido 
por proveedores o contratistas. Se tienen algunos 
manuales, procedimientos, estándares operativos 
elaborados por supervisores y no tiene un plan formal 
de actualización.  

1 1 1 1 1 1.00 

7.5. No se tiene un programa general de capacitación. No 
se tienen manuales, procedimientos.  0 0 0 0 0 0.00 
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8 Confiabilidad Operacional 10       Subtotal 4.17 

8.1. 

Se tiene un sistema integral de confiabilidad 
operacional donde coexisten la confiabil idad en 
procesos, equipos, humana y la mantenibilidad de 
equipos como una cultura de trabajo para lograr las 
metas de producción y eficiencia de la compañía. 

4 0.25 0.13 0.13 0.25 0.75 

8.2. 

Se tienen procesos de confiabilidad en mantenimiento 
utilizando herramientas como RCM, RBI que incluyen la 
participación de operaciones. Las habilidades del 
personal se refuerzan con capacitaciones puntuales 
que aportan al proceso de confiabilidad. 

3 0.75 0.67 0.42 0.33 1.63 

8.3. 

Se tiene una estrategia clara de mantenimiento para los 
activos físicos. El personal de operaciones y 
mantenimiento conoce y controla las ventanas 
operativas de los equipos . 

2 0.58 0.58 0.42 0.13 0.85 

8.4. Cada area operativa realiza actividades aisladas para el 
mejoramiento continuo en los equipos físicos. 1 0.75 1 1 1 0.94 

8.5. No existe cultura de trabajo en equipo entre las áreas 
operativas y de confiabil idad. 0 0 0 0 0 0.00 

10 Análisis del Costo de Ciclo de Vida de los Activ os 10       Subtotal 1.71 

9.1 

Se tiene  un modelo de costo de ciclo de vida de los 
activos físicos operando que cubre aspectos de 
confiabilidad, proyectos de reposición, marcas 
aceptadas y lineaminetos de  calidad y HSEQ. Su 
utilización en proyectos de inversión está 
institucionalizada y operatizada. 

4 0.13 0 0 0 0.13 

9.2 

Se tiene un modelo de costos basado en modelos de 
confiabilidad e integridad de equipos con análisis entre 
otros, económico de consumo de energía de los activos 
físicos. Su aplicación en proyectos para selección de 
equipos solo cubre equipos críticos. 

3 0.63 0 0 0 0.47 

9.3 

Los proyectos de inversión incluyen costos generales 
de los  activos no consideran todo el ciclo de vida. Los 
modelos de costos de los activos que operan solo 
manejan costos de mantenimiento y no se tienen en 
cuenta todo su ciclo de vida.  

2 0.75 0.67 0.13 0 0.77 

9.4 

Los planes de reposición de activos no tienen un 
modelo de costos debidamente estructurado y los 
proyectos de inversión de equipos nuevos solo incluyen 
los costos iniciales de inversión para la toma de 
decisiones. 

1 0.63 0.25 0.5 0 0.34 

9.5 
No existe un modelo de costos para los activos físicos 
que permita tomar decisiones sobre su reposición o 
reparación. 

0 0 0 0 0 0.00 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

    Puntaje 
Máximo P H V  A  Puntaje de 

ev aluación 
  TOTAL PUNTAJE 90           
1 Estrategia Corporativa 10       Subtotal 2.03125 

1.1. 
Estrategia Corpotativa de O&M integra los planes de 
producción y mantenimiento orientados a los objetivos de la 
organización. Teniendo en cuenta los factores de riesgo y 
beneficio/costo. 

4 0 0 0 0 0 

1.2. 
Cada unidad operativa tiene un plan de mejoramiento integral a 
largo plazo (5 años) que busca el logro de los objetivos de la 
organización.  

3 0.33 0 0 0 0.25 

1.3. 
Se tiene un plan estratégico de operación, mejoramiento y 
mantenibilidad a un año que cubre las necesidad de cada área 
de forma independiente. 

2 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

1.4. Producción y Mantenimiento tienen planes de mejoramiento 
independientes. 

1 0.75 1 0.75 0.63 0.78125 

1.5. La estrategia corporativa solo se centra en el volumen de 
producción. 

0 0 0 0 0 0 

2 Administración y organización de O&M 10       Subtotal 4.0625 

2.1. Organización de producción y mantenimiento totalmente 
integrada O&M con los mismos  objetivos.   4 0 0 0 0 0 

2.2. 

