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PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN, 
OBJETIVOS E HIPÓTESIS

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE  GESTIÓN DE 
ACTIVOS PARA EQUIPO ROTATIVO EN LAS FASES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN  EL SECTOR DE PETRÓLEO



Problema de investigación
La investigación surge de las siguientes inquietudes:

¿Cuáles son aquellos indicadores de gestión de activos que tienen
una mayor correlación sobre los costos de mantenimiento para
equipo rotativo?

¿Es adecuada la medición de los resultados del modelo de gestión
de activos actual para equipo rotativo?

¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la gestión de
activos para equipo rotativo en las fases de operación y
mantenimiento en el sector de petróleo?



Justificación de la investigación

La competencia en el mundo globalizado exige:

• Disminución de los recursos destinados a planes de
mantenimiento.

• Focalizar los esfuerzos de la organización.

• Eliminar los lucros cesantes de las unidades por falla de
equipos.

• Lograr mayores eficiencia en los procesos productivos.



Objetivo General

Proponer una estrategia para la gestión de activos para 
equipo rotativo en las fases de operación, mantenimiento y 
optimización, que permita la maximización de los recursos 

empleados en el sector del petróleo.



Objetivos Específicos
• Identificar los indicadores que actualmente se utilizan en la

estrategia de gestión de activos del equipo rotativo
relacionados con los procesos de seguimiento.

• Describir el modelo de gestión de activos existente para los
equipos rotativos para el conocimiento de la interrelación de
los procesos.

• Establecer la correlación entre los indicadores de gestión y el
desempeño de los recursos empleados en la estrategia de
gestión de activos para la comprobación de la efectividad de
los mismos.

• Definir los indicadores claves de éxito que apalancan una
estrategia de gestión de activos para la generación de valor.



Hipótesis 

Los  indicadores de gestión tienen una influencia 
positiva sobre los costos de la estrategia de gestión de 

activos de equipo rotativo.



ESTADO DEL ARTE
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Estado del arte

Desde el 2004 un enfoque centrado en la gestión integral del
activo, la integración entre las áreas de producción y
mantenimiento hacia un objetivo en común como lo es el
aumento de la capacidad de producción, del valor agregado y
de su demanda (Mora, 2009).



Estado del arte
  Producción - Manufactura 

Mantenimiento e ingeniería de 

fabricas 

Etapa 
Sucede 

aproximadamente  
Orientación hacia … 

Necesidad 

especifica 

Orientación 

hacia … 

Objetivo que 

pretende 

i Antes de 1950 El producto 
Generar el 

producto 

Hacer acciones 

correctivas 

Reparar fallos 

imprevistos 

ii Entre 1950 y 1959 La producción 

Estructurar un 

sistema 

productivo 

Aplicar acciones 

planeadas 

Prevenir, 

predecir y 

reparar fallos 

iii Entre 1960 y 1980 La productividad 
Optimizar la 

producción 

Establecer 

tácticas de 

mantenimiento 

Gestar y operar 

bajo un 

sistema 

organizado 

iv Entre 1981 y 1995 La competitividad 

Mejorar 

índices 

mundiales 

Implementar una 

estrategia 

Medir costos, 

cmd, 

compararse, 

predecir 

índices, etc... 

v Entre 1996 y 2003 La innovación tecnológica 

Hacer la 

producción 

ajustada a la 

demanda 

Desarrollar 

habilidades y 

competencias 

Aplicar ciencia 

y tecnología de 

punta 

vi Desde 2004 

Gestión y operación integral de activos en forma coordinada entre ambas 

dependencias  

Anticiparse a las necesidades de los equipos y de los clientes de mantenimiento 

- predicciones - pronósticos 

gestión de activos 

 Evolución reciente de mantenimiento, producción e ingeniería 

(Mora, 2009)



Estado del arte

Para la implementación y optimización de la gestión de activos se
han identificados seis elementos, que representan la gestión del
ciclo de vida de los activos, donde el elemento de operación y
mantenimiento abarca la gestión de la confiabilidad y del
mantenimiento. (Amendola, 2012)



Estado del arte

Modelo de gestión del ciclo de vida del activo (Amendola, 2012)



Estado del arte

La gestión de activos físicos también es definida como una
disciplina que reúne un conjunto de prácticas y
actividades holísticas, que se focaliza en conectar el plan
de negocio de la organización con las actividades diarias,
considerando los costos, los riesgos, el desempeño y la
sostenibilidad (Instituto de Gestión de activos, 2011).



