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Resumen  

 

El área de operaciones de Gran Tierra Energy  empresa productora de hidrocarburos, 

identificó en el campo Toroyaco pérdidas de producción como consecuencia de las 

recurrentes fallas de los equipos de superficie instalados en su facilidad, por tal motivo se 

planteó un diseño de una estrategia de mantenimiento preventivo para los equipos, este 

proyecto se desarrolló con el fin de reducir las fallas, mejorar las condiciones operativas de 

la planta, preservar y conservar los activos instalados, el proyecto contempló cuatro fases: 

primero, se identificó la gestión actual de mantenimiento en campo; segundo, se realizó la 

criticidad y se definió la taxonomía de equipos; tercero se elaboraron los planes de 

mantenimiento,  cuarto,  se efectuó la documentación y socialización de la estrategia de 

mantenimiento.   
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Abstract 

The operations area of Gran Tierra Energy  hydrocarbon company identified production 

losses in the Toroyaco field as consequence  of the recurrent faults of the surface equipments 

installed in his facilities, for this reason was planted a design of a preventive maintenance 

strategy for all equipments, this project was developed with the main purpose to reduce 

failures, improve the operating plant conditions  and preserve the assets installs, the project 

contemplated four phases: first, the current management of maintenance was identified; 

second, the criticality was performed and the equipment taxonomy was defined; third, the 

maintenance plans were elaborated, fourth, the documentation and socialization of the 

maintenance strategy was carried out. 
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Palabras Claves  

MANTENIMIENTO 

PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

CBM: Mantenimiento basado en condición (Condition Based Maintenance). 

CONFIABILIDAD 

HOJA DE RUTA 

EQUIPO 

ESTRATEGIA 
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Introducción 

Dentro del contexto de las operaciones de Gran Tierra Energy la gestión de 

mantenimiento de los activos está enmarcada como un elemento clave para el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales y las estrategias corporativas. El macro-proceso de 

mantenimiento se estructura con base en unas entradas definidas por la misión, visión y 

objetivos de la organización, políticas corporativas, y requerimientos de producción, sobre 

las cuales la función de mantenimiento se desarrolla para asegurar que los activos 

productivos estén en condiciones de satisfacer las necesidades económicas, técnicas, 

operacionales, responsabilidades regulatorias y legales sobre las cuales se estructura el 

crecimiento y desarrollo de las actividades productivas de la compañía. 

 

Los procesos de mantenimiento entregan a la compañía unos resultados acordes para 

asegurar la continuidad del negocio, en los comienzos de la industria de oil-gas, 

mantenimiento era visto como una función que usualmente solo se enfocaba a las 

actividades o tareas que las personas ejecutaban para retornar los activos a su nivel 

requerido, ejecutando actividades de atención a fallas y mantenimientos correctivos, esta 

visión ha evolucionado hacia que la gestión de mantenimiento debe ser vista como una serie 

ordenada de procesos que se basan en el análisis de la información de entrada con la cual se 

establecen las estrategias a seguir para asegurar la máxima disponibilidad e integridad de los 

activos a través de una ejecución eficaz y un seguimiento y control oportuno, todo esto en 

función de las necesidades corporativas y de los recursos disponibles, en aras de buscar una 

excelencia operacional en sus procesos GE ha decidido diseñar un plan de mantenimiento 

tiene como punto de partida, el diagnóstico de la gestión de mantenimiento efectuada 

actualmente donde se valoran los procesos de acuerdo a la matriz de excelencia de 

mantenimiento para identificar el punto de partida del proceso de gestión de activos, 

posterior a ello se realiza un levantamiento de información de equipos instalados en campo, 

se valora la criticidad de equipos de acuerdo a la operación en campo, se diseña la taxonomía 
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de equipos y ubicaciones técnicas acorde a los sistemas instalados, una vez se tiene la 

información de campo, se inicia con la construcción de la estrategia de mantenimiento para 

cada uno de los equipos donde se lideran talleres con cada uno de los especialistas técnicos  

en el área  eléctrico, instrumentista y mecánico de específico para cada tipo de equipo 

instalado en la facilidad, este punto es considerado el principal de la estrategia donde se 

definen cada una de las actividades de intervención preventivas, una vez son validadas las 

hojas de ruta para la estrategia de mantenimiento se documenta y socializa al personal 

involucrado.   

 

La compañía busca con el diseño de la estrategia de mantenimiento preventivo de los 

equipos de superficie de campo Toroyaco, resolver uno de los principales problemas a nivel 

operativo y de mantenimiento las altas tasas de fallas presentadas, que se traducen en 

paradas de pozos y con ello pérdidas de producción para la compañía. La función de este 

proyecto es diseñar un plan estratégico de mantenimiento que logre consolidar el 

departamento de mantenimiento en la clase consciente cumpliendo con los estándares 

técnicos y administrativos necesarios en aras de asegurar la integridad y funcionamiento de 

los activos y sus condiciones de diseño mediante procesos que garanticen la total 

confiabilidad y satisfacción del cliente corporativo que en este caso es el departamento de 

producción. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Diseñar el plan estratégico de mantenimiento para el campo Toroyaco de la compañía 

Gran Tierra Energy, ubicado en el departamento de Putumayo, a través del análisis detallado 

del estado de los equipos de superficie, cumpliendo con el alcance, costo y tiempo estimado. 

 

Objetivos Específicos  

 

a) Estructurar técnica y administrativa las necesidades del departamento de 

mantenimiento. 

 

b) Elaborar hojas de ruta y criticidad de los equipos de superficie. 

 

c) Definir los requerimientos de disponibilidad, confiabilidad y eficiencia operativa a un 

estado consciente dentro de la matriz de la excelencia en mantenimiento. 

 

d) Construir las proyecciones de mantenimiento del campo para los próximos tres años. 

 

e) Desarrollar el programa de comunicación efectiva con el cliente producción, las líneas 

de soporte y el equipo de trabajo de la función de mantenimiento. 
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1.0 Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la organización  

 descripción general –marco histórico. 1.1.1

 

Gran Tierra Energy Inc, es una compañía canadiense independiente e internacional de 

energía dedicada a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas, 

con acciones que cotiza en la bolsa de Nueva York y Toronto bajo el símbolo bursátil GTE. 

Gran Tierra Energy Inc nació en Colombia en el año 2006 donde adquirió la compañía 

Argosy la cual tenía operaciones en el departamento de Putumayo de los contratos CPR 

Santana y CA Guayuyaco con una producción aproximada de 2000 BOPD; en el año 2007 

logro su mayor descubrimiento en el contrato Chaza con el campo Costayaco y Moqueta, los 

cuales lograron durante su desarrollo una producción de 25.000 BOPD. 

 

En el 2016 la casa matriz adquirió las petroleras Petroamerica, Petrolatina, Petrogranada 

Colombia Limitada y a través de la licitación con Ecopetrol, los bloques Santana y Nancy-

Burdine-Maxine en la cuenca del Putumayo. Con sede en Bogotá, la compañía tiene la 

participación en 31 bloques en Colombia y opera 22, los cuales se sitúan en las cuencas de 

Putumayo, Magdalena Medio, Llanos y Sinu: Chaza, Guayuyaco, Putumayo-1, Sur Oriente, 

Llanos 22, Arjona y Midas son algunos de los grandes contratos de la compañía. 

 

Además, cuenta con un sistema de oleoductos conformado por tres oleoductos 

interconectados entre sí, que transportan crudo producido de los campos Toroyaco, Linda, 
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Mary, Miraflor, Guayuyaco, Juanambu, Costayaco y Moqueta, que se ubican en los 

departamentos de Putumayo y Cauca. La producción actual de la compañía es de 

aproximadamente 35.000 BOPD por día y dentro de su plan de desarrollo proyecta llegar a 

una producción de 50.000 BOPD en el año 2020. 

 

 Direccionamiento estratégico de la organización. 1.1.2

 

Gran Tierra tiene una estrategia que guía su actuar de manera socialmente responsable; 

ésta se enmarca en su objetivo estratégico, de aumentar el número de reservas en los campos 

donde tiene operación y perforar nuevos pozos para ampliar su campo de acción. Con ello la 

organización se propone alcanzar continuamente tres principios que cobijan el éxito de su 

gestión interna y externa, que les permita moverse rápidamente y con determinación en el 

mercado actual. 

Establecer una base de producción, oportunidades de desarrollo y exploración a través 

de nuevos negocios. 

Construir y consolidar el posicionamiento regional para el desarrollo y expansión de las 

relaciones estratégicas. 

Lograr una posición que permita el futuro crecimiento a través de la perforación 

exploratoria y del desarrollo de campos. 
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 objetivos estratégicos de la compañía.  1.1.2.1

El objeto de la compañía es el desarrollo en cada uno de los países que opera de 

actividades relacionadas con la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, 

distribución y comercialización de hidrocarburos. 

Adicionalmente, forman parte del objeto Gran Tierra 

a) La exploración y explotación de hidrocarburos en áreas o campos petroleros en 

sociedad con Ecopetrol u otras compañías. 

b) La exploración y explotación de las áreas o campos petroleros que le sean 

asignadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH-. 

c) Exploración y explotación de hidrocarburos en el exterior, directamente o a través 

de contratos celebrados con terceros. 

d) Compra, venta, importación, exportación, procesamiento, almacenamiento, mezcla, 

distribución, comercialización, industrialización, y/o venta de hidrocarburos. 

e) Transporte y almacenamiento de hidrocarburos, a través de sistemas de transporte o 

almacenamiento propios o de terceros, en Colombia u otras sucursales. 

f) Realizar la investigación, desarrollo y comercialización de fuentes convencionales y 

alternas de energía. 

g) Realizar cualquier actividad complementaria, conexa o útil para el desarrollo de 

las anteriores. 

h) Garantizar obligaciones ajenas cuando ello sea estrictamente necesario dentro del 

giro de sus negocios y en el marco de su objeto social, para dar cumplimiento a las 

reglamentaciones de cada país donde opera. 
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 políticas institucionales. 1.1.2.2

 

Gran Tierra cuenta desde hace varios años con un Código de Ética y políticas 

construido de forma participativa, el cual se constituye en el referente formal e 

institucional de la conducta personal y profesional que deben tener todos los 

trabajadores, miembros de Junta Directiva, proveedores y contratistas de la Empresa.

  

Para Gran Tierra Energy (GTE) las relaciones con sus trabajadores, sus contratistas, 

sus clientes y demás grupos de interés, parten de la base de que las actuaciones mutuas 

deben distinguirse por la confianza y la transparencia. Estas premisas fundamentales de 

conducta se establecen y consolidan conceptualmente en la política empresarial, y la 

responsabilidad, la integridad y el respeto, son nuestros valores corporativos.              

Para GTE, las personas, la comunidad y los entornos ecológicos merecen la más 

alta consideración y cuidado, sin exclusiones ni discriminaciones. GTE está 

comprometido en mantener los más altos estándares éticos y productivos. La directriz de 

"Tolerancia Cero" rige sus decisiones respecto al control de la corrupción en sus 

diferentes modalidades. 

La reputación de la compañía ha sido construida con esmero a lo largo de los años 

de desempeño exitoso y tiene el deber de sostenerlo. En consecuencia, ninguna 

consideración ni actividad comercial puede justificar que se ponga en peligro su 

reputación. 

Por esta razón Gran Tierra Energy cuenta con las siguientes políticas:  

a) Código de Ética y conducta en los negocios 
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b) Políticas de puertas abiertas para el reporte de quejas  

c) Políticas para la denuncia de situaciones legales. 

d) Políticas de derechos humanos 

e) Políticas de manejo de la información 

f) Políticas recursos humanos 

g) Manual del empleado 

h) Políticas de capacitación y entrenamiento  

i) Políticas de turnos de trabajo  

 

 Misión, visión y valores 1.1.2.3

Misión 

Trabajar todos los días para construir una compañía: 

a) Rentable y sostenible 

b) Con una operación sana, limpia y segura 

c) Asegurando la excelencia operacional y la transparencia en cada una de nuestras 

acciones 

d) Construyendo relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés    
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Visión 

Gran Tierra Energy será una compañía integrada de clase mundial de petróleo y 

gas, orientada a la generación de valor y sostenibilidad, con foco en Exploración y 

Producción, comprometida con su entorno y soportada en su talento humano y la 

excelencia operacional. 

 

Valores  

 

La responsabilidad, la integridad y el respeto, son los valores corporativos de Gran 

Tierra Energy. Gran Tierra cree que la responsabilidad es el emprendimiento 

comprometido y solidario del mejor esfuerzo por conseguir los objetivos empresariales, 

con un manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo sostenible del entorno 

y el auto cuidado, prevaleciendo el bien común por encima del interés particular.  

Actuar con integridad porque somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y 

emprendemos dentro de los ámbitos personales y empresariales. 

Actuar con respeto reconociendo el derecho de la contraparte, conscientes de que 

este valor es el fundamento para la construcción de las relaciones interpersonales y 

empresariales vigorosas y benéficas. 

 

 Estructura organizacional 1.1.2.4

La compañía Gran Tierra Energy está constituida en primera línea por la junta 

directiva y el equipo de gerencia como se especifica a continuación:  
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a. Junta Directiva La cual está conformada por 8 miembros los cuales son elegidos por 

los accionistas de la compañía. 

b. Equipo de Gerencia Da direccionamiento estratégico y efectúa seguimiento 

sistemático a las actividades a cargo de la compañía y recomienda mejoras y retos 

para asegurar la sostenibilidad y la generación de valor. Así mismo, participa en la 

elaboración de políticas corporativas y da recomendaciones al respecto la cual está 

conformada por 10 miembros entre ellos el presidente de la unidad de negocio los 

cuales son elegidos por la junta directiva de compañía.  

En la figura 1 se muestra el organigrama de la organización para la unidad de 

negocio de país Colombia: 
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Figura No. 1 Organigrama Gran Tierra Energy. Fuente: Departamento de recursos humanos  Gran Tierra Energy
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 Mapa estratégico de la compañía. 1.1.2.5

Gran Tierra tiene una estrategia que guía su actuar de manera socialmente responsable, la 

cual se enmarca en su objetivo estratégico, de aumentar el número de reservas en los campos 

donde tiene operación y perforar nuevos pozos para ampliar su campo de acción. Con ello la 

organización se propone alcanzar continuamente tres principios que cobijan el éxito de su gestión 

interna y externa, que les permita moverse rápidamente y con determinación en el mercado 

actual. 

a) Establecer una base de producción, oportunidades de desarrollo y exploración a través de 

nuevos negocios. 

b) Construir y consolidar el posicionamiento regional para el desarrollo y expansión de las 

relaciones estratégicas. 

c) Lograr una posición que permita el futuro crecimiento a través de la perforación 

exploratoria y del desarrollo de campos. 

En la figura número 2 se puede observar el mapa estratégico de la compañía Gran Tierra 

Energy. 

 

  



30 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2 Mapa estratégico de la compañía. Fuente: Pagina Web Gran Tierra Energy. 

 

 Cadena de valor de la compañía 1.1.2.6

 

Gran Tierra Energy es una empresa de exploración y producción. La cadena de valor se 

compone de 4 eslabones: Exploración, Producción, Transporte y Comercialización de crudo 

y gas y las operaciones se enfocan en cumplir con la intención estratégica de maximizar el 

valor agregado y contribuir igualmente con el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que se encuentran en las zonas donde realizamos actividades, desarrollando las 

operaciones con altos estándares de HSE que buscan minimizar los impactos a las personas y 

al medio ambiente. 

Exploración: Es el primer eslabón de la cadena de hidrocarburos y consiste en la 

realización de actividades que buscan el hallazgo de nuevas reservas de hidrocarburos. Las 

principales actividades de esta etapa son: la adquisición sísmica, su interpretación y la 

perforación de pozos exploratorios. 
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Producción: El segundo eslabón de la cadena de valor es la producción de crudo y gas, 

la cual Gran Tierra realiza de manera directa o en asocio con otras compañías como 

Ecopetrol y Cepcolsa. La producción de crudo de Gran Tierra proviene principalmente de la 

cuenca del Putumayo, seguida por la cuenca de Valle Medio del Magdalena (VIM) y un 

aporte mínimo de la operación de gas y crudo en la cuenca de llanos. 

Transporte: El tercer eslabón en la cadena de valor es el transporte, el cual se realiza a 

través de un sistema de oleoductos y en algunos casos por medio de carro tanques para llevar 

los crudos, blanco y gas desde los campos de producción hasta los puntos de venta. El centro 

de producción principal de Gran Tierra es el Putumayo y allí los oleoductos se conectan al 

sistema principal de exportación, el Oleoducto TransAndino que va desde Orito hasta 

Tumaco, y el cual es propiedad de Ecopetrol. 

Comercialización: El cuarto y último eslabón de cadena se realiza a través de la 

actividad comercial, Gran Tierra abastece el mercado nacional de combustibles para ser 

convertidos posteriormente en gasolinas, gas natural, o productos petroquímicos como 

disolventes alifáticos, aromáticos, parafinas, polietileno, asfaltos y azufre. De igual 

manera, con la venta de su producción el país logra exporta crudos y otros productos 

derivados a diferentes países en América, Europa y Asia.  

En la figura 3 se muestra la cadena de valor de la industria de Petroleo y gas, la 

cual está dividida en varias fases, dentro de las cuales GTEC se concentra en upstream y 

midstream 
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Figura No. 3 Cadena de valor Gran Tierra Energy. Fuente: Pagina Web Gran Tierra Energy. 

 

2.0 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

Los aspectos que orientan este proceso investigativo corresponden a un conjunto de 

elementos, etapas y recursos que interrelacionados entre son diseñados para resolver los 

problemas propuestos, de acuerdo a esta finalidad se establece la manera de recopilar y 

validar información de manera estructura, que proporcione el mayor beneficio para la 

investigación del Proyecto 

 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

El proyecto se desarrollará bajo el tipo de investigación Proyecto factible, ya que este 

tipo de investigación tiene un propósito de utilización inmediata, que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

nuestro caso, la finalidad de la investigación tipo proyecto factible corresponde al diseño de 
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una estrategia de mantenimiento preventivo de equipos de generación y metodología de 

reposición de inventarios.   

Con base en las diversas concepciones,  la investigación proyecto factible se 

desarrollará bajo las siguientes etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual se basa en 

un diseño de investigación de campo que consiste en la recolección de información  

directamente de los equipos de generación y personal involucrado en el mantenimiento de 

los mismos, y un diseño de investigación documental basado en búsqueda de información 

relacionas a la gestión de mantenimiento en las diferentes fuentes documentales existentes, 

para el planteamiento,  fundamentación y desarrollo de la propuesta de investigación. Desde 

el punto de vista sistémico que supone la gestión de proyectos, se plantea un sistema abierto, 

que en este caso corresponde a la compañía y su interdependencia entre el proyecto y su 

medio que corresponden a las diferentes áreas integradoras de la compañía y/o externos.  

De acuerdo a lo anterior se definen dos los métodos que más se adaptan a nuestra 

investigación: método sintético, ya que nos permite relacionar las diferentes variables 

concernientes al mantenimiento de equipos de generación en la compañía, tales como horas 

hombre, repuestos e insumos utilizados, frecuencias de intervención, costos asociados, 

criticidad de equipos, y demás consideraciones pertinentes, y a partir de su integración 

establecer la estrategia  de mantenimiento preventivo que se adecue necesidades de la 

compañía y equipos.  De otra parte, se método deductivo, ya que nos permite partir de los 

estándares de gestión de activos, gestión de mantenimiento preventivo, recomendaciones de 

fabricantes, adoptar las mejores prácticas que en apliquen en el caso particular de los equipos 

de generación. 
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2.2 Herramientas para la recolección de información 

 

Como herramientas básicas para obtener la información en campo pertinente a la 

operación y ejecución de mantenimiento de equipos de generación se establecen: 

a) Escala de apreciación :  Este instrumento pretende identificar la apreciación que  tiene la 

organización sobre la manera como están ejecutando la gestión de activos, esta 

autoevaluación permite validar los aspectos presentados por la matriz de excelencia, en 

esta etapa se quiere estudiar el aspecto número 1 relacionado con el área de estrategia de 

estrategia de mantenimiento, en la revisión de 5 aspectos fundamentales, de acuerdo a los 

diferentes puntos de vista de los supervisores, planeadores y programadores de 

mantenimiento, esta apreciación permite identificar cual es el nivel de mantenimiento que 

se está desempeñando por cada uno de los participantes y permite establecer un punto de 

partida para el enfoque de la estrategia de mantenimiento en la organización. En la tabla 

N° 1 se encuentra el detalle del autodiagnóstico de mantenimiento. 

 Autodiagnóstico de gestión de mantenimiento. Tabla No. 1

 

Puntos Definicion

0 Totalmente en 

0,25 No muy de acuerdo o 

0,5 Parcialmente de 

0,75

De acuerdo en la 

mayor parte y lo 

conozco en su mayoria

1 Totalmente de acuerdo 

ÁREA # ASPECTO EVIDENCIA Puntaje

1.1

Estrategia Corporativa 

de O&M (Gestión de 

Activos)

Se encuentra implementado el programa de Gestión de Activos basado en Norma PAS55 (conjunto integrado 

de los Objetivos estratégicos y la Política de Gestión de Activos, indicadores del negocio que permiten el 

cumplimiento de los objetivos corporativos en las perspectivas financiera, clientes, proceso y mejora)

Existe plan a largo plazo de por lo menos cinco años con visión, objetivos, responsables y presupuesto 

establecido y el cual está totalmente integrado con la estrategia corporativa de mantenimiento

0,00

1.2

Plan Estratégico de 

Mantenimiento.

Plan de mejoramiento a 

largo plazo

Existe y se mantienen un Programa de Gestión de Mantenimiento e Implementación de Mejores Prácticas a 

largo plazo (3 - 5 años), evaluado periódicamente e integrados a la estrategia del negocio.

Existe, implementado y funcionando el Programa de Mantenimiento Autónomo (TPM) 

0,00

1.3
Plan de mejoramiento a 

un año

Existe plan de mejoramiento para las 10 Áreas de Gestión, aprobado y con evidencia de ejecución donde se 

identifique el estado de la Organización y sus interacción con otras dependencias, con responsables 

asignados, meta establecida y con cubrimiento de un año.

Existe el Programa de Confiabilidad Humana, el cual presente evidencias del desarrollo de Competencias y 

Habilidades del Personal Técnico y Profesional de Mantenimiento.

0,00

1.4

Plan de mejoramiento de 

mantenimientos 

preventivos

Existen documentos, magnéticos o impresos donde se identifiquen los mantenimientos de origen preventivo 

para los equipos mayores del negocio, para un año a la vista y con evidencia de haber sido revisados mínimo 

una vez 

0,00

1.5 Mantenimiento reactivo El mantenimiento correctivo es bajo (menor a 30%) 0,00

ESTRATEGIA 

DE 

MANTENIMIENTO
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Fuente: los autores 

b) Grupos focales: Esta herramienta permite obtener debatir ideas acerca de generalidades, 

conceptos básicos, experiencias, exposición de necesidades, que permitan concretar la 

toma de decisiones a partir de las apreciaciones técnicas y administrativas de los 

supervisores de mantenimiento, ingenieros de producción, ingenieros de HSEQ, estos  

grupos focales se realizaran para establecer la criticidad de los equipos de generación y su 

impacto en la compañía a nivel, financiero, seguridad, ambiente, calidad e imagen, el 

moderador del grupo focal será una persona asignada por el líder del proyecto. Las 

apreciaciones determinadas en los grupos focales serán consignadas en un formato de acta 

de reunión, de la cual se tomarán las acciones para el desarrollo del proyecto.  

 

c) Hojas de cotejo: Esta herramienta permite mediante los diferentes formatos realizar la 

verificación de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la estrategia de 

mantenimiento de los equipos de generación, las hojas de cotejo (tabla N°2) permiten 

interactuar directamente con los técnicos de mantenimiento, validando los procedimientos 

actuales de mantenimiento preventivo de los equipos frente los estándares establecidos en 

los manuales de fabricante, tiempos de ejecución y documentación del mismo, esta 

herramienta surge como un método de enseñanza y aprendizaje, que permite establecer las 

mejores prácticas de acuerdo las necesidades reales de los equipos en campo, cada hoja de 

cotejo se elaborará para contar con la participación de todas las especialidades que 

intervienen en el mantenimiento de los equipos de generación.  
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 Hojas de cotejo validación de estrategia de mantenimiento.  Tabla No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

d) Entrevistas no estructuradas: Esta herramienta tiene como objetivo realizar preguntas en 

cualquier orden permitiendo así la opinión de forma libre por parte de los técnicos de 

manteniendo de acuerdo a su experiencia en el mantenimiento de equipos de generación, 

de acuerdo validación de fallas y prevención de las mismas.  

 

2.3 Fuentes de información 

La investigación tiene diversas fuentes de información dentro de las principales se 

encuentran: 

a) Normas y estándares internacionales que establecen los lineamientos para la gestión de 

activos, que consiste en la optimización de ciclo de vida del activo para ofrecer el 

rendimiento especificado por los propietarios de los mismos de una manera segura, 

socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable, para el proceso de investigación 

del proyecto factible se pueden consultar los siguientes documentos:  
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NORMA ISO 55000: Gestión de Activos (información general, principios y 

terminología) 

     NORMA ISO 55001: Gestión de Activos (requerimientos) 

ESTANDAR PAS-55: Define los requisitos para las buenas prácticas de la gestión 

de activos físicos. 

Una de las principales diferencias entre la ISO 55000 y la PAS 55 es el alcance del 

sistema de la de activos. Mientras que la PAS 55 se centró principalmente en los activos 

físicos, la ISO 55000 se centrará en los objetivos organizacionales a nivel “Estratégico – 

Táctico – Operativo”, para la optimización de los procesos de coste-riesgos en la 

industria.  

NORMA ISO 14224: Industrias de petróleo y gas natural, estándares para la 

recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipos 

b) Libros de consulta para la gestión de activos de manteamiento: Estos documentos 

corresponden a literatura de tipo técnico donde se encuentran los estudios, teorías y 

modelos relacionados a la gestión de mantenimiento 

Carlos Parra, (2012). Ingeniería de Mantenimiento y Fiabilidad aplicada en el 

proceso de Gestión de Activos, España, INGEMAN. 

Ricard D Palmer, (2006). Maintenance Planning and Sheduling Hanbook, New 

York, McGraw Hill 
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c) Páginas de internet: Se toma como consulta la página del fabricante Quitserve de los 

equipos de generación, es un centro de servicio virtual donde se encuentran las 

recomendaciones de cummins para las intervenciones preventivas de los equipos.   

https://quickserve.cummins.com/info/index.html 

 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Para el desarrollo del proyecto se tienen como supuestos: 

a) La gerencia asigna los recursos para la investigación del diseño de una estrategia de 

mantenimiento preventivo para los equipos de generación. 

b) Se tiene un software de gestión de mantenimiento SAP-PM que permitirá la 

administración estrategia de mantenimiento preventivo de motogeneradores una vez sea 

aprobada su implementación. 

c) Se tiene un software de gestión de compra de materiales SAP- MM que permite integrar 

las necesidades de mantenimiento con el área de compras para garantizar el 

abastecimiento de repuestos y consumibles. 

d) Se cuenta con el soporte del área de servicios del fabricante de los equipos para el 

suministro de información detallada de los mismos. 

Para el desarrollo del proyecto se tienen como restricciones: 

a) No se cuenta con una base de datos confiable y detallada de la operación de los equipos 

en campo. 

b) Estándares y lineamientos del área de HSE de la compañía, involucrados en los 

procedimientos de mantenimiento preventivo de los motogeneradores.  

https://quickserve.cummins.com/info/index.html
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c) Políticas de costos y rotación de inventarios, para establecer el stock mínimo de repuestos 

requeridos para el mantenimiento preventivo de los equipos de generación. 

d) Competencias del personal técnico de campo, que pueden limitar la obtención de 

información confiable para el diseño de una estrategia de mantenimiento, y su posterior 

ejecución. 

 

3.0 Estudios y evaluaciones 

 

3.1 Estudio técnico  

 diseño conceptual de la solución  3.1.1

¿Qué es mantenimiento? 

Mantenimiento se puede definir como el conjunto de técnicas destinadas a conservar los 

activos (equipos e instalaciones) en servicio durante el mayor tiempo posible y con el 

máximo rendimiento.  

Basados en esta definición se infiere que mantenimiento, es un área de soporte para la 

operación, ya que los procesos productivos y los riesgos asociados que amenacen el 

cumplimiento de las metas y/o esfuerzos de la organización en mantener la integridad y 

sostenibilidad para cumplir las metas de producción, generará las necesidades y solicitudes 

de parte de la corporación hacia mantenimiento, las cuales con llevan a la generación de 

estrategias y acciones enfocadas a apoyar dichas metas y minimizar los riesgos inherentes a 

la operación. 
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Proceso de gestión de mantenimiento  

El proceso de gestión de mantenimiento se puede dividir en dos partes principales: 

a) La definición de la estrategia de mantenimiento 

b) La implementación de la estrategia de mantenimiento.  

 

El proceso de desarrollo de estrategias es donde se define y se estructuran las metas y 

objetivos a mediano y largo plazo, es donde se define la posición estratégica deseada para la 

cual se desarrollan los planes, las actividades y las tareas de la organización de 

mantenimiento para conseguir el aporte al cumplimiento de las metas corporativa. Este 

proceso tiene funciones estratégicas y tácticas.  

El proceso para definir una estrategia de mantenimiento se describe en la figura 4 

Crespo, 2007), que incluye lo siguiente:  

a) Objetivos corporativos y los objetivos y políticas del área de mantenimiento.  

b) Estado actual del proceso. 

c) Determinar los indicadores de gestión.  
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Figura No. 4 Modelo para la definición de mantenimiento. Fuente:  Crespo, 2007  

En este proceso se responden las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué mantenimiento se debe realizar en cada una de las instalaciones? 

b) ¿La probabilidad de ocurrencia del riesgo para que se disminuye con dichos 

mantenimientos es aceptable para la corporación? 

c) ¿Qué recursos se tienen para desarrollar los mantenimientos? 

d) ¿Son económicamente viables para los mantenimientos? 

 

La gestión de mantenimiento se puede definir en varias fases, en la figura 5 (crespo, 2007) se 

muestra las fases de la gestión y las actividades que se realizan en cada una de ellas.  A 

continuación, se describe cada una de las fases: 

Fase 1. Definición de indicadores. En esta fase se busca aseguran por medio de la 

definición de los indicadores medir el desempeño de la función de mantenimiento, siempre 

alineados estos a los objetivos de la organización. Fase 2. Jerarquización de los activos de 

producción. Para llevar a cabo este proceso se cuenta con un sin número de técnicas de tipo 

cuantitativo y cualitativo que se toman como base para la tomar una decisión a la hora de 

clasificar los activos, con base a su importancia en la operación.  Los activos más críticos 

serán los primeros que se van analizar.  
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Figura No. 5 Fases de gestión de mantenimiento. Fuente: Crespo, 2007.   

Fase 3. Análisis de puntos débiles. En esta fase se van a analizar la falla de carácter 

repetitivo con el fin de minimizarlas o mitigarla. Para llevar a cabo este análisis existen varias 

técnicas entre ellas el análisis de causa Raíz, con este método se busca encontrar el porqué de un 

determinado fallo y como corregirlo. Las causas por las que se puede presentar un fallo pueden 

ser físicas, humanas o latentes.  

Fase 4: Revisión y mejora de los planes de operación y mantenimiento: Para diseñar el 

sistema de mantenimiento para un sistema se requiere identificar las funciones y como estas 

funciones se dejan de cumplir. En esta fase se plantean actividades y tareas efectivas 

teniendo en cuenta la seguridad del sistema, así como la economía a la hora del 

mantenimiento. Una de las técnicas más usadas en el desarrollo de esta fase es la del 

mantenimiento basado en la confiabilidad.  
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Fase 5: En esta fase se usan técnicas de optimización para mejorar los planes de 

mantenimiento ya existentes.  