Administración y organización de Producción y de mantto 
tienen alianzas estratégicas con proveedores de bienes y 
servicios externos estrat égicos para alcanzar el cumplimiento de 
sus metas. 

3 0.83 0.67 0.33 0.25 1.5625 

2.3. 
Estructura organizacional de producción y de mantto integrada 
con logística, financiera, recursos humanos y demás áreas de la 
compañía para tener mejor control de la gestión. 

2 0.75 0.88 1 0.38 1.5 

2.4. 
Operaciones organizado para cumplir metas impuestas. 
Mantenimiento organizado como respuesta a necesidades de 
producción 

1 1 1 1 1 1 

2.5. No existe comunicación entre operaciones y  mantenimiento y 
cada uno realiza su trabajo independientemente. 

0 0 0 0 0 0 

3 Planeación y Programación 10       Subtotal 3.90625 

3.1. 

Se cuenta con un grupo de ingeniería multidisciplinario que 
reúne personal de Producción y Mantenimiento para realizar  
ingeniería, planeación y programación tanto de trabajos 
operativos como de proyectos de inversión y son el soporte 
técnico a las unidades de proyectos de la organización. 

4 0 0 0 0 0 

3.2. 

Cada área operativa tiene su grupo de Ingenierí a que realiza 
planeación y programación de paradas de planta, overhauls, 
mantto mayores y  proyectos de reposición y de inversión . 
Formalmente trabajan en unión con la unidad de proyectos para 
la revisión de ingenierías  

3 0.75 0.5 0.38 0.83 1.84375 

3.3. 
Grupo de planeación y programación e ingeniería de 
producción y mantenimiento establecidos formalmente y de 
forma independiente y apoyan ocasionalmente al área de 
proyectos. 

2 0.75 0.5 0.88 0.5 1.3125 
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3.4. Existe soporte para detección de fallas y programación 
elemental (no existe balanceo, planeación no profunda) 

1 1 0.75 0.75 0.5 0.75 

3.5. No hay planeación, la programación es elemental y no existe un 
área de ingeniería de producción y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 

4 Gestión en Materiales y Proveedores 10       Subtotal #¡DIV/0! 

4.1. 

Se tiene una política clara, ejecut ándose y con resultados, con 
respecto al tipo de acuerdos con proveedores . 
Se tiene una política clara en cuanto al tipo y manejo de los 
materiales que manejan la bodegas de materiales. 

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.2. 

Se realizan acuerdos de servicio con proveedores para 
suministro de partes. 
Se tiene control sistematizado del inventario de bodega con 
identificación de repuestos esenciales, críticos y estratégicos y 
bien catalogados. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.3. 

Se tiene una estrategia de suministro y reposición de repuestos 
para Producción y Mantenimiento. 
Los materiales en bodega tienen una catalogación básica. 
Se hace una clasi ficación de los proveedores de acuerdo a su 
nivel estratégico para la compañía. 

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.4. 

Se tiene una planeación básica de requerimientos de materiales. 
Se tiene un control de inventario sencillo. 
Se tiene un listado básico de proveedores de suministros y 
servicios en cada dependencia 

1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.5. 
Se tiene un control de inventario de materiales con software 
genéricos. 
No existe una estrategia para la selección de proveedores de 
materiales y servicios. 

0 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

5 Meididas de Desempeño 10       Subtotal 3 

5.1. 

Se tiene un solo tablero balanceado de gestión para 
Operaciones y Mantenimiento que se ajusta a las 
necesidades de la organización para toma de decisiones. 
Se tienen bien diferenciados los tipos de indicadores y a 
su vez estos se construyen bajo un modelo estructurado  

4 0 0 0 0 0 

5.2. 

Se tienen indicadores de gestión separados para 
operaciones y mantenimiento y orientados a la gestión de 
cada área. Los indicadores se dividen en financieros y 
operativos. 

3 0.25 0.25 0.5 0.38 1.03125 

5.3. 

Cada unidad realiza sus propias mediciones de gestión y 
no hay una directriz gerencial para el seguimiento de 
estos indicadores. 
Los indicadores corresponden a las necesidades 
operativas y no se tiene jerarquizados. 

2 0.75 0.75 0.5 0.5 1.25 

5.4. 
Se  tienen indicadores de gestión para cada área pero no 
son revisados periódicamente, y corresponden a una 
necesidad de controlar básicamente la gestión operativa. 

