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RESUMEN 

La tesis de investigación propuesta presenta el relevamiento de información, análisis, 

propuesta de estrategias y formulación de planes de acción para la optimización de la gestión del 

mantenimiento y modelo de planificación de recursos basados en las buenas prácticas de Gestión 

de Proyectos y Mejora Continua.  

Para ello, se realizó el relevamiento de toda la información actual del proceso de 

mantenimiento: Planes de mantenimiento, actividades, frecuencias, áreas ejecutoras, metodología 

de planeamiento, monitoreo, ejecución y control de todas las áreas involucradas en la Gestión del 

mantenimiento del Sistema de Transporte de Ductos (STD). 

Con toda la información obtenida, se realizaron análisis focalizados de las Visitas Técnicas 

a las instalaciones para la ejecución de las actividades de mantenimiento y, en la estructura actual 

de la supervisión para estas actividades. 

Como resultado del análisis realizado, se definieron 4 propuestas de mejora, las cuales una 

vez se avancen en su implementación, permitirán una mejora en la eficiencia en la gestión de 

operación y mantenimiento de la compañía. 

Palabras clave: Planificación, Gestión de Proyectos, Kaizen, Ubicación Técnica, Instalaciones 

de Superficie, PIMA. 
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ABSTRACT 

The proposed thesis presents information gathering, analysis, proposal of strategies and 

formulation of action plans for the optimization of maintenance management and resource 

planning model based on good practices of Project Management and Continuous Improvement. 

For this, the survey of all the current information of the maintenance process was carried 

out: Maintenance plans, activities, frequencies, execution areas, planning methodology, 

monitoring, execution and control of all the areas involved in the maintenance management of 

the system. Duct Transportation (STD). 

With all the information obtained, Technical Visits to the facilities were analyzed for the 

execution of the maintenance activities and, in the current structure of the supervision for these 

activities. 

As a result of the analysis carried out, 4 improvement proposals were defined, which, 

their implementation is done, will allow an improvement in the efficiency of the operation and 

maintenance management of the company. 

Keywords: Planning, Project Management, Kaizen, Technical Location, Surface Installations, 

PIMA. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• Gestión de Proyectos:  Es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y 

el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. 

• Instalaciones de superficie: Son aquellas Ubicaciones Técnicas que contienen activos 

necesarios para la operación del Sistema.   

• Kaizen: Filosofía de Mejora Continua que significa el mejoramiento progresivo, que 

involucra a todos y que supone que nuestra forma de vida, ya sea de trabajo o en la vida social y 

familiar, es tan valiosa que merece ser mejorada de manera constante. 

• Mantenimiento preventivo: Actividades mandatorias ejecutadas sobre los activos, que son 

realizadas por las distintas áreas antes de que se origine una falla en el funcionamiento de los 

equipos. 

• Matriz RAM: Matriz de roles y responsabilidades que describen el modo de actuación de los 

actores del modelo de gestión en diferentes grados (Responsable, Participante, Revisor o 

Aprobador). 

• Modelo: Representación verbal, gráfica o matemática de las relaciones sociales o 

económicas. Estos proporcionan un marco simplificado ya que se centran en las relaciones de 

interés fundamentales y omiten los factores que se consideran más marginales. 

• Optimización: Supone la búsqueda de mejores resultados, incrementando la eficacia y la 

eficiencia en el desempeño de alguna tarea. 

• Ubicación técnica: Son predios desarrollados a lo largo de la traza del Sistema de Transporte 

de Ductos (STD), que contienen equipos e instalaciones (activos) a ser mantenidos y necesarios 

para la operación del Sistema.  
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INTRODUCCIÓN 

La Gestión de Mantenimiento es aplicada acorde al tipo de equipo y función que 

desempeña con el objetivo de asegurar una operación libre de fallas que evite los riesgos al 

personal, a las instalaciones, al medio ambiente, a la sociedad y al servicio de transporte, 

manteniendo costos que permiten la competitividad. Utilizando la Gestión por Procesos, el 

mantenimiento debe alcanzar el grado de madurez de un proceso cuyo diseño está basado en la 

confiabilidad. 