Fase 6: Control y supervisión de las operaciones de mantenimiento. Las actividades de 

manteamiento se deben evaluar y toda desviación controlada para cumplir con los 

indicadores propuestos, así como con los objetivos de la corporación.  

Fase 7: Instrumentos para análisis de costos de ciclo de vida del activo. En este análisis 

de costo se incluyen la adquisición, la operación, el mantenimiento y retiro del activo.  

Fase 8: Implantación de la mejora continua.  En esta fase del proceso la estrategia de 

manteniendo ya se encuentra operando, y lo que se busca es el uso de nuevas tecnologías o 

modificaciones al sistema mejorar estas estrategias. Es muy común que en este punto de la 

gestión de mantenimiento la organización cuente con un comité de mejora en el cual se 

discuten y/o plantean ideas para la mejora del proceso, así como su viabilidad.  

Para el desarrollo de este proyecto se van a tener en cuenta las primeras 2 fases de la 

gestión de mantenimiento. Ya que el objetivo es plantear una estrategia de mantenimiento 

que ayude a las disminuciones de las diferidas en la locación CPF. 

 

 análisis y descripción del proceso.  3.1.2

 

Para el desarrollo de la estrategia de mantenimiento para los grupos electrógenos de la 

locación CPF, se van a tener en cuenta normas y metodologías de ingeniera de 

mantenimiento y confiabilidad. Las principales son: 

a) ISO-14224 

b) RCM, RCA, FMECA, DOFA, ALARP 
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c) Gestión de riesgo  

d) Gestión de activos /ISO-55000 

Autoevaluación 

 

El primer paso a dar para la ejecución de al proyecto es una autoevaluación, para saber 

el estado actual del proceso para ello vamos a usar como base la matriz cualitativa de la 

excelencia que se muestra en la figura 6.  

 

Figura No. 6  Matriz Cualitativa de la excelencia en mantenimiento. Fuente: Crespo, 2007. 
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Codificación de ubicaciones técnicas y equipos.  

 

El primer proceso que se debe desarrollar en la gestión de mantenimiento es estructurar 

y acotar la cantidad de sistemas y equipos a los que va enfocada la gestión de 

mantenimiento. Para establecer esto se toma como base la norma ISO-14224:2006, que 

define como debe ser la taxonomía de forma genérica, la clasificación de sistemas y equipos 

para la industria de petróleo y gas, como se muestra en la figura 7 y tener un esquema 

ordenado de clasificación.   

 

Figura No. 7 Estructura taxonómica de plantas y equipos. Fuente: ISO-14224:2006. 

La Parte superior de la estructura que se muestra en la figura tiene 9 niveles que se 

refieren a la ubicación técnica, es decir el punto geográfico donde se encuentra el equipo.  

Los siguientes 4 niveles describen la codificación del equipo o activo en sí. La 

taxonomía del equipo se basa en la filosofía padre-hijo de la ISO-14224:2006 y se centra en 

la dependencia desde el nivel 6 hacia los siguientes niveles.  
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Se define unidad funcional una región física establecida que contiene un montaje de 

equipos para cumplir una función específica, eje: Generadores, bombas, separadores, etc. Se 

define que los equipos correspondientes a este nivel son tipo W y deben iniciará su código 

por 8.  

El nivel 7 se refiere a la subunidad y para la codificación GTEC se asume como unidad 

equipo mantenible.  

En este nivel vamos a hacer uso de la filosofía padre-hijo descrita en la ISO-14224. Se 

denominará equipo padre al equipo que su función principal está completamente asociada a la 

función descrita en el nivel 6. Un equipo padre esta acoplado a una serie de equipos 

adicionales que apoyan y contribuyen a cumplir la función requerida y descrita en el nivel 6. 

En el nivel 8 la clasificación va contenida dentro del nombre del equipo como 

denominación del mismo, que se describe en la ISO-14224 como componente/ parte 

mantenible.  

a) Las dos primeras letras hacen referencia a la clase del equipo, Ejemplo: CE 

(Combustion Engine), PU (Pump).  

b) La tercera y cuarta letra especifica del tipo de equipo, el cual es una subdivisión de la 

clase de equipo, ejemplo: DE (Diesel Engine), CE (Centrifugal). 

c) Los siguientes 4 caracteres son numéricos y muestran un consecutivo de cantidad de 

equipos de esta clase de equipo, la cual sirve para llevar un control por clase y tipo de 

equipo.  

d) El siguiente espacio es de un máximo de diez caracteres y se describe la clase del 

equipo correspondiente a los primeros a los primeros caracteres.  

e) Posteriormente va la marca del equipo. 

f) Al final va el modelo del equipo establecido por el fabricante 
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Indicadores de gestión.  

 

Para definir el alcance de las estrategias a desarrollar para el sistema de generación en la 

locación CPF, se tendrán en cuenta los indicadores de gestión que se encuentran en la tabla 

3. 

 Indicadores de gestión.  Tabla No. 3

INDICADOR  PERIODICIDAD META 2018 

Disponibilidad  

Equipos ≥ 95% 

 

Mensual 

Mayor o Igual al 95% de  

cumplimiento 

Confiabilidad de Equipos  

≥ 95% 

 

Mensual 

Mayor o Igual al 95% de  

cumplimiento 

Diferida de Crudo 

 

Diaria 

Menor o igual 4.5% 

de la producción 

diaria  

Indicador Matriz de 

Excelencia 

 

Anual  20 Puntos  

Mantenimiento Planeado y 

Programado en CMMS 

INFOMANTE 

 

Mensual Mayor o Igual al 70%  

Uso de INFOMANTE para 

la Función de 

Mantenimiento 

 

Mensual Mayor o Igual al 60% 

Fuente: Autores 

a) Disponibilidad de equipos.  

b) Diferidas asociadas a fallas de equipos de generación.  

c) Tiempos medios entre fallas.  



48 

 

 

 

Análisis de criticidad.  

 

Una vez definido los indicadores de gestión y el listado de activos, se procede a analizar 

la criticidad de los equipos que componen el sistema, definiendo si el activo es: critico, vital 

o secundario para la operación.  La figura 8 muestra un ejemplo de matriz de criticidad.  

Este proceso establece un método de evaluación de criticidad dentro del marco de 

mantenimiento y bajo el cumplimiento de la política de integridad y mantenimiento de las 

instalaciones de GTEC, este método supone un buen conocimiento de los procesos e 

instalaciones involucradas en la evaluación y de las funciones del sistema y equipos 

asociados.  

 

Figura No. 8 Matriz de criticidad de activos. Fuente: García Garrido, 2003. 

De forma corporativa se van a tener en cuenta 5 criterios para la analizar la criticidad de 

un equipo y esto son:  
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a) Seguridad (Políticas HSEQ) 

b) Medio Ambiente (Políticas – normas ambientales) 

c) Impacto al Proceso  

d) Impacto a mantenimiento  

e) Calidad  

 

A cada uno de los criterios se le asigna un puntaje máximo donde se ve reflejado el peso 

de cada criterio sobre el total y donde la suma de los puntajes es igual 1000. De acuerdo con 

el análisis de criticidad del sistema se va a definir si se hace una estrategia de mantenimiento 

basada en confiabilidad, de tipo preventivo-proactivo o se va llevar el equipo a falla.  La 

criticidad de los equipos se va parametrizar en A, B y C; siendo A el punto más alto de 

criticidad.  

Criticidad tipo A: Son equipos donde su valor de criticidad se encuentra en el rango del 

20% de los puntajes más altos del campo productivo analizado.  

Criticidad Tipo B: Son equipos donde su valor de criticidad se encuentra en el rango 

medio del espectro de equipos del campo y cuyo impacto tiene unas consecuencias medianas 

para el negocio.  

Criticidad Tipo C: Son equipos que se encuentran en el rango de criticidad inferior, y 

cuyo impacto tienen unas consecuencias leves para el negocio.  

 

Elaboración del plan de mantenimiento.  

 

El principal factor para dar coherencia al desarrollo de toda estrategia se obtiene del 

reconocimiento de las necesidades particulares de cada facilidad de producción de manera 

que se cumpla con las metas, objetivos y políticas corporativas.  
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Esta particularidad es esencial para reconocer que dentro de las diferentes instalaciones 

y campos de GTEC, los requerimientos y recursos pueden presentar variaciones a los que se 

debe ajustar la formulación de la estrategia de mantenimiento.  

La identificación, parametrización y delimitación del contexto operacional de cada uno 

de los equipos productivos de las facilidades productivas de GTEC con lleva a caracterizar 

de manera clara y especifica la relación: 

 

Análisis Funcional=Función requerida vs capacidad instala. 

Las tareas de mantenimiento y sus planes asociados para la corporación deben apuntar 

siempre a las unidades funcionales.   

Las tareas de mantenimiento genéricas agrupan las actividades de diferentes equipos o 

activos del mismo tipo o características, los cuales pueden estar instalados en diferentes 

sistemas, pero estar cumpliendo funciones similares.  

Los planes de mantenimiento de cada campo en particular deben ser elaborados a partir 

de las tareas genéricas existentes y adecuadas a la situación específica de operación de los 

equipos de dicho campo.  Los planes se desarrollan según los puntos obtenidos en la matriz 

de la excelencia de mantenimiento, la capacidad humana y economía que cuente el campo. 

Para documentar los planes de mantenimiento de los equipos de Generación de GTEC 

en el campo Toroyaco se elabora un formato que contiene los siguientes 8 ítems principales.  

i. Contexto operacional 

ii. Hoja de ruta por especialidad 

iii. Resumen estrategia de mantenimiento 

iv. Balance de horas hombre 
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v. Disponibilidad máxima del sistema 

vi. Listado de partes 

vii. HSEQ 

viii. Costos 

El contexto operacional incluye el diagrama del sistema funcional y equipo incluidos en 

el plan de mantenimiento (padres-hijos).  

Hecho el contexto operacional del equipo asociado, es conveniente agrupar las tareas o 

actividades de mantenimiento a fin de facilitar su programación y ejecución.  

La agrupación de tareas se realiza en la hoja de ruta (HR) también denominadas rondas 

de mantenimiento, las cuales en el contexto de GTEC se definieron seis (6): 

a) HR Mecánica  

b) HR Eléctrica 

c) HR Instrumentación 

d) HR CBM (Mantenimiento basado en la confiabilidad) 

e) HR RBI 

f) HR Servicio primario o ronda diaria.  
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Figura No. 9 Resumen de la estrategia de mantenimiento. Fuente: García Garrido, 2003 

 

Las hojas de ruta describen el paso a paso de la actividad a ejecutar, se elaboran 

teniendo en cuenta las estrategias de mantenimiento. Dela información diligenciadas en las 

hojas de ruta se extrae la frecuencia de las actividades a desarrollar la estrategia de 

mantenimiento. La figura 9 muestra el resumen de la estrategia de mantenimiento que no es 

más que la frecuencia con la que se van a llevar a cabo las hojas de ruta para una unidad 

funcional especifica.  

Después de definir la estrategia se hace el balance de las Horas Hombre que se 

necesitan para llevar la a cabo, con este formato también se va definir la disponibilidad 

máxima del sistema teniendo en cuenta las paradas para realizar la estrategia.  
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Otros puntos que se tienen en cuenta son los repuestos y/o materiales que se requieren 

para la ejecución de la estrategia, la normatividad HSEQ de la compañía y los costos 

asociados a la implementación del plan.  

Para lograr que la estrategia que se plante para los equipos de generación de la estación 

CPF sea la mejor posible se van a realizar talleres en campo con el personal técnico con el 

fin de conocer cómo se están realizando las actividades en este momento, los tiempos de 

ejecución y los materiales que consideran necesarios para poder desarrollarlas a cabalidad. 

Además, también se tendrá en cuenta el manual de fabricante de cada uno de los equipos que 

se van a intervenir.  

 

 definición del tamaño y localización en del proyecto 3.1.3

 

El proyecto se va ejecutar en el campo Toroyaco, ubicado en el municipio de Mocoa 

departamento del putumayo. Se va tomar como objeto de desarrollo los equipos de superficie 

del campo, verificando el número de fallas que generan pérdidas de producción (diferidas) y 

baja confiabilidad. Los equipos se encuentran clasificados en sistema de cargue de crudo, 

generación de energía, calentamiento de crudo, medición y despacho, tratamiento de agua, 

tratamiento de crudo, tratamiento químico, aire de instrumentos e industrial y levantamiento, 

necesarios para la extracción de crudo. 

 

Este proyecto tiene como objeto desarrollar una estrategia de mantenimiento preventivo 

para los equipos de superficie que contribuya en la disminución de las diferidas asociadas a 

mantenimiento, actualmente se cuenta con un universo de 1845 activos en total, de 

naturaleza mecánica, eléctrica, instrumentación, tanques y vasijas.  
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 requerimiento para el desarrollo del proyecto 3.1.4

 

Para la ejecución del proyecto se requiere de personal capacitado relacionado en la 

figura 10, para hacer los estudios previos (Análisis de la matriz de la excelencia), definición 

de las estrategias y planes de mantenimiento.  Para desarrollar la idea se requiere: 

a) Equipos de oficina  

b) Recurso logístico para la movilización a campo.  

c) Disponibilidad del personal técnico para la ejecución de taller.  

d) Ingeniero de planeación y CBM.  

e) Disponibilidad de Supervisor de mantenimiento para desarrollo de taller y autoevaluación 

de la gestión.   
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a) Soporte de área de servicio del fabricante (Software) 

b) Acceso a información competente al proyecto.  

c) Información de actividades de los equipos (hojas de vida) 

d) Equipos de comunicación. 

 

 

Figura No. 10  Organigrama del área de mantenimiento campo Toroyaco. Fuente: Gran Tierra 

Energy departamento de Mantenimiento  

 

 mapa de procesos de la organización  3.1.5

 

A continuación, se relaciona la integración de los procesos de la gestión de 

mantenimiento en la figura 11.  
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Figura No. 11 Mapa de proceso de la organización. Fuente: Gran Tierra Energy departamento de 

Mantenimiento 

 

3.2 Estudio de mercado 

 

El proyecto planteando para  la organización, es el diseño de un plan de mantenimiento 

para el campo Toroyaco; es una evaluación técnica de las condiciones actuales del área de 

mantenimiento y como no tener un plan de confiabilidad está generando fallas constante de 

los equipos y con ello diferidas de producción para la compañía; no existe como tal un 

estudio de mercado ya que se trata de un proyecto interno de la compañía para mejoramiento 

de los procesos; sin embargo para el ejercicio asumiremos que el cliente en este caso es el 

área de producción. 
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 población  3.2.1

 

La población en este caso que será analizada es el departamento de mantenimiento, para 

el cual se realizó un estudio o diagnóstico inicial para determinar basados en una calificación 

de la matriz de excelencia la ubicación en la cual se encontraba la gestión de mantenimiento 

dentro de la compañía. La tabla 4 describe el resumen de la puntuación inicial donde se 

clasifica al departamento en la fase Inocente. 

 Evaluación de desempeño departamento de mantenimiento.  Tabla No. 4

 

PUNTAJE OBTENIDO DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO  

No Áreas De Gestión PESO PUNTOS 

1 Estrategia De Mantenimiento 10 0,75 

2 Administración Y Organización 10 1,25 

3 Planeación Y Programación 10 0,75 

4 Técnicas De Mantenimiento 10 0,50 

5 Medidas De Desempeño 10 0,50 

6 Tecnología De La Información Y 
Su Uso 

10 0,50 

7 Involucramiento De Los 
Empleados 

10 1,50 

8 Análisis De Confiabilidad 10 0,25 

9 Análisis De Procesos 10 0,25 

10 Información Sobre 
Infraestructura E Instalaciones 

10 0,25 

Fuente: Autores. 
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 dimensionamiento de la demanda 3.2.2

 

Dentro de la compañía, los grupos considerados como beneficiarios del diseño de una 

estrategia de mantenimiento preventivo a equipos de generación y una metodología de 

reposición de inventarios, son: 

a) Gerencia general: Disminuirá costos por pérdidas asociadas a producción (barriles 

diferidos), y costos elevados por reparaciones a equipos de generación.  

b) Departamento de compras: Conocer de manera anticipada y al detalle los requerimientos 

de materiales, que favorecerá el establecimiento de acuerdos comerciales con 

proveedores, a menor costo, tiempos de entrega y mayor calidad.  

c) Personal técnico de mantenimiento: Nivelación de carga laboral gracias al balance de 

horas hombre establecidas dentro de la estrategia.  

d) Programadores y planeadores de mantenimiento: Facilita la elaboración de programas 

semanales de mantenimiento y permite una mayor administración del recurso.  

e) Supervisores de mantenimiento: Facilita la gestión de activos, alarga la vida útil de los 

equipos, disminuye las fallas de generación y permite controlar la ejecución del 

mantenimiento. 

 

 dimensionamiento de la oferta 3.2.3

 

El diseño de una estrategia de mantenimiento preventivo a equipos de generación y una 

metodología de reposición, ofrece: 
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a) Una metodología de mantenimiento preventivo de equipos de generación a nivel de 

operaciones, recursos y costos de ejecución.  

b) Balance de horas hombre, repuesto e insumos acorde a las necesidades del campo 

c) Análisis de posibles fallas de los equipos y des de a todas las posibilidades de fallo de un 

sistema y desarrolla mecanismos que tratan de evitarlos, ya sean producidos por causas 

intrínsecas al propio equipo o por actos personales. 

d) Planteamiento de ejecución de actividades debidamente anticipadas para garantizar una 

mejora en la disponibilidad de los equipos 

e) Determinación del stock de mínimo para los equipos de generación.  

f) Identificación de posibles mejoras a para la intervención preventiva de equipos. 

 

 precios  3.2.4

 

Por el propósito de este proyecto no podemos hablar de precio; sin embargo, al lograr 

que el departamento de Mantenimiento logre el nivel de desarrollo necesario para salir del 

estado inocente y ser catalogado como estructura consciente, permitirá disminuir los costos 

ocasionados por pérdidas de producción diferida, lo que representarán un ahorro promedio 

anual para la compañía de más o menos US$ 300.000.  

También podríamos mencionar que los ahorros o beneficios para la compañía tienen un 

factor de riesgo en el mercado que es el precio del petróleo el cual se determina a partir de 

una variación constante relacionada con transacciones en las bolsas de valores. Las 

fluctuaciones pueden oscilar radicalmente.  

Algunos factores que determinan el precio del petróleo y sus derivados son: 

a) la economía mundial, pues influye en la demanda 

b) fenómenos naturales como huracanes y temperaturas extremas 
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c) eventos imprevistos, al momento de trasladar los buques petroleros 

d) las relaciones entre las naciones, es decir, conflictos bélicos y episodios terroristas, pues 

estos pueden afectar la fluidez del traslado. 

 punto de equilibrio oferta-demanda. 3.2.5

 

Como lo mencionamos en el punto anterior con la implementación de este proyecto la 

compañía podrá obtener ahorros de aproximadamente US$ 673.000 en los primeros 3 años, 

con una inversión  estimada de US$ 222.000, lo que representa una ganancia mayor al  

100% con relación a la inversión; el punto de equilibrio del proyecto teniendo en cuenta esto 

es de 12 meses o un año, después de esto el proyecto empezaría a generar ganancias que se 

verían reflejadas en disminución de paradas de emergencias, atención de eventos no 

programados y menos diferidas (paradas de producción).   

 

3.3 Estudio económico – financiero 

 

 Estimación de costos de inversión  3.3.1

 

Los costos que se tendrán en cuenta en la ejecución del proyecto se encuentran en la 

tabla 5 y se definen a continuación: 

a. Personal: Costo del recurso humano directo e indirecto relacionado con la 

ejecución del proyecto. 
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b. Alimentación y hospedaje: Estos costos incluye desayuno, almuerzos, 

comidas, hospedaje y lavandería. 

c. Equipos de oficina: Costo de alquiler o compra de los elementos necesarios 

para el trabajo en oficina, equipos de cómputo, comunicaciones y papelería. 

d. Mantenimiento: Costo para el mantenimiento de equipos de oficina y 

habitaciones (comunicaciones, aires acondicionados, computo. 

 Costos del proyecto.  Tabla No. 5

Concepto Monto   (US$) 

1.      Personal Planeador, 
programador  &   digitador 

60.000 

2.      Materiales Actualización software 12.000 

3.      Maquinaria Inversión 
mantenimientos   mayores de 
equipos 

100.000 

4.      Otros Alimentación, 
transporte   personal 

50.000 

   

Total   Línea Base 222.000 

Fuente : Autores 

Adicionalmente para el desarrollo del proyecto se tendrán que realizar algunas 

inversiones a equipos del campo que se encuentran en estado crítico para llevarlos a un 

estado de operación segura. 

La estimación de estos costos se realizará a través del departamento de mantenimiento 

el cual realizará el respectivo proceso para la evaluación técnica y económica basados en un 

análisis preliminar del estado de los equipos y validado posteriormente por la compañía 

seleccionada para realizar el mantenimiento a los equipos. 
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Sin embargo, la inversión principal será realizada en la etapa de implementación del 

diagnóstico que no corresponde al objetivo principal del proyecto. 

 

 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  3.3.2

 

Una vez finalizado el proyecto y teniendo en cuenta los beneficios que traerá para la 

compañía la implementación; para lograr una gestión óptima de mantenimiento lo principal 

que se debe tener en cuenta es el equipo humano, actualmente el campo cuenta con 5 

personas en el área de mantenimiento; sin embargo con este personal se tiene una base 

solamente enfocada a confiabilidad y no a planeación, es por eso que para implementar un 

plan estratégico de mantenimiento y luego de identificar los puntos débiles y oportunidades 

de mejora, se debe trabajar en un equipo de trabajo mínimo de 8 personas que incluya 

además de la estructura actual un ingeniero planeador, un ingeniero de confiabilidad y un 

digitador.  

Adicionalmente se debe incluir de acuerdo con la recomendación del diagnóstico los 

costos operativos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, ya que del 

debido seguimiento y cumplimiento de estos mantenimientos dependerá la producción 

estable del campo; los costos de operación y mantenimiento son mostrados en la tabla 6. 

El costo beneficio con esta nueva estructura estará relacionado a menores pérdidas de 

producción causadas por fallas constantes de los equipos.  
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 Costos del proyecto.  Tabla No. 6

 

 

 

Fuente: Autores 

 Flujo de caja del proyecto caso 3.3.3

 

Basados en los resultados del diagnóstico se implementará el plan generar para el 

campo, en este capítulo mostraremos los beneficios económicos que traerá para la compañía 

la implementación de este proyecto basados en las pérdidas de producción que se han 

registrado en el campo debido a las continuas fallas de los equipos. 

Según los cuadros de inversión resultado del análisis de criticidad de equipos, se realizó 

un flujo de fondos, comparando las inversiones sugeridas con respecto al ahorro obtenido al 

disminuir la diferida de producción (BOPY) de 5.5% a 3 %.  La producción se proyectó de 

acuerdo al análisis de agotamiento de existencias de los pozos hasta 2022  

 Proyección de producción-perdidas.  Tabla No. 7

Barriles 2019 2020 2021 2022 

Barriles * Años 300.000 333.600 291.200 236.000 

Perdidas 5,5% 15.000 16.680 14.560 11.800 

Perdidas 3,0% 9.000 10.008 8.736 7.080 

Fuente: Autores 

CONCEPTO Unidad 2019 2020 2021 2022 Total 

CAPEX (inversión) US$

Equipos US$ 100.000$      

Otros Gastos US$ 30.000$        

TOTAL CAPEX US$ 130.000$      -$                   -$                        -$                    130.000$     

OPEX (Gastos) US$

Personal US$ 60.000$        60.300$        60.602$             60.905$         

Sofware US$ 13.900$        400$              400$                   400$               

Reparaciones Equipos US$ 100.000$      -$                   -$                        -$                    

TOTAL OPEX US$ 173.900$      60.700$        61.002$             61.305$         356.906$     

TOTAL PRESUPUESTO 303.900$      60.700$        61.002$             61.305$         486.906$     
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El plan de operación y mantenimiento fue cruzado con el presupuesto aprobado para el 

año 2019 en las líneas descritas a continuación: 

  

Materiales y Suministros: Bombas mayores, bombas menores, motores, generadores. 

Mantenimiento: Motores y Bombas 

 

Se realizó proyección de presupuesto hasta diciembre de 2022, se estimó una inversión 

inicial para el 2019 de US$ 130.000. Los recursos OPEX fueron incluidos para realizar la 

proyección de inversiones de cada campo. 

 

A continuación, en la tabla 8, se describe el flujo de caja resultado del análisis. 

 Flujo de caja del proyecto.  Tabla No. 8

         

Fuente: Autores 

CONCEPTO Unidad 2019 2020 2021 2022 Total 

CAPEX (inversión) US$

Equipos US$ 100.000$      

Otros Gastos US$ 30.000$        

TOTAL CAPEX US$ 130.000$      -$                   -$                        -$                    130.000$     

OPEX (Gastos) US$

Personal US$ 60.000$        60.300$        60.602$             60.905$         

Sofware US$ 13.900$        400$              400$                   400$               

Reparaciones Equipos US$ 100.000$      -$                   -$                        -$                    

TOTAL OPEX US$ 173.900$      60.700$        61.002$             61.305$         356.906$     

TOTAL EGRESOS 303.900$      60.700$        61.002$             61.305$         486.906$     

Costo Anual perdida de producción 5,5% US$ 750.000$      834.000$      728.000$          590.000$      2.902.000$ 

Costo Anual perdida de producción 3,0% US$ 450.000$      500.400$      436.800$          354.000$      1.741.200$ 

Ahorro por implementación del plan de

mantenimiento US$ 300.000$      333.600$      291.200$          236.000$      1.160.800$ 

TOTAL INGRESOS 300.000$      333.600$      291.200$          236.000$      1.160.800$ 

Total de caja US$ 3.900-$          272.900$      230.199$          174.695$      673.894$     

Saldo final de Caja 3.900-$          269.000$      499.199$          673.894$      

Relación B/C 2,38

VPN (10%) 130.000-$     3.545-$          225.537$      172.952$          119.319$      514.263$     

TIR 68%

PRC 18 meses 
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 Determinación de costos de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 3.3.4

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto para el proyecto será suministrado por la 

compañía Gran Tierra Energy y que este fue aprobado en la respectiva acta de constitución 

del proyecto, a continuación, se muestra el procedimiento que será usado para la debida 

gestión del presupuesto: 

a) Se crearán los respectivos requerimientos de presupuesto por actividad. 

b) Dependiendo del monto este deberá ser aprobado por los respectivos 

administradores, de acuerdo con su autonomía. 

c) Teniendo en cuenta que el proyecto es el diseño de la estrategia del plan de 

mantenimiento por consiguiente en su etapa inicial solo usará presupuesto para 

personal, transporte, materiales de oficina y equipos de cómputo que 

representa 122.200 US$. 

d) La empresa ha destinado para la primera etapa de implementación un 

presupuesto de 100.000 US$ para la reparación de equipos que será 

administrado por el Gerente del proyecto. 

En la tabla 5 se relacionan los conceptos y montos estimados para la ejecución del 

proyecto. 

 

 Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 3.3.5

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

 

De acuerdo con el análisis de flujo de caja realizado para la implementación del proyecto, se 

concluye que el proyecto de inversión es viable para la compañía por lo siguiente: 
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a. Se pueden disminuir los costos producidos por diferida en producción 

de     US$ 2,902 K a US$ 1,741 K lo cual representa un ahorro promedio anual 

US$ 673 K. 

b. El beneficio descontando el costo del capital es mayor que el costo, por lo cual 

la relación B/C es 2,38 o < 1, positivo para un proyecto de inversión. 

c. El proyecto solo requiere de 18 meses para recuperar al inversionista su capital 

aportado de $ 130.000. 

d. El VAN es > 0 para, lo que representa que el proyecto le dejará al inversionista 

US$ 384.263. 

e. De la misma manera la tasa interna de retorno es del 68%, lo que representa 

una tasa de rentabilidad anual alta, superando la tasa mínima de rentabilidad 

que para el caso del cálculo del VPN fue 10%. 

 

3.4 Estudio social y ambiental. 

 descripción y caracterización de los impactos ambientales 3.4.1

 

La evaluación de riesgos ambientales se fundamenta en la metodología de matriz de 

valoración RAM la cual se puede observar en la tabla 8, y en la cual se identifican doce 

riesgos posibles durante el desarrollo del proyecto. Principalmente se identifican un total de 

cuatro riesgos altos tales como, generación de residuos de contaminados, cambio de piezas 

eléctricas y mecánicas, generación de residuos sólidos reciclables y no reciclables, derrames 

accidentales de sustancias químicas, estos riesgos son mitigados a través de los 

cumplimiento estricto de los planes internos de la compañía establecidos dentro de su 

gestión ambiental, a los cuales se adaptará el proyecto de acuerdo al cumplimiento y 

lineamiento con los objetivos y políticas corporativas; para ello el manejo de residuos 

peligrosos se realizará  a través de las empresas contratistas de la compañía, avaladas por la 
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autoridad ambiental, y dejando el registro de acta de disposición final, el manejo de 

sustancias químicas se realizará el estricto cumplimiento de la norma NFP. 

 

Para los riesgos con valoración media como contaminación del aire por emisión de 

gases a la atmósfera resultado de la operación de equipos y por fuentes móviles tales como 

vehículos, contaminación del suelo y/o el agua por derrames de combustible y aceites, de 

igual manera se adoptarán las políticas de la compañía para su mitigación, tales como 

mediciones atmosféricas periódicas, proyectos de mejoras en ingeniería con equipos con de 

desfogues tipo chimenea para evitar la contaminación de materiales articulados por efecto de 

la combustión, manejo de residuos peligrosos a través de las empresas contratistas de la 

compañía, los residuos de cambios de lubricantes serán reintegrados al proceso de 

producción de manera controlada, en el manejo de vehículos se adoptará el plan vial de la 

compañía aplicando la respectiva revisión tecno mecánica pertinente según resoluciones 

estatales. 

 

Los riesgos con valoración baja, tales como el consumo de energía eléctrica por 

utilización de equipos eléctricos, electrónicos, iluminación de oficinas, consumo de papel, 

contaminación y agotamiento de los recursos naturaleza, generación residuos aprovechables 

(papel, cartón, plástico), agotamiento de recurso hídrico, consumo de agua para aseo 

personal y servicios sanitarios, entre otros, serán mitigados principalmente por medio de 

campañas y concientización del personal, enfocados en el sentido de pertenecía hacia el 

entorno donde se desarrolla el proyecto, fomentando el ahorro energía y agua, seguimiento a 

consumos, uso de bombillos ahorradores, reutilización de papel, y promoviendo el reciclaje 

en las operaciones.  
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Una vez realizado el análisis de los riesgos ambientales obtenemos como resultado que 

el 92% de los riesgos evaluados pueden ser mitigados con campañas directas enfocadas al 

personal para los riesgos leves, y en el cumplimiento estricto de los lineamientos de la 

gestión ambiental de la compañía, desde la gestión del proyecto el director será el 

responsable de realizar el seguimiento al control del cumplimiento de estas políticas, dentro 

de este porcentaje encontramos riesgos de tipo leve y alto,  el 8% restante de los riesgos 

deben ser aceptados ya que conciernen a condiciones medio ambientales por exposiciones a 

la intemperie, sobre las cuales la única acción que se puede tomar es detener las actividades 

ejecutadas hasta una mejora del ambiente.  