1 1 1 0.5 0.38 0.71875 

5.5. Solo se llevan indicadores generales de costos de 
operación y mantenimiento.  0 0 0 0 0 0 

6 Tecnología de Información y su Uso 10       Subtotal 6.8125 
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6.1. 

Bases de datos totalmente integradas que permiten 
soportar la toma de decisiones tanto operativas como 
estratégica. Toda la gestión operativa y financiera de 
operaciones y mantenimiento se registra y/o lleva en los 
paquetes informáticos. 

4 0.5 0.5 0.5 0.13 1.625 

6.2. 

Los paquetes informáticos de producción y CMMS de 
mantto están ligado a financiera y materiales y son la 
fuente de información para decisiones financieras y/o 
investigaciones operativas. 

3 0.5 1 0.63 0.88 2.25 

6.3. 
Manejo de la información de producción y mantenimiento 
en paquetes informáticos no ligados a otros paquetes, 
operando y produciendo resultados 

2 1 1 1 1 2 

6.4. Algunos programas y registro de producción y repuestos 1 1 1 1 0.75 0.9375 
6.5. Manual y registro adoc 0 0 0 0 0 0 
7 Gestión del Conocimiento 10       Subtotal 3.1875 

7.1. 

Se tienen  programas integrales de acciones de 
desarrollo alineados con la estrategia corporativa de la 
empresa.   
Se cuenta con grupos o equipos de trabajo formales y 
permanentes que trabajan en temas de calidad y 
mejoramiento continuo de procesos. 

4 0 0 0 0 0 

7.2. 

Se tienen acciones de desarrollo alineados a los objetivos 
de cada departamento.  
Se tiene un sistema de gestión de calidad integral 
implementado que asegura la documentación y 
actualización de los procedimientos y estándares de 
trabajo que se utilizan en producción y mantenimiento. 
Se cuenta con grupos de calidad en cada área. 

3 0.58 0.63 0.63 0.08 1.4375 

7.3. 

Se tienen acciones de desarrollo genéricas para el 
personal.  
Se está implementando un sistema integral de gestión de 
calidad. 
Los procedimientos y estándares en cada área operativa 
son pocos. Se cuenta con grupos o equipos de trabajo 
adoc que trabajan en temas particulares de 
mejoramiento. 

2 0.88 0.69 0.5 0.38 1.21875 

7.4. 

Se tiene un programa general de capacitación ofrecido 
por proveedores o contratistas. Se tienen algunos 
manuales, procedimientos, estándares operativos 
elaborados por supervisores y no tiene un plan formal de 
actualización.  

1 0.63 0.5 0.5 0.5 0.53125 

7.5. No se tiene un programa general de capacitación. No se 
tienen manuales, procedimientos.  0 0 0 0 0 0 

8 Confiabilidad Operacional 10       Subtotal #¡DIV/0! 

8.1. 

Se tiene un sistema integral de confiabilidad operacional 
donde coexisten la confiabilidad en procesos, equipos, 
humana y la mantenibilidad de equipos como una cultura 
de trabajo para lograr las metas de producción y 
eficiencia de la compañía. 

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 
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8.2. 

Se tienen procesos de confiabilidad en mantenimiento 
utilizando herramientas como RCM, RBI que incluyen la 
participación de operaciones. Las habilidades del 
personal se refuerzan con capacitaciones puntuales que 
aportan al proceso de confiabilidad. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.3. 

Se tiene una estrategia clara de mantenimiento para los 
activos físicos. El personal de operaciones y 
mantenimiento conoce y controla las ventanas operativas 
de los equipos . 

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.4. Cada área operativa realiza actividades aisladas para el 
mejoramiento continuo en los equipos físicos. 1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.5. No existe cultura de trabajo en equipo entre las áreas 
operativas y de confiabil idad. 0 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

10 Análisis del Costo de Ciclo de Vida de los Activ os 10       Subtotal #¡DIV/0! 

9.1 

Se tiene  un modelo de costo de ciclo de vida de los 
activos físicos operando que cubre aspectos de 
confiabilidad, proyectos de reposición, marcas aceptadas 
y lineamientos de  calidad y HSEQ. Su util ización en 
proyectos de inversión está institucionalizada y 
operatizada. 

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.2 

Se tiene un modelo de costos basado en modelos de 
confiabilidad e integridad de equipos con análisis, entre 
otros, económico de consumo de energía de los activos 
físicos. Su aplicación en proyectos para selección de 
equipos solo cubre equipos críticos. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.3 

Los proyectos de inversión incluyen costos generales de 
los  activos no consideran todo el ciclo de vida. Los 
modelos de costos de los activos que operan solo 
manejan costos de mantenimiento y no se tienen en 
cuenta todo su ciclo de vida.  