Estado del arte

Relación entre términos claves (ISO 55000, 2014)



METODOLOGÍA

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE  GESTIÓN DE 
ACTIVOS PARA EQUIPO ROTATIVO EN LAS FASES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN  EL SECTOR DE PETRÓLEO



Metodología
La investigación es cuantitativa, se utilizaron indicadores de
eficiencia y eficacia, y una metodología CORRELACIONAL.

La muestra seleccionada para la investigación son los datos
de costos de mantenimiento de los últimos cinco años, del
2011 al 2015.

La población es de 2,482 equipos rotativos que se
encuentran en el segmento de refinación, los cuales son
construidos bajo normas del Instituto Americano del
Petróleo.



RESULTADOS

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE  GESTIÓN DE 
ACTIVOS PARA EQUIPO ROTATIVO EN LAS FASES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN  EL SECTOR DE PETRÓLEO



Objetivo específico 1: 
Identificar los indicadores que actualmente se utilizan en 
la estrategia de gestión de activos del equipo rotativo  
relacionados con los procesos de seguimiento.

Indicadores
Unidad de 

medida
Mean

Desviación 

estándar
N

Tags Violados - Ventanas # de eventos 689 109 60

Tags Violados - Guías # de eventos 1,007 196 60

Tags Habilitados en el Mes # de eventos 36,518 1,732 60

Tags Deshabilitados en el Mes # de eventos 8,971 1,830 60

Cumplimiento - Ventanas Porcentaje 0.981 0.003 60

Cumplimiento - Guías Porcentaje 0.972 0.005 60

Cumplimiento del  BEC Porcentaje 0.970 0.052 60

Tareas ejecutadas en el BEC # de tareas 14,416 1,405 60



Objetivo específico 2: 
Describir el modelo de gestión de activos existente para 
los equipos rotativos para el conocimiento de la  
interrelación de los  procesos.



Objetivo específico 2: 
Describir el modelo de gestión de activos existente para 
los equipos rotativos para el conocimiento de la  
interrelación de los  procesos.



Objetivo específico 3: 
Establecer la correlación entre los indicadores de gestión y 
el desempeño de los recursos empleados en la estrategia de 
gestión de activos para la comprobación de su efectividad.

Proceso Variable 1 Proceso Variable 2
Correlación de 

Pearson

Optimización
Índice de fallas de equipo 
de bombeo

Mantenimiento
IF Accidentalidad CPT -
Combinado

0.403

Operaciones Cumplimiento del BEC Optimización
Intervenciones Predictivas 
Equipo Rotativo

0.438

Operaciones Cumplimiento del BEC Optimización
Porcentaje de OT en Estado 
MP

0.449

Mantenimiento Tiempo de Chequeo Optimización
Indice de fallas de equipo de 
bombeo

0.451

Operaciones Cumplimiento - Ventanas Operaciones Cumplimiento - Guías 0.714

Operaciones Tags Violados - Ventanas Operaciones Tags Violados - Guías 0.739

Operaciones Cumplimiento del BEC Operaciones Tags Violados - Guías 0.748

Operaciones Cumplimiento del BEC Operaciones Tags Violados - Ventanas 0.767

Optimización
Porcentaje de OT en 
Estado MP

Optimización
Indice de fallas de equipo de 
bombeo

0.844

Operaciones
Tareas ejecutadas en el 
BEC

Operaciones Tareas totales en el BEC 0.846



Objetivo especifico 4: 
Definir los indicadores claves de éxito que apalancan una 
estrategia de gestión de activos para  la generación de valor.

Variable 1 Variable 2
Correlación de 

Pearson
Tareas ejecutadas en el BEC Tareas totales en el BEC 0,846
Porcentaje de OT en Estado MP Índice de fallas de equipo de bombeo 0,844
Cumplimiento del cuidado básico de 
equipos BEC

Tags Violados - Ventanas 0,767

Cumplimiento del cuidado básico de 
equipos BEC

Tags Violados - Guías 0,748

Tags Violados - Ventanas Tags Violados - Guías 0,739
Disponibilidad Mecánica de Plantas Disponibilidad Operacional de Plantas 0,724
Cumplimiento - Ventanas Cumplimiento - Guías 0,714
Porcentaje de equipo rotativo confiable Costos operacionales totales 0,657
Intervenciones Predictivas Equipo 
Rotativo

Porcentaje de OT en Estado MP 0,657

Cumplimiento a la Programación Día a 
Día

Tiempo de Chequeo 0,604

Equipos Rotativos Instalados
Intervenciones Predictivas Equipo 
Rotativo

0,600



Resultados 

• ¿Cuáles son aquellos indicadores de gestión de activos que 
tienen una mayor correlación sobre los costos de 
mantenimiento para equipo rotativo?.