 

De manera general los riesgos ambientales identificados dentro del proyecto, se 

encuentran controlados y se tienen lineamientos específicos para mitigar su impacto, el 

cumplimiento de las acciones establecidas dentro del análisis de riesgos expuestos en la 

matriz RAM, permitirán el desarrollo de un proyecto sostenible en todas sus etapas y 

responsable con su entorno.  
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 Matriz de impactos ambientales.  Tabla No. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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 Matriz de evaluación semicuántica.  Tabla No. 10

 

Fuente: Autores 
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 Definición de flujo de entradas y salidas 3.4.2

 

El flujo de entradas y salidas, del ciclo de vida del proyecto se encuentra a continuación 

Para llevar a cabo el proyecto los insumos más importantes para poder desarrollar y ejecutar 

el proyecto son: 

a) Computadores 

b) Proyectores  

c) Multifuncionales 

d) Papel  

e) Diesel  

f) Camionetas  

g) Motogenerador 

h) Celulares 

El consumo o uso de cualquier materia prima para la elaboración de un producto, 

genera un impacto ambiental social y económico, para el caso del proyecto a ejecutar que es 

el “Diseño de un plan estratégico de mantenimiento para los equipos de superficie del campo 

Toroyaco”, se hará necesario el uso de diferentes materiales los cuales por sus condiciones 

particulares generarán un impacto importante en el entorno donde se desarrolla el proyecto, a 

continuación, se relacionan los aspectos principales: 

Computadores: Los computadores están fabricados de distintos elementos, que a su 

vez se fabrican de diversos materiales cuya materia prima es extraída de la minería, por lo 

cual los impactos asociados del uso de este material son:  
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a. Ambiental: Afectación del medio ambiente ya que como se dijo anteriormente a 

partir de la minería es que se extraen materiales necesarios para hacer los 

transistores, microchips, condensadores y demás elementos electrónicos 

necesarios para que el equipo funcione de una manera adecuada; el impacto 

ambiental de la minería es el cambio de las condiciones del área, contaminación 

del agua, en algunos casos desplazamiento de especies y destrucción de la flora; 

para hacer las piezas que son plásticas, que se fabrican a partir de los derivados de 

los hidrocarburos y los gases que se generan en las refinerías para fabricar cada 

uno de los plásticos que se van a usar para fabricar los computadores.   

 

Por último, otro impacto ambiental es la disposición final de estos elementos, ya que 

muchas piezas no pueden ser recicladas y otras como las baterías requieren de un manejo 

especial.  

b. Sociales: La extracción de materiales de minería generan en algunos casos 

desplazamiento de poblaciones, cuando es mal ejecutada genera contaminación 

del aire, agua y suelo que, a su vez, causa enfermedades en la población aledaña.  

 

c. Económicas: Al requerir una disposición especial los aparatos electrónicos, 

generan un impacto económico a la compañía.  

Este análisis es similar para el caso de los proyectores, impresoras multifuncionales y 

celulares. 

Diésel: El Diesel o A.C.P.M se obtiene a partir de la refinación de hidrocarburos, s uso 

y la extracción de las materias primas necesarias para este material tienen los siguientes 

impactos:  
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a. Ambientales: Para refinar el crudo y general diésel, se necesitan químicos y 

energía, que a su vez generan gases tóxicos y desechos industriales. Para la 

extracción de crudo se genera un daño en la fauna por deforestación de cierta área, 

generación de residuos contaminantes y contaminación del aire por el uso de 

moto-generadores.  El impacto en el ambiente es contaminación del aire, 

contaminación sonora y visual.  

b. Social: Los residuos de la quema del Diésel genera monóxido de carbono, que 

contamina el aire y en una gran concentración puede provocar enfermedades 

respiratorias. Por lo cual el impacto social es el aumento de enfermedades 

respiratorias, para hacer llegar al combustible al punto es necesario la entrada de 

tractocamiones al área que dañan los caminos y “levantan” polvo a su paso, esto 

puede llevar a bloqueo de vías y protestas por parte de la comunidad.  

c. Económicas: El transporte del combustible a la locación genera un gasto 

adicional al valor del diésel en el mercado.  

 

Moto-generadores: Los motogeneradores son elementos que se fabrican a partir de 

distintas materias primas como son el acero, plásticos, bronce y fundición entre otros 

materiales que se extraen de la minería. El impacto del uso de Generadores es el Siguiente:  

a. Ambiental: El uso de motogeneradores trae un impacto negativo al ambiente que 

es contaminación del aire, ruido excesivo y residuos como son la filtración usada y 

los aceites degradados.  

 

b. Social: La contaminación del aire y el ruido excesivo pueden generar 

inconformidades (ruido) y enfermedades de tipo respiratorio que van a tener un 

impacto negativo para la comunidad aledaña a la operación.  
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c. Económicas: El impacto económico para la empresa es positivo ya que, a pesar de 

que estos equipos requieren ciertos elementos para su mantenimiento, sin ellos es 

imposible poder realizar la operación.  

 

Papel: Este se fabrica a partir de la madera y de ciertos materiales químicos. El impacto 

que genera su uso es el siguiente:  

a. Ambiental: Impacto negativo ya que se deben talar árboles y deforestar 

extensiones de bosque y desplazamiento de la fauna de la región.  Los químicos 

que se usan para su fabricación generan residuos y gases tóxicos que se depositan 

en el aire.  

b. Social: La deforestación genera un impacto social negativo, ya que puede 

provocar inundaciones por cambio en las cuencas de los ríos, enfermedades 

respiratorias y aumento en las temperaturas de las áreas aledañas.  

 

Este sería el análisis para los principales elementos que se van usar para la ejecución del 

proyecto, ya para el proyecto como tal, se analizan los posibles impactos que pueden 

provocar con respecto a cómo se está llevando en este momento la operación:  

Ambiental: Con respecto a cómo se está llevando la operación en este momento el 

impacto ambiental va ser positivo, ya que se va mejorar combustión con la calibración de 

válvulas de los motores de combustión a tiempo según el manual de fabricante, y al 

mejorar la combustión se quema menos combustible. En cuento al ruido y la generación 

de gases no se va ver disminuida en cuanto a la cantidad pues la operación no va cambiar, 

pero si se va ver influenciado porque el buen mantenimiento de los equipos mejora su 

funcionamiento.  
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Social: Al tener un plan de manteniendo detallado, se pueden generar más empleos ya 

que, para llevarlo a cabo es necesario tener más mano de obra, por lo cual se generaría 

empleo, lo cual es beneficioso sobre todo para el área de influencia.  

En cuanto a la vida útil del producto, que es el plan de mantenimiento para los equipos 

de superficie, va a durar lo que dure la operación. Es necesario tener en cuenta que a partir 

que los equipos que están en las locaciones se cambien, es necesario modificar el plan, otro 

factor también es el estado de los equipos, ya que a medida que pasa el tiempo las piezas de 

las que están fabricadas se van desgastan y hay que cambiar ciertas frecuencias en las que se 

deben llevar a cabo los mantenimientos.  

 

La disposición final de los equipos de superficie y los materiales necesarios para 

realizar los mantenimientos que se incluyen el plan que se va a diseñar es muy diverso, por 

ejemplo, el caso de los aceites usados todos estos van a las Cajas API o sumideros y se 

introducen al proceso para salir al final como “borras”, las cuales son trasladadas y tratadas 

por un tercero en una planta especializada.  

 

Para el caso de la filtración usada, esta se lleva al centro de acopio donde se ubican y 

personal externo lo lleva a planta de recolección donde hacen la disposición final y no solo 

de la filtración sino de la tela y trapos contaminados con hidrocarburos. Las baterías se 

trasladan también por parte de este tercero y se disponen de manera adecuada debido a los 

químicos y ácidos que la componen. 

  

En el caso particular de los equipos, muchas de las piezas sobre todo lo que son 

empaquetaduras se disponen con la filtración y los trapos contaminados. Las piezas 
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metálicas se ubican en un acopio de chatarra, donde cíclicamente se recogen y disponen.  

Los equipos no son reciclables, pero sí ciertas piezas pueden ser reutilizadas y cambiadas de 

manera periódica para aumentar la vida útil del equipo. En el campo también hay una 

campaña de reciclaje de plásticos, papel y cartón los cuales también periódicamente son 

llevados por la empresa contratada para este fin. La disposición final genera un impacto 

negativo en el ambiente, sobre todo en el caso de los elementos que están contaminados con 

hidrocarburos ya que, estos deben ser incinerador lo que genera gases tóxicos que van a la 

atmosfera y contaminan el aire. Afectando las poblaciones aledañas a estos puntos de 

disposición ya que estos gases viajan en el aire. En cuento a datos de reciclaje no se cuenta 

con un dato específico.  
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Figura No. 12 Flujo de entradas y salidas. Fuente: Autores del proyecto
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 Estrategias de mitigación de impacto ambiental  3.4.3

 

Las estrategias de sostenibilidad son el conjunto de acciones debidamente planificadas 

que ayudan a establecer procedimientos para hacer el seguimiento del programa de gestión y 

medir su eficacia, y así como también el cumplimiento de todas las obligaciones legales, 

contractuales, requisitos reglamentarios, conservación del medio ambiente, relacionamiento 

con las comunidades y entidades de control entre otros importantes para el desarrollo 

responsable del proyecto. 

  

 Con base en el resultado del análisis PESTLE, riesgos ambientales, huella de carbono y 

matriz de sostenibilidad, fueron definidos los lineamientos y las estrategias de sostenibilidad 

del proyecto. Los principales lineamientos definidos para el proyecto son: 

a. Promover acciones orientadas al mejoramiento de las relaciones con entidades del estado    

( Alcaldías, gobernaciones, juntas de acción comunal). 

b. Mejorar continuamente las relaciones con las comunidades del área de influencia del 

proyecto. 

c. Establecer acciones enfocadas al cumplimiento de los requisitos y permisos de las 

entidades regulatorias. 

d. Garantizar que el proyecto continúe siendo económico y viable para la compañía. 

e. Establecer acciones para documentar y cuantificar la disponibilidad y confiabilidad de los 

equipos actuales del campo. 

f. Promover acciones orientadas a la conservación del medio ambiente y la prevención de la 

contaminación en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

g. Mitigar, controlar y compensar las emisiones de gases efecto invernadero que se generan 

como consecuencia de las actividades desarrolladas en el proyecto. 
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h. Establecer acciones encaminadas a la reducción del uso del papel, plástico, consumo de 

agua y energía. 

i. Impulsar la disminución del uso de transporte. 

j. Aporte a través del proyecto a la creación de cultura de responsabilidad social 

empresarial. 

Fueron definidas un total de 13 estrategias las cuales se encuentran definidas en la 

figura 13 y serán desarrolladas en cada etapa del proyecto. 
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Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

Fortalecimiento de las relaciones con el estado

1. Realizar reuniones con las alcaldia y 

gobernación.

2. Discutir y priorizar inversión social 

Contar con el apoyo de los involucrados 

externos     

Trabajar en conjunto en la inversión y 

necesidades de la comunidad.

1. Realizar como minimo una reunión trimestral de 

socialización  con los involucrados externos al 

proyecto.

Fortalecimiento de las relaciones con las 

comunidades 

1. Realizar capacitaciones a las comunidades 

2. Creación proyectos de trabajo 

Fortalecer las relaciones con la comunidad 

a traves de la inversión y capacitación para 

la generación de proyectos productivos.

1. Incrementar en un 10% la inversión enfocada a 

proyectos productivos.

Cumplimiento con entidades regulatorias 

1. Seguimiento de entrega de información y 

permisos a las entidades regulatorias ANH, 

ANLA, Corpoamazonia.

Cumplir con los tiempos de entrega de 

información y solicitud de permisos a las 

entidades que regulan la operación del 

campo.

1. Enviar la información y formas por lo menos con 

15 días de anticipación al inicio de la actividad que 

lo requiera.

Plan de segumiento  del valor del proyecto 

1. Llevar a cabo reuniones periodicas para 

revisión de la ejecución de costos y economicos 

del proyecto.

2. Enviar información actualizada al equipo del 

estado actual de la compañía y moviemiento 

externo del mercado.

Garantizar que el proyecto continue siendo 

economico y viable para la compañía.

1. Mantener el rango de sobreejcución max 10%.

2. Garantizar que con los cambios del entorno 

(precio crudo) el proyecto continue teniendo TIR > 

50%

Disminución de perdida de producción

1. Llevar las estadisticas de las diferidas 

actuales de producción debido a la gestión de 

mantenimiento.

2. Cuantificar y entregar un infome en costo  

de estas diferidas.

Documentar las horas y costos asociados a 

las perdidas de producción generadas por 

la gestión de los equipos de 

mantenimiento.

1. Entregar en el informe final las estadisticas e 

indicadores de de gestión de mantenimiento, para 

lograr diferidas  Menor o igual 4.5% de la producción 

diaria.

Disponibilidad y confiabilidad de equipos 

1. Llevar las estadisticas de la disponibilidad y 

confiabilidad de equipos actuales.

2. Cuantificar y entregar un infome de estas 

variables mensualmente.

Documentar y cuantificar la disponibilidad 

y confiabilidad de los equipos actuales del 

campo.

1. Entregar en el informe final las estadisticas e 

indicadores de de gestión de mantenimiento, para 

lograr una disponibilidad y confiabilidad de equipos 

> 95%.

Plan de inversión social 

1.Adelantar reuniones de sensibilización con 

las comunidades acerca de los beneficios del 

proyecto.

Mejorar el relacionamiento con las 

comunidades y la precepción del proyecto.

1. Realizar  una reunión mensuales con el area social 

para revisar el plan de inversión y cumplimiento.

Generación de empleo 

1.Realizar socailización del personal requerido 

con las comunidades de influencia del 

proyecto.

Generar oportunidades de trabajo en la 

región.

1. Cumplir con el 100% de la contratación de mano 

de obra no calificada de la región y el 30 % de mano 

de obra calificada, si el proyecto lo llega a requerir.

Plan de comunicación digital 

1.Definir correctamente los recursos necesarios 

2. Creación de equipos virtuales

3. Ahorro de tiempo y costo

4. comunicación constante con Bogotá 

Contar con los recursos y equipos 

necesarios para el manejo de las 

comunicaciones.

1. Lograr una disponibilidad de equipos de 

comunicación digital > 95%.

Optimización de vehiculos 
1.Crear planes de transporte semanales

2. Definir entregas semanales de materiales 

Disminuir el uso de vehculos y 

movilizaciones de personal y equipos.

1. Disminuir la entrega de materiales a dos veces por 

semana.

2. Disminuir a una camioneta compartida entre el 

equipo de Producción y mantenimiento.

Plan consumo responsable de combustible

1. Evaluar el uso de generación electrica para el 

campo.

2. Adelantar campañas de sensibilización del 

uso de combustible con los miembros del 

equipo.

3. Crera planes de transporte semanales.

Disminuir las emisiones de CO2 del 

proyecto por causa del combustible.

1. Disminuir a una camioneta compartida entre el 

equipo de Producción y mantenimiento.

2. Disminuir  como minimo al finalizara el proyecto 

las emisones de CO2 por combustible en un 10%  

pasar de 992,660 TONCO2 a 893,394 TON CO2

Plan consumo responsable de energia

1. Instalar bombillos led 

2. Realizar mantenimiento a equipos 1 vez por 

mes.

3. hacer campañas apara el uso responsable de 

energia.

Disminuir las emisiones de CO2 del 

proyecto por causa de la energia.

1. Disminuir  como minimo al finalizar el proyecto en 

un 20% las emisiones de CO2 por uso de energia  

pasar de 1,001 TONCO2 a 0,80 TON CO2

Reciclaje y reutilización. 

1. Fomentar la reducción del uso del papel.

2.Aumentar la reutilización, recuperación y 

valorización de los

materiales que componen los residuos.

3.Realizara campañas de información y 

sensibilización.

Fomentar y crear una cultura de reciclaje y 

reutilización de los recursos usados para la 

ejecución del proyecto.

1. Disminuir en un 10%  el uso del papel ( compra de 

papelaria)

2. Aumentar el uso de la canecas de clasificación de 

elementos en un 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Estrategias de mitigación ambiental. Fuente: Autores del proyecto.
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4.0 Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

 

La gestión de proyectos permite el alcance de objetivos claros y definidos para dar 

solución a una necesidad y/o problema identificado. Uno de los mayores retos que se 

presentan a la hora de plantear un proyecto, es definir e identificar dichas acciones que nos 

den como resultado soluciones a nuestros planteamientos iniciales, para ello usaremos como 

herramienta la metodología del Marco Lógico, que se desarrollará en una serie de pasos, que 

permiten identificar las áreas interesadas, análisis de objetivos, presentación y evaluación de 

las diferentes alternativas de solución, nos centraremos en las acciones que permitan bajar la 

tasa de fallas de los equipos de generación en una facilidad de producción de hidrocarburos. 

 

4.1 Planteamiento del problema 

 

La compañía dedicada la explotación y producción de hidrocarburos, cuenta con 

equipos propios de generación que suministran energía requerida para su operación, 

constituyéndolos como un activo fijo de gran valor, por tal motivo una de los principales 

problemas a nivel operativo y de mantenimiento son las altas tasas de fallas presentadas en 

estos equipos, de esta manera se estable la necesidad de buscar alternativas que permitan 

reducir o mitigar dichas fallas, y que a su vez puedan gestionarse atreves de la ejecución de 

un proyecto. 
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 Análisis de involucrados  4.1.1

 

Dentro de los principales actores influyentes en el desarrollo del proyecto, se definieron 

4 grupos representativos que tendrán participación e impacto en los resultados esperados, 

relacionados en la matriz de involucrados. 

 

Figura No. 14 Análisis de involucrados. Fuente: Autores del proyecto 
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  Árbol de problemas 4.1.2

 

En esta etapa se identificarán las posibles causas y consecuencias de la alta tasa de falla 

de equipos de generación, desarrollando el árbol de problemas. 

 

Figura No. 15 Árbol de problemas. Fuente: Autores del proyecto 

 

 Árbol de objetivos. 4.1.3

 

En esta etapa se analizarán situaciones futuras positivas para la disminución de fallas en 

equipos de generación, desarrollando el árbol de objetivos. 
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Figura No. 16  Árbol de objetivos. Fuente: Autores del proyecto 

 

4.2 Alternativas de solución. 

 

En esta etapa de la metodología se realizan interacciones entre niveles más bajos de las 

consecuencias, y se proponen acciones probables que puedan bajar las altas tasas de fallas en 

los equipos de generación 
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Figura No. 17 Alternativas de solución. Fuente: Autores del proyecto  

 

 Identificación de acciones y alternativas. 4.2.1

 

De acuerdo a las acciones relacionadas se tienen las siguientes alternativas:  

a) Alternativa (1): Establecer una técnica de análisis de fallas e implementar una estrategia 

de mantenimiento 

b) Alternativa (2): Implementar un sisma de reposición de inventarios y un plan de 

mantenimientos mayores 

c) Alternativa (3): Aplicación de una técnica de mantenimiento basado por condición y 

aplicar técnicas de análisis de fallas  
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d) Alternativa (4): Establecer una estrategia de mantenimiento, un plan de mantenimiento 

mayor y aplicación de técnicas de mantenimiento por condición. 

e) Alternativa (5): Diseñar una estrategia de mantenimiento preventivo, y una metodología 

de reposición de inventarios 

 

 Descripción de alternativa seleccionada. 4.2.2

 

Una vez definidas las posibles alternativas, se realizará una matriz de análisis de 

alternativas que nos permite evaluarlas en los diferentes factores establecidos.  

 

 Evaluación de alternativas.  Tabla No. 11

 

Fuente: Autores 

De acuerdo a la tabla de análisis de alternativas, encontramos que la alternativa con 

mayor puntaje y que responde a las necesidades de nuestro planteamiento inicial es la 

alternativa 5: 
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 Que consiste en establecer e implementar un plan estratégico de mantenimiento 

preventivo, una metodología de reposición de inventarios. 

 Justificación del proyecto. 4.2.3

 

Actualmente las compañías buscan minimizar los altos costos asociados a las pérdidas 

de producción y de reparación de equipos, por tal motivo requiere bajar las altas tasas de las 

fallas de generación considerándose esta como una de las principales consecuencias. 

 

 El diseño de una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos de generación, 

permite mantener la condición operativa de los equipos, alargando el ciclo de vida del 

activo, y una disminución de las fallas, lo cual garantiza una mayor disponibilidad de 

equipos menores pérdidas de producción.   

 

La estrategia de mantenimiento se quiere integrar con una metodología de reposición de 

inventarios a fin de garantizar el recurso en cuanto a suministro de consumibles y stock 

mínimo para repuestos críticos de equipos de generación. 

 

5.0 Inicio del proyecto 

 

5.1 Caso de negocio  

 

Con la implementación de este proyecto la compañía podrá obtener ahorros de 

aproximadamente US$ 673.000 en los primeros 3 años, debido principalmente a la 
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disminución de las pérdidas de producción atribuibles a las operaciones de mantenimiento 

con una inversión  estimada de US$ 222.000, lo que representa una ganancia mayor al  

100% con relación a la inversión; el punto de equilibrio del proyecto teniendo en cuenta esto 

es de 12 meses o un año, después de esto el proyecto empezaría a generar ganancias que se 

verían reflejadas en disminución de paradas de emergencias, atención de eventos no 

programados y menos diferidas (paradas de producción).   

 

 proyecto 5.1.1

Diseño del plan estratégico de mantenimiento para el campo Toroyaco de compañía 

Gran Tierra Energy ubicado en el departamento de Putumayo. 

 

 descripción del producto del Proyecto 5.1.2

 

El Plan de Mantenimiento tiene como marco conceptual y punto de partida, el 

diagnóstico realizado internamente por la compañía en donde se identifican las áreas en las 

que la compañía debe trabajar o se encuentran en estado inicial. 

 

En los últimos tres (3) años, Gran Tierra Energy ha experimentado un crecimiento del 

780% de la producción neta de petróleo, el 39% de pozo productores, un 39% en el personal 

de la función Mantenimiento y un 100% en el departamento de Producción, razón por la cual 

y con miras a la expansión y fortalecimiento estratégico en todas sus líneas de procesos, ha 

determinado entre otros, identificar el estado base de Mantenimiento para poder saber el 
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punto de partida y la proyección en el tiempo lo más real posible de esta importante línea de 

soporte. 

Estos resultados se deben a que uno de los principales problemas a nivel operativo y de 

mantenimiento son las altas tasas de fallas presentadas en los equipos que se traducen en 

paradas de pozos y con ello pérdidas de producción para la compañía. La función de este 

proyecto es diseñar un plan estratégico de mantenimiento que logre consolidar el 

departamento de mantenimiento en la clase Consciente cumpliendo con los estándares 

técnicos y administrativos necesarios en aras de asegurar la integridad y funcionamiento de 

los activos y procesos en sus condiciones de diseño mediante procesos que garanticen la 

total confiabilidad y satisfacción del cliente corporativo que en este caso es el departamento 

de producción. 

 

 objetivos estratégicos de la organización 5.1.3

 

El plan de negocio  2017-2020 para la compañía es profundizar en focos estratégicos y 

búsqueda de sostenibilidad, rentabilidad y generación de valor, uno de los principales pilares 

que la compañía quiere trabajar es la producción y excelencia del desarrollo, es en este 

objetivo donde nuestro proyecto le generará valor a la compañía con el diseño de un plan de 

Acción para asegurar que las labores de la función mantenimiento que se  realizarán en los 

campos de la compañía, alcancen los requerimientos de disponibilidad, confiabilidad y 

eficiencia operativa a un estado consciente dentro de la Matriz de la Excelencia en 

Mantenimiento. 

 



90 

 

 

 

 necesidades del negocio. 5.1.4

 

El proyecto para diseñar el plan estratégico de Mantenimiento está analizado bajo el 

marco de dar cumplimiento a las necesidades del cliente que es el departamento de 

producción siendo la guía básica para el cumplimiento de los objetivos tanto corporativos 

como al interior del departamento de Mantenimiento, estableciendo de igual forma los 

lineamientos y parámetros para el logro de las metas a largo plazo y las líneas de actuación 

para el mediano y corto plazo en aras del cumplimiento y satisfacción del cliente.  

 

El proyecto nació de los resultados de la línea base de Mantenimiento, labor realizada 

por un asesor Externo, cuyo resultado bajo el marco de la matriz de la excelencia de clase 

mundial permitió calificar e identificar la función mantenimiento para conocer claramente 

las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.   

 

por los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado, mostraron que la compañía se 

encuentra en un nivel de mantenimiento inocente y el objetivo con este proyecto es buscar 

un diseño que logre posicionarlo en un nivel de mantenimiento consciente en el escalafón de 

la matriz de la excelencia; y de esta forma lograr que la función mantenimiento reafirme su 

condición de aliado natural del Departamento de Producción.  
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 finalidad del proyecto 5.1.5

 

La finalidad del proyecto es diseñar un plan estratégico de mantenimiento que logre 

Posicionar al departamento de mantenimiento como aliado estratégico de Producción, 

buscando el nivel de desarrollo necesario para salir del estado Inocente y ser catalogado 

como estructura Consciente en el mediano plazo de acuerdo con la matriz de excelencia; 

logrando de esta manera no solo la satisfacción del cliente producción; si no a su vez; con su 

implementación, permitirá disminuir los costos ocasionados por pérdidas de producción 

diferida, que representarán un ahorro promedio anual para la compañía  de US$ 750.000. 

 

 factores críticos del éxito del proyecto 5.1.6

Los factores críticos para el éxito del proyecto se resumen a continuación: 

 

 criterios de selección de estrategia específica  5.1.6.1

 

El tipo o tipos de mantenimientos a ser realizados en los equipos serán definidos de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Criticidad del equipo 

b. Recomendación del fabricante 

c. Manejo de garantías 

d. Relación costo - beneficio de la intervención 

e. Experiencia operacional (Historia). 
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 gestión de materiales. 5.1.6.2

 

La Gestión de Materiales se centrará en tres actividades, tendientes a garantizar la 

disponibilidad de partes y repuestos de acuerdo a los programas de mantenimiento y 

consumos históricos de repuestos críticos, que, aunado a la optimización de tiempos en las 

labores de mantenimiento, garantizará la reducción de los costos por mantenimiento 

Estas tres actividades son: 

a. Catalogación de partes y revisión de Listas Aplicadas de Partes (APLs). 

 

b. Revisión, actualización y ajustes de índices de reposición de inventario de repuestos 

de equipos críticos y Min Max. 

 

c. Aseguramiento de repuestos requeridos para ejecución de reparaciones mayores. 

 

 

 sistema de información de mantenimiento.  5.1.6.3

Recomendar un sistema centralizado de información de mantenimiento, el cual deberá 

ser administrado con una filosofía propia y compartida por todos los actores de la gestión de 

mantenimiento, desde la alta gerencia, hasta el nivel técnico inferior en una forma veraz y 

oportuna.  
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5.2 Plan de gestión de la integración  

 

 acta de constitución del proyecto: diseño de estrategia de mantenimiento 5.2.1

campo Toroyaco 

 

 

 descripción del proyecto  5.2.1.1

 

En los últimos tres (3) años, Gran Tierra Energy ha experimentado un crecimiento del 

780% de la producción neta de petróleo, el 39% de pozo productores, un 39% en el personal 

de la función Mantenimiento y un 100% en el departamento de Producción, razón por la cual 

y con miras a la expansión y fortalecimiento estratégico en todas sus líneas de procesos, ha 

determinado entre otros, identificar el estado base de Mantenimiento para poder saber el 

punto de partida y la proyección en el tiempo lo más real posible de esta importante línea de 

soporte. 

 

El Plan de Mantenimiento tiene como marco conceptual y punto de partida, el 

diagnóstico realizado internamente por la compañía en donde se identifican las áreas en las 

que la compañía debe trabajar o se encuentran en estado inicial, en este estudio se clasifico al 

departamento de mantenimiento en la fase inocente. 

 

Estos resultados se deben a que uno de los principales problemas a nivel operativo y de 

mantenimiento son las altas tasas de fallas presentadas en los equipos que se traducen en 
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paradas de pozos y con ello pérdidas de producción para la compañía. La función de este 

proyecto es diseñar un plan estratégico de mantenimiento que logre consolidar el 

departamento de mantenimiento en la clase Consciente cumpliendo con los estándares 

técnicos y administrativos necesarios en aras de asegurar la integridad y funcionamiento de 

los activos y procesos en sus condiciones de diseño mediante procesos que garanticen la 

total confiabilidad y satisfacción del cliente corporativo que en este caso es el departamento 

de producción. 

 

El proyecto iniciará con una autoevaluación a la gestión de mantenimiento en el campo 

Toroyaco, que permita establecer el estado actual del proceso basados en la matriz de 

excelencia; definir  los indicadores de desempeño y analizar la criticidad de equipos de 

acuerdo a los lineamientos corporativos; basados en esta información  se elaborará el  plan 

de mantenimiento para los equipos descritos dentro del contexto operacional, balance de 

horas hombre y descripción detallada de las actividades asociadas a la ejecución del 

mantenimiento, recursos y materiales por actividad, documentación y socialización de los 

planes con la gerencia de mantenimiento. 

 

El proyecto tiene una duración de un año a partir de la aceptación de esta acta de 

constitución del proyecto. 

 descripción del producto del proyecto  5.2.1.2

Cada equipo de la planta cuenta con características importantes a la hora de valorar su 

estrategia de mantenimiento óptima. Dicha estrategia estará orientada a obtener la mejor 

disponibilidad, calidad y seguridad operativa del proceso y considera los siguientes factores: 

a) Criticidad en el Proceso  
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b) Características Constructivas  

c) Condiciones Operativas 

 

En función de estos factores se aplicarán las etapas descritas a continuación:  

 

ETAPA 1:  BASE DE DATOS  

a) La autoevaluación de los equipos. 

b) Definir los indicadores de desempeño. 

 

ETAPA 2:  DISEÑO DE LINEA BASE  

a) Definir la criticidad de los equipos, evaluando los riesgos e impactos asociados a las 

posibles fallas de los equipos. 

b) Establecer la clasificación de sistemas y activos, estructurando ubicaciones técnicas y 

codificando los equipos. 

 

ETAPA 3: PLAN DE MANTENIMIENTO  

a) Establecer el procedimiento que contempla el proceso y la documentación de soporte 

donde se definirán todas las tareas que se puedan ejecutar a un equipo o sistema asociado 

discriminados por especialidad y nivel de ejecución. 

b) Establecer la estimación anual de horas hombre que se necesitan para la ejecución de la 

estrategia de mantenimiento. 

c) Establecer las partes, componentes y requisitos (hseq) necesarios para la ejecución de la 

estrategia de mantenimiento. 
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El producto del proyecto será el diseño de una estrategia de mantenimiento para 

asegurar que las labores de mantenimiento que se realizan en las instalaciones centrales de 

procesamiento de crudo del campo Toroyaco, superen los requerimientos de disponibilidad, 

confiabilidad y eficiencia establecidos, cumpliendo con los objetivos relacionados en la tabla 

11, esta estrategia posteriormente se podrá aplicar  a cualquier otro activo de la compañía y 

será una labor conjunta entre las áreas de producción, ingeniería, administración, compras - 

materiales y mantenimiento. 

 Objetivos del proyecto.  Tabla No. 12

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1.Alcance Diseñar la estrategia de 
mantenimiento preventivo para los 
equipos de superficie del campo 
Toroyaco. 

Matriz de 
Excelencia  

Nivel consciente 

 

2.Tiempo 1 año  Anual 1 año 

3.Costo 234.000 US$ anual 100% 

4.Calidad     

5.Satisfacción 
del Clientes 

-Disponibilidad de Equipos ≥ 95% 

-Diferida de crudo 

-Mantenimiento Planeado y 
Programado 

 

-Mensual 

-Mensual 

-Software  

- > = 95% 

- < = al 4.5% PM
1
. 

-Definir software 

Fuente: Autores 

                                                 

 



97 

 

 

 

 definición de requerimientos del proyecto  5.2.1.3

 

A continuación, se detallan las áreas a evaluar que son mínimas y necesarias para 

plantear el plan estratégico.  