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.4 

Los planes de reposición de activos no tienen un modelo 
de costos debidamente estructurado y los proyectos de 
inversión de equipos nuevos solo incluyen los costos 
iniciales de inversión para la toma de decisiones. 

1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.5 
No existe un modelo de costos para los activos físicos 
que permita tomar decisiones sobre su reposición o 
reparación. 

0 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

 
 
 
 

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN 

    Puntaje 
Máximo P H V  A  Puntaje de 

ev aluación 
  TOTAL PUNTAJE 90           
1 Estrategia Corporativa 10       Subtotal 4.90 



 90

1.1. 
Estrategia Corpotativa de O&M integra los planes de 
producción y mantenimiento orientados a los objetivos de la 
organización. Teniendo en cuenta los factores de riesgo y 
beneficio/costo. 

4 0 0 0 0 0.00 

1.2. 
Cada unidad operativa tiene un plan de mejoramiento integral a 
largo plazo (5 años) que busca el logro de los objetivos de la 
organización.  

3 0.92 1 1 1 2.94 

1.3. 
Se tiene un plan estratégico de operación, mejoramiento y 
mantenibilidad a un año que cubre las necesidad de cada área 
de forma independiente. 

2 0.42 0.5 0.5 0.5 0.96 

1.4. Producción y Mantenimiento tienen planes de mejoramiento 
independientes. 

1 1 1 1 1 1.00 

1.5. La estrategia corporativa solo se centra en el volumen de 
producción. 

0 0 0 0 0 0.00 

2 Administración y organización de O&M 10       Subtotal 5.06 

2.1. Organización de producción y mantenimiento totalmente 
integrada O&M con los mismos  objetivos.   

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2. 

Administración y organización de Producción y de mantto 
tienen alianzas estratégicas con proveedores de bienes y 
servicios externos estrat égicos para alcanzar el cumplimiento de 
sus metas. 

3 0.83 0.83 0.67 0.58 2.19 

2.3. 
Estructura organizacional de producción y de mantto integrada 
con logística, financiera, recursos humanos y demás areas de la 
compañía para tener mejor control de la gestión. 

2 0.88 1.00 1.00 0.88 1.88 

2.4. 
Operaciones organizado para cumplir metas impuestas. 
Mantenimiento organizado como respuesta a necesidades de 
producción 

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2.5. No existe comunicación entre operaciones y  mantenimiento y 
cada uno realiza su trabajo independientemente. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Planeación y Programación 10       Subtotal 5.44 

3.1. 

Se cuenta con un grupo de ingeniería multidisciplinario que 
reune personal de Producción y Mantenimiento para realizar  
ingeniería, planeación y programación tanto de trabajos 
operativos como de proyectos de inversión y son el soporte 
técnico a las unidades de proyectos de la organización. 

4 0 0 0 0 0.00 

3.2. 

Cada área operativa tiene su grupo de Ingenierí a que realiza 
planeación y programación de paradas de planta, mantto 
mayores y  proyectos de reposición y de inversión . 
Formalmente trabajan en unión con la unidad de proyectos para 
la revisión de ingenierías  

3 1 0.75 1 1 2.81 

3.3. 
Grupo de planeación y programación e ingeniería de 
producción y mantenimiento establecidos formalmente y de 
forma independiente y apoyan ocasionalmente al área de 
proyectos. 

2 1 0.5 1 1 1.75 

3.4. Existe soporte para detección de fallas y programación 
elemental (no existe balanceo, planeacción no profunda) 

1 1 0.75 0.75 1 0.88 

3.5. No hay planeación, la programación es elemental y no existe un 
área de ingeniería de producción y mantenimiento 

0 0 0 0 0 0.00 

4 Gestión en Materiales y Proveedores 10       Subtotal #¡DIV/0! 
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4.1. 

Se tiene una política clara, ejecut ándose y con resultados, con 
respecto al tipo de acuerdos con proveedores . 
Se tiene una política clara en cuanto al tipo y manejo de los 
materiales que manejan la bodegas de materiales. 

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.2. 

Se realizan acuerdos de servicio con proveedores para 
suministro de partes. 
Se tiene control sistematizado del inventario de bodega con 
identificación de repuestos escenci ales, críticos y estratégicos y 
bien catalogados. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.3. 