 

El proceso de gestión del Mantenimiento se divide en dos partes principales: (i) La 

definición de la estrategia de Mantenimiento; (ii) Implementación de la Estrategia de 

Mantenimiento. Para definir la estrategia se considera el alineamiento a los planes de negocio 

marcados por el cliente. Este aspecto es clave y condiciona la posterior definición de los 

objetivos del mantenimiento. En la segunda parte, se relaciona a la habilidad de asegurar los 

niveles adecuados de formación de personal, preparación de trabajos, selección de herramientas 

para las tareas, diseño y consecución de la ejecución a tiempo de los diferentes programas. 

 

Ambas partes del proceso condicionan la eficacia y eficiencia de la gestión. Con la eficacia 

buscamos cumplir los objetivos acordados con los clientes y cumplir sus necesidades. Esto desde 

un punto de vista cliente-proveedor. En cambio, con la eficiencia, buscamos actuar o producir 

con el mínimo esfuerzo, minimizando pérdidas o desperdicios de recursos. De esta manera, nos 

permitirá minimizar los costos relacionados al servicio de mantenimiento y brindar un servicio 

de excelencia a costos más competitivos. 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El modelo de gestión de mantenimiento de una empresa dedicada al rubro de Gas Natural 

está dividido por especialidad técnica, donde cada área gestiona de manera independiente un 

mismo activo: programación, planificación, ejecución, etc. Esto genera desperdicios e 

ineficiencias: duplicidad de recursos, esfuerzos, etc. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema  

Considerando la información disponible en empresas afines al rubro gasífero que trabajan 

en distintas locaciones y utilizan diseños dispersos para gestionar sus operaciones, es posible 

detectar que en la mayoría de estas empresas no tienen implementado un modelo de gestión 

unificado, o en su defecto, este no es llevado a cabo en forma correcta. 

 

1.1.1.1. Identificación del problema 

Por lo expuesto en la descripción de la realidad problemática, la pregunta de 

investigación que guía el estudio es: 

¿Cómo mejorar recursos y esfuerzos (indicadores de gestión), donde la gestión se 

centralice alrededor del activo objeto del mantenimiento y no se disperse según la especialidad 

técnica? 
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1.1.1.2. Campo, área y línea 

Campo : Sector gasífero 

Área : Procesos - producción 

Línea : Mantenimiento de Instalaciones de Superficie 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión de mantenimiento de las instalaciones de superficie a fin de 

mejorar significativamente los recursos, costos y esfuerzos, donde la gestión se centralice 

alrededor del activo objeto del mantenimiento y no se disperse según la especialidad técnica. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

1.2.2.1. Ubicar, seleccionar, recolectar y resumir: planteamientos teóricos científicos sobre la 

gestión de mantenimiento, tales como conceptos, principios operacionales, modelos; que 

se integrarán como marco referencial, a utilizarse como patrón comparativo suficiente de 

análisis. 

1.2.2.2. Generar un diagnóstico situacional integral del proceso de mantenimiento en las 

Instalaciones de Superficie buscando la estandarización, con el fin de obtener una gestión 

eficaz y eficiente. 

1.2.2.3. Identificar y eliminar desperdicios observados en el Modelo Actual de Gestión de 

Mantenimiento en las Instalaciones de Superficie. 
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1.2.2.4. Implementar y evaluar un Modelo de Gestión de Mantenimiento en las Instalaciones de 

Superficie, priorizando la optimización de los procesos y sinergias para el actual cliente, 

para luego ser aplicable a futuros clientes. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. Relevancia 

Considerando que empresas relacionadas al sector gas y en forma específica la empresa 

en estudio no cuenta con un modelo de gestión que permita identificar y eliminar ineficiencias y 

desperdicios observados en el modelo actual de gestión de mantenimiento en las Instalaciones de 

Superficie, es que la investigación a realizar se basa en la necesidad de ofrecer a las jefaturas y 

líneas de mando de la compañía una mejor forma de dirigir sus operaciones, a través de la 

propuesta de  implementación de la  Mejora del Modelo de Gestión de Mantenimiento en 