Gestión  

En esta área se diseñarán las estrategias y políticas organizacionales, así como la 

estructura jerárquica y las relaciones funcionales entre los diferentes roles y 

responsabilidades dentro del departamento de Mantenimiento. Se establecerá el nivel actual 

de la organización en cuanto a las medidas de desempeño, indicando si éstas obedecen a un 

mantenimiento y operación efectivos de los equipos, medidos sobre un benchmarking 

estándar e internacional y obteniendo la información necesaria mediante la interacción con el 

sistema de administración del mantenimiento. 

 

Procesos Administrativos 

En este ámbito se establecerá la Planeación de largo plazo (tres años a la vista), 

diseñando el grupo de Planeación e Ingeniería de Mantenimiento. Quienes a su vez 

presentaran el plan de confiabilidad, teniendo como base la implementación de registros de 

falla, su grado de utilización y aplicabilidad.  

 

Optimización del Mantenimiento 

Se definirán las tácticas operativas para el mantenimiento, las inspecciones y paradas 

deberán obedecer a criterios de mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), al uso de 
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técnicas de inspección no intrusivas y ensayos no destructivos (END), a Programas 

Preventivos de Mantenimiento (PM), y en general las tácticas de mantenimiento serán 

derivadas de un análisis estructurado.  

 

Gestión de la Información. 

Se diseñará el proceso del manejo de la información y su flujo a través de los diferentes 

roles y responsabilidades. 

 

Planeación del Mantenimiento 

Se desarrollará durante la primera fase del plan de mantenimiento por monitoreo de 

condición (vibraciones mecánicas y análisis de aceite), para equipos mecánicos, eléctricos y 

de instrumentación y control, así como la planeación de las actividades del mantenimiento 

correctivo, todo esto de acuerdo con el Análisis de Eventos de Fallas, Histórico de 

Actividades y Programas que normalmente se han ejecutado a los equipos. 

 

Para esto, se realizará los procedimientos de trabajo que contemplan las siguientes 

actividades:  

 

a) Autoevaluación basada en la matriz de excelencia 

b) Definición de indicadores de gestión de mantenimiento 

c) Evaluación de criticidad de equipos 

d) Taxonomía de equipos  
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e) Hojas de Ruta por especialidad 

f) Balance de horas hombre por especialidad 

g) Lista de necesidades para la estrategia de mantenimiento 

h) Sábana de mantenimiento 

i) Documentación de la estrategia de mantenimiento. 

j) Socialización de la estrategia con la gerencia de mantenimiento 

 

 cronograma del proyecto.  5.2.1.4

 

El cronograma del proyecto se puede observar en la figura 18. 

 

Figura No. 18 Cronograma del proyecto. Fuente: Autores del proyecto

may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ##### sep-19 oct-19

       Autoevaluacion 15 días 1/05/2018 21/05/2018

       Definación de indicadores 28 días 21/05/2018 27/06/2018

       Criticidad 47 días 7/05/2018 10/07/2018

       Taxonomia 70 días 7/05/2018 10/08/2018

       Hojas de Ruta 194 días 10/08/2018 8/05/2019

       Balance de horas 28 días 8/05/2019 14/06/2019

       Lista de necesidades 34 días 1/11/2018 18/12/2018

       Documentación 55 días 14/06/2019 29/08/2019

      Socialización 30 días 29/08/2019 9/10/2019

Fechas 

Comienzo FinDuraciónActividades 
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 cronograma e hitos del proyecto  5.2.1.5

El cronograma de hitos del proyecto se puede observar en la figura 19. 

 

Figura No. 19 Cronograma e hitos del proyecto. Fuente: Autores del proyecto. 

 

#### 42736

#### 43100

may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 sep-19

1. Autoevaluación 

1.1 Recopilar información de gestión actual

1.2 Realizar informe de estado actual

2.Definación de indicadores

2.1 Concertar con el equipo de trabajo los 

indicadores para la gestión de mantenimiento

2.2 Elaborar formatos y hojas de vida de los 

indicadores
2.3 Aprobar formatos por parte de gerencia de 

mantenimiento y calidad.

3.  Criticidad 

3.1 Listar equipos y sistemas

3.2 Analizar la criticidad y ejecución de matriz

3.3 Presentar matriz de riesgos para aprobación a 

Gerencia

4. Taxonomia

 4.1 Listar ubicaciones técnicas

 4.2 Elaborar lista de equipos por ubicación tecnica

4.3 Presentar taxonomía de equipos a gerencia 

para aprobación.

5. Hojas de Ruta

5.1 Listar actividades para equipo por manual de 

fabricantes
 5.2 Verificar actividades por equipo con personal 

técnico según especialidad.

5.3 laborar hojas de ruta por especialidad.

5.4 Presentar a la gerencia de mantenimiento 

para aprobación.

5.5 Entregar Hojas de ruta finales y sabana de 

mantenimiento

6.Balance de horas

6.1 Consolidar de Horas Hombre por especialidad

6.2 Elaborar informe.

6.3 Presentar a la gerencia de mantenimiento.

7.   Lista de necesidades

7.1 Elaborar listado de materiales por equipo 

según hojas de ruta.

7.2 Elaborar informe.

7.3 Presentar a la gerencia de mantenimiento 

para aprobación.

8.Documentación

8.1 Revisar formatos de hojas de ruta.

8.2 Cargar al sistema de toda la información 

correspondiente a planes.

8.3 Presentar a la Gerencia de mantenimiento 

para aprobación.

8.4 Realizar Informe final

9. Socialización

9.1 Socializar en campo la estrategia de 

mantenimiento al personal interesado.

9.2 Socializar a la gerencia general en Bogotá la 

estrategia de mantenimiento.

CRONOGRAMA DE HITOS
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 restricciones de alto nivel 5.2.1.6

 

Internos o de la organización 

La principal restricción interna que podríamos tener en el proyecto es el acceso o 

manejo de la información tales como: 

a. Manuales de los equipos 

b. Hojas de vida de los equipos  

c. Nomenclaturas de los equipos  

d. Disminución de tiempos de entrega del proyecto por la gerencia de 

producción. 

 

Ambientales o externos a la organización  

a. Cumplimiento de estándares de operación por requerimiento de la ANH 

(agencia nacional de hidrocarburos), lo que puedes representar entrega del 

proyecto antes de la fecha definida. 

b. Cumplimiento de los permisos establecidos en el plan de manejo ambiental del 

campo. 
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 supuestos  5.2.1.7

 

Internos o de la organización  

a. La compañía cuenta con un software de gestión de mantenimiento que permite 

administrar la estrategia propuesta 

b. La compañía asignará un presupuesto para la estrategia de mantenimiento. 

c. Soporte del área de servicios del fabricante para la creación de las estrategias 

de mantenimiento.  

d. Soporte del área de compras para el abastecimiento de recursos y materiales 

necesarios para la ejecución de la estrategia. 

e. Se contará con toda la información de los equipos como hojas de vida, 

manuales, nomenclaturas, tiempos de uso, paradas de los equipos, tipo de 

mantenimientos etc. 

f. Se contará con todo el apoyo de las gerencias de Mantenimiento y Producción. 

g. Las actividades actuales de mantenimiento cumplen con los lineamientos de 

HSEQ de la compañía. 

h. Los equipos propios y alquilados para la operación cumplen con todos los 

estándares y operan en condiciones óptimas de acuerdo a sus curvas de 

eficiencia. 

 

Ambientales o externos a la organización  

a. La compañía actualmente cumple con los estándares de operación solicitados 

por la Agencia nacional de hidrocarburos (ANH) para la producción de 

hidrocarburos. 

b. Cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) del campo. 
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c. El campo cuenta con el permiso de explotación de la agencia nacional de 

hidrocarburos 

d. Compañías contratista cuentan con un plan de manejo ambiental y las 

respectivas pólizas. 

 

 

Principales riesgos de alto nivel  

a. Política corporativa de rotación y costos de inventario. 

b. Incumplimiento de los estándares de operación del campo. 

c. Equipos disponibles en el campo no se encuentra en buen estado o no está 

operando en condiciones de eficiencia, lo que puede representar incrementos 

significativos en los costos a la hora de la implementación. 

d. Personal no adecuado o competente para el levantamiento de la información. 

e. Poco soporte de las áreas de servicios del fabricante, compras, producción. 

f. Cambios en el alcance, costos y/o tiempo por los interesados del proyecto. 

g. Planes ambientales, de seguridad o calidad no actualizados. 

h. Contratos preestablecidos con proveedores por la compañía. 

 

 presupuesto preliminar  5.2.1.8

 

El presupuesto preliminar del proyecto se puede observar en la tabla N° 13. 
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 Presupuesto preliminar del proyecto.  Tabla No. 13

 

CONCEPTO MONTO (US$) 

1. Personal Planeador, 

programador  & digitador  

60.000 

2. Materiales Actualización software  12.000 

3. Maquinaria Inversión 

mantenimientos mayores 

de equipos 

100.000 

4. Otros Alimentación, 

transporte personal  

50.000 

TOTAL LÍNEA BASE 222.000 

Fuente: Autores 

 lista de interesados  5.2.1.9

 

Ver Anexo B 

 niveles de autoridad  5.2.1.10

 

Los niveles de autoridad definidos para el proyecto se pueden observar en la tabla 14. 
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 Niveles de autoridad. Tabla No. 14

ÁREA DE 

AUTORIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES 

DE PERSONAL 

(STAFFING) 

 

Solo los recursos solicitados y aprobados en esta acta de 

constitución, cualquier modificación deberá ser aprobada por el 

Gerente de Mantenimiento y Operaciones. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y 

DE SUS 

VARIACIONES 

Solo los recursos solicitados y aprobados en esta acta de 

constitución, con una posibilidad de desviación del 10% con su 

respectiva justificación técnica; cualquier modificación o cambio 

por encima de este presupuesto deberá ser aprobada por el 

Gerente de Mantenimiento y Operaciones. 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

El Director del proyecto tendrá autonomía para 

modificaciones de carácter técnico; siempre y cuento estén en 

línea con el alcance, costo y tiempo del proyecto aprobado. 

RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

Autonomía total siempre y cuando no se vea afectada la 

imagen de la compañía, cualquier conflicto que afecte de 

alguna manera los intereses o imagen de la compañía deberá 

ser direccionado a través del Gerente de Operaciones.  

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

 

Cualquier modificación en el alcance, costo o tiempo 

deberá ser discutido inicialmente con el Gerente de 

mantenimiento y llevado para aprobación de la Gerencia de 

operaciones. 

Fuente: Autores 
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 designación del director del proyecto.  5.2.1.11

 

Nombre: Ana María Guerrero  

Reporta a sponsor: Gerente de Mantenimiento y Gerente de Operaciones  

Supervisa a: Planeador, programador y digitador. 

 

 Informe final del proyecto 5.2.2

El informe final del proyecto incluirá la siguiente información: 

Datos iniciales del proyecto: 

Título del proyecto: 

Área desarrollo: 

Fecha de inicio: 

Fecha de terminación: 

Gerente del proyecto: 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

Resumen Ejecución Financiera 
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Valor Total del proyecto: 

Valor Ejecutado: 

Porcentaje de Ejecución: 

Cumplimiento de los objetivos  

 

  Objetivos % Cumplimiento  Comentarios  

General       

ESpecifico1       

ESpecifico2       

 

Cumplimiento de las actividades 

 

Actividades  % Cumplimiento  Comentarios  
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Evaluación de cronograma  

 

Se debe presentar el cronograma final del proyectó, con las actividades, fecha de inicio, 

finalización y variaciones con respecto al cronograma inicial del proyecto. 

 

Resumen del diagnostico 

 

Matriz de criticidad: equipos analizados, estado actual y recomendaciones de 

mantenimiento  

Análisis organizacional propuesto para el plan de mantenimiento  

Organigrama propu 

esto para la implementación  

Gestión de materiales  

Sistema de información de mantenimiento  

Recomendaciones para la implementación 

Costos y tiempos asociados  
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Detalle del presupuesto ejecutado   

 

Item 

Presupuesto  

Aprobado Ejecutado  Variación  Observaciones 

Personal         

materiales         

equipos          

Software          

viajes         

alimentación          

imprevistos          

 

Lecciones aprendidas y conclusiones 

 

Matriz de lecciones aprendidas y conclusiones. 
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 plan de gestión de beneficios  5.2.3

 

 autoevaluación  5.2.3.1

 

Beneficio: Mediante el diseño de la estrategia de mantenimiento para los equipos de 

superficie, lograr que el área de mantenimiento pase de estado inocente al estado consciente 

en cuanto a la gestión de mantenimiento se trata.  

Obtención del beneficio: Este se obtendrá tiempo después de implementar la estrategia.  

Responsables: Gerente, supervisor y planeador de mantenimiento. 

Medición: Cualitativa 

 

 definición de indicadores 5.2.3.2

 

Beneficios: Medir la gestión de mantenimiento en cuanto a ciertos criterios como son: 

disponibilidad de equipos, tiempos medios de parada, cantidad de actividades correctivas, 

diferidas asociadas a mantenimiento, entre otros. Con los indicadores de gestión se pueden 

tomar medidas correctivas y optimizar ciertos procesos que se llevan a cabo en el área de 

mantenimiento.  

Obtención del beneficio: Después de aprobados los indicadores, ya que estos se pueden 

empezar a llevar antes de la implementación de la estrategia.  

Responsable: supervisor y planeador de mantenimiento. 
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 evaluación de criticidad 5.2.3.3

 

Beneficio: Con la determinación de los equipos críticos y sus respectivos sistemas, se da 

mayor prioridad a los equipos clase A en la estrategia de mantenimiento y se incluirá además 

de los planes de tipo preventivo y predictivo, rutinas para medición periódica de variables.  

Obtención del beneficio: Una vez se apruebe la matriz de criticidad por parte de la 

gerencia de mantenimiento.  

Responsable: supervisor y planeador de mantenimiento.  

Medición: Cuantitativa.  

 

 taxonomía de equipos: 5.2.3.4

 

Beneficio:  La descripción de cada uno de los equipos y sistemas que componen el 

campo Toroyaco, permiten a todo el personal, conocer la ubicación dentro del campo de 

cada uno de los sistemas funcionales y de los equipos que los componen.  

Obtención del beneficio:  Una vez aprobada la taxonomía de equipos por parte de la 

gerencia de mantenimiento.   

Responsable: Supervisor y planeador de mantenimiento. 

Medición: Cualitativa 
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 hojas de Ruta por especialidad 5.2.3.5

 

Beneficio: Estandarización de actividades y procedimientos para cada uno de los trabajos 

que se va realizar a los equipos por especialidad (Mecánica, eléctrica, incrementación y 

CBM) 

Obtención del beneficio: Este se obtendrá tiempo después de implementar la estrategia.  

Responsables: Supervisor y planeador de mantenimiento. 

Medición: Cualitativa 

 

 balance de horas hombre por especialidad 5.2.3.6

 

Beneficio: Definidas las horas hombre que se requieren para ejecución de la estrategia 

por especialidad, se determina el número de personas por especialidad que requiere el campo 

para la ejecución de las actividades asociadas a mantenimiento.  

Obtención del beneficio: Este se obtendrá una vez se aprueben el balance de las horas 

hombre por parte de la gerencia.  

Responsables: Supervisor y planeador de mantenimiento. 

Medición: Cuantitativa. 
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 lista de necesidades para la estrategia de mantenimiento 5.2.3.7

 

Beneficio: Se puede determinar el costo, adquisición y entre por parte del área de 

compras y contracción de todos los materiales que se requieren para la implementación de la 

estrategia.  

Obtención del beneficio: Este se obtendrá una vez se determine el listado de las 

necesidades para la implementación de la estrategia.  

Responsables: Planeador de mantenimiento. 

Medición: Cuantitativa. 

 

 sábana de mantenimiento 5.2.3.8

 

Beneficio: Fijar recursos tanto de mano de obra como de materiales, a una proyección de 

dos años. 

Obtención del beneficio: Una vez se apruebe la sabana de mantenimiento por parte de 

la Gerencia.  

Responsables: Supervisor y planeador de mantenimiento. 

Medición: Cuantitativa. 
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 socialización  5.2.3.9

 

Beneficio: Que todo el personal involucrado en el proceso conozca el diseño general de 

la estrategia y como quedo está definida.  

Obtención del beneficio: Previo a la implementación de la estrategia.  

Responsables: Supervisor y planeador de mantenimiento. 

Medición: Cualitativa. 
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 Registro de lecciones aprendidas  5.2.4

 

El registro de lecciones aprendidas para el proyecto se puede observar en la tabla 15.  

 Lecciones aprendidas. Fuente: Autores Tabla No. 15

 

 

 

 

 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGORÍA 

 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA 

10/06/2017 LA-001  CRITICIDAD Dificultar en 

establecer el listado 

de equipos criticos  

Falta de conocimiento 

de la metodología de 

evaluación de riesgos 

implementada por la 

compañia  

Reprocesos en la 

definición de equipos 

criticos y extension de 

plazos de entrega 

Socialización a los 

participantes sobre la 

metodología de 

análisis de riesgos de 

la compañia 

Se debe garantizar que 

los participantes 

definidos para evaluar 

la criticidad de 

equipos conozcan de 

manera anticipada los 

metódoos establecidos 

por la compañia 

 

12/12/2017 LA-002  TAXONOMÍA Modificaciones de 

listado de equipos 

Falta de comunicación 

oportuna  con campo 

en casos de 

movimientos de 

equipos o 

instalaciones de 

equipos nuevos 

Reprocesos en listado 

de equipos, sistemas y 

ubicaciones técnicas 

 Implimentación de un 

format de manejo del 

cambio, para que 

campo socialice los 

movimientos de 

equipo, incluisiones 

y/o exculisiones para 

ser tenidos en cuenta 

oportunamente dentro 

de la taxonomía  

Se debe establecer un 

canal de comunicación 

directo con el personal 

de programación en 

campo para tener de 

manera actualizada los 

cambios y/o 

modificaciones a 

equipos en tiempo real  

12/03/2018 LA-003  LISTA DE 

NECESIDADS 

Dificultad para 

identificar los 

requerimientos de 

los mantenimientos 

dentro del catálogo 

de materiales de la 

compañia 

 Errores en el catálogo 

de materiales de la 

compañia tales como 

descripción de 

componentes, 

duplicidad de códigos, 

parte números errados.  

Reprocesos en la 

documentación de 

listados de materiales 

por equipos 

 Revisión general del 

los repuestos, 

búsqueda de 

homólogos, y 

generación de 

inclusions de 

repuestos dentro del 

catálogo 

Se debe validar con el 

área de compras y 

gestión de materiales 

la actulización del 

catálogo de acuerdo a 

los requerimientos 

especificos de los 

equipos 

23/02/2018 LA-004  HOJAS DE RUTA Dificultad para 

análisis y 

estandarización de 

horas por actividad 

de mantenimiento 

Información historica 

de tiempos de 

ejecución sesgada por 

errores en los registros 

de diligenciamiento de 

ordines de trabajo 

Reprocesos en la 

definición de tiempos 

de ejecución en las 

hojas de Ruta 

 Validación de datos 

historicos con el 

soporte del 

programador para 

identificar las 

necesidades clabes de 

la ejecución 

Validar la calidad de 

la información 

recibida de campo con 

el personal que 

conozca la 

trazabilidad del campo 
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 Control integrado de cambios   5.2.5

 

El control de cambios en el proyecto consiste en supervisar las solicitudes de cambio, 

aprobar aquellos cambios que se consideren convenientes y gestionar la implementación de 

los mismos, durante todo el ciclo de vida del proyecto, como norma general las solicitudes 

de cambio para el proyecto se deben complementar con un estudio del impacto que tendrán, 

se estudian y son aprobadas o rechazadas, para ello dichas solicitudes deben documentarse 

en el formato relacionado en la tabla 16 y registrarse en el control de cambios en la tabla 17.  

 Registro solicitud de cambios. Fuente: Autores Tabla No. 16
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 Control de cambios. Tabla No. 17

 

Fuente: Autores 

6.0 Planes de gestión del alcance  

 

6.1 Plan de gestión del alcance  

 enunciado del alcance  6.1.1

NOMBRE DEL PROYECTO: 
DISEÑO DE ESTRATEGIA DE MANTENIENTO 

CAMPO TOROYACO 

CÓDIGO DEL PROYECTO: GTEC-MTTO01-PMT 

DIRECTOR DEL PROYECTO: ANA MARIA GUERRERO RAMIREZ 

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/2018 

ELABORADO POR: JOSE LUIS GUERRERO / INGRID GONZALEZ 



118 

 

 

 

 

 propósito del enunciado del alcance del proyecto. 6.1.1.1

 

Definir los límites de la estrategia de mantenimiento que se va elaborar para los equipos 

de superficie del campo Toroyaco, definiendo restricciones, suposiciones, criterios de 

aceptación, y a su vez se utilizarlo como herramienta de comunicación con todos los 

interesados, estableciendo lo que hace y no parte del proyecto. 

 

 descripción del alcance del proyecto  6.1.1.2

 

Este proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de la estrategia de mantenimiento 

preventivo para los equipos de superficie del campo Toroyaco. Se inicia con una 

autoevaluación a la gestión de mantenimiento, que permite establecer el estado actual del 

proceso basados en la matriz de excelencia; definición de los indicadores de desempeño y 

análisis de criticidad de equipos de acuerdo a los lineamientos corporativos, establecer 

jerarquización de equipos que incluya definición de sistemas, unidades funcionales y 

codificación, siguiendo los estándares de la  ISO-14224 y la PAS5500, elaboración de 

planes de mantenimiento para los equipos descritos dentro del contexto operacional, balance 

de horas hombre y descripción detallada de las actividades asociadas a la ejecución del 

mantenimiento, recursos y materiales por actividad, documentación y socialización de los 

planes con la gerencia de mantenimiento. 
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 lista de entregables del proyecto.  6.1.1.3

 

a) Autoevaluación basada en la matriz de excelencia 

b) Definición de indicadores de gestión de mantenimiento 

c) Evaluación de criticidad de equipo 

d) Taxonomía de equipos  

e) Hojas de Ruta por especialidad 

f) Balance de horas hombre por especialidad 

g) Lista de necesidades para la estrategia de mantenimiento 

h) Sábana de mantenimiento 

i) Documentación de la estrategia de mantenimiento. 

j) Socialización de la estrategia con la gerencia de mantenimiento 

 

 

 criterios de aceptación  6.1.1.4

 

a) La estrategia de mantenimiento debe corresponder y estar alineada a los objetivos 

corporativos de la compañía. 

b) Las actividades de mantenimiento y el balance de horas hombre para su ejecución, 

descritos en las hojas de ruta de la estrategia, deben cumplir con los lineamientos de 

HSEQ. 

c) La definición de la jerarquización de equipos debe cumplir con los estándares de la 

norma ISO 14224 y PAS55000. 
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 exclusiones del proyecto.  6.1.1.5

 

a) El proyecto no contemplará la implementación de la estrategia de mantenimiento. 

b) El proyecto solo contempla las estrategias de mantenimiento para los equipos de 

criticidad tipo A y B. 

c) No se entregarán procedimientos documentados sobre la ejecución del mantenimiento. 

d) El proyecto no incluye la evaluación de puestos de trabajo. 

 

 

 restricciones del proyecto. 6.1.1.6

 

a) Política corporativa de rotación y costos de inventarios 

b) Contratos preestablecidos con proveedores por la compañía. 

 

 supuestos del proyecto.  6.1.1.7

 

La compañía cuenta con un software de gestión de mantenimiento que permite 

administrar la estrategia propuesta. 

 

a) La compañía asigna un presupuesto para la estrategia de mantenimiento. 

b) Soporte del personal técnico competente en campo para el levantamiento de información 

pertinente a la creación de las estrategias de mantenimiento. 

c) Soporte del área de servicios del fabricante para la creación de las estrategias de 

mantenimiento. 
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d) Soporte del área de compras para el abastecimiento de recursos y materiales necesarios 

para la ejecución de la estrategia. 
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 Matriz de trazabilidad de requisitos. 6.1.2

La matriz de trazabilidad de requisitos definida para el proyecto se puede observar en la tabla 16.  

 Matriz de trazabilidad de requisitos.  Tabla No. 18

 

Fuente: Autores
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 Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 6.1.3

La estructura de descomposición de trabajo se puede observar en la figura 20.  

 

 

Figura No. 20 EDT del proyecto. Fuente: Autores del proyecto
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 Diccionario EDT 6.1.4

Ver Anexo A. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma  

Los procesos de gestión del cronograma que se tendrán en cuenta para el diseño de un 

plan estratégico de mantenimiento, tendrán una visión realista que se encuentre aterrizada a 

las necesidades del cliente Producción, como política general se adoptaran los conceptos 

enmarcados en el manual de gestión integral de Gran Tierra Energy y  que se encuentran 

considerados dentro del acta de constitución del proyecto integrado en cada una de sus 

etapas o fases, de esta manera se busca establecer un cronograma adaptado a las condiciones 

actuales del mantenimiento en campo,  cumpliendo con los lineamientos estratégicos de la 

compañía. 

La planificación del cronograma del proyecto contará con la participación de los 

interesados, con lo cuales se desarrollaran reuniones de concertación, se tendrá la 

participación principalmente del gerente del proyecto, gerente de mantenimiento, 

supervisores de mantenimiento, planeadores y programadores, ingeniero cbm y de 

confiablidad, que a partir de su experiencia en planes de mantenimiento tienen influencia y 

responsabilidades directas dentro del diseño del plan en el campo Toroyaco, los cuales 

tendrán como punto de referencia y línea base los repositorios históricos de la compañía, y 

experiencias anteriores en diseño de planes de mantenimiento como es el proyecto 

desarrollado en la estación Costayaco.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se establece una metodología de planeación 

de tipo predictivo para establecer el cronograma del proyecto, definida y detallada en 4 fases 
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que conforman el ciclo de vida del proyecto, que corresponden a: (1) Definición, (2) 

Jerarquización, (3) Plan de manteniendo y terminando en (4) documentación  y 

socialización, determinadas previa aprobación de la gerencia de mantenimiento, cada una de 

estas fases tienen como unidad de medida días, en los cuales se establecerá su duración. La 

estimación de las actividades será bajo la metodología de análisis de datos PERT, evaluando 

tres escenarios para cada una de las actividades, pesimista, esperado y optimista, concertado 

en la reunión de planificación del cronograma y soportado en los históricos de campo, 

donde se espera 85% de certeza para el cumplimiento del cronograma del proyecto, con un 

15% por ciento destinado al manejo de contingencias según lo autorizado por el gerente de 

mantenimiento.  

 

La asignación de los recursos será de manera paulatina a medida que avanza el 

proyecto, de tal manera que se garantice la disponibilidad del equipo y recurso para cada 

etapa según corresponda, evitando así la subutilización del recurso. El cronograma será 

administrado mediante el software Microsoft Project en su versión más reciente junio de 

2017 licencia de la compañía y programa autorizado para la gestión del proyecto. La 

información se gestionará en responsabilidad del director del proyecto, quien además de 

centralizar la información será el encargado de retroalimentar el cumplimiento del 

cronograma con la gerencia de mantenimiento, para ello se establecerán reuniones de 

control de cronograma, con la participación conjunta del gerente y supervisores de 

mantenimiento. 

 

 La frecuencia del control del proyecto está determinada por la duración esperada para 

cada etapa, de esta manera para la etapa de definición se realizará cada 15 días, para 

jerarquización y plan de mantenimiento será mensual, y socialización cada 15 días, esto 
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garantizará tomar la medida pertinentes referente a las desviaciones presentadas, de tal 

manera que se puedan ajustar las actividades para lograr el cumplimiento del cronograma 

del proyecto, una vez identificadas las oportunidades de mejora en el cronogramas, estas 

deben se documentadas en un acta de manejo y control de cambios, para realizar 

trazabilidad de las mismas.  

 

La medición del cronograma está dada por el indicador de desempeño, definido para el 

cumplimiento del cronograma, que permite comparar el tiempo total propuesto para el 

proyecto contra la ejecución en tiempo real del mismo, el porcentaje completado de cada 

una de las etapas del proyecto, tendrá como criterio la validación y aceptación de 

entregables para cada una de las etapas dentro de los tiempos establecidos, estos informes 

serán extraídos del programa de administración Microsoft Project  y serán analizados,  

presentados y socializados por el gerente de proyecto en la reuniones de control, mediante 

informes de tipo gerencial haciendo uso de la plantilla estándar de la compañía, donde se 

indique principalmente el cumplimiento del cronograma, impacto del no cumplimiento, 

justificaciones y acciones propuestas de mejora según corresponda, permitiendo un canal de 

información detallado que minimice los riesgos y permita generar valor agregado al 

cumplimiento de los objetivos.  

 

 Listado de actividades.  6.2.1

Una vez definida la EDT del proyecto, fue definida la lista de actividades a desarrollar 

para dar cumplimiento al objetivo del proyecto. Para la realización de esta lista de 

actividades se tuvo en cuenta un proyecto anteriormente desarrollado en la organización que 

fue el diseño e implementación del plan de mantenimiento para los equipos de superficie de 
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la estación Costayaco, también se desarrollaron reuniones previas con el personal de 

mantenimiento.  

 

En la tabla 13 se encuentra detalladas las actividades que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo del proyecto; la determinación de la duración esperada se calcula con base en los 

siguientes criterios:  

 

Estimación análoga: Se toma como base un proyecto que se llevó a cabo con 

anterioridad en la compañía que fue el diseño e implementación de un plan de 

mantenimiento para los equipos de superficie del campo Costayaco. 

 

Juicio de expertos: Se llevó a cabo reuniones con el personal que estuvo involucrado en 

el proyecto anterior, personal involucrado en el proyecto y los supervisores de 

mantenimiento de Toroyaco. Todo esto se realizó con el fin de que los cálculos fueran los 

más exactos para el proyecto.  

 

Estimación basada en tres valores: Una vez hechos los dos pasos anteriores, se va a 

ejecutar la estimación por triple varianza, donde se toma como valor base ± 85% del 

tiempo esperado que dure cada actividad se calculan la duración optimista y la pesimista.  

 

Una vez se tienen estos tres valores se calcula el tiempo de duración de cada actividad a 

partir de la técnica PERT.  Donde PERT se calcula de la siguiente manera:  
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𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖 =
𝐷𝑂𝑖 + 4𝐷𝐸𝑖 + 𝐷𝑃𝑖

6
 

En la tabla 17 se observa el valor de este cálculo. Posteriormente ya determinada la 

secuencia de las actividades, se determinará usando la técnica de diagrama de red la ruta 

crítica del proyecto, es decir, el conjunto de actividades en la cual se tiene que poner mayor 

atención.  