Se tiene una estrategia de suministro y reposición de repuestos 
para Producción y Mantenimiento. 
Los materiales en bodega tienen una catalogación básica. 
Se hace una clasi ficación de los proveedores de acuerdo a su 
nivel estratégico para la compañía. 

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.4. 

Se tiene una planeación básica de requerimientos de materiales. 
Se tiene un control de inventario sencillo. 
Se tiene un listado básico de proveedores de suministros y 
servicios en cada dependencia 

1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.5. 
Se tiene un control de inventario de materiales con software 
genéricos. 
No existe una estrategia para la selección de proveedores de 
materiales y servicios. 

0 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

5 Meididas de Desempeño 10       Subtotal 4.81 

5.1. 

Se tiene un solo tablero balanceado de gestión para 
Operaciones y Mantenimiento que se ajusta a las 
necesidades de la orgnaización para toma de decisiones. 
Se tienen bien diferenciados los tipos de indicadores y a 
su vez estos se construyen bajo un modelo estructurado  

4 0 0 0 0 0.00 

5.2. 

Se tienen indicadores de gestión separados para 
operaciones y manteniento y orientados a la gestión de 
cada área. Los indicadores se dividen en financieros y 
operativos. 

3 0.5 0.5 1 0.75 2.06 

5.3. 

Cada unidad realiza sus propias mediciones de gestión y 
no hay una directriz gerencial para el seguimiento de 
estos indicadores. 
Los inidicadores corresponden a las necesidades 
operativas y no se tiene jerarquizados. 

2 1 1 1 1 2.00 

5.4. 
Se  tienen indicadores de gestión para cada área pero no 
son revisados periódicamente, y corresponden a una 
necesidad de controlar básicamente la gestión operativa. 

1 1 1 0.5 0.5 0.75 

5.5. Solo se llevan indicadores generales de costos de 
operación y mantenimiento.  0 0 0 0 0 0.00 

6 Tecnología de Información y su Uso 10       Subtotal 5.50 

6.1. 

Bases de datos totalmente integradas que permiten 
soportar la toma de decisiones tanto operativas como 
estratégica. Toda la gestión operativa y finaciera de 
operaciones y mantenimiento se registra y/o lleva en los 
paquetes informáticos. 

4 0 0 0 0 0.00 
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6.2. 

Los paquetes informáticos de producción y CMMS de 
mantto están ligado a financiera y materiales y son la 
fuente de información para decisiones financieras y/o 
investigaciones operativas. 

3 0.67 1 0.75 1 2.56 

6.3. 
Manejo de la información de producción y mantenimiento 
en paquetes informáticos no ligados a otros paquetes, 
operando y produciendo resultados 

2 0.88 1 1 1 1.94 

6.4. Algunos programas y registro de producción y repuestos 1 1 1 1 1 1.00 
6.5. Manual y registro adoc 0 0 0 0 0 0.00 
7 Gestión del Conocimiento 10       Subtotal 3.94 

7.1. 

Se tienen  programas integrales de acciones de 
desarrollo alineados con la estrategia corporativa de la 
empresa.   
Se cuenta con grupos o equipos de trabajo formales y 
permanentes que trabajan en temas de calidad y 
mejoramiento continuo de procesos. 

4 0 0 0 0 0.00 

7.2. 

Se tienen acciones de desarrollo alineados a los objetivos 
de cada departamento.  
Se tiene un sistema de gestión de calidad integral 
implementado que asegura la documentación y 
actualizacion de los procedimientos y estándares de 
trabajo que se utilizan en producción y mantenimniento. 
Se cuenta con grupos de calidad en cada área. 

3 0.83 0.75 0.75 0 1.75 

7.3. 

Se tienen acciones de desarrollo genéricas para el 
personal.  
Se está implementando un sistema integral de gestión de 
calidad. 
Los procedimientos y estándares en cada área operativa 
son pocos. Se cuenta con grupos o equipos de trabajo 
adoc que trabajan en temas particulares de 
mejoramiento. 

2 1 0.63 0.75 0.88 1.63 

7.4. 

Se tiene un programa general de capacitación ofrecido 
por proveedores o contratistas. Se tienen algunos 
manuales, procedimientos, estándares operativos 
elaborados por supervisores y no tiene un plan formal de 
actualización.  

1 0.75 0.5 0.5 0.5 0.56 

7.5. No se tiene un programa general de capacitación. No se 
tienen manuales, procedimientos.  0 0 0 0 0 0.00 

8 Confiabilidad Operacional 10       Subtotal #¡DIV/0! 

8.1. 