Instalaciones de Superficie que repercuta en beneficio de todas las áreas de la empresa tanto en 

términos económicos como en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

1.3.2. Originalidad 

Se considera que el trabajo es original, por ser la primera vez que se realiza el estudio y 

se propone la implantación de un modelo de gestión de mantenimiento en la empresa piloto, la 

misma que servirá como parámetro o patrón para empresas afines del sector gasífero. 
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1.3.3. Factibilidad 

a. Acceso a la Información. Se tiene acceso total y fiable a la información necesaria para la 

investigación. Las fuentes de información disponibles para el desarrollo de la propuesta 

son: 

Fuentes primarias: 

• Observación directa 

• Entrevistas 

• Reuniones de expertos 

• Activos de Procesos de la Organización 

• Revisión de la Gestión Actual del Mantenimiento por cada área (Información del SGI). 

• Revisión de Diagramas de Flujo, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Registros de los 

distintos Procesos.  

• Revisión de Planes de Mantenimiento y detalle de cada Actividad a ejecutarse (Recursos, 

Logística y tiempos). 

• Revisión de Indicadores de Gestión (KPI) y niveles de acuerdo de servicio en cada área 

especializada. 

Fuentes secundarias: 

• Documentos bibliográficos 

• Manuales de gestión de procesos 

• Artículos de Mejora Continua y modelo Kaizen 

• Revisión de buenas prácticas en Gestión de Proyectos de la Comunidad Global de 

Proyectistas. 
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b. Tiempo. En cuanto al tiempo de estudio, este es considerado factible, ya que la 

recolección de datos y la propuesta de mejora serán realizadas en un periodo aproximado 

de tres meses. 

c.  Economía. Finalmente, debido a que el presente estudio es realizado íntegramente por la 

investigadora y es subvencionado por la misma, este estudio es considerado 

económicamente factible. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Dado que en la actualidad no se conoce antecedentes del impacto que tiene el uso de 

buenas prácticas de gestión de mantenimiento en las empresas del sector gasífero, es probable 

que la implantación de un modelo que permita identificar y eliminar ineficiencias y desperdicios 

observados en el Modelo Actual de Gestión de Mantenimiento en las Instalaciones de Superficie, 

ayude a mejorar significativamente los recursos, costos y esfuerzos de las empresas peruanas del 

rubro gasífero y afines. 

 

1.5. ANÁLISIS DE VARIABLES 

Dentro del contexto de la investigación, y basados en los conceptos de variables según su 

función en una relación causal, distinguimos las variables independientes y dependientes del 

modelo propuesto:  
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1.5.1. Variable independiente 

Como consecuencia del análisis de la variable independiente, el resultado medible, 

cuantificable y plausible de realizar un seguimiento permanente de sus resultados es que se 

determina que la variable independiente es el Modelo de Gestión de Mantenimiento. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

En el caso del plan de tesis propuesto, la variable independiente es la Evaluación de 

indicadores (costos, tiempo, rentabilidad, etc.) 

Estos factores serán modificados por acción de la variable independiente, logrando resultados en 

función de las estrategias propuestas en el modelo. 

  

Tabla 1: Variable independiente 

Definición Conceptual Definición Operacional 

El Modelo de Gestión de 

Mantenimiento es un modelo dinámico, 

secuencial y en bucle cerrado que 

intenta caracterizar de forma precisa el 

curso de acciones a llevar a cabo en este 

proceso de gestión para asegurar la 

eficiencia, eficacia y mejora continua 

del mismo (Crespo, 2007) 

El Modelo de Gestión de Mantenimiento debe 

conseguir alinear las actividades de mantenimiento 

de acuerdo con una estrategia definida y esto debe 

hacerse en tres niveles de la organización: 

estratégico o de dirección, táctico o de procesos y 

operativo. Los resultados de esta investigación 

podrán validarse y medirse a nivel de indicadores 

como son: 

• Reducción de costos. 