 

 Listado de Actividades. Fuente: Autores Tabla No. 19
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Análisis PERT 

 

Definida la ruta crítica del proyecto, fue calculado los valores probabilísticos y el  

 

cálculo la duración del proyecto con una probabilidad del 84%. Para ello es necesario 

calcular la varianza, la sumatoria de la PERT y la desviación estándar de las actividades que 

se encuentran en la ruta crítica con las siguientes formulas: 

 

Desviación estándar (σi):  

𝜎𝑖 =  
𝐷𝑃𝑖 − 𝐷𝑂𝑖

6
  

Varianza (v) 

 

𝑣 =  ∑ 𝜎𝑖  

Desviación estándar  

𝜎 =  √𝑣 

 

De la tabla 18 se determinan los valores de PERT y de la varianza para las actividades 

de la ruta crítica. Obteniendo los siguientes resultados: 
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PERT es igual a 366 que equivale a la media (µ) 

Varianza es igual a 44,02 

Desviación estándar es igual 7 (aproximado) 

    La duración del proyecto con una probabilidad del 84% por ciento es igual a:  

 

𝐷𝐸 (84%) =  𝜇 ±  𝜎 = 377 ± 7 

 

Por lo cual la duración del proyecto está entre 377 o +/- 7 días.  
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 Análisis PERT.  Tabla No. 20

 

Fuente: Autores

Paquete de Trabajo Nombre de la Actividad Predecesor Duración Esperada Duración pesimista PERT

Desviación 

estandar 

(σ)

Varianza

1 Recopilar información de gestión actual Ninguna 5 6 5 0,25 0,0625

2 Concertar en campo con el personal de mantenimiento la evaluacion de gestion Ninguna 3 3 3 0,15 0,0225

3 Realizar informe de estado actual 1 y 2 9 10 9 0,45 0,2025

4 Presentar a la gerencia de mantenimiento 3 1 1 1 0,05 0,0025

5 Concertar con el equipo de trabajo los indicadores para la gestión de mantenimiento 4 3 3 3 0,15 0,0225

6 Elaborar formatos y hojas de vida de los indicadores 5 20 23 20 1 1

7 Aprobar formatos por parte de gerencia de mantenimiento y calidad. 6 7 8 7 0,35 0,1225

8 Listar equipos y sistemas 1 14 16 14 0,7 0,49

9 Analizar la criticidad y ejecución de matriz 8 28 32 28 1,4 1,96

10 Presentar matriz de riesgos para aprobación a Gerencia 9 7 8 7 0,35 0,1225

11 Listar ubicaciones técnicas 1 5 6 5 0,25 0,0625

12 Elaborar lista de equipos por ubicación tecnica 11 60 69 60 3 9

13 Presentar taxonomía de equipos a gerencia para aprobación. 12 7 8 7 0,35 0,1225

14 Listar actividades para equipo por manual de fabricantes 8,10,13 60 69 60 3 9

15 Verificar actividades por equipo con personal técnico según especialidad. 14 6 7 6 0,3 0,09

16 Elaborar hojas de ruta por especialidad. 15 80 92 80 4 16

17 Presentar a la gerencia de mantenimiento para aprobación. 16 7 8 7 0,35 0,1225

18 Entregar Hojas de ruta finales y sabana de mantenimiento 17 45 52 45 2,25 5,0625

19 Consolidar de Horas Hombre por especialidad 18 8 9 8 0,4 0,16

20 Elaborar informe. 19 17 20 17 0,85 0,7225

21 Presentar a la gerencia de mantenimiento. 20 16 18 16 0,8 0,64

22 Elaborar listado de materiales por equipo según hojas de ruta. 18 15 17 15 0,75 0,5625

23 Elaborar informe. 22 5 6 5 0,25 0,0625

24 Presentar a la gerencia de mantenimiento para aprobación. 23 5 6 5 0,25 0,0625

25 Revisar formatos de hojas de ruta. 18 5 6 5 0,25 0,0625

26 Cargar al sistema de toda la información correspondiente a planes. 25 20 23 20 1 1

27 Presentar a la Gerencia de mantenimiento para aprobación. 26 3 3 3 0,15 0,0225

28 Realizar Informe final 7,21,24,27 30 35 30 1,5 2,25

29 Socializar en campo la estrategia de mantenimiento al personal interesado. 28 20 23 20 1 1

30 Socializar  a la gerencia general en Bogotá la estrategia de mantenimiento. 29 11 13 11 0,55 0,3025

377 41,05

1.1.1 AUTOEVALUACIÓN

1.1.2 KPI'S

1.2.1 CRITICIDAD

1.2.2 TAXONOMÍA

1.3.1 HOJAS DE RUTA

1.4.1 DOCUMENTACION

1.4.2 SOCIALIZACIÓN

1.3.2 BALANCE DE HORAS HOMBRE

1.3.3 LISTA DE NECESIDADES
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 Cronograma y diagrama de Gantt. 6.2.1

Ver Anexo D 

 

 Diagrama de red 6.2.2

El diagrama de red se realizó teniendo en cuenta la lista de actividades del proyecto y la 

secuencia que tiene cada una de ellas, es decir cual depende de la otra para iniciar con su 

ejecución. 

En la figura 21 se observa el diagrama de red con el análisis de pase adelante, atrás y la 

holgura para cada una de las actividades.  

Tomando como base la información obtenida al realizar el diagrama de red y la tabla de 

actividades, podemos concluir que el proyecto tiene una duración total de 366 días. Las 

actividades que requieren mayor control son las que involucran la elaboración de las 

ubicaciones técnicas de los equipos, las hojas de ruta, cálculo de horas hombre para la 

ejecución de la estrategia, el informe final y la socialización tanto en campo, como a la 

gerencia.  

El buen control que se le dé a estas actividades va ser primordial para alcanzar en 

tiempo estimado la ejecución del proyecto, por lo cual es de suma importancia dar un buen 

manejo al tiempo cuando se esté en estas fases del proyecto, pero sin descuidar, ninguna 

otra.   

 

 



133 

 

 

 

 

 

Figura No. 21 Diagrama de red del proyecto. Fuente: Los autores  
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27 27 27 27 260 260 260 260 260 260

0 2 3 32 9 41 41 1 42 275 3 278 278 20 298 298 7 305

29 29

29 3 32
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 Diagrama ruta critica  6.2.3

En la figura 22 se observa el diagrama de ruta crítica y la duración del proyecto la cual está estimada en 366 días. 

 

Figura No. 22 Diagrama de ruta crítica. Fuente: Los Autores 
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 Nivelación de recursos y uso de recursos 6.2.4

 

Los recursos fueron estimados a partir de la EDT del proyecto, y fueron asignados 

respectivamente a cada una de las actividades según el cronograma establecido para el 

proyecto, una vez realizada esta labor se encuentra una sobre asignación de los mismos tal y 

como se muestra:  

 

 

 

Figura No. 23 Nivelación de recursos. Fuente: Autores 

 

Los recursos sobreasignados fueron el planeador, programador, documentador 1, y 

gerente, para lo cual se realiza una reasignación de actividades a cada uno de los puestos de 

trabajo. 
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Figura No. 24 Reasignación de recursos. Fuente: Autores 

Adicionalmente esta reasignación del recurso logró una disminución del costo total del 

proyecto de $141313 a $118218 USD.  

Se identificaron inicialmente las actividades en común para los recursos sobre 

asignados, y se trabajó en el aumento de duración de las mismas, buscando de esta manera 

nivelar conjuntamente el recurso sobre las actividades compartidas, y de esta manera 

encontrar un balance de horas adecuado para el proyecto. 

  

Planeador: Este puesto de trabajo pasó de 3688 a 2766 horas, aumentando la duración 

de las actividades donde se demandaba la mayor cantidad del recurso tales como 

elaboración de formatos y horas de vida de indicadores, análisis de criticidad de equipos, 

listado de materiales y elaboración de informes.  

 

Programador: Este puesto de trabajo pasó de 3060 a 2548 horas, aumentando la 

duración de las actividades donde se demandaba la mayor cantidad del recurso tales como 

realizar listado de equipos y sistemas, análisis de criticidad y ejecución de matriz, y 

elaboración de informes. 
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Documentador: Este puesto de trabajo pasó de 2652 a 2508 horas, aumentando la 

duración de las actividades donde se demandaba la mayor cantidad del recurso tales como 

elaboración de lista de equipos por ubicaciones técnicas, y hojas de ruta.  

 

Gerente: Este puesto de trabajo pasó de 3052 a 2464 horas, aumentando la duración de 

las actividades donde se demandaba la mayor cantidad del recurso tales como el análisis de 

criticidad y ejecución de matriz, elaborar de lista de equipos por ubicación técnica, y 

socialización del personal interesado en campo.  

 

6.3 Plan de gestión de costos  

 

Los procesos de gestión del de costos que se tendrán en cuenta para el diseño de un 

plan estratégico de mantenimiento, serán liderados por el director del proyecto, y se 

realizarán bajo una visión realista que se encuentre aterrizada a las necesidades del cliente 

Producción, para ello se tomará como base los repositorios y bases de datos de información 

financiera tomando como referencia el proyecto Costoyaco, y tarifas actuales de costos 

estándares de servicios, materiales y puestos de trabajo, esta información es consultada en el 

sistema operativo SAP en el módulo de finanzas, donde se descargarán datos de valor de 

mano de obra, costo de uso de servicios de transporte, alojamientos en campo, valor de 

equipos, y demás, para los procesos que no se encuentre histórico dentro de las bases de 

datos se la compañía, se presentará la solicitud al área de compras para efectuar la distintas 

cotizaciones según corresponda, una vez es consolidada toda la información referente, se 

realizará el respectivo análisis con el equipo de trabajo staff del proyecto donde a partir de 
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sus experiencia en el campo se estimarán los costos de las actividades atendiendo al diseño 

del plan de mantenimiento de equipos de superficie del campo Toroyaco. 

 

El director de proyecto documentará el análisis de la información de costos para cada 

una de las actividades usando como herramienta base el sistema operativo licenciado por la 

compañía Microsoft Project, indicando los costos presupuestados para el proyecto, una vez 

se tiene finalizada esta labor, se siguen los lineamientos establecidos por la compañía para la 

solicitud y control financiero de recursos, y se presentará de manera formal la solicitud para 

el presupuesto del proyecto, donde se plasma un resumen gerencial en una plantilla Word 

(Necesidad RQ) que tiene como datos relevantes, objeto principal del proyecto, fases del 

proyecto, unidades monetarias que para el caso del proyecto corresponde a dólares, 

porcentaje de desviación esperado del presupuesto, y consolida los costos finales del 

proyecto. 

 

 Este documento es presentado al gerente de mantenimiento quien buscará la validación 

con la gerencia general, para la aprobación del presupuesto del proyecto, indicando la 

cuenta contable asignada para los costos asociados, dicha cuenta será administrada por el 

director de proyecto.  

 

La cuenta contable del proyecto contendrá los valores pactados en la necesidad, y se 

realizarán controles mensuales sobre la ejecución del presupuesto, cada recurso requerido 

por el proyecto debe presentarse como una reserva a dicha cuenta y será causada a la fecha 

de radicación con sus respectivos soportes, de acuerdo a los lineamientos de la compañía, no 
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se pueden registrar consumos en la cuenta en periodos de tiempo vencidos al mes de 

ejecución, esto para no generar hechos cumplidos en el presupuesto del proyecto.  

El seguimiento del presupuesto es manejado por el director del proyecto y es llevado a 

manera de control interno en Microsoft Project y debe concordar con la gestión y 

legalización el sistema operativo SAP  módulo Finanzas que es donde se causan los costos 

del proyecto contablemente ante la compañía, adicionalmente a ello se realizarán reuniones 

de seguimiento con el gerente y cost control de mantenimiento para ver la ejecución del 

presupuesto del proyecto que será causado al día pactado para la revisión, la medición del 

costos se realizarán mediante la métrica que permite comprar el valor del presupuesto 

ejecutado sobre el presupuesto estimado, y como criterio de cumplimiento de presupuesto 

causado se debe tener validado y aceptados los entregables para cada una de las etapas,  de 

estas reuniones saldrán los planes de acción según corresponda, dejando soporte del control 

de cambios al presupuesto del proyecto según corresponda, estos cambio deben remitirse 

nuevamente a aprobación de la gerencia general. 
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 Estimación de costos  6.3.1

 

 Estimación de costos.  Tabla No. 21

 

Fuente: Autores 

 

 

Cuenta de 

Control
Paquete de trabajo ID Actividad

Costo por 

actividad

Costo por 

paquete de 

trabajo

Costo por 

cuenta de 

Control

Reserva 

contingencia 

por cuenta de 

control

Total 

costos por 

cuenta de 

control
A 1.414$        

B 1.307$        

C 1.274$        

D 185$           

E 537$           

F 1.025$        

G 414$           414$               

H 2.070$        

I 3.499$        

J 692$           692$               

K 1.519$        

L 15.458$     

M 1.534$        1.534$            

N 23.146$     

O 1.723$        

P 22.083$     

Q 1.610$        

R 15.983$     

S 1.149$        

T 2.470$        

U 531$           531$               

V 808$           

X 623$           

Y 462$           462$               

Z 548$           

AA 919$           

BB 329$           

CC 8.352$        

DD 4.825$        

EE 1.730$        

CC7

4.1.1 11.818$         

19.338$      1.233$                  20.571$       

4.1.2 7.520$            

CC6

3.2.1
4.113$            

6.536$        -$                           6.536$         

3.3.1
1.431$            

CC5 3.1.2 19.031$         19.031$      -$                           19.031$       

CC4 3.1.1 58.313$         58.313$      2.909$                  61.222$       

CC3 2.2.1
21.614$         

23.148$      219$                     23.367$       

CC2 2.1.1
7.982$            

8.674$        -$                           8.674$         

1.1.2 1.459$            

1.2.1
2.112$            

CC1

1.1.1 2.721$            

6.705$        -$                           6.705$         
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 Línea base de costos 6.3.2

 Línea base de costos.  Tabla No. 22

 

Fuente: Autores 
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 Presupuesto por actividades  6.3.3

 Presupuesto por actividad. Tabla No. 23

 

Fuente: Autores 

ID Actividad
Costo por 

actividad

Reserva 

contingencia por 

actividad

Total Costos 

actividad

A 1.414$               -$                                 1.414$                       

B 1.307$               -$                                 1.307$                       

C 1.274$               -$                                 1.274$                       

D 185$                   -$                                 185$                           

E 537$                   -$                                 537$                           

F 1.025$               549$                            1.575$                       

G 414$                   -$                                 414$                           

H 2.070$               -$                                 2.070$                       

I 3.499$               2.412$                        5.912$                       

J 692$                   -$                                 692$                           

K 1.519$               -$                                 1.519$                       

L 15.458$             4.637$                        20.095$                     

M 1.534$               -$                                 1.534$                       

N 23.146$             6.944$                        30.090$                     

O 1.723$               -$                                 1.723$                       

P 22.083$             4.417$                        26.500$                     

Q 1.610$               -$                                 1.610$                       

R 15.983$             3.197$                        19.180$                     

S 1.149$               -$                                 1.149$                       

T 2.470$               494$                            2.964$                       

U 531$                   -$                                 531$                           

V 808$                   -$                                 808$                           

X 623$                   -$                                 623$                           

Y 462$                   -$                                 462$                           

Z 548$                   -$                                 548$                           

AA 919$                   -$                                 919$                           

BB 329$                   -$                                 329$                           

CC 8.352$               1.670$                        10.022$                     

DD 4.825$               965$                            5.790$                       

EE 1.730$               -$                                 1.730$                       
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Los valores presentados en la tabala para la reserve de contingencia se toman con base 

en la matriz de riesgos y se distribuyen entre las actividades a las cuales estos riesgos 

impactarian en caso de que sucedirean  

 Analisis de valor ganado 6.3.4

La técnica que se usará en el proyecto para el control del cronograma y costo es el 

análisis de valor ganado. El valor ganado refleja las mediciones del proyecto en 

cronograma, costos y alcance del proyecto, pero para poder realizar los cálculos es necesario 

tener la siguiente información:  

• Valor planeado (PV): Es el costo que se ha presupuestado para una actividad o 

una parte del proyecto durante cierto periodo de tiempo. Este valor por actividad se calcula 

durante la planeación y la sumatoria de este valor en cada una de las actividades del 

proyecto da como resultado el presupuesto del mismo.   

 

• Costo Actual (AC): Costo a la fecha del trabajo ejecutado, donde se incluyen 

tanto costos directos como indirectos. El AC es el costo real de la ejecución de las 

actividades del proyecto en cierto periodo de tiempo.  

 

• Valor Ganado (EV): Es una medición del progreso del proyecto o el valor del 

trabajo completado a la fecha, de acuerdo con lo planeado. El EV es la cantidad 

presupuestada para el trabajo realmente completado de la actividad del cronograma durante 

un periodo de tiempo determinado. Es la suma de los costos acumulativos presupuestados 

para completar todas las actividades a la fecha de medición. 

Con estos valores se puede determinar los siguientes indicadores 
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 índice de desempeño del cronograma (spi) 6.3.4.1

Es el indicie de desempeño del cronograma, si es resultado de SPI es >1, quiere decir 

que se está adelantado con respecto al cronograma y si es menor que uno indica que por el 

contrario se está atrasado con respecto a la ejecución del cronograma. Se calcula de la 

siguiente manera:  

SPI=EV/PV 

 

 índice de desempeño de costos (CPI) 6.3.4.2

Es una medida de que tan efectivamente se está gastando el presupuesto del proyecto, si 

CPI es > 1 quiere decir que el proyecto está consumiendo menos capital del que se tenía 

presupuestado.  

 

CPI=EV/AC 

 varianza del cronograma (SV) 6.3.4.3

Es una medida expresada en dinero que indica que tan lejos está el proyecto con 

respecto al presupuesto planeado.  Si SV es positivo indica que el proyecto esta adelantado 

con respecto al cronograma, si es cero que es igual a lo presupuestado y si es negativo es 

que se esta atrasado.     
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SV=EV-PV 

 variación de costos (CV) 6.3.4.4

Es una medida que indica que tan lejos está el proyecto del costo presupuestado con 

respecto al trabajo realizado.  Un resultado positivo indica que se está gastando menos de lo 

presupuestado, un resultado igual a cero que se está dentro de lo presupuestado y negativo 

que se está gastando más de lo que se tenía planeado.   

 

CV=EV-AC 

 

 Seguimiento del Proyecto 6.3.5

El cálculo de los indicadores de va realizar una vez finalizada cada una de las 

actividades del proyecto, por lo cual en caso de ser necesario tomar una medida correctiva, 

se deben realizar las respectivas proyecciones con respecto a cómo finalizaría el proyecto si 

continua así y de esta manera tomar acciones correctivas. Se calcula la estimación a la 

conclusión (EAC) y la estimación hasta la conclusión (ETC).  Donde el presupuesto hasta la 

conclusión (BAC) es igual al PV hasta el final del proyecto. 

 

 ETC 6.3.5.1

Es igual a la estimación revisada para el trabajo restante, esta es una estimación hasta la 

conclusión independiente y no se obtiene mediante cálculos para todo el trabajo restante, y 

tiene en cuenta el rendimiento de los recursos a la fecha.  Cuando las variaciones son 

atípicas se calculará de la siguiente manera:  
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ECT=BAC-EV 

Cuando se presentan variaciones que se consideran como típicas de las variaciones 

futuras, el cálculo se hace de la siguiente manera:  

ECT=(BAC-EV)/CPI 

 EAC  6.3.5.2

Es una proyección del valor total del proyecto, calculado con base al rendimiento actual 

del proyecto y la cuantificación del riesgo.  La EAC es igual a los costos actuales a la fecha 

más la estimación hasta el final del proyecto (ETC).  Este enfoque se usa cuando las 

proyecciones anteriores no son ya confiables,  

EAC=AC+ECT 

 varianza a la conclusión (VAC) 6.3.5.3

Calcula la diferencia entre lo presupuestado a la conclusión (BAC) y la estimación a la 

conclusión (EAC) por lo tanto:  

VAC=BAC-EAC 

Un valor positivo indica que el proyecto va mejor de lo que se había presupuestado. 

 Informe proyecto al 31 de marzo de 2019 6.3.5.4

En cuanto al desarrollo del cronograma se presenta un atraso de 13 días, esto debido 

a problemas al momento de realizar las reuniones en campo por concepto de la operación, 

que allí se está realizando, el avance del cronograma es de 39%. A partir de este 

momento se van a optimizar los tiempos, para terminar el proyecto según cronograma, la 

figura 25 muestra cómo va la ejecución con respecto a lo que se había programado. 
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Figura No. 25 Programado vs Ejecutado (Tiempo) 

 

  Costos incurridos 

En la figura 26, se observa como a pesar de los retrasos y de que se ha consumido 

parte de la gestión de reserva; no se han presentado gastos adicionales con respecto a lo 

que se había presupuestado. En cuanto al gasto el avance es de un 30%, esto sin tener en 

cuenta las reservas de gestión. 
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Figura No. 26 Programado vs Ejecutado (Costos) 

 

6.4 Plan de gestión de calidad 

 métricas de calidad  6.4.1

Las métricas de calidad del proyecto se dividen en tres principalmente indice de 

desempeño del costo, cronograma e interesados y se relacionan al detalle a continuación:  

 CPI: Índice de desempeño de costo  6.4.1.1

Uno de los factores de calidad relevante para el proyecto corresponde al porcentaje de 

desempeño del costo estimado para el diseño de la estrategia de mantenimiento para equipos 

de superficie en el campo Toroyaco; y es la comparación del costo presupuestado para el 

proyecto versus el costo real causado por el proyecto.  

El porcentaje de desempeño del costo presupuesto indica cuanto se está ganado 

expresado en términos de presupuesto ejecutado de actividades finalizadas en relación con 

el dinero que se está invirtiendo en el proyecto, su importancia radica en que permite 
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identificar  tan ajustado está el proyecto al presupuesto de costos y de acuerdo a ello tomar 

las acciones correctivas pertinentes para cada uno de los casos. Esta métrica de calidad se 

implementa para medir la gestión sobre el valor ganado del proyecto y permite analizar si se 

está usando eficientemente los recursos presupuestados para el proyecto, lo cual permite 

conocer qué tan ajustado está el presupuesto y cuál es el grado de desviación. 

Los costos causados por el proyecto serán centralizados en la cuenta contable asignada 

por la gerencia general de la compañía, semanalmente desde el director de proyecto 

solicitará el resumen de operaciones de la cuenta asignada al cost control de mantenimiento 

quien entregará el reporte de los movimientos financieros imputados a la cuenta los días 

lunes a viernes respectivamente, esta información sale de SAP módulo Contabilidad. Una 

vez se tienen la información de los costos causados por el proyecto el director realizará a 

consigna el en la herramienta Microsoft Proyect indicando los valores reales para cada 

actividad, y se realizará posteriormente la comparación de lo proyectado contra lo ejecutado. 

 CPC Índice de desempeño del cronograma  6.4.1.2

El porcentaje de desempeño del cronograma indica cuanto se está avanzando en la 

ejecución de actividades del proyecto frente a la línea base del cronograma planificado para 

el proyecto, su importancia radica en que permite identificar tan ajustado está el cronograma 

de proyecto y de acuerdo a ello tomar las acciones correctivas pertinentes para cada uno de 

los casos. Esta métrica se implementada para medir y analizar la eficiencia del tiempo que 

se está utilizando en el proyecto, y establecer cuál es el grado de desviación del cronograma.  

El cronograma será administrado mediante el software Microsoft Project en su versión 

más reciente junio de 2017 licencia de la compañía y programa autorizado para la gestión 

del proyecto. La información se gestionará en responsabilidad del director del proyecto, 

quien además de centralizar la información, realizará el reporte semanal de lunes a viernes 

de los avances del cronograma y será el encargado de retroalimentar el cumplimiento del 

cronograma con la gerencia de mantenimiento, para ello se establecerán reuniones de 

http://www.pmoinformatica.com/2018/05/ejemplo-presupuesto-proyecto-software.html
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control de cronograma, con la participación conjunta del gerente y supervisores de 

mantenimiento. 

 

 Satisfacción de los interesados  6.4.1.3

El factor corresponde al nivel de cumplimiento de las expectativas de los interesados 

del proyecto, referente al cumplimiento de objetivos del proyecto. Esta métrica se 

implementa para medir la percepción satisfacción de los interesados del proyecto de acuerdo 

al cumplimiento de los objetivos del proyecto, lo cual permite tomar medidas correctivas 

pertinentes para mejorar la gestión del proyecto en las fases posteriores.  

 

La satisfacción de los interesados será llevada a cabo en cada uno de los hitos del 

proyecto al finalizar cada una de las fases del proyecto, se aplicará una encuesta de 

satisfacción bajo los estándares de gestión documental de la compañía, que será entregada a 

cada uno de los interesados en la reunión de cierre de hitos, esta información recopilada será 

analizada por el director del proyecto y socializada con el equipo de trabajo del proyecto.  

En la tabla 24 se puede observar la línea base de calidad con sus respectivas métricas 
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  Linea base de calidad   Tabla No. 24

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

  LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE CALIDAD 

RELEVANTE 

    
FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

OBJETIVO DE MÉTRICA A USAR 

CALIDAD   

% DE CUMPLIMIENTO 

DEL COSTO 

PROGRAMADO 

 

 

CPI>95% 
CPI = Cost Preformance 

Index Acumulado 

Frecuencia = 

Semanal 

Medición = Viernes  

Frecuencia = 

Semanal 

Reporte = lunes en 

la mañana 

% DE CUMPLIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA 
SPI>95% 

SPI = Schedule 

Preformance Index 

Acumulado 

Frecuencia = 

Semanal 

Medición = viernes 

Frecuencia = 

Semanal 

Reporte = lunes en 

la mañana 

 

SATISFACCION DE 

LOS INVOLUCRADOS 
PS= 4,5 

PS = Promedio de 

satisfacción de los 

involucrados 

Frecuencia = Al final 

de cada Hito 

Medición = Día de 

cierre de Hito 

Frecuencia = Al 

final de cada Hito 

Reporte = Dos días 

después del cierre 

del hito 

% DE CUMPLIMIENTO 

DE LA 

DOCUMENTACION 

DEL PROYECTO 

Asegurar que la 

documentación del 

proyecto se desarrolle 

bajo estándares 

definidos 

 

 

 por Gran Tierra energy 

 Documentos 

Estandarizados / 

Documentos elaborados 

Frecuencia = 

Mensual 

Medición = Ultimo 

día hábil de cada 

mes 

Frecuencia = 

Mensual 

Reporte = Primer  

día hábil de cada 

mes 
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 Presupuesto por actividad.  Tabla No. 25

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE CALIDAD 
RELEVANTE 

    
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 

OBJETIVO DE 
MÉTRIC

A A USAR 

CALIDAD   

% DE CUMPLIMIENTO DEL 
COSTO PROGRAMADO 

CPI>95% 
CPI = Cost 
Preformance 
Index Acumulado 

Frecuencia = 
Semanal 
Medición = 
Viernes  

Frecuencia = 
Semanal 
Reporte = lunes 
en la mañana 

% DE CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA 

SPI>95% 
SPI = Schedule 
Preformance 
Index Acumulado 

Frecuencia = 
Semanal 
Medición = 
viernes 

Frecuencia = 
Semanal 
Reporte = lunes 
en la mañana 

SATISFACCION DE LOS 
INVOLUCRADOS 

PS= 4,5 
PS = Promedio 
de satisfacción de 
los involucrados 

Frecuencia = Al 
final de cada Hito 
Medición = Dia 
de cierre de Hito 

Frecuencia = Al 
final de cada Hito 
Reporte = Dos 
días después del 
cierre del hito 

% DE CUMPLIMIENTO DE 
LA DOCUMENTACION DEL 
PROYECTO 

Asegurar que 
la 
documentación 
del proyecto se 
desarrolle bajo 
estándares 
definidos por 
Gran Tierra 
energy 

 Documentos 
Estandarizados / 
Documentos 
elaborados 

Frecuencia = 
Mensual 
Medición = 
Ultimo día hábil 
de cada mes 

Frecuencia = 
Mensual 
Reporte = Primer  
día hábil de cada 
mes 

 

 Fuente: Autores 

 Documentos de prueba y evaluación 6.4.2

 

Con el fin de realizar el control de calidad del diseño de una estrategia de 

mantenimiento para los equipos de superficie del campo Toroyaco y determinar si los 

resultados del proyecto cumplen o no cumplen con los requisitos establecidos se definen las 

siguientes herramientas y técnicas:  
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a) Recopilación de datos: Los datos que se requieren obtener para realizar las 

validaciones de calidad del proyecto serán capturados a través de:  

 

Listas de verificación: Estas listas se utilizarán para verificar los pasos que se requieren 

para: Autoevaluación con respecto a los estándares de la matriz de excelencia, verificando 

que sea llevada a cabo de manera análoga en cada uno de los casos; Hojas de ruta con 

respecto a los conceptos y validación del personal técnico de campo, validando que cada 

uno de hojas de ruta apliquen a la operación de los equipos en campo; Documentación 

estandarizada con respecto a   

 

Hojas de verificación: Las hojas se utilizarán para validar si cada uno de los planes de 

mantenimiento de los equipos rotativos cumplen con los lineamientos de la norma PAS 

55000 donde se recogen la información aceptación de los criterios de gestión de activos, y el 

cumplimiento de los requisitos HSE de la estrategia de mantenimiento.  

 

Muestreo estadístico: Se realizará la selección de una parte de total de los equipos de 

superficie de campo y se seleccionará el 3% de equipos al azar y validar su taxonomía de 

acuerdo a los criterios de la norma ISO 14224. 

 

Cuestionario y encuestas: Se realizan cuestionarios para identificar el nivel de 

satisfacción de los interesados, la cual será aplicada al finalizar cada uno de los hitos del 

proyecto  

  

b) Análisis de datos: El análisis de la información recopilada se tratará por medio de dos 

técnicas principales:  

 

Revisiones de desempeño: Para ello se realizarán las revisiones periódicas de las 

métricas de cumplimiento de costo programado, cumplimiento de cronograma, satisfacción 
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de interesados y cumplimiento de documentación del plan de mantenimiento, las revisiones 

de desempeño se realizarán de acuerdo a la frecuencia de medición establecida para cada una 

de las métricas.  

 

Análisis causa Raíz: Este análisis se realizará en caso de presentarse una desviación que 

comprometa en el cumplimiento de requisitos de los entregables del diseño de la estrategia de 

mantenimiento en cualquiera de sus etapas, esta técnica de análisis permitirá identificar de 

manera eficaz la causar raíz y tomar las medidas correctivas para solucionar los 

inconvenientes y prevenir futuras desviaciones.  

 

 Entregables verificados 6.4.3

 

Los entregables para la gestión de calidad del proyecto se resumen a continuación: 

a) Procedimientos: Para evaluación de los riesgos, para autoevaluación de la gestión de 

mantenimiento y para mejora de procesos. 

b) Plantillas: De matriz de excelencia, de hojas de ruta, de listado de repuestos y materiales 

de equipos e indicadores de desempaño. 

c) Formatos: Formato de matriz de excelencia, de evaluación de riesgos, de estándares de 

mantenimiento y de calidad de satisfacción. 

d) Checklists:  Lista de Chequeo de Documentos requeridos para el Proyecto de acuerdo a 

cada fase y Cumplimiento de requisitos. 

e) Otros documentos: Norma ISO 14224, norma PAS 5500, manuales de fabricante, planos 

y fichas técnicas. 
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 procesos de gestión de la calidad:  6.4.3.1

Enfoque de aseguramiento de calidad: 

El enfoque de aseguramiento calidad del diseño de una estrategia de mantenimiento 

deberá regirse bajo la siguiente normatividad: 

a) Norma ISO 14224:2016 Industrias del petróleo, la petroquímica y el gas natural: 

recopilación e intercambio de datos de fiabilidad y mantenimiento para equipos 

b) Norma ISO 55001:2014 Gestión de activos 

El aseguramiento de la calidad está en responsabilidad del director de proyecto y la 

gestión debe ser comunica permanentemente al equipo de trabajo, se realizarán las 

reuniones de seguimiento de acuerdo las frecuencias establecidas para validar el 

cumplimiento de las métricas definidas. 

Los cambios que se requieran para mejorar los procesos deben formalizar y documentar 

dentro de los lineamientos de calidad. 

 

Enfoque de control de calidad:  

El enfoque de control de calidad deberá regirse bajo estándares para la gestión de 

calidad en proyectos del PMI, y los lineamientos corporativos para la gestión de activos, su 

propósito es validar que la ejecución del proyecto corresponde a lo planificado. 