Se tiene un sistema integral de confiabilidad operacional 
donde coexisten la confiabilidad en procesos, equipos, 
humana y la mantenibilidad de equipos como una cultura 
de trabajo para lograr las métas de producción y 
eficiencia de la compañía. 

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.2. 

Se tienen procesos de confiabilidad en mantenimiento 
utilizando herramientas como RCM, RBI que incluyen la 
participación de operaciones. Las habilidades del 
personal se refuerzan con capacitaciones puntuales que 
aportan al proceso de confiabilidad. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.3. 
Se tiene una estrategia clara de mantenimiento para los 
activos físicos. El personal de operaciones y 
mantenimiento conoce y controla las ventanas operativas 
d l i

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 



 93

de los equipos . 

8.4. Cada area operativa realiza actividades aisladas para el 
mejoramiento continuo en los equipos físicos. 1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.5. No existe cultura de trabajo en equipo entre las areas 
operativas y de confiabil idad. 0 0 0 0 0 0.00 

10 Análisis del Costo de Ciclo de Vida de los Activ os 10       Subtotal #¡DIV/0! 

9.1 

Se tiene  un modelo de costo de ciclo de vida de los 
activos físicos operando que cubre aspectos de 
confiabilidad, proyectos de reposición, marcas aceptadas 
y lineaminetos de  calidad y HSEQ. Su util ización en 
proyectos de inversión está institucionalizada y 
operatizada. 

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.2 

Se tiene un modelo de costos basado en modelos de 
confiabilidad e integridad de equipos con análisis,entre 
otros, económico de consumo de energía de los activos 
físicos. Su aplicación en proyectos para selección de 
equipos solo cubre equipos críticos. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.3 

Los proyectos de inversión incluyen costos generales de 
los  activos no consideran todo el ciclo de vida. Los 
modelos de costos de los activos que operan solo 
manejan costos de mantenimiento y no se tienen en 
cuenta todo su ciclo de vida.  

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.4 

Los planes de reposición de activos no tienen un modelo 
de costos debidamente estructurado y los proyectos de 
inversión de equipos nuevos solo incluyen los costos 
iniciales de inversión para la toma de decisiones. 

1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.5 
No existe un modelo de costos para los activos físicos 
que permita tomar decisiones sobre su reposición o 
reparación. 

0 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

 
 
 
 

COORDINACIÓN DE PROCESOS 

    Puntaje 
Máximo P H V  A  Puntaje de 

ev aluación 
  TOTAL PUNTAJE 90           
1 Estrategia Corporativa 10       Subtotal 1.59375 

1.1. 
Estrategia Corpotativa de O&M integra los planes de 
producción y mantenimiento orientados a los objetivos de la 
organización. Teniendo en cuenta los factores de riesgo y 
beneficio/costo. 

4 0 0 0 0 0 

1.2. 
Cada unidad operativa tiene un plan de mejoramiento integral a 
largo plazo (5 años) que busca el logro de los objetivos de la 
organización.  

3 0 0 0 0 0 

1.3. Se tiene un plan estratégico de operación, mejoramiento y 
mantenibilidad a un año que cubre las necesidad de cada área 2 0.5 0.5 0.5 0.5 1 
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de forma independiente. 

1.4. Producción y Mantenimiento tienen planes de mejoramiento 
independientes. 

1 0.5 1 0.5 0.38 0.59375 

1.5. La estrategia corporativa solo se centra en el volumen de 
producción. 

0 0 0 0 0 0 

2 Administración y organización de O&M 10       Subtotal 3.25 

2.1. Organización de producción y mantenimiento totalmente 
integrada O&M con los mismos  objetivos.   4 0 0 0 0 0 

2.2. 

Administración y organización de Producción y de mantto 
tienen alianzas estratégicas con proveedores de bienes y 
servicios externos estrat égicos para alcanzar el cumplimiento 
de sus metas. 

3 0.83 0.25 0.08 0 0.875 

2.3. 
Estructura organizacional de producción y de mantto integrada 
con logística, financiera, recursos humanos y demás areas de la 
compañía para tener mejor control de la gestión. 

2 0.75 0.88 1 0.13 1.375 

2.4. 
Operaciones organizado para cumplir metas impuestas. 
Mantenimiento organizado como respuesta a necesidades de 
producción 

1 1 1 1 1 1 

2.5. No existe comunicación entre operaciones y  mantenimiento y 
cada uno realiza su trabajo independientemente. 

0 0 0 0 0 0 

3 Planeación y Programación 10       Subtotal 3.604166667 

3.1. 