Los costos totales de mantenimiento solo mostraron una 
correlación

con el porcentaje de equipo rotativo confiable
Proceso Variable 1 Proceso Variable 2

Correlación 
de Pearson

Optimización
Porcentaje de equipo 
rotativo confiable

Operaciones
Costos operacionales 
totales

0.657



¿Es adecuada la medición de los resultados del modelo de 
gestión de activos actual para equipo rotativo?

Resultados 



¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la gestión 
de activos para equipo rotativo en las fases de operación  y 
mantenimiento en el sector de petróleo?

Resultados 



Resultados 
¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la 
gestión de activos para equipo rotativo en las fases de 
operación  y mantenimiento en el sector de petróleo?

Se basa en los fundamentos dados por la norma PAS 55, la cual 
reúne en 39 temas y 6 grupos.

• Planeación y estrategia de gestión de activos:
Políticas y objetivos de la empresa.
Plan estratégico y de negocios de la compañía.



Resultados 
¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la gestión de 
activos para equipo rotativo en las fases de operación  y 
mantenimiento en el sector de petróleo?

• Toma de decisiones:



Resultados 

¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la gestión 
de activos para equipo rotativo en las fases de operación  y 
mantenimiento en el sector de petróleo?

• Entrega del ciclo de vida de los activos:

maco regulatorio y de control 

marco operacional 



Resultados 
¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la gestión 
de activos para equipo rotativo en las fases de operación  y 
mantenimiento en el sector de petróleo?



Resultados 
¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la gestión 
de activos para equipo rotativo en las fases de operación  y 
mantenimiento en el sector de petróleo?

Facilitadores del conocimiento de los activos

Un software de planeación de 
recursos empresariales (ERP, 
Enterprise Resource Planning),

Información disponible para la 
toma de decisiones en el día a día y 
en general en el ciclo de vida del 
activos



Resultados 
¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para la gestión 
de activos para equipo rotativo en las fases de operación  y 
mantenimiento en el sector de petróleo?

Organización y personas facilitadoras, trabajo en el 
liderazgo de las personas responsables de la gestión 
de activos, trabajando en la cultura, la estructura 
organizativa, las funciones y sus responsabilidades

Riesgo y revisión, conocimiento profundo de la 
organización de su tolerancia al riesgo, en las 
perspectivas de seguridad, ambiental, salud, imagen 
de la empresa y clientes
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Conclusiones 

El indicador de los costos no está correlacionado con los demás 

indicadores y solo tienen una correlación directa con el porcentaje de 

equipo rotativo confiable.

los indicadores claves de éxitos propuestos según la estrategia se 

relacionan con: los costos de mantenimiento, la disponibilidad de los 

equipos en las unidades de proceso y el índice de frecuencia de 

accidentalidad.

La aplicación de la norma PAS 55 permite a las organizaciones 

encontrar las falencias que tiene su estrategia actual.

las correlaciones que están interrelacionadas con otros procesos 

diferentes son 13 y representan el 52% de los indicadores, los 

indicadores que no mostraron correlación con otros indicadores fueron 

del 26%.



Conclusiones 
los procesos de operaciones y optimización presentaron ocho indicadores 

correlacionados entre estos dos procesos

los procesos de mantenimiento y optimización presentaron cinco 

indicadores correlacionados entre los dos procesos. 

Sin embargo, los procesos de mantenimiento y operaciones no mostraron 

indicadores correlacionados



Recomendaciones 

Se propone realizar un análisis de la relación causal con otros procesos, 

sistemas y variables que estén alineados a temas estratégicos que lleven 

a evaluar objetivos e indicadores financieros y estratégicos.

Es necesario que las empresas del sector contraten a entidades externas 

certificadas por el Instituto de Gestión de Activos que brinden un apoyo 

permanente a la implementación de los procesos de calidad y medición 

de los indicadores en las diferentes áreas.

Se propone realizar la presentación de los resultados encontrados en la 

investigación a la autoridad técnica de equipo rotativo, para evaluar su 

impacto y los recursos necesarios en cuanto a tiempo, capital y personal 

para su  implementación



Recomendaciones 
Se recomienda realizar un cuadro de seguimiento de la implementación 

de la nueva estrategia, el cual defina compromisos alcanzables, con el 

personal responsable, la fecha de implementación y los recursos 

asociados que se requieren para tener operativa la nueva estrategia de 

gestión de activos.

Es necesario que se realicen estudios similares que permitan analizar la 

efectividad de los procesos en las empresas petroleras y en otros 

sectores empresariales para extendiendo su impacto hacia los sectores 

económicos de la región



Gracias