 

 Se realizarán controles permanentes a los procesos críticos, revisión de entregables del 

proyecto para determinar si se está cumpliendo con los requisitos del proyecto y la 

satisfacción de los involucrados, procedimientos del proyecto y de la organización, 

cronograma y presupuesto del proyecto. 
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Se realizará un monitoreo de los resultados específicos del proyecto, a través de listas 

de verificación, muestreos aleatorios de los equipos en campo, y así determinar si hay fallas 

encontrar las causas para eliminarlas, así como el registro de las revisiones con el fin de 

tener la trazabilidad de los eventos ocurridos 

 

Enfoque de mejora de procesos: 

Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que surgieron durante el 

desarrollo del proyecto serán gestionadas mediante el plan de mejora de procesos que 

contempla 4 fases: 

a) Fase 1. Análisis de las áreas de mejora 

b) Fase 2. Establecer los objetivos 

c) Fase 3. Definir las acciones logro de objetivos 

d) Fase 4: Seguimiento y validación de acciones 

e) Fase 5: Estandarizar las mejoras propuestas 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

 

El plan de gestión de recursos del proyecto está elaborado con el fin de proporcionar 

todos los requerimientos y herramientas técnicas y administrativas para logra la ejecución 

del proyecto, para esto se propone la identificación de los roles y responsabilidades de todos 

los miembros del equipo y se consideran todos los equipos y componentes de las 

instalaciones del campo. 
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El plan estará encaminado a la optimización de todos los recursos, generando procesos 

de comunicación adecuados y claros con todos los integrantes del equipo, con el fin de 

lograr que todos los involucrados conozcan los objetivos del proyecto y trabajen de manera 

efectiva para que el proyecto se logre en alcance, tiempo y costo. 

  

Adicionalmente se tomará en cuenta la criticidad de cada uno de los recursos teniendo 

en cuenta los aspectos de seguridad, salud de los trabajadores, impacto al medio ambiente, 

la reputación de la compañía, y las consecuencias económicas y operacionales del posible 

impacto adverso sobre las metas de la compañía. 

 

 

 Estructura de desglose de recursos 6.5.1

 

 

 

Figura No. 27 Estructura desglose de recursos. Fuente: Autores del proyecto
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 Asignación de recursos físicos y asignación del equipo del proyecto 6.5.2

 

Para la adquisición de materiales y suministros, el gerente general de mantenimiento 

asignará una cuenta contable para cargar los requerimientos del proyecto, dicha cuenta será 

administrada bajo responsabilidad y autoridad del director del proyecto, quien debe adoptar 

el procedimiento establecido por la compañía Gran Tierra Energy para los manejos 

contables de las mismas. 

 

Los recursos físicos pueden ser adquiridos directamente de los que se encuentran 

existentes en campo o en las oficinas en Bogotá, o según la necesidad y la asignación de 

presupuesto deberá iniciarse un proceso de compra, dependiendo del tipo de recurso. 

 

Para el proyecto se han clasificado los recursos físicos en grupos, cada una de las 

adquisiciones será gestionada por el director del proyecto. 

  

a) Papelería: Artículos relativos al papel y complementos de oficina, que son 

utilizados para soportar las actividades del proyecto de manera documental. 

Esta adquisición se realizará por medio de un formato de solicitud de 

consumibles que será entregado al gestor de compras directamente quien 

entregará lo requerido al gerente del proyecto, esta solicitud no ingresa al 

sistema de abasteciendo de la compañía por ser un elemento de consumo. 
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b) Tecnología: Artículos relacionados con dispositivos electrónicos, como 

computadores, video beam, celulares y radios de comunicación. Teniendo en 

cuenta que cada miembro del equipo desde su contratación en la compañía 

tiene asignado su equipo de cómputo, este será el mismo usado durante el 

desarrollo el proyecto, para los equipos de comunicación tales como celulares 

se dará a asignación de un celular corporativo al director de proyecto e 

ingeniero de confiabilidad, este requerimiento se realiza por medio de unas 

solicitud de activo de comunicación al área de tecnología de la información y 

debe ser gestionado por el director de proyecto. En sede Bogotá, se deben 

realizar estas solicitudes al área de IT para agendar los equipos necesarios. En 

campo Toroyaco, el director de proyecto debe solicitar vía correo electrónico 

al ingeniero de producción del cambio el préstamo de estos equipos indicando 

objetivo de la actividad y tiempo de uso. 

c) Transporte: Corresponde a las necesidades de movilización del equipo de 

trabajo al campo Toroyaco. Las movilizaciones a campo que incluyen tiquetes 

de vuelo y transportes en camioneta, estas solicitudes son realizadas por el 

director del proyecto y dirigidas al área de administración para la compra de 

pasajes aéreos y programación de camionetas. 

d) Hospedaje: Corresponde a las necesidades de alojamiento del equipo de 

trabajo en campo Toroyaco. El alojamiento debe ser solicitado por el director 

de proyectos al área de administración e ingeniero de producción para 

reservas la estadía respectivamente. 

e) Instalaciones: Corresponde a la infraestructura donde se llevará a cabo la 

ejecución del proyecto. Las instalaciones son las asignadas por el gerente de 

mantenimiento en la sede Bogotá, y las instalaciones en campo son los 

espacios mobiliarios asignados por el ingeniero de producción en Toroyaco. 
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Cada una de las solicitudes se encuentran dirigidas directamente al área 

correspondiente, es importante detallar que en cada una de las solicitudes realizadas el 

gerente de proyecto indicará la cuenta asignada para que se hagan los respectivos cargos al 

presupuesto del proyecto. 

  

El proceso de adquisición del equipo debe asegurar el personal idóneo, que posea las 

competencias requeridas, y participe de los procesos de planificación con su aporte en 

experiencia y contribución al fortalecimiento del equipo de trabajo. Para esto se establecen 

las pautas de adquisición de personal tomando como base los perfiles y responsabilidades 

para cada cargo. Ver Anexo C 

 

 Calendario de recursos 6.5.3

 

La adquisición de recursos del proyecto se efectúa mediante el calendario, donde 

se identifica el período de disponibilidad, la cantidad disponible de cada recurso de acuerdo 

a la etapa del proyecto, proporcionando una base la asignación adecuada y eficiente del 

recurso según corresponda. 
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Figura No. 28 Calendario de recursos. Fuente: Autores del proyecto 

 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 6.5.1

 

 Desarrollar el equipo es el proceso de mejorar las competencias, la interacción de los 

miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 

proyecto (PMBOK, 336). 

  

 El beneficio de este proceso en el proyecto es que mejora las competencias, 

habilidades, conocimiento de los miembros del equipo, logrando con esto una mayor 

motivación y productividad del equipo a lo largo de desarrollo del proyecto, detallado en la 

matriz de capacitación en la figura 29. 
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Figura No. 29 Matriz de capacitación. Fuente: Autores del proyecto 

 

 El crecimiento del proyecto estará soportado por personal calificado y experimentado 

quienes día a día trabajan por una meta en común con integridad, sentido común, excelencia 

y profesionalismo.   

 

 El principal objetivo del desarrollo del equipo será desarrollar al máximo el potencial 

de las personas involucradas en el proyecto con el propósito de crear un ambiente de 

confianza, comunicación y motivación; desarrollando sentido de pertenencia a la compañía 

y crecimiento profesional.  

 

Las competencias del equipo serán desarrolladas de la siguiente manera:  

a) Generando buen ambiente laboral en el que haya confianza, equidad y respeto. 

b) Para el desarrollo del proyecto es importante que el equipo tenga un alto nivel 

de desempeño orientado a resultados, por esta razón periódicamente el equipo 

tendrá una conversación abierta sobre el desempeño individual y en equipo. 
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c) El equipo trabajará con propósitos comunes, participación activa y 

comunicación abierta con el gerente del proyecto y con sus compañeros de 

trabajo. 

d) Se trabajará en el equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral, con el 

fin de lograr la motivación y compromiso del equipo. 

e) Se identificará las competencias claves y necesarias para respaldar el 

proyecto, con el fin de crear líderes responsables de sí mismos, orientados a 

dar resultados efectivos, con habilidades para la comunicación y el trabajo en 

equipo. 

f) Se tendrán procesos y protocolos de comunicación que ayuden a la gestión de 

los conflictos de manera positiva. 

g) Se empodera al equipo para la toma de decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Se creará una cultura de equipo dinámica y colaborativa con el fin de mejorar 

la productividad tanto personal como del equipo. 

Las herramientas o técnicas para desarrollar el equipo se describen a 

continuación: 

 

 Coubicación: El personal estará ubicado en las oficinas del Campo Toroyaco donde 

desarrollaran toda la etapa del proyecto, teniendo en cuenta que es lugar donde se 

encuentran ubicados los equipos de estudio, se desarrollan las operaciones y se recolectara 

la información para el diseño de la estrategia de mantenimiento. 

 Sin embargo; se realizarán visitas y reuniones periódicas en las oficinas de Bogotá para 

que el equipo actualice a la Gerencia del estado del proyecto y se compartan las lecciones 

aprendidas 
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 Equipos Virtuales: El equipo tendrá acceso a la red compartida entre Bogotá y 

Campo con el propósito de compartir información en línea, actualizar el estado del proyecto 

y desarrollar presentaciones que permita una comunicación constante entre el equipo del 

proyecto y los interesados. 

 

 Tecnologías de Comunicación: La compañía cuenta con las herramientas necesarias 

para el desarrollo del proyecto, con las cueles contara el equipo durante el desarrollo del 

proyecto tales como correo corporativo, salas interactivas con videoconferencia, 

teleconferencia y opción de compartir presentaciones y archivos desde campo con cualquier 

sala de las oficinas en Bogotá; esto permitirá que el equipo tenga todas las herramientas para 

estar en contacto con todos los interesados sin importar la ubicación. 

 

Capacitación: El crecimiento del proyecto está ligado a la gestión de desarrollo y 

formación de cada miembro del equipo, por esta razón el plan de capacitación tiene como 

objetivo: 

a) Desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

b) Se establecerá el programa de capacitación especial enfocados a las 

competencias y responsabilidades de los miembros del equipo, esto incluye 

cursos técnicos, certificaciones, actualizaciones etc. 

c) Se establecerá las necesidades de capacitación dentro del Programa de Gestión 

por Objetivos y de manera permanente se realiza seguimiento y 

retroalimentación al desempeño del equipo. 

d) Se explicará al personal de todos los procedimientos, procesos, políticas 

establecidas en la compañía. 
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e) Se capacitará al personal de los programas (softwares) de manejo de 

materiales y presupuesto usados en la compañía y necesitará implementar en 

el desarrollo del proyecto. 

 Para garantizar el diseño el plan de mantenimiento de equipos para el campo 

Toroyaco a continuación se detalla el plan de capacitación.  

a) Modelo de análisis de criticidad y riesgos Gran Tierra Energy: Esta 

capacitación está orientada en conceptualizar y dar los lineamientos básicos al 

personal involucrado en el establecimiento de la criticidad de los equipos, ya 

que a partir de la selección de equipos críticos A y B, se establecerán los 

planes de mantenimiento. 

b) Conceptos de matriz de excelencia de mantenimiento: Esta capacitación está 

orientada a explicar los lineamientos básicos de la matriz de excelencia de 

mantenimiento, como punto de partida para conocer el estado actual de la 

gestión de mantenimiento y de esta manera establecer el alcance del diseño 

del plan de mantenimiento. 

c) Formación básica de taxonomía de equipos: Su propósito es impartir 

conocimientos básicos orientados a proporcionar una visión general sobre la 

identificación de equipos en el plan de mantenimiento. 

d) Formación en habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflicto: 

Orientada a generar competencias personales en cada miembro del equipo, 

permitiendo un ambiente colaborativo y un desarrollo de actividades eficiente. 

e) Actualización de normas y estándares sobre gestión de activos: Orientada a 

proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes avances en 

la gestión de activos que son aplicables al diseño de un plan de 

mantenimiento. 
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones  

 

El plan para la gestión de las comunicaciones contiene los procesos necesarios para 

garantizar la adecuada y oportuna recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación 

y disposición final de la información del proyecto, creando canales entre los diferentes 

interesados involucrados, conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, 

diferentes niveles de experiencia, así como, perspectivas e intereses diversos en el diseño 

del plan estratégico de mantenimiento.  

 

 sistema de información de comunicaciones  6.6.1

Los sistemas de información definidos para el proyecto contienen los lineamientos que 

permiten obtener y suministrar la información requerida en el tiempo oportuno para el 

desarrollo del proyecto utilizando los medios y formatos apropiados.  

 

Para el desarrollo del plan estratégico de mantenimiento en campo Toroyaco se han 

definido las siguientes generalidades del sistema de información:  

 

Dimensiones de la comunicación 

 

Comunicación Interna: Teniendo en cuenta que el proyecto está dirigido un cliente 

interno la gerencia de mantenimiento, la totalidad de la información del proyecto será de tipo 

interno, la comunicación referente al entorno del proyecto se realizará con los gestores e 

interventores de la compañía según corresponda.  
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Comunicación Formal/ Vertical: Con el fin de mantener relaciones sólidas respetando 

el nivel de autoridad en la compañía, la comunicación hacia la gerencia de mantenimiento y 

la gerencia general será de tipo formal por medio de informes, memorandos y actas, en 

sentido vertical, hacia arriba a nivel gerencial y líder de proyectos y hacia abajo a nivel del 

equipo de trabajo del proyecto.  

 

Comunicación Informal/Horizontal: La comunicación al interior del equipo del 

proyecto y su interacción con  las diferentes áreas de la compañía será de tipo formal por 

medio de correos electrónicos, y se dará de tipo formal según se requiera, en sentido 

horizontal a todo el equipo de trabajo del proyecto y las gestorías e interventorías según los 

correspondientes pares en la compañía y su interacción con el desarrollo de proyecto.   

 

Comunicación Oficial: La comunicación que se direccione del proyecto a nivel 

horizontal y vertical es de tipo oficial y debe ser revisada y aprobada por el director del 

proyecto.  

 

Comunicación Escrita/Verbal/Oral: La comunicación en el proyecto será de tipo 

escrita (informes, actas, memorandos, correos electrónicos) y las interacciones de voz 

(Reuniones y talleres).  

 

De acuerdo a la naturaleza de los interesados se definen las  necesidades de 

comunicación en relación a la participación del proyecto: 



168 

 

 

 

Gerente de Operaciones: Se desarrollarán reuniones trimestrales para informar sobre 

los impactos del desarrollo de la estrategia de mantenimiento sobre la producción en el 

campo, para dar a conocer la disponibilidad y confiabilidad de los equipos presupuestada en 

el plan, así como informar sobre los beneficios técnicos, social, ambiental, financieros para la 

compañía.  

Gerente de mantenimiento:  Se desarrollaran reuniones mensuales informativas y de 

concertación para validar los procedimientos y riesgos operativos de la ejecución del plan de 

mantenimiento propuesto, se trataran temas asociados a los requerimientos necesarios de 

acuerdo a horas hombre, índices de confiablidad y mantenibilidad, recursos de repuestos y 

consumibles presupuestados dentro de la estrategia de mantenimiento, así como informar 

sobre los impactos del desarrollo del Proyecto en todos los niveles de la compañía y externos.  

 

Departamento Ambiental y Responsabilidad social: Se realiza una reunión inicial 

para presentar el proyecto en compañía de la gerencia de operaciones y de mantenimiento, 

dando a conocer el alcance del proyecto y sus impactos, posteriormente se realizara una 

reunión semestral de seguimiento del proyecto y una final del cierre, en la reunión inicial, 

como control del proyecto se contara con una interventoría que velará por el cumplimento de 

todos los requerimientos a nivel ambiental y social, como medida de retroalimentación se 

generaran informes de control y seguimiento, y reuniones de acciones según corresponda por 

cada uno de las partes, de ser necesario alguna aclaración o requerimiento ambiental o social 

durante la ejecución del proyecto, se enviará correo o citará a reunión con el equipo de 

trabajo y los responsables de las áreas respectivamente. 
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Departamento de Finanzas: Se realizan reuniones trimestrales de seguimiento 

presupuestal en compañía del gerente de mantenimiento, donde se informará los cargos 

asociados al proyecto y el cumplimiento del presupuesto según sea el caso, se validará el 

comportamiento del crudo en el mercado y se revaluará como metodología de seguimiento y 

control el costo beneficio del proyecto de acuerdo a los análisis económicos del proyecto; 

adicionalmente el cost control asignado para el proyecto deberá llevar a cabo reunión 

mensual con el equipo del proyecto para presentar un informe de la ejecución vs 

proyecciones; esto como parte de la gestión y control presupuestal del proyecto. 

 

Departamento de compras: Se realiza una reunión inicial para presentar el proyecto en 

compañía de la gerencia de operaciones y de mantenimiento, dando a conocer el alcance del 

proyecto, informando el punto de participación del área de compras posterior a la 

implementación del plan estratégico de mantenimiento, y reuniones de cierre del proyecto 

para establecer los puntos de abastecimiento de finidos para el plan.  

 

Para garantizar una correcta gestión de los sistemas de información, se define la guía de 

los eventos de comunicación más relevantes del proyecto descritos en la figura 30.  
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Medio Descripción Frecuencia

Correo Electronico

*Solicitud de inormación

*Citaciones de reuniones

*Validación de información

*Divulagación de informes

De acuerdo a las necesidades de 

proyecto a todos los niveles de 

comunicación del proyecto

Llamadas 

telefónicas

*Confirmaciones de recibidos de información 

(correos, documentos)

*Confirmaciones de citaciones de reuniones

De acuerdo a las necesidades de 

proyecto entre los niveles 1 y 2. 

Actas de reuniones

*Cronograma del día

*Listado de asistentes y  datos de contacto

*Objetivo de la reunión

*Desarrollo de temas

*Compromisos adquiridos

De acuerdo a las necesidades de 

proyecto a todos los niveles de 

comunicación del proyecto

Aprobaciones

*Firma de aprobacion mediante documentos 

formales de la compañía según área / 

departamento

De acuerdo a las necesidades 

iniciales del proyecto,  solicitudes 

de cambio y sus respectivas 

actualizaciones

Reuniones y 

presentación 

Informes de 

segimiento

*Agendar sala 

*Enviar solicitud de reunión

*Presnetación en formato power point / pdf del 

seguimiento 

*Tiempo maximo de la reunión 2 horas

*Envio de memorias

De acuerdo las fases del proyecto, 

avances del proyecto y validacion 

de alcance

Actas de entrega
Presentacion de los entregables del proyecto 

según corresponda

De acuerdo los entregables del 

proyecto

 

 

Figura No. 30 Eventos de comunicación. Fuente: Autores del proyecto 
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NIVEL EMISOR RECEPTOR

1 Usuario Funcional Lider Funcional

2 Lider Funcional Director del proyecto

3 Gerente del proyecto Gerencia de mantenimiento

4 Gerencia de mantenimiento Gerencia de Operaciones

5 Gerencia de Operaciones Comité Directivo

 diagrama de flujo de la información  6.6.2

La información del diseño del plan de mantenimiento para el campo Toroyaco se debe 

encontrar a disposición del equipo del proyecto y de los interesados de una manera oportuna 

y su distribución obedece a las necesidades de cada uno de los interesados, para lo cual se 

identifica un modelo de comunicación que muestra el flujo de información de acuerdo al 

nivel jerárquico y participación de los interesados  de los interesados en el proyecto.  

 

Modelos de comunicación: El modelo de comunicación adoptado parar el 

desarrollo del proyecto estará enmarcado por las etapas de codificación del 

mensaje, transmisión del mensaje, descodificar el mensaje, confirmar la 

recepción y retroalimentación, el seguimiento al ciclo de la comunicación está a 

cargo de la persona que emite el mensaje dentro del proyecto, ya es quien debe 

garantizar que el mensaje ha cumplido con su objetivo. Para ello se han 

establecido canales de comunicación dentro del proyecto descritos en la tabla 26 

y en el figura 31:  

 

 Presupuesto por actividad.  Tabla No. 26

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura No. 31 Flujo de información. Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Resolución de conflictos: El mensaje nace del emisor que genera la necesidad  y la 

responsabilidad de la solución queda en cabeza del receptor dependiendo del nivel de 

escalamiento.   

 

Los métodos de comunicación adoptados para el proyecto corresponderán a la 

clasificación de los interesados de acuerdo a la matriz poder / interés.  

Comunicación interactiva: Intercambio de información multidireccional entre 

los miembros del equipo de trabajo y el gerente del proyecto, asegurando la 
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compresión general de la información y la participación de todo el equipo 

fortaleciendo confianza y nivel de compromiso, esta comunicación se llevará a través 

de correos electrónicos, llamadas de voz, video conferencias y reuniones.  

 

Comunicación tipo push: Intercambio de información con receptores 

específicos como la gerencia de operaciones y de mantenimiento de la compañía, por 

medio de reuniones, actas, correos electrónicos e informes.  

 

Comunicación tipo pull: Intercambio de información para las diferentes áreas 

funcionales de la compañía que están involucradas en desarrollo del plan de 

mantenimiento de equipos del campo, tales como la interventoría ambiental, gestión 

social, gestión financiera y compras, para los cuales se requiere manejo y acceso de 

información según su interés, se manejan informes de seguimiento, y reuniones de 

socialización.  

 

A continuación, se definen los medios de comunicación del proyecto:  

 

Tecnologías de Comunicación: Teniendo en cuenta que el plan de 

mantenimiento preventivo para el campo Toroyaco es un proyecto interno de la 

compañía desarrollado para un cliente interno, se utilizarán tecnologías propias de 

Gran Tierra Energy, las cuales son de total acceso para cada funcionario según 

corresponda a sus roles y responsabilidades, esto aplica para los miembros del equipo 
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del proyecto  y los involucrados, tales como: correo corporativo, Skype corporativo, 

usuario SAP si aplica, e intranet, los cuales son gestionados por medio del equipo de 

cómputo personal que tiene cada colaborador para el desempeño de sus labores. El 

gerente del proyecto es el responsable de gestionar los permisos correspondientes 

para el uso de la plataforma de la compañía de acuerdo con los perfiles y 

responsabilidades de los integrantes del equipo del proyecto. 

Equipos Virtuales: Teniendo en cuenta que las necesidades de información para 

el desarrollo del proyecto, se encuentra sectorizada tanto en campo Toroyaco donde 

se encuentra el equipo de proyecto, como en base Bogotá donde están los 

departamentos de ambiental, social, compras y las gerencias, es necesario establecer 

equipos virtuales para el desarrollo de las reuniones y talleres ya que por temas de 

disponibilidad y desplazamiento no se pueden concentrar todos los asistentes en un 

mismo lugar, se tendrán acceso a la red compartida entre Bogotá y campo  Toroyaco 

con el propósito de compartir información en línea. Todas las salas de reuniones tanto 

en Bogotá como campo cuentan con video llamada lo cual facilitará las 

comunicaciones entre las partes involucradas. 

Equipos presenciales: Se establecerán reuniones de tipo formal con el objetivo 

de tomar decisiones y o resolver situaciones correspondientes al desarrollo del 

proyecto,  se deben establecer fecha, hora, asistentes y lugar de las mismas, teniendo 

en cuenta la coubicación el personal se realizarán reuniones con equipos presenciales 

y equipos virtuales según corresponda, cada una de las reuniones será soportada con 

un acta donde quedará consignado los temas discutidos, tareas, responsables y 

decisiones tomadas durante la reunión;  esta acta  reposará en la base de datos del 

proyecto y servirá para realizar seguimiento a las acciones resultantes de las mismas.  
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La información del proyecto debe ser monitoreadas y controladas por el director del 

proyecto, de esta manera es necesario que toda la información que se distribuya por canales 

electrónicos como el correo corporativo y sea de tipo formal e informal, debe ser compartida 

y/o copiada al correo corporativo del gerente del proyecto, las actas, presentaciones, 

informes, registros de asistencia registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, 

serán debidamente diligenciadas  y presentadas en los formatos controlados de la compañía y 

registrada en el control de documentos del proyecto con sus respectivas aprobaciones.  

 

El control de cambios será canalizado mediante la retroalimentación de los involucrados, 

y serán soportados por las solicitudes de cambio de acuerdo a lo requerido por el proyecto, 

con sus respectivos cierres de acciones correctivas y de mejora. Estas acciones tendrán 

inferencia en las actualizaciones de los documentos del proyecto y los procesos de la 

organización.  

 

 Matriz de comunicaciones  6.6.3

A continuacion se relaciona en la tabla 27 la matriz de comunicaciones de acuerdo las 

necesidades de información de los interesados.  
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 Matriz de comunicaciones. Tabla No. 27

 

Fuente: Autores 

6.7 Plan de gestión de riesgos 

El plan de gestión de riesgos del proyecto está elaborado con el fin de proporcionar 

todos los lineamientos para llevar a cabo la identificación, evaluación, medición, control, 

financiación de los riesgos a fin de cumplir con las necesidades y requerimientos 

Involucrado Información Método Tiempo / Frecuencia

Gerente de 

Operaciones

*Análisis y requerimientos del proyecto

*Impactos del plan de mantenimiento 

sobre la producción del campo

*Cumplimiento de requerimientos 

finacieros, sociales y ambientales del 

proyecto 

*Reuniones Kick off

*Reuniones de concertación de 

requerimientos 

*Reuniones de avance y seguimiento 

del proyecto

*Informe de avance y seguimiento 

general del proyecto

Inicio del proyecto

Trimestral

Cierre del proyecto

Gerente de 

Mantenimiento

*Análsis y concertación para validar los 

procedimientos y riesgos operativos de la 

ejecución del plan de mantenimiento

*Confiablidad y Disponibilidad de equipos

*Presupuesto del plan de mantenimiento 

(horas hombre, Abastecicmiento de 

materiales y repuestos)

*informar sobre los impactos del proyecto 

en el entorno

*Reuniones Kick off

*Reuniones de concertación de 

requerimientos 

*Reuniones de avance y seguimiento 

del proyecto

*Informe de avance y seguimiento 

general del proyecto

Inicio del proyecto

Mensual

Cierre del proyecto

Interventor 

Ambiental

Gestor  Social

*Análisis y requerimientos del proyecto a 

nivel ambiental y social

*Cumplimento de todos los requerimientos 

a nivel ambiental y social

*Reuniones Kick off

*Reuniones de avance y seguimiento 

cumplimiento de requisitos 

ambientales y sociales del proyecto

*Informe de cumplimiento de requisitos 

ambientales y sociales

Inicio del proyecto

Semestral

Cierre del proyecto

Gestor 

Financiero

*Análisis y requerimientos del presupuestal 

del proyecto

* Control presupuestal del proyecto y 

seguimiento de cuentas contables

*Reuniones Kick off

*Reuniones de avance y seguimiento 

presupuestal del proyecto

*Informe de cumplimiento presupuestal 

del proyecto

Inicio del proyecto

Trimestral

Cierre del proyecto

Gestor de 

Abastecimiento

*Análisis y requerimientos de 

abastecimiento de repuestos y materiales 

para la ejecución del plan de 

mantenimeinto

*Reuniones Kick off

*Reuniones de concertacion de 

requerimiento de abastecimiento

Inicio del proyecto

Semestral

Cierre del proyecto
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establecidos para el diseño de una estrategia de mantenimiento de equipos de superficie del 

campo Toroyaco. 

Debido a la gran importancia de la gestión de riesgos en la gestión de activos de 

superficie de la compañía, el plan estará encaminado a controlar, mitigar o eliminar en caso 

de ser posible los riesgos que tengan un impacto negativo en términos de pedidas de 

producción, daño a los activos, personas o el medio ambiente , describiendo los mecanismos 

de respuesta a cada uno de los eventos posibles con el fin de integrar recursos que permitan 

que el proyecto se cumpla en términos de alcance, tiempo y costo. 

Dentro de los principales recursos a tener en cuenta en la planificación son:  

a) Identificar indicadores que permitan validar los impactos de los riesgos encontrados por 

la mesa de trabajo, para determinar los planes de acción y la generación de alarmas en el 

proceso. 

b) Generar un histórico que permita establecer la periodicidad de ocurrencia en un 

determinado periodo de tiempo para identificar la causa y atacarla de raíz, para lo cual se 

debe cuantificar el riesgo. 

 

 Identificación de riesgos  6.7.1

El análisis de los riesgos se realizará bajo los lineamientos adaptativos de la matriz 

RAM corporativa, aplicados al proyecto de diseño de una estrategia de mantenimiento para 

equipos de superficie del campo Toroyaco, loas riesgos identificados para el proyecto se 

definen a continuación:  

a) Una estimación inexacta del costo de alguna actividad, generará sobrecostos en 

el presupuesto e incremento de la contingencia del proyecto. 
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b) Si aumentará la TRM usada para la evaluación económica del proyecto, la 

compañía deberá reevaluar la viabilidad del proyecto si este sobrepasa el 10% 

de la contingencia. 

c) Si la compañía decide implementar la ampliación de planta, o inclusión de 

equipos nuevos se incrementará el tiempo de duración de la actividad listado de 

equipos en 33%. 

d) Si los técnicos especialistas de mantenimiento en campo no se involucran en el 

proyecto, se hará necesario realizar reprocesamientos de información generando 

pérdida de tiempo en las aprobaciones de 1 semana. 

e) Perdida de información clave levantada por el equipo del proyecto, requerirá 

más tiempo del personal para recuperar y organizar la información retrasando 

hasta 45 días el proyecto. 

f) Si en la evaluación de los equipos se encuentran equipos con planes de 

mantenimiento mayor, incrementará los costos de reparación y uso de a 

contingencia del proyecto. 

g) Como se cuenta con diferentes tipos de equipos y fabricante, el no contar con 

todos los dosieres y manuales de operación, representará mayor tiempo en la 

recolección y análisis de la información de hasta 45 días. 

h) No poder contar con personal experto en campo para la recolección de la 

información, genera retrasos en el cronograma e impactando en la  calidad del 

proyecto. 
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i) Falla en el software de gestión de mantenimiento debido a problemas o daños 

en la plataforma de la compañía haciendo que se retrase el cargo de información 

y por lo tanto el cronograma. 

j) Si los equipos de comunicación utilizados en campo para el levantamiento de la 

información presentan inconsistencias se pueden presentar retrasos en la 

recolección de la información. 

k) multas o sanciones ambientales, debido al incumplimiento de los requerimientos 

de la licencia ambiental por parte de los contratistas impactando en el 

presupuesto base y en el cronograma de ejecución del proyecto. 

l) Retrasos en la contratación de bienes y servicios debido a los tiempos de los 

procesos de aprobación y contratación de la compañía impactando en el 

cronograma y presupuesto. 

m) Generación de IPQRs de la comunidad debido al incumplimiento de los 

compromisos con la comunidad por parte de los contratistas provocando 

inconformidad de la comunidad y posible retraso del proyecto por 

negociaciones  impacto calidad del proyecto. 

n) Incumplimiento de los indicadores de HSEQ de la compañía por Incidentes y/o 

accidentes a personas, medio ambiente y/o equipos impactando en la calidad del 

proyecto. 

o) No poder contar con la continuidad del personal involucrado en el proyecto por  

rotación a otros proyectos de la compañía haciendo que el proyecto se retrase en 

tiempo y calidad. 

 



180 

 

 

 

 Risk breakdown structure  6.7.2

 

En la figura 32 se relaciona el risk breakdown structure definido para el proyecto. 

 

Figura No. 32 Risk breakdown structure. Fuente: Autores del proyecto 

 

 Análisis de riesgos del proyecto 6.7.3

El análisis de los riesgos se realizará bajo los lineamientos adaptativos de la matriz 

RAM corporativa, aplicados al proyecto de diseño de una estrategia de mantenimiento para 

equipos de superficie del campo Toroyaco, la probabilidad del impacto se define en la figura 

1. 

Para nuestro proyecto la probabilidad de ocurrencia del riesgo estará evaluada del 10% 

al 80%; siendo el 10% la probabilidad más baja de que ocurra y alterando mínimamente el 
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alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto y el 80% la probabilidad de ocurrencia más 

alta con alteración mayor al 20% en costo y tiempo para el proyecto. 