Se cuenta con un grupo de ingeniería multidisciplinario que 
reune personal de Producción y Mantenimiento para realizar  
ingeniería, planeación y programación tanto de trabajos 
operativos como de proyectos de inversión y son el soporte 
técnico a las unidades de proyectos de la organización. 

4 0 0 0 0 0 

3.2. 

Cada área operativa tiene su grupo de Ingenierí a que realiza 
planeación y programación de paradas de planta, overhauls, 
mantto mayores y  proyectos de reposición y de inversión . 
Formalmente trabajan en unión con la unidad de proyectos 
para la revisión de ingenierías  

3 0.5 0.38 0.63 0.83 1.75 

3.3. 
Grupo de planeación y programación e ingeniería de 
producción y mantenimiento establecidos formalmente y de 
forma independiente y apoyan ocasionalmente al área de 
proyectos. 

2 0.63 0.5 0.63 0.25 1 

3.4. Existe soporte para detección de fallas y programación 
elemental (no existe balanceo, planeacción no profunda) 1 1 1 1 0.42 0.854166667 

3.5. No hay planeación, la programación es elemental y no existe 
un área de ingenierí a de producción y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 

4 Gestión en Materiales y Proveedores 10       Subtotal #¡DIV/0! 

4.1. 

Se tiene una política clara, ejecut ándose y con resultados, con 
respecto al tipo de acuerdos con proveedores . 
Se tiene una política clara en cuanto al tipo y manejo de los 
materiales que manejan la bodegas de materiales. 

4 1 1 1 1 4 

4.2. 

Se realizan acuerdos de servicio con proveedores para 
suministro de partes. 
Se tiene control sistematizado del inventario de bodega con 
identificación de repuestos escenci ales, críticos y estratégicos y 
bien catalogados. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 
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4.3. 

Se tiene una estrategia de suministro y reposición de repuestos 
para Producción y Mantenimiento. 
Los materiales en bodega tienen una catalogación básica. 
Se hace una clasi ficación de los proveedores de acuerdo a su 
nivel estratégico para la compañía. 

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.4. 

Se tiene una planeación básica de requerimientos de 
materiales. 
Se tiene un control de inventario sencillo. 
Se tiene un listado básico de proveedores de suministros y 
servicios en cada dependencia 

1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

4.5. 
Se tiene un control de inventario de materiales con software 
genéricos. 
No existe una estrategia para la selección de proveedores de 
materiales y servicios. 

0 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

5 Meididas de Desempeño 10       Subtotal 1.552083333 

5.1. 

Se tiene un solo tablero balanceado de gestión para 
Operaciones y Mantenimiento que se ajusta a las 
necesidades de la orgnaización para toma de 
decisiones. 
Se tienen bien diferenciados los tipos de indicadores y a 
su vez estos se construyen bajo un modelo estructurado  

4 0 0 0 0 0 

5.2. 

Se tienen indicadores de gestión separados para 
operaciones y manteniento y orientados a la gestión de 
cada área. Los indicadores se dividen en financieros y 
operativos. 

3 0.08 0.33 0.13 0 0.40625 

5.3. 

Cada unidad realiza sus propias mediciones de gestión y 
no hay una directriz gerencial para el seguimiento de 
estos indicadores. 
Los inidicadores corresponden a las necesidades 
operativas y no se tiene jerarquizados. 

2 0.5 0.5 0 0.25 0.625 

5.4. 
Se  tienen indicadores de gestión para cada área pero 
no son revisados periódicamente, y corresponden a una 
necesidad de controlar básicamente la gestión operativa. 

1 0.5 1 0.33 0.25 0.520833333 

5.5. Solo se llevan indicadores generales de costos de 
operación y mantenimiento.  0 0 0 0 0 0 

6 Tecnología de Información y su Uso 10       Subtotal 8.96875 

6.1. 

Bases de datos totalmente integradas que permiten 
soportar la toma de decisiones tanto operativas como 
estratégica. Toda la gestión operativa y finaciera de 
operaciones y mantenimiento se registra y/o lleva en los 
paquetes informáticos. 

4 1 1 1 0.5 3.5 

6.2. 

Los paquetes informáticos de producción y CMMS de 
mantto están ligado a financiera y materiales y son la 
fuente de información para decisiones financieras y/o 
investigaciones operativas. 