 Probabilidad.  Tabla No. 28

PROBABILIDAD 

Clasificación % Descripción 

Muy Alta 80% 
Altera > 20% los costos, tiempos de 
ejecución, alcance y calidad. Su 
ocurrencia es de un 80% 

Alta 60% 
Altera 20% los costos o tiempos de 
ejecución, alcance y calidad. Su 
ocurrencia es de un 60% 

Medio 50% 
Altera 10% los costos o tiempos de 
ejecución, alcance y calidad. Su 
ocurrencia es de un 50% 

Bajo 30% 

Altera mínimamente los costos o 
tiempos de ejecución, alcance y calidad. 
Es posible que no ocurra. Y será 
cubierta con la contingencia del 10%. 

Muy Bajo 10% 
Altera mínimamente los costos o 
tiempos de ejecución, alcance y calidad. 
Es posible que no ocurra. 

Fuente: Autores 

 matriz de impacto 6.7.3.1

La matriz de impacto será usada como herramienta para la evaluación de los riegos del 

proyecto con el fin de validar y a su vez asignar valores cuantitativos a los riesgos de las 

percepciones cualitativas de los expertos, esta matriz facilita la clasificación de las 

amenazas de la ejecución del proyecto de acuerdo al costo, tiempo, alcance y calidad. 
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Su clasificación se encuentra entre muy bajo (1) que no afecta el proyecto hasta muy 

alta (5) que puede tener atrasos en el cronograma o sobrecostos > 20%. 

  Matriz de impacto. Tabla No. 29

PROBABILIDAD E IMPACTO 

Clasificación  Alcance Tiempo Costo Calidad 

Muy Alta 
5 

No es posible 
negociar el alcance 
no se puede alterar 

Atraso > 20% 
Sobrecosto > 
20% 

No es posible negociar 
la calidad del producto 

Alta 
4 

No es posible 
negociar el alcance 
no se puede alterar 

Atraso 20%  Sobre costo 20% 
No es posible negociar 
la calidad del producto 

Medio 
3 

Se debe validar la 
alteración del alcance 
y mitigar el riesgo 

Atraso 10%  Sobre costo 10% 
Se debe validar la 
alteración de la calidad 
y mitigar los riesgos 

Bajo 
2 

No afecta el alcance Atraso 5%  
Sobre costo 
cubierto por la 
reserva  

No afecta la calidad 

Muy Bajo 
1 

No afecta el alcance Atraso Manejable  
Sobre costo 
Manejable 

No afecta la calidad 

Fuente: Autores 

 matriz de probabilidad impacto y acciones 6.7.3.2

La matriz de probabilidad e impacto figura es el resultado de multiplicar la 

probabilidad por los impactos definidos anteriormente; en este orden la matriz de 

probabilidad e impacto para nuestro proyecto se puede observar a continuación:  
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Figura No. 33 Matriz de probabilidad impacto y acciones. Fuente: Autores del proyecto 

 

El análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto con el valor  económico esperado se puede  ver 

en detalle en la matriz de  riesgo  figuras 30,31,32 y 33. 
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 Matriz de riesgos  6.7.4

 analisis cualitativo 6.7.4.1

 

Figura No. 34 Matriz de riesgo análisis cualitativo 1. Fuente: Autores del proyecto 
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Figura No. 35 Matriz de riesgo análisis cualitativo 2. Fuente: Autores del proyecto 
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 análisis cuantitativo 6.7.4.2

 

Figura No. 36 Matriz de riesgo análisis cualitativo 1. Fuente: Autores del proyecto 

ID Descripción del Riesgo Impacto en costo U$
Impacto en 

tiempo (días)

Valor Monetario 

esperado (costo)

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación

0
En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto)

Valor numérico Valor en días

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en costo

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en tiempo

Describa los argumentos utilizados para sus 

estimaciones de Impacto.

1

Una estimación inexacta del costo de 

alguna actividad, generará sobrecostos en 

el presupuesto e incremento de la 

contingencia del proyecto.

$22.000 0 $6.600 0

La estimación de costos del proyecto es de 222.000 

US, en relación a lo anterior la estimación inexacta 

impactaría el proyecto en un 10% adicional de los 

costos iniciales que corresponde a la reserva.

2

Si  aumento  la TRM usada para la 

evaluación económica del proyecto, la 

compañía deberá reevaluar la viabilidad 

del proyecto si este sobrepasa el 10% de la 

contingencia.

$22.000 30 $11.000 15

El proyecto fue presupuestado con una TRM de 3000 

COP, si esta tiene una variación menor al 10% se 

usará la reserva de proyecto, sin embargo si la 

variación es mayor  la compañía reevaluará y definirá 

la viabilidad o continuidad del proyecto.

3

Si la compañía decide implementar la 

ampliación de planta, o inclusión de 

equipos nuevos se incrementara el tiempo 

de duración de la actividad listado de 

equipos en 33%.

0 15 $0 4,5

Para la actividad de listado de equipos se tiene una 

duración esperada de 45 días, al presentarse 

inclusión de equipos nuevos se estima que la 

actividad se extenderá en un 33% que corresponde a 

15 días.

4

Si los técnicos especialistas de 

mantenimiento en campo no se involucran  

en el proyecto, se hará necesario realizar 

reprocesamientos de información 

generando perdida de tiempo en las 

aprobaciones de 1 semana

1723 7 $172 0,7

La actividad en términos esperados tiene un valor de 

1723 US, en caso de no contar con la participación del 

personal técnico se tiene un reproceso que duplicaría 

el tiempo y el valor estimado para la actividad. 

5

Perdida de información clave levantada por 

el equipo del proyecto, requerirá mas 

tiempo del personal para recuperar y 

organizar la información retrasando hasta 

45 días el proyecto.

12100 45 $1.210 4,5

Para la recuperación de la información se requieren 

dos recursos adicionales cuyo valor es 1200 US$ por 

45 días de trabajo que corresponde al 5% del valor 

total de la reserva del proyecto.

6

Si en la evaluación de los equipos se 

encuentran equipos con planes de 

mantenimiento mayor, incrementará los 

costos de reparación y uso de a 

contingencia del proyecto.

0 7 $0 0,7

De acuerdo al numero de equipos registrados para 

mantenimiento mayor se requiere un tiempo mayor de 

la actividad para presentar los reportes técnicos de 

inclusión de equipos para la estrategia de 

mantenimiento, se estima 7 días adicionales.

7

Como se cuenta con diferentes tipos de 

equipos y fabricante, el no contar con todos 

los dosieres y manuales de operación, 

representará mayor tiempo en la 

recolección y análisis de la información de 

hasta 45 días.

0 45 $0 4,5

Para la actividad de descripción de actividades se 

tiene un tiempo de 145 días, no contar con la 

información del fabricante requiere tiempos de 

respuesta y análisis de la información de 

aproximadamente 45 días. 
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Figura No. 37 Matriz de riesgo análisis cualitativo 1. Fuente: Autores del proyecto.
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 Plan de respuesta al riesgo 6.7.5

La planificación de respuesta al riesgo se realiza para todos los riesgos del proyecto en 

los cuales se definirá en 3 planes de trabajo, que se clasifican de la siguiente manera: 

Plan A: Se intenta mitigar la ocurrencia del riesgo, por lo cual se monitoreará 

continuamente. 

Plan B: Se ejecutará en caso de que el riesgo se materialice, requiere prevención y plan 

de contingencia. 

Plan C: Se ejecutará como contingencia mientras el riesgo se encuentre materializado y 

el Plan B este en curso. 

Los planes de trabajo se consignarán en el Formato de Planificación respuesta a riesgos 

como se muestra en la figura 38.  

                  

Figura No. 38 Formato de planificación respuesta de riesgo. Fuente: Autores del proyecto 

 

Código: F-R-024

Emisión: 06/08/2018

Versión: 001

Id riesgo Nivel de riesgo
Plan de 

Prevención

Plan de 

Contingencia

identificador 

único del 

riesgo 

nivel del riesgo

Describir el plan de 

acción para prevenir 

el riesgo

Describir el plan de 

acción si se llegase a 

materializar el riesgo

Elaborado Revisado Aprobado

Formato Planificacion respuesta a 

Riesgos
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Una vez se han analizado los tipos de riesgo se establecen las posibles respuestas a 

riesgos tabla 30:  

 Probabilidad. Tabla No. 30

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

TOMA DE DECISIONES TRABAJOS A EJECUTAR 

MUY ALTO 
ALTO 

Deben buscarse alternativas que presenten 
menor riesgo. 
Si se decide realizar la actividad se requiere 
demostrar cómo se controla el riesgo y los 
cargos de niveles iguales o superiores a 
Gerente de mantenimiento deben participar y 
aprobar la decisión 

Buscar alternativas. 
Si se decide hacer el trabajo, el 
Gerente de mantenimiento 
nombra el equipo para elaborar 
el Análisis detallado del riesgo 
para establecer un plan 
específico para atenderlo. 

MEDIO 

No son suficientes los sistemas de control 
establecidos; se deben tomar medidas que 
controlen mejor el riesgo a cargo del director 
del proyecto 

El director de proyecto nombra al 
equipo para elaborar el Análisis 
detallado para establecer las 
medidas de control 

BAJO 
MUY BAJO 

Se deben gestionar mejoras a los sistemas de 
control establecidos, usar los sistemas de 
control y calidad establecidos 
(procedimientos, listas de chequeo, 
responsabilidades, protocolos, etc.) 

Efectuar Tres Qué: 
•  ¿Qué puede salir mal o fallar? 
•  ¿Qué puede causar que algo 
salga mal o falle? 
•  ¿Qué podemos hacer para 
evitar que algo salga mal o falle? 

Fuente: Autores 

En las figuras 39 y 40 se muestra el analisis del plan de respuesta para la matriz de 

riesgo 
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Figura No. 39 Matriz de riesgo plan de respuesta 1. Fuente: Autores del proyecto 
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Figura No. 40 Matriz de riesgo plan de respuesta 1. Fuente: Autores del proyecto
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6.8 Plan de gestión de adquisiones  

 

En relación al alcance, cronograma, presupuesto y naturaleza interna del proyecto el 

manejo de adquisiciones debe de hacerse exclusivamente por intermedio del área de 

compras de la compañía, tal como se encuentra establecido en el manual de compras y 

contratos.  

El proceso se inicia una vez el director del proyecto ha recibido la asignación de la 

cuenta contable para los cargos de gastos del proyecto, posterior a ello se presentan las 

necesidades de adquisición y se remiten al área de compras y contratos, y este procede al 

tratamiento de la solicitud y entrega al usuario.  

 

La compañía cuenta con bodegas centrales en oficinas Bogotá y centralizadas en cada 

campo para la adquisición de materiales y productos, el proceso de adquisición inicia con la 

verificación de existencias en bodegas centrales y satélites, una vez se encuentra 

disponibilidad de stock se realiza una reserva de materiales por medio del aplicativo SAP-

MM módulo de materiales donde serán entregadas de manera inmediata, en el caso de no 

encontrar existencias en bodega o de requerir un servicio, el director de proyecto tiene 

acceso a la información de contratos marco, acuerdos de servicios específicos,  los cuales 

deben ser solicitados con anticipación para verificar la disponibilidad y cobertura de sus 

necesidades, y de esta manera realizar la solicitud de pedido formal SOLPED en el sistema 

SAP-MM bajo dichos acuerdos y compromisos de adquisición, y esperar al abastecimiento 

por parte del área de compras, en caso de no encontrar los productos y servicios en el 

catálogo de materiales y/o registros de proveedores se debe iniciar un proceso nuevo de 

adjudicación que estará a cargo únicamente por el área de compras, el director de proyectos 
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presentará un propuesta formal escrita de la necesidad y la repuesta del área para el 

cubrimiento de dicha necesidad.  

Se considera para las adquisiciones del proyecto un acuerdo de servicio entre el área de 

mantenimiento y el área de compras y contratos, que garanticen el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos y registrados formalmente tal como lo establece el 

procedimiento de compras.  

 

 definición y criterios de valoración de proveedores  6.8.1

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto Diseño de una estrategia de mantenimiento para 

equipos de superficie del campo Toroyaco, todas las necesidades planificadas en términos de 

bienes/servicios y productos, de acuerdo al alcance, cronograma y presupuesto pueden ser 

adquiridas bajo la modalidad de contratos marco que tiene la compañía, dichos contratistas 

previamente han sido valorados bajo criterios específicos establecidos en el proceso de 

compras de la compañía,  registrados en el listado maestro de proveedores y posterior a ello 

pueden presentarse para la celebración de contratos marco, entre los principales criterios de 

definición y criterios de valoración establecidos se tienen:  

 

• Compendio de formatos y requisitos Financieros, legales y comerciales  

• Condiciones y ofertas económicas (Remuneración, incremento Tarifas, Moneda 

y forma de pago, retenciones, impuestos, seguros). 

• Especificaciones técnicas  
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• Condiciones y plazos de entrega 

• Calidad de servicio y producto  

• Calificaciones anteriores de desempeño de proveedores  

 

En caso de que el proyecto de manera no planificada requiera de un recurso específico 

que no se encuentre creado en el portafolio de contratos marco o listado de proveedores de 

la compañía se debe presentar la misma documentación mencionada anteriormente debido a 

que se iniciaría un nuevo proceso de contratación por parte del área de compras 

 

 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 6.8.2

 

 criterios de contratación.  6.8.2.1

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto Diseño de una estrategia de mantenimiento para 

equipos de superficie del campo Toroyaco, todas las necesidades planificadas en términos de 

bienes/servicios y productos, de acuerdo al alcance, cronograma y presupuesto pueden ser 

adquiridas bajo la modalidad de contratos marco que tiene la compañía, dichos contratistas 

previamente han sido valorados bajo criterios específicos establecidos en el proceso de 

compras de la compañía,  registrados en el listado maestro de proveedores y posterior a ello 

pueden presentarse para la celebración de contratos marco, entre los principales criterios de 

definición y criterios de valoración establecidos se tienen:  
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a) Compendio de formatos y requisitos Financieros, legales y comerciales 

b)  Condiciones y ofertas económicas (Remuneración, incremento Tarifas, Moneda y forma 

de pago, retenciones, impuestos, seguros). 

c) Especificaciones técnicas  

d) Condiciones y plazos de entrega 

e) Calidad de servicio y producto. 

f) Calificaciones anteriores de desempeño de proveedores  

 

En caso de que el proyecto de manera no planificada requiera de un recurso específico 

que no se encuentre creado en el portafolio de contratos marco o listado de proveedores de 

la compañía se debe presentar la misma documentación mencionada anteriormente debido a 

que se iniciaría un nuevo proceso de contratación por parte del área de compras 

 

 documentacion de contratación.  6.8.2.2

 

El punto de partida de acuerdo de todo el proceso de adquisición de bienes y servicios 

es la generación de la solicitud del pedido (SOLPED) a través de SAP. La solicitud de 
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pedido debe contener la siguiente información, la cual es indispensable para su tratamiento y 

así evitar re-procesos o devoluciones: 

 

a) Objeto y alcance del bien ó servicio requerido, incluye especificaciones técnicas 

b) Fecha de entrega (bienes), fecha de inicio (servicios)  

c) Justificación del bien ó servicio requerido  

d) Lugar de ejecución ó entrega 

e) Grupo de Compras 

f) Tipo de imputación 

g)  Unidad monetaria 

h) Presupuesto ó valor estimado. 

i) Centro para el cual se desea adquirir el bien o servicio 

j) Factores de evaluación sugeridos (Experiencia del proponente, permisos ó licencias 

requeridas, entre otros) 

k) Nombre del solicitante (administración del contrato) 

l)  Nivel de criticidad 

m) Catalogación del bien o servicio 

n) Clasificación de la SOLPED acorde al proceso 
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Una vez el usuario realiza la solicitud de pedido, el “cost controller” debe validar la 

disponibilidad presupuestal del área para dicha solicitud, y verificar la correcta imputación 

de los costos antes de hacer la respectiva liberación en el sistema. El líder de compras y 

contrataciones asignará a un agente de compras según la categoría de abastecimiento 

aplicable, el cual acompañará el proceso precontractual hasta la generación de un contrato. 

En el caso de los hechos cumplidos estas deben contar con el visto bueno del 

Vicepresidente del área usuaria, adicionalmente la justificación de los casos de selección 

directa deberán ser validados según lo establecido en el Manual Corporativo de Compras y 

Contrataciones. 

 

 proceso de licitación   6.8.2.3

 

Los procesos de licitación de la compañía se lleva a cabo con por medio de los 

siguientes procedimientos administrativos y técnicos: 

a) Identificación de la necesidad: La información necesaria para identificar la 

necesidades son los requisitos del servicio, proveedores, alcance precalificación, 

presupuesto estimado, lista posibles proveedores, precalificación, creación de la 

solicitud del pedido en SAP, este procedimiento debe ser realizado por el área que 

realiza la solicitud; para el caso del proyecto debe ser validada y aprobado por el 

Gerente del proyecto. 

b) Presentación de carta: Para cualquier solicitud que supere el monto definido como 

autonomía del Operador, se debe gestionar su aprobación mediante el documento 
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R-COM-027 Carta Iniciación Proceso, de manera que esta se presente con las 

respectivas revisiones y aprobaciones por parte de la Gerencia correspondiente. El 

área de compras junto con el usuario de mantenimiento definen la estrategia de 

abastecimiento a seguir, incluyendo la estructuración de aspectos tales como: 

Justificación del bien o servicio, cronograma de actividades del proceso, lista de 

proveedores a invitar, evaluaciones de desempeño de los proveedores, tipo de 

formalización aplicable a la compra o contratación, términos de la invitación a 

proponer, entre otros. 

c) Presentación de la solicitud al comité interno de la unidad de negocio: Este 

proceso dependerá del monto de la licitación, para nuestro proyecto las 

contrataciones no superaran los 20.000 US$ por tal razón solo deben ser aprobado 

por la gerencia de área de solicitud en este caso la Gerencia de mantenimiento 

d) Preparación de pliegos: Esta etapa se caracteriza por la estructuración y definición 

del alcance técnico de todos los servicios así como la definición y entrega del 

cuadro de ofrecimiento económico. 

e) Presentación de Ofertas: Los encargados de mantenimiento del proceso, deben 

dar soporte en cada una de las audiencias informativas, o visitas técnicas 

programadas, generando las aclaraciones pertinentes que surjan para dar claridad a 

las especificaciones técnicas y el alcance económico. 

Durante esta etapa los proponentes preparan sus ofertas con base en los pliegos 

recibidos. Las aclaraciones y respuestas a través de audiencias informativas, visitas a campo 

y demás eventos según aplique, deben ser tenidas en cuenta para la revisión y ajuste final 

del contrato. 

a) Evaluación técnica, legal y financiera: El departamento de compras y 

Mantenimiento realizan la apertura de ofertas técnicas en presencia de un 
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representante de auditoria, quien verifica las condiciones de transparencia. El área 

de mantenimiento tiene la responsabilidad de realizar el análisis técnico, 

confirmando que los requisitos exigidos estén presentes en cada una de las 

propuestas que han sido recibidas. Las ofertas técnicas deberán satisfacer la 

totalidad de los requisitos con criterio de selección pasa / no pasa, al igual que los 

criterios definidos en la carta aprobada por el socio, de lo contrario estos deberán 

ser subsanados, bajo reglas claras de que procuren la igualdad de condiciones para 

los oferentes. 

b) Evaluación Económica: Según el monto del proceso, los resultados de la 

evaluación técnica/ legal/ financiera y apertura de las ofertas económicas se debe 

realizar ante el comité respectivo. Solo se abrirán las ofertas económicas que hayan 

aprobado todos los requisitos técnicos legales y financieros. 

c) Selección y notificación de adjudicación: Un vez realizada la evaluación técnica, 

económica y jurídica de la oferta, se realiza la presentación al comité con la 

sustentación de los resultados y recomendación para la adjudicación. 

Con la selección y aprobación del comité; el departamento de compras y contratación 

revisa y ajusta el contrato según las aclaraciones y resultados del  proceso, incluye las tarifas 

en el contrato y realiza el soporte de elaboración del contrato en la plataforma de SAP. 

Culminado el proceso de compras y contrataciones, es responsabilidad del agente de 

compras entregar toda la documentación del mismo a gestión documental y al administrador 

de contratos para su gestión.  

Para procesos de negociación pequeños o de poca escala, donde solo se necesita 

comparan ofertas rápidas para tomar decisiones de urgencia operacional. El departamento de 

comprar y contratación identifica la necesidad, se establecen mínimos y máximos aceptables 

(de servicio, producto, proveedor, etc) y se hace una comparativa de ofertas básica, en estos 

escenarios son usados los procesos de solicitud de información (RFI) y solicitud de 
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cotización (RFQ), esta información es cargada en el sistema de SAP, a continuación se 

puede observar un ejemplo de solicitud de compra en el sistema. 

 

 ejecución de  contratación y compras.  6.8.2.4

 

Para los procesos de contrato y compras la compañía tiene definido en el manual de 

compras y contratación diferentes tipos de aprobación los cuales están definidos por el valor 

del contrato; los procesos de aprobación y tiempos  se pueden observar en la tabla 22: 

 Tipos de aprobación. Tabla No. 31

 

Monto 

contrato 

US$ 

Tipo de 

procedimiento 
Aprobación 

Tiempo (días 

hábiles) 

< 20.000 

Contratación directa - 

Urgencia o único 

proveedor  

Solicitud de ofertas  

Gerente del área y 

Gerente de comprar y 

contratación  

Entre 3 y 8 

21.000-50.000 

Contratación directa - 

Urgencia o único 

proveedor  

Solicitud de ofertas  

Gerente del área y 

Gerente de comprar y 

contratación  

Entre 3 y 9 

51.000 -500.000 Proceso de licitación 

Vicepresidencia del 

área solicitante 

Vicepresidencia de 

compras y 

contratación  

Servicios entre 57 y 32  

Consultoría 51-126 

Materiales y equipos 65-

140 

500.000-

1.000.000 
Proceso de licitación 

Comité de la Unidad 

de negocio 
Entre 60-150 
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>1.000.000 
Proceso de 

licitación  

Comité de la Unidad 

de negocio 

Comité corporativo de 

operaciones 

Comité de alta 

dirección  

Entre 60-151 

 

Fuente: Manual de gestión de compras GE, 2008 

 

Para nuestro proyecto las contrataciones no superaran los 20.000 US$ por tal razón solo 

deben ser aprobado por la gerencia de área de solicitud en este caso la Gerencia de 

mantenimiento. 

El procedimiento de aprobación para cada tipo de contratación es el siguiente: 

 

Contratación directa: Solo aplica para contrataciones menores a 20.000 US$ y en 

casos de urgencia operacional o determinado único proveedor, para este proceso el área que 

realiza la solicitud, debe presentar la solicitud de pedido con la justificación técnica y con la 

respectiva aprobación de la Gerencia del área, la solicitud es revisada y aprobada por la 

Gerencia de contratación la cual aprueba continuar con el proceso interno y generación de 

orden de servicio o compra con el proveedor seleccionado. 

 

Solicitud de oferta: Al igual que la contratación directa solo aplica para contrataciones 

entre 21.000 y 50.000 US$, donde solo se necesita comparan ofertas rápidas para tomar 

decisiones de urgencia operacional. El departamento de comprar y contratación identifica la 

necesidad, se establecen mínimos y máximos aceptables (de servicio, producto, proveedor, 

etc) y se hace una comparativa de ofertas básica, en estos escenarios son usados los procesos 

de solicitud de información (RFI) y solicitud de cotización (RFQ), esta información es 

cargada en el sistema de SAP, a continuación se puede observar un ejemplo de solicitud de 
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compra en el sistema relacionado en la  figura 41. Este proceso solo requiere aprobación del 

Gerente del Área y Gerente de compras y contratación. 

 

Figura No. 41 Modelo de solicitud de pedido, Fuente:  Sistema operativo SAP-MM GE, 2018 

 

Proceso de licitación: Explicado al detalle anterior aplica para toda contratación que 

sobrepase los 51.000 US$ y dependiendo del monto es aprobado a partir de la 

vicepresidencia de cada área o el comité (unidad de negoció, corporativo de operaciones o 

alta gerencia). 

 

 control de contratación.  6.8.2.5

 

Una vez es emitido y firmado el contrato o servicio correspondiente este es asignado a 

un administrador de contratos el cual debe garantizar: 
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a) Hacer cumplir convenio contractual  

b) Hacer seguimiento a los indicadores de desempeño establecidos en el contrato 

c) Hacer las aceptaciones de los avances y finalización del contrato 

d) Gestionar los pagos y hacer seguimiento al desarrollo presupuestal del contrato 

e) Realizar los reportes e informes necesarios al gerente del área y del respectivo del  

AFE 

f) Gestionar las sanciones o reconocimientos según sea el caso de las desviaciones del 

desarrollo del contrato. 

g) Desarrollar la documentación de soporte de todas las actividades desarrolladas en el 

contrato o servicio en SAP o donde se establezca. 

h) Actualizar registros y finalizar reclamaciones abiertas. 

i) Cerrar los contratos u órdenes de servicios o compras en el sistema una vez sea 

finalizado. 

 

El encargado de controlar las compras o servicios que requiera el proyecto, será el 

gerente del proyecto, que a su vez informara mediante correos electrónicos, al sponsor el 

consumo de la misma esto será gestionado mediante la siguiente matriz control de 

adquisiciones tabla 32. 
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 Tipos de aprobación.  Tabla No. 32

Material 

Estado de la 

compra 

(comprado/ 

No 

comprado) 

Estado del 

material 

(Entregado, 

pendiente) 

Costo  

adicional 

Calidad 

(Entregado 

de acuerdo 

a lo 

solicitado)  

Fecha 

promesa de 

entrega del 

material 

      

 

Fuente: Manual de gestión de compras GE, 2008 

 Criterios de aceptación de contratación.  6.8.2.6

 

Los criterios de aceptación de proveedores usados por la compañía se enumeran a 

continuación: 

 

Reputación: cuando se trata de seleccionar un proveedor la reputación y credibilidad 

que tenga en la industria  son requisitos clave a la hora de establecer una relación comercial. 

Póliza de cumplimiento: Con la cual se garantiza que el proveedor tiene la solvencia 

económica para garantizar el cumplimiento del servicio. 

Tiempo de entrega: Tiempo pueden tardar desde que reciben una orden hasta que 

realizan la entrega del producto terminado, para garantizar la disponibilidad del servicio o 

material en el tiempo que requiere la operación. 

Experiencia: Dependiendo del servicio solicitado la compañía solicita mínimo 3 año 

de experiencia en servicios similares. 
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Calidad: Garantiza que el servicio o producto solicitado cumpla con las 

especificaciones técnicas definidas en la requisición. 

Servicio posventa o garantía: Los servicios posventa o garantías son definidos de 

acuerdo con el monto o tipo de contrato, sin embargo este criterio tiene un peso significativo 

al garantizar la capacidad del manejo y respuesta del proveedor de los productos o servicios. 

Certificaciones: Los proveedores debe estar certificados en procesos y normas sobre 

todo si se trata de productos e insumos claves para la compañía, uno de los requisitos 

principales es tener la certificación ISO 9001. 

 

 cronograma de compras  6.8.3

A continuación se relación el Cronograma de compras considerado para el proyecto en 

la tabla    33. 
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 Cronograma de compras.  Tabla No. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2019 

VIGENCIA 2/23/2019

PAGINAS 1

Proyecto:

ID:

Firma 

del 

contrat

o

Cierrer 

del 

contrato

Si No Inicio Fin Fecha Fecha

1 Definición

1.1 Autoevaluación 

Transporte Aereo Servicio
Contrato 

Marco
Contratación directa

Contacto 

directo

No superior a 80 USD por 

trayecto
Compras /Programador Satena n/a n/a x 01/05/18 26/04/19 01/02/18 31/01/21 580

Transporte Terreste Servicio
Contrato 

Marco
Licitación privada 

Invitación a 

proponer 

No superior a los valores 

estimados en la región 
Compras /Programador

Cootranspu

tumayo
Cootranserp

Cootransma

yo
x 01/05/18 26/04/19 01/03/18 28/02/21 290

Equipos de 

comunicación 
Bien 

Contrato 

Marco
Licitación privada 

Invitación a 

proponer 

No superior a 150 USD 

(plan y equipo)
Compras /Programador Claro Avantel Movistar x 01/05/18 26/04/19 01/01/17 31/12/19 330

Papeleria Bien 
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 01/05/18 26/04/19 01/01/17 31/12/19 120

1.1.2
Aprobación 

Matriz de la 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.2 KPI´s

1.2.1
Definir los 

indicadores de 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 435

2 Jerarquización 

2.1 Criticidad

Licencias de SAP Servicio
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador SAP n/a n/a x 15/06/18 14/06/19 01/01/18 31/12/20 12000

Papeleria Bien 
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 01/05/18 26/04/19 01/01/17 31/12/19 120

Transporte Aereo Servicio
Contrato 

Marco
Contrato directo

Invitación a 

proponer 

No superior a 80 USD por 

trayecto
Compras /Programador Satena n/a n/a x 01/05/18 26/04/19 01/02/18 31/01/21 580

Transporte Terreste Servicio
Contrato 

Marco
Licitación privada 

Invitación a 

proponer 

No superior a los valores 

estimados en la región 
Compras /Programador

Cootranspu

tumayo
Cootranserp

Cootransma

yo
x 01/05/18 26/04/19 01/03/18 28/02/21 290

2.2 Taxonomía

2.2.1 Ubicaciones n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

3 Componente

3.1 Hoja de ruta 

Papeleria Bien 
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/1/17 31/12/19 60

Transporte Aereo Servicio
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo

No superior a 80 USD por 

trayecto
Compras /Programador Satena n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/2/18 31/1/21 580

Transporte Terreste Servicio
Contrato 

Marco
Licitación privada 

Invitación a 

proponer 

No superior a los valores 

estimados en la región 
Compras /Programador

Cootranspu

tumayo
Cootranserp

Cootransma

yo
x 1/5/18 26/4/19 1/3/18 28/2/21 290

Papeleria Bien 
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/1/17 31/12/19 120

Transporte Aereo Servicio
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo

No superior a 80 USD por 

trayecto
Compras /Programador Satena n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/2/18 31/1/21 580

Transporte Terreste Servicio
Contrato 

Marco
Licitación privada 

Invitación a 

proponer 

No superior a los valores 

estimados en la región 
Compras /Programador

Cootranspu

tumayo
Cootranserp

Cootransma

yo
x 1/5/18 26/4/19 1/3/18 28/2/21 290

3.2 Balance de HH

3.2.1
Horas Hombre

Papeleria Bien 
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/1/17 31/12/19 120

3.3
Lista de 

necesidades 

3.3.1
Listado  de 

materiales 
Papeleria Bien 

Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/1/17 31/12/19 120

4 Cierre

4.1
Documentación 

y socialización 

4.1.1
Validación 

Papeleria Bien 
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/1/17 31/12/19 120

Papeleria Bien 
Contrato 

Marco
Contrato directo

Contacto 

directo
n/a Compras /Programador Carvajal n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/1/17 31/12/19 120

Transporte Aereo Servicio
Contrato 

Marco
Contrato directo

Invitación a 

proponer 

No superior a 80 USD por 

trayecto
Compras /Programador Satena n/a n/a x 1/5/18 26/4/19 1/2/18 31/1/21 580

Transporte Terreste Servicio
Contrato 

Marco
Licitación privada 

Invitación a 

proponer 

No superior a los valores 

estimados en la región 
Compras /Programador

Cootranspu

tumayo
Cootranserp

Cootransma

yo
x 1/5/18 26/4/19 1/3/18 28/2/21 290

 $   18.015,00 

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMPO TOROYACO 

GTEC-PROY-018

Código 

EDT

Estructura de 

la EDT

Modalidad de 

Adquisición

Presupuest

o Estimado 

(USD)

Tipo de 

Adquisició

n

Procedimien

to de 

contratación

Forma de 

contactar 

proveedores 

Requerimiento de 

estimaciones 

independientes

Proveedor 

3

Provee

CalificProveedor 

2

Proveedor 

1

Total

1.1.1

3

4.1.2 Divulgación 

GTEC-PROY-032

MATRIZ DE ADQUISICIONES VERSIÓN

3.1.1
Descripción de 

actividades 

3.1.2
Sabana de 

mantenimiento 

Matriz de la 

excelencia 

Equipos2.1.1

Bien o servicio a 

contratar

Fechas Estimadas
Área responsable 

/Encargado
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6.9 Plan de gestión de interesados  

El plan para la gestión de interesados en diseño del plan estratégico de mantenimiento 

en el campo Toroyaco contiene los lineamientos necesarios para identificar, planear, 

desarrollar y controlar la involucración y comunicación de los interesados a fin de satisfacer 

las necesidades, trabajando de forma sinérgica para el cumplimiento de los objetivos del 

Proyecto.   