3 1 1 0.5 0.88 2.53125 

6.3. 
Manejo de la información de producción y mantenimiento 
en paquetes informáticos no ligados a otros paquetes, 
operando y produciendo resultados 

2 1 1 1 1 2 

6.4. Algunos programas y registro de producción y repuestos 1 1 1 1 0.75 0.9375 
6.5. Manual y registro adoc 0 0 0 0 0 0 
7 Gestión del Conocimiento 10       Subtotal 2.8125 
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7.1. 

Se tienen  programas integrales de acciones de 
desarrollo alineados con la estrategia corporativa de la 
empresa.   
Se cuenta con grupos o equipos de trabajo formales y 
permanentes que trabajan en temas de calidad y 
mejoramiento continuo de procesos. 

4 0 0 0 0 0 

7.2. 

Se tienen acciones de desarrollo alineados a los 
objetivos de cada departamento.  
Se tiene un sistema de gestión de calidad integral 
implementado que asegura la documentación y 
actualizacion de los procedimientos y estándares de 
trabajo que se utilizan en producción y mantenimniento. 
Se cuenta con grupos de calidad en cada área. 

3 0.33 0.5 0.5 0.33 1.25 

7.3. 

Se tienen acciones de desarrollo genéricas para el 
personal.  
Se está implementando un sistema integral de gestión 
de calidad. 
Los procedimientos y estándares en cada área operativa 
son pocos. Se cuenta con grupos o equipos de trabajo 
adoc que trabajan en temas particulares de 
mejoramiento. 

2 0.75 0.75 0.38 0.25 1.0625 

7.4. 

Se tiene un programa general de capacitación ofrecido 
por proveedores o contratistas. Se tienen algunos 
manuales, procedimientos, estándares operativos 
elaborados por supervisores y no tiene un plan formal de 
actualización.  

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

7.5. No se tiene un programa general de capacitación. No se 
tienen manuales, procedimientos.  0 0 0 0 0 0 

8 Confiabilidad Operacional 10       Subtotal #¡DIV/0! 

8.1. 

Se tiene un sistema integral de confiabilidad operacional 
donde coexisten la confiabilidad en procesos, equipos, 
humana y la mantenibilidad de equipos como una cultura 
de trabajo para lograr las métas de producción y 
eficiencia de la compañía. 

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.2. 

Se tienen procesos de confiabilidad en mantenimiento 
utilizando herramientas como RCM, RBI que incluyen la 
participación de operaciones. Las habilidades del 
personal se refuerzan con capacitaciones puntuales que 
aportan al proceso de confiabilidad. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.3. 

Se tiene una estrategia clara de mantenimiento para los 
activos físicos. El personal de operaciones y 
mantenimiento conoce y controla las ventanas 
operativas de los equipos . 

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

8.4. Cada area operativa realiza actividades aisladas para el 
mejoramiento continuo en los equipos físicos. 1 0 0 0 0 0 

8.5. No existe cultura de trabajo en equipo entre las areas 
operativas y de confiabil idad. 0 0 0 0 0 0 

9 Análisis del Costo de Ciclo de Vida de los Activ os 10       Subtotal #¡DIV/0! 

9.1 

Se tiene  un modelo de costo de ciclo de vida de los 
activos físicos operando que cubre aspectos de 
confiabilidad, proyectos de reposición, marcas aceptadas 
y lineaminetos de  calidad y HSEQ. Su util ización en 

t d i ió tá i tit i li d

4 #### #### #### #### #¡DIV/0! 
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proyectos de inversión está institucionalizada y 
operatizada. 

9.2 

Se tiene un modelo de costos basado en modelos de 
confiabilidad e integridad de equipos con análisis,entre 
otros, económico de consumo de energía de los activos 
físicos. Su aplicación en proyectos para selección de 
equipos solo cubre equipos críticos. 

3 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.3 

Los proyectos de inversión incluyen costos generales de 
los  activos no consideran todo el ciclo de vida. Los 
modelos de costos de los activos que operan solo 
manejan costos de mantenimiento y no se tienen en 
cuenta todo su ciclo de vida.  

2 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.4 

Los planes de reposición de activos no tienen un modelo 
de costos debidamente estructurado y los proyectos de 
inversión de equipos nuevos solo incluyen los costos 
iniciales de inversión para la toma de decisiones. 

1 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

9.5 
No existe un modelo de costos para los activos físicos 
que permita tomar decisiones sobre su reposición o 
reparación. 

0 #### #### #### #### #¡DIV/0! 

 
 