 Registro de interesados.  6.9.1

 

El propósito de este proceso corresponde a identificar todas las personas y 

organizaciones afectadas o impactadas por el proyecto, y su vez la documentación de 

información relevante sobre su interés, expectativas y compromiso con el éxito del 

Proyecto.  

 

Para la identificación de interesados se establecen las siguientes herramientas y 

técnicas:  

 

Juicio de Expertos: Se realizan consultas internas al personal que participo en el 

diseño del plan de mantenimiento para el campo Costayaco, Proyecto referencia dentro de la 

compañía, se involucra al supervisor de mantenimiento de la estación quien con sus aportes 

contextualizara al director del Proyecto sobre la identificación de involucrados de acuerdo a 

su experiencia.  
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Reuniones: Una vez se han consultado fuentes de información análoga y criterios de 

expertos, se establecen reuniones lideradas por el director del Proyecto en compañía del 

gerente de mantenimiento, estas reuniones tienen como fin emitir el listado preliminar de los 

involucrados del Proyecto entre los cuales se estiman: Gerencia de Operaciones GE–  

Gerencia de Mantenimiento GM - Responsabilidad social DRS – Departamento Ambiental 

– Departamento de compras DC – Departamento Financiero. 

 

Análisis de interesados: Se realizará una revisión de los involucrados donde se 

especificarán cada uno de los grupos de interés, identificando expectativas e influencias en 

relación a los objetivos del proyecto.  

 

Se realizan entrevistas individuales que serán llevadas a cabo en base Bogotá y otras 

serán desarrolladas directamente en Campo Toroyaco, estas entrevistas tendrán como 

objetivo focalizar los intereses de los involucrados sobre los siguientes temas:   

 

a) Percepción sobre la gestión de activos de la compañía en campo Toroyaco 

b) Nivel de producción requerido de los activos en campo Toroyaco 

c) Cuáles son los modos de falla de los equipos 

d) Cuáles son los riesgos asociados a las fallas de los equipos de superficie en campo 

Toroyaco 

e) Cuáles son los impactos asociados a las actividades de mantenimiento de los 

equipos de superficie 

f) Importancia de la estrategia de mantenimiento de los equipos de superficie del 

campo.  
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Posteriormente se realizará una clasificación de acuerdo a la matriz de poder /interés, 

agrupando a los interesados de acuerdo a su nivel de autoridad y preocupación.  

 

 

Figura No. 42 Matriz de poder/interesados. Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Interès Alto

Mantener                        

Satisfecho

Gestionar                        

Atentamente

Mantener                        

Informado
Monitorear

Poder

Alto

Bajo

GOGM

DRS DA DC DF
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 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados  6.9.2

 

 

Figura No. 43 Matriz de evaluación de involucramiento. Fuente: Autores 

 

 Estrategias para involucrar los interesados  6.9.3

Este proceso corresponde al análisis de los niveles de participación de los involucrados 

en el diseño de un plan estratégico de mantenimiento de los equipos de superficie del campo 

Toroyaco para concluir con éxito el Proyecto, con el objetivo de que los interesados 

implicados participen en el proyecto sean tratados de forma correcta y adecuada al nivel de 

participación en el Proyecto, el director de proyecto es el encargado de llevar a cabo este 

proceso.  

Cargo Empresa
Tìpo 

Interesado
Interes Problema/Necesidad Requerimiento Expectativas Rol Proyecto

Influencia: 1

Autoridad: 1

Conocimiento 2

Influencia: 1

Autoridad: 1

Conocimiento 1

Influencia: 2

Autoridad: 3

Conocimiento 2

Influencia: 3

Autoridad: 3

Conocimiento 3

Influencia: 2

Autoridad: 3

Conocimiento 2

Influencia: 2

Autoridad: 3

Conocimiento 2

Calificación

Produccion 

eficiente

Disminuir las perdidas de 

produccion

Constantes perdidas 

de produccion por 

fallas en equipos

Optimizar el 

proceso de 

produccion de 

hidrocarburos

Gerente de 

Mantenimie

nto

Gran Tierra 

Energy
Interno

Gestión adecuada 

de activos

Gran Tierra 

Energy

Gerente de 

Operaciones
SponsorInterno

Departamen

to 

Ambiental

Gran Tierra 

Energy
Interno

Operaciones 

responsables con 

el medio 

ambiente

Fallas en equipos 
Disminuir las fallas en 

equipos 

Mejorar 

niveles de 

confiabilida y 

mantenibilida

d

Lider del 

proyecto

Dto de 

Responsabili

dad social

Gran Tierra 

Energy
Interno

Operaciones 

incluyentes con la 

comunidad

Impacto ambiental por 

fallas en equipos 

Cumplir con los 

requirimentos legales 

estipulados en la licencia 

ambiental del campo

Mitigar 

impacto 

ambiental 

Interventor 

del área 

ambiental

Departamen

to de 

Compras

Gran Tierra 

Energy
Interno

Mantener la 

cadena de 

abastecimiento 

necesaria en el 

plan de 

mantenimiento 

de equipos 

Valorar la ejecucion 

del presupuesto 

frente a los cambios 

en el mercado de 

acuerdo al 

comportamiento del 

precio del crudo

Velar por rel cumplimiento 

de los objetivos financieros 

coportativos

Garantizar la 

viabilidad del 

proyecto de 

acuerdo a las 

proyecciones 

financieras de 

la compañía

Gestor de 

finanzas del 

proyecto

Participacion de la 

comunidad referente 

al area de influencia 

en la gestion Mantto

Cumplir con los 

requirimentos legales 

estipulados para 

comunidades de acuerdo al 

area de influencia del 

campo

Aumentar la 

participacion 

de la 

comunidad

Interventor 

del área  

social

Departamen

to de 

Finanzas

Gran Tierra 

Energy
Interno

Realizar el 

seguimiento y 

control del 

presupuesto 

asignado

Establecer acuerdos 

comerciales para 

garantizar el 

abastecimiento de 

repuestos y 

consumibles

Cumplir con las directices 

de abastecimiento 

requeridas por el plan de 

mantenimiento

Disponibilidad 

de repuestos 

y consumibles

Gestor de 

abastecimie

nto del 

proyecto
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Se definen los niveles de participación de los involucrados para el Proyecto:  

 

 

 

 

Figura No. 44 Matriz de participación. Fuente: Autores 

 

Desconocedor: Desconocedor del plan de mantenimiento de equipos de superficie del 

campo y sus impactos potenciales. 

 

Resistente: Conocedor del plan de mantenimiento de equipos superficie del campo y 

de sus impactos potenciales y resistente al cambio. 

 

Neutral: Conocedor del plan de mantenimiento de equipos superficie del campo, no lo 

apoya ni lo retrasa, para el Proyecto se ha definido un involucrado externo correspondiente 

al ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), quien es el ente regulador de las 

actividades de producción de hidrocarburos, el plan de mantenimiento de equipos de 

superficie genera impactos y aspectos ambientales que serán en su momento auditables por 

la agencia, todos los requisitos de tipo legislativo serán canalizados y liderados por el 

departamento Ambiental de la compañía. 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Lider

Gerente de operaciones X

Gerente de Mantenimiento X

Departamento Ambiental X

Dto de Responsabilidad Social X

Departamento Compras X

Departamento Finanzas X
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Partidario: Conocedor del plan de mantenimiento de equipos superficie del campo y 

de sus impactos potenciales y apoya el cambio.  

 

Líder: Conocedor del Proyecto y de sus impactos potenciales y activamente 

involucrado en asegurar el éxito del plan de mantenimiento para los equipos de superficie 

del campo.  

 

Se establecen los niveles de autoridad de acuerdo a los niveles de participación, los 

cuales de detallan en la tabla 34: 
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 Niveles de autoridad.  Tabla No. 34

ÁREA DE 

AUTORIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

 

Solo los recursos solicitados y aprobados en esta acta de constitución, 

cualquier modificación deberá ser aprobada por el Gerente de Mantenimiento 

y Operaciones. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

La información presupuestal del Proyecto será emitida por 

departamento financiero, con el balance financiero del proyecto de la 

información reportada por del director del Proyecto, quien indicara el estado 

presupuestal del Proyecto, solo los recursos solicitados y aprobados en esta 

acta de constitución, con una posibilidad de desviación del 10% con su 

respectiva justificación técnica; cualquier modificación o cambio por encima 

de este presupuesto deberá ser aprobada por el Gerente de Mantenimiento y 

Operaciones. 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

El Director del proyecto tendrá autonomía para modificaciones de 

carácter técnico; siempre y cuento estén en línea con el alcance, costo y 

tiempo del proyecto aprobado. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Autonomía total siempre y cuando no se vea afectada la imagen de la 

compañía, cualquier conflicto que afecte de alguna manera los intereses o 

imagen de la compañía deberá ser direccionado a través del Gerente de 

Operaciones.  

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

 

Cualquier modificación en el alcance, costo o tiempo deberá ser 

discutido inicialmente con el Gerente de mantenimiento y llevado para 

aprobación de la Gerencia de operaciones. 

Fuente: Autores 
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Conclusiones 

 

a) Se diseña un plan estratégico de mantenimiento preventivo de acuerdo a los lineamientos 

de la norma de gestión de activos PAS: 5500, que permite mejorar las condiciones 

operativas de los equipos, a partir del análisis detallado de su estado y condición, 

estableciendo rutinas y frecuencias de actividades cumpliendo con los estándares de 

seguridad, calidad, y medio ambiente de la compañía, fortaleciendo así los procesos 

administrativos y técnicos de área de  mantenimiento.  

 

b) Se realiza el análisis de criticidad de equipos para el campo según la matriz de riesgos de 

la compañía, clasificándolos en tres grupos,  crítico, importante y prescindible, 

permitiendo la toma de decisiones oportuna sobre las acciones de mantenimiento y 

producción para cada uno de ellos.  

 

c) Se definen los indicadores de gestión de mantenimiento teniendo como referencia el 

cumplimiento de objetivos de la compañía, estableciendo requerimientos de 

disponibilidad, confiabilidad y eficiencia operativa para cada uno de los equipos y sus 

sistemas.  

 

d) Las tareas de mantenimiento descritas en las hojas de ruta están dirigidas  a los equipos o 

nivel 7 de jerarquización según la norma iso: 14224, y estan elaboradas de acuerdo la 

información recopilada de campo por nuestros especialistas técnicos y consultas 

elaboradas en los manuales de fabricante.  
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e) Se cuantifican las listas de necesidades de repuestos, materiales y consumibles para el 

desarrollo del plan de mantenimiento por cada tipo de equipo y se comparte con el área 

de abastecimiento como entrada para el desarrollo de la herramienta de reposición 

automática de materiales. 

 

f) El plan de mantenimiento preventivo se elabora con una proyección de tres años para los 

equipos instalados en campo,  permitiendo la toma de decisiones técnicas, operativas y 

financieras de manera oportuna a partir del seguimiento y control de la estrategia.  

 

g) La implementación del proyecto se permite obtener ahorros de aproximadamente US$ 

673.000 en los primeros 3 años, con una inversión estimada de US$ 222.000, lo que 

representa una ganancia mayor al 100% con relación a la inversión. 

 

h) Elaborar de manera  adicional a este plan de mantenimiento preventivo, un plan de 

Overhauls para los motores de combustión identificados con horas de operación 

establecidas por fabricante para efectuar  mantenimiento mayor y recuperar su condición 

operativa.  
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Recomendaciones 

 

a) Realizar el cambio de los equipos críticos para minimizar o mitigar la ocurrencia de 

estos eventos no deseados y llevar el riesgo a niveles tolerables, a máximo un plazo de 

un año porque si no se va ver afectada la operación, esto se debe realizar por parte del 

área de proyectos. 

b) Solicitar las aprobaciones de recursos humanos y económicos para ejecutar la propuesta 

de mantenimiento centrado en confiabilidad, a la gerencia de mantenimiento. 

c) Solicitar los recursos económicos para actualizar el programa de información y las 

nuevas licencias para planeadores y supervisores.  

d) Solicitar un presupuesto de contingencia que garantice la disponibilidad de la planta, a 

la gerencia de mantenimiento. 

e) Realizar contratos marco con proveedores para realizar las reparaciones externas y 

solicitar equipos de respaldo para tal fin, esto por parte de compras y debe ser antes de 

arrancar el proyecto.   

f) Organizar las paradas de equipos o de planta de acuerdo al plan de contingencia, este 

plan se debe hacer de la mano con producción.. 

g) Realizar Overhaul a los equipos que estén excediendo las 18.000 horas de trabajo.
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ANEXOS 

ANEXO A DICCIONARIO DE LA EDT 

 

ID 1.1.1 

NOMBRE Autoevaluación 

CUENTA DE CONTROL 1.01 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

RESPONSABLE Gestor de proyecto 

DESCRIPCIÓN Conocer el estado actual de la gestión de mantenimiento 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN La autoevaluación se realizará bajo los lineamientos de la 

matriz de excelencia 

ENTREGABLES Informe de escala de apreciación (Autoevaluación) 

SUPUESTOS Se contará con la participación del personal de staff del área 

de mantenimiento   

Se contará con la información del plan de mantenimiento 

actual 

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN 0,5 meses 
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HITOS Evaluación estado actual  

Informe de Resultado  

 

ID 1.1.2 

NOMBRE KPI´s 

CUENTA DE CONTROL 1.02 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

RESPONSABLE Gestor de proyecto 

DESCRIPCIÓN Definir los indicadores de desempeño para evaluar la 

estrategia de mantenimiento diseñada 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Los indicadores deben estar alineados al cumplimiento de 

los objetivos corporativos y orientados al cumplimiento de metas 

de producción 

ENTREGABLES Fichas técnicas por cada indicador definido 

SUPUESTOS Se contará con la participación del personal de staff del área 

de mantenimiento para la realización de los talleres 

Requerimientos establecidos por el área de producción 

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN  1 Mes 
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HITOS Metas de indicadores  

Lista de indicadores  

Hoja de vida de indicadores 

Aprobación de indicadores 

 

ID 1.2.1 

NOMBRE Criticidad 

CUENTA DE CONTROL 2.01 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

RESPONSABLE Gestor de proyecto 

DESCRIPCIÓN Definir la criticidad de los equipos dentro del marco de 

mantenimiento y  bajo las políticas integrales de la compañía, 

evaluando los riesgos e impactos asociados a las posibles fallas 

de los equipos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El análisis de criticidad de equipos se realizará bajo los 

criterios de evaluación de riesgos corporativos 

ENTREGABLES Matriz de criticidad para los equipos de superficie 

SUPUESTOS Se contará con la participación del personal de staff del área 

de mantenimiento, HSEQ, ingeniero de producción, para la 

realización de los talleres.  

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 
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campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN 1,5 Meses 

HITOS Lista de equipos, Definición de equipos críticos y Aceptación 

de equipos críticos.  

 

ID 1.2.2 

NOMBRE Taxonomía 

CUENTA DE CONTROL 2.02 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

RESPONSABLE Gestor de proyecto 

DESCRIPCIÓN Establecer la clasificación de sistemas y activos, 

estructurando ubicaciones técnicas y codificando los equipos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN La taxonomía de equipos se realizará bajo los lineamientos 

de la norma ISO – 14224, y PAS 55000 

ENTREGABLES - Listado de ubicaciones técnicas, equipos padres, y equipos 

hijos. 

- Fichas técnicas de los equipos de los equipos de superficie 

SUPUESTOS Se cuenta con la información técnica de los equipos. 

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN 1,5 Meses 
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HITOS Lista de equipos 

Lista de sistemas 

Ubicaciones técnicas 

Sistemas funcionales y unidades funcionales 

Divulgación  

 

ID 1.3.1 

NOMBRE Hojas de ruta 

CUENTA DE CONTROL 3.01 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

RESPONSABLE Gestor de proyecto 

DESCRIPCIÓN Establecer el procedimiento que contempla el proceso y la 

documentación de soporte donde se definirán todas las tareas 

que se puedan ejecutar a un equipo o sistema asociado 

discriminados por especialidad y nivel de ejecución 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Las tareas de mantenimiento deben apuntar siempre a las 

unidades funcionales o nivel 6 de jerarquización como se 

describe en el procedimiento de codificación de equipos y 

ubicaciones técnicas de la ISO-14224, y deben ser elaborados a 

partir de tareas genéricas existentes y adecuadas a las 

situaciones específicas de operación de los equipos y el nivel de 

clasificación de la gestión de mantenimiento de acuerdo a la 

matriz  de excelencia, la capacidad económica del campo, 
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adicionalmente contemplar las recomendaciones realizadas por 

el fabricante de los equipos. 

ENTREGABLES Hojas de Ruta donde se registren las secuencias de las 

operaciones de mantenimiento individuales que se han de 

realizar repetidamente por especialidad: 

- Mecánica 

- Eléctrica 

- Instrumentación 

- CBM 

- RBI 

- Servicio primario o Ronda diaria 

SUPUESTOS Se cuenta con el soporte del personal técnico para el 

desarrollo de los talleres en campo 

Se cuenta soporte del fabricante  

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación, software de consulta técnica 

suministrada por el fabricante, manuales de operación.  

DURACIÓN 4 meses 

HITOS Hojas de Ruta pre-eliminar 

Hojas de Ruta validadas en campo  

Presentación a la gerencia y Acta de entrega. 

 

ID 1.3.2 
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NOMBRE Balance de horas 

CUENTA DE CONTROL 3.02 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

DESCRIPCIÓN Establecer la estimación anual de horas hombre que se 

necesitan para la ejecución de la estrategia de mantenimiento 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN - La disponibilidad de los sistemas deben estar calculados en 

un periodo de tiempo de un año y estar alineados con las 

metas de producción de la compañía 

ENTREGABLES - Resumen de horas anuales por órdenes de trabajo a ejecutar 

por un año 

- Disponibilidad máxima del sistema al año 

SUPUESTOS Se cuenta con el balance de horas actuales de la ejecución 

de mantenimiento como base para la estimación 

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN 0,5 Mes 

HITOS Entrega de Balance de Horas Hombre al año 

Aprobación de estimación de disponibilidad.  
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ID 1.3.3 

NOMBRE Lista de necesidades 

CUENTA DE CONTROL 3.03 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

DESCRIPCIÓN Establecer las partes, componentes y requisitos necesarios 

para la ejecución de la estrategia de mantenimiento 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Los componentes a nivel de materiales deben estar 

codificados dentro del maestro de materiales de la compañía 

para facilitar el proceso de compra, incluir el valor estimado del 

material, cantidades a usar por cada intervención, y los 

requerimientos de hseq deberán verse reflejados dentro de cada 

una de las actividades establecidas para el plan de 

mantenimiento.  

ENTREGABLES - Listado de partes necesarios para la ejecución de las 

actividades del plan de mantenimiento 

- Listado de necesidades y aspectos de hseq necesarios para la 

ejecución de las actividades del plan de mantenimiento.  

SUPUESTOS Soporte del área hseq y compras 

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN 1,5 Meses 

HITOS Lista de pre-eliminar materiales por equipo según estrategia 

y  Revisión en campo de listado pre-eliminar,  Presentación a la 

gerencia de mantenimiento. 
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ID 1.4.1  

NOMBRE Documentar 

CUENTA DE CONTROL 4.01 

ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

DESCRIPCIÓN Documentar el diseño de la estrategia de mantenimiento 

para los equipos de superficie  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN La documentación en formato controlado por la compañía 

ENTREGABLES Planes de mantenimiento impresos y en medio magnético 

para cada uno de los equipos 

SUPUESTOS Soporte del área de control de documentación  

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN 1 Mes 

HITOS Entrega de Informe final 

Aprobación.  

 

ID 1.4.2 

NOMBRE Socialización 

CUENTA DE CONTROL 4.02 
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ACTUALIZACIÓN 08/04/2018 

DESCRIPCIÓN Divulgación de la estrategia de mantenimiento a las partes 

interesadas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Divulgación al 100%  de las partes interesadas 

ENTREGABLES Actas de divulgación 

SUPUESTOS Participación de todo el personal interesado 

RECURSOS ASIGNADOS Equipos de oficina, recurso logístico para movilización a 

campo, equipos de comunicación. 

DURACIÓN 0,5 Mes 

HITOS Difusión en Campo  

Difusión a Gerencia 

Cierre de proyecto.  
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ANEXO B. LISTA DE INTERESADOS 

 

CARGO 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO 

/ NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Gerente de 

Operaciones  

-Asignar 

recursos y 

presupuesto 

-Control y 

seguimiento del 

alcance y costos 

asignados. 

-Aprobar plan de 

mantenimiento. 

Todo el 

proyecto 

-Reducir 

pérdidas de 

producción  

-Reducir fallas de 

los equipos  

-Reducir costos 

de reparación de 

equipos. 

-Incrementar 

utilidades de la 

compañía. 

Interno  Apoyo 

Gerente de 

Mantenimiento  

- Garantizar los 

recursos 

técnicos y de 

personal. 

- Control y 

seguimiento del 

alcance y costos 

asignados. 

Todo el 

proyecto 

-Reducir 

pérdidas de 

producción  

-Reducir fallas de 

los equipos  

-Reducir costos 

de reparación de 

equipos. 

Interno  Apoyo 
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CARGO ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

-Aprobar plan de 

mantenimiento e 

implementar 

-Incrementar 

utilidades de la 

compañía. 

-llevar la gestión 

de 

mantenimiento 

de fase inocente 

a consciente. 

Departamento 

de compras  

-Abastecer 

oportunamente 

las necesidades 

de compras de 

repuestos y 

consumibles. 

Todo el 

proyecto 

-Acuerdos de 

precios. 

-Contrato Marco 

-Garantías y 

seguros  

-Acuerdos 

comerciales 

-Seguimiento a 

contratista. 

Interno/ 

Externo 

Apoyo 

Contratista 

Operación y 

Mantenimiento 

-Proporcional 

personal 

adecuado para 

la operación. 

-Prestar el 

servicio de 

operación y 

Todo el 

proyecto 

-Garantía del 

servicio de 

mantenimiento 

-Disponibilidad 

de personal y 

equipos. 

-Acuerdo de 

Externo Apoyo 
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CARGO ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

mantenimiento  

-cumplir con los 

estándares de la 

compañía de 

personal, 

equipos, 

seguridad y 

calidad. 

precios  

Departamento 

HSE & 

Seguridad  

-Proporcional 

condiciones 

seguras de 

trabajo para el 

personal. 

Todo el 

proyecto 

-Garantizar que 

el personal 

realice sus 

actividades bajo 

los estándares 

de seguridad de 

la compañía. 

Interno/ 

Externo 

Neutral  

Departamento 

de Informática  

-Asegurar las 

herramientas 

tecnológicas, 

computadores, 

software, 

comunicaciones. 

Todo el 

proyecto 

-Garantizar 

durante todo el 

proyecto el buen 

funcionamiento 

de las 

herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

Interno Apoyo 
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ANEXO C. EQUIPO DEL PROYECTO 

 

Equipo del proyecto 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente de 
mantenimient
o 

Ingeniero Senior con 
experiencia mayor a 10 
años en el área de 
mantenimiento. 

Especialista en 
Gerencia de 
mantenimiento 

Conocimiento en el 
desarrollo de la matriz 
de la excelencia.  

Conocimientos en la 
gestión de activos bajo 
la normativa 
PAS:55000 

Autorizar el presupuesto 
para el desarrollo del 
proyecto. 

Direccionar  la gestión de 
mantenimiento para 
apoyar las metas de 
operaciones 

   Autoriza o cancela el        
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero mecánico, 
electrónico, eléctrico o 
de carreras afines con 
experiencia en el cargo 
de más de 6 años 

Conocimiento en la 
gestión de activos bajo 
los estándares de la 
norma PAS:55000 

Especialista en 
gerencia de proyectos 
de bajo estándares PMI 

Conocimiento de uso 
de programa MS 
Project y paquete office 

Conocimientos en 

Ejecutar de manera 
exitosa el     proyecto 

Presenta informes 
ejecutivos a la gerencia 
de mantenimiento 

Participar en la 
identificación periódica de 
riegos y control de cambio 
del proyecto 

Resolver conflictos de 
interés presentados 
durante la ejecución del 
proyecto interpretación de 
funcionalidades 

Asignar los recursos del 
proyecto, y gestionar las 

Aceptar o cancelar el 
cumplimiento de los 
entregables previa 
revisión de la gerencia 
de mantenimiento 

  

Establecer líneas de 
formato para la 
documentación de 
usuario final. 

Autorizar el 
presupuesto para los 
requerimientos del 
proyecto dentro del 
rubro asignado por el 
gerente de 
mantenimiento 
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módulo PM- SAP 

Habilidades de 
resolución de 
conflictos, trabajo en 
equipo y comunicación 
efectiva 

Administración de 
personal 

Administración de 
recursos y cuentas 
contables 

respectivas solicitudes por 
área según corresponda 

Controlar la cuenta de 
gastos asignada al 
proyecto 

Velar por la integración 
del equipo de trabajo, su 
motivación y desarrollo. 

Establecer los canales de 
comunicación entre los 
interesados. 

Establecer fechas de 
entregables. 

Autoriza la presentación 
de información a la 
gerencia de 
mantenimiento 

Movimiento y liberación 
del personal del 
proyecto una vez han 
finalizado su 
participación 

  

Ingeniero de 
confiabilidad 

Ingeniero mecánico, 
electrónico, eléctrico o 
de carreras afines con 
experiencia en el cargo 
de más de 6 años 

Conocimiento y 
aplicación de la norma 
ISO 14000 y taxonomía 
de equipos 

Certificación   RCM 
Mantenimiento basado 
en confiabilidad 

Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos por 
PMI. 

Conocimiento en 
programa de gestión de 
mantenimiento SAP 
módulo PM 

Definir el diseño del plan 
de mantenimiento y 
entregar hojas de ruta, 
planes, balance de horas, 
las hojas de vida de los 
indicadores para la 
medición de 
mantenimiento dentro de 
los plazos estimados. 

Recolección de la 
información en campo 
asociada a los equipos 

Realizar los informes de 
avance del proyecto para 
presentar al director de 
proyecto 

Definir los lineamientos 
del diseño del plan 
estratégico de 
mantenimiento bajo los 
estándares de las 
normas de gestión de 
activos. 

  

Validar la información 
suministrada por los 
fabricantes de los 
equipos 

  

Analizar los datos 
históricos operacionales 
de los equipos de 
superficie 

Ingeniero de 
CBM 

Ingeniero mecánico, 
electrónico, eléctrico o 
de carreras afines con 
experiencia en el cargo 
de más de 6 años 

Establecer la estrategia 
de monitoreo de 
condiciones termografía, y 
vibraciones 

Asegurar el control 
metrológico de los 
equipos 

Analizar los datos 
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Certificación en análisis 
de Vibraciones y 
Lubricantes 

Experiencia en Análisis 
de Lubricantes de 
Maquinaria 

Experiencia en Análisis 
Vibraciones. 

  

  

Establecer estrategia de 
análisis de lubricantes 
(tribología) 

  

históricos operacionales 
de los equipos de 
superficie 

Validar la información 
suministrada por los 
fabricantes de los 
equipos 

Definir los lineamientos 
del diseño del plan 
estratégico del 
mantenimiento basado 
en condición bajo los 
estándares de las 
normas de gestión de 
activos. 

Equipo de soporte de proyecto 

Ingeniero 
Senior de 
mantenimient
o 

Ingeniero mecánico, 
electrónico, eléctrico o 
de carreras afines con 
experiencia en el cargo 
de más de 6 años 

Experiencia en 
supervisión de 
mantenimiento 

Conocimientos en 
estrategias de 
mantenimiento equipos 
rotativos y 
reciprocantes 

  

Conocimiento de 
normas ASTM, DIN, 
ISO, API y Soldadura 

  

Administración de 
personal  

Suministrar la información 
disponible en campo 
sobre el estado actual de 
la gestión de 
mantenimiento, listado de 
equipos, personal. 

Asegurar la disponibilidad 
del personal técnico en 
ampo para participar de 
los talleres de revisión de 
hojas de ruta y lista de 
necesidades 

Comunicar los cambios y 
observaciones al director 
del proyecto 

Establecer las 
necesidades de 
materiales y repuestos 
necesarios para el plan de 
mantenimiento 

Definir los cronogramas 
de trabajo para los 
técnicos de campo. 

Revisar el plan 
estratégico de 
mantenimiento para los 
equipos de campo 

Validar la criticidad de 
equipos 

Mantener información 
efectiva de campo para 
el diseño del plan de 
mantenimiento 

Revisar las hojas de 
ruta y balance de horas 
del plan 

Realizar cambios al 
plan de mantenimiento 

Revisar y validar el 
stock mínimo de 
repuestos e insumos 
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que sean necesarios 
para atender 
adecuadamente el plan 
de mantenimiento 

Planeador de 
mantenimient
o 

Ingeniero mecánico, 
electrónico, eléctrico o 
de carreras afines con 
experiencia en el cargo 
de más de 3 años. 

Conocimiento en 
programa de gestión de 
mantenimiento SAP 
módulo PM 

Conocimiento de 
programación y 
planeación de 
actividades de 
mantenimiento 

Conocimiento de 
gestión de inventarios 

Suministrar la información 
disponible en el sistema 
de gestión de 
manteniendo SAP-Módulo 
PM, como listado de 
equipos cargados, e 
históricos de ejecución. 

Participar en la validación 
de las hojas de ruta y 
balance de horas hombre 
de la estrategia 

Entregar listado de 
necesidades de 
consumibles y repuestos 
de los equipos 

Programar las horas de 
disponibilidad de los 
técnicos para la revisión 
de las hojas de ruta y el 
listado de necesidades 

  

Compartir sugerencias 
y/o cambios del plan de 
mantenimiento 

  

Líderes 
técnicos 

 Instrumentaci
ón 

Mecánica 

Electricidad 

Técnicos con 
experiencia mínima de 
6 años en 
mantenimiento 
industrial para áreas 
como: 

Mecánica: Motores de 
combustión, bombas 
rotativas y 
reciprocantes. 

Electricidad: Motores 
electicos, generadores, 
tableros y redes 
eléctricas 

Instrumentación: 
instrumentos medición 
de temperatura, 
presión, nivel, 

Validar los tiempos de 
ejecución de las 
actividades propias del 
plan de mantenimiento 
descritas en las hojas de 
ruta. 

  

Validar los procedimientos 
de ejecución de las 
actividades propias del 
plan de mantenimiento 
descritas en las hojas de 
ruta. 

Validar las necesidades 
de repuestos y 
suministros necesarios 
para las actividades de 
mantenimiento 

Compartir sugerencias 
y/o cambios del plan de 
mantenimiento 
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programas y PLC para 
el control de procesos 
de estaciones de 
producción de 
hidrocarburos. 
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ANEXO D DIAGRAMA DE GRANT 
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