• Optimización en la planificación  

• Mejoras permanentes en proceso. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de definir claramente el problema objeto de estudio, es necesario obtener 

datos de primera mano para describirlo en todos sus componentes encontrando las causas del 

mismo y, mediante el seguimiento, análisis sistemático y evaluación de las observaciones 

presentar un panorama del problema. Por tanto, por las características descritas anteriormente, se 

plantea que la investigación será de tipo DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO. 

 

• Descriptivo: Debido a que inicialmente se observarán y describirá la forma de trabajo, 

planificación y mantenimiento tal como fueron observados, detallando características y 

escenario inicial de la empresa objeto de estudio y sobre ello se definirán cuáles son las acciones 

de mejora a implementar, de modo de obtener indicadores de gestión que permitan medir los 

resultados del aporte de la investigación. 

 

• Explicativo: Debido que buscaremos el porqué de las propuestas de mejora basados en las 

relaciones causa-efecto. 

 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.7.1. Alcances 

a. ¿Qué se quiere hacer? 

• Resolver el problema de planificación dispersa en una empresa piloto como modelo de 

aplicación para otras empresas afines. 

• Relevar información del actual proceso de mantenimiento. 

• Analizar la información recabada.  
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• Desarrollar un diagnóstico situacional del actual proceso de mantenimiento en 

Instalaciones de Superficie. 

• Elaborar una propuesta de mejora u optimización en una Base de Datos Integral.  

• Elaborar un rediseño de procesos de la Gestión del Mantenimiento. 

• Elaborar el plan para la implementación del proyecto (cronograma). 

 

b. ¿Cómo se va a realizar el estudio? 

• Se hará el relevamiento de información de cómo funcionan los procesos de 

mantenimiento actuales de los equipos y sistemas en las Instalaciones de Superficie.  

• Mediante las entrevistas y revisión de instructivos se identificarán las actividades 

ejecutadas por cada especialidad sobre los activos instalados dentro de las Ubicaciones 

Técnicas.  

• Identificar el nivel de competencia del personal, frecuencia, recursos y tiempo 

involucrado en su ejecución.  

• Elaborar el mapeo de procesos. Identificar oportunidades de mejora para un análisis y 

planteamiento de soluciones.  

 

c. ¿Dónde se va a realizar el estudio? 

En una empresa del sector gasífero. 

 

d. ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio? 

Se considera que el tiempo total destinado para la recolección de datos y propuesta de 

implantación del modelo de gestión de mantenimiento es de aproximadamente 3 meses. 
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e. ¿Hasta dónde se quiere llegar con el estudio? 

Se pretende evaluar a una empresa piloto en la que se implante un modelo de gestión de 

mantenimiento que sirva de referente para empresas afines del sector gasífero y otras que 

puedan considerar el modelo como elemento de valor para su organización. 

 

1.7.2. Limitaciones 

a. Por el carácter subjetivo con el que se formularon las entrevistas y cuestionarios, se 

considera que no todas las fuentes de información fueron veraces. 

b. Los tiempos de trabajo de las personas que aportaron en el proceso de relevamiento de 

información fue limitado, lo que provocó que los plazos de procesamiento de información 

se dilaten más de lo planificado. 

c. Reserva de información debido al carácter de confidencialidad de datos manejado por la 

compañía objeto de estudio. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación, se propone una metodología de trabajo basada en 6 

pasos para identificar posteriormente las estrategias de mejora. 
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Figura 1: Metodología propuesta para la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10. RESUMEN DE CAPÍTULOS 

Capítulo I:  Planteamiento Metodológico. Muestra una exposición concreta de la lógica 

propia de un proceso de investigación que aporte valor a aquellas organizaciones que pongan 

en práctica el modelo de gestión propuesto. Comprende la introducción del escenario de 

trabajo, antecedentes, objetivos, justificación, hipótesis, análisis de variables, tipo y diseño de 

investigación, alcances y limitaciones del desarrollo de tesis y la metodología de trabajo para 

proponer un plan concreto de acción. 

 

Capítulo II:  Marco Teórico. Presenta un panorama global de la coyuntura gasífera en 

el mundo y a nivel nacional, su impacto en la generación de energía y referencias generales de 

Paso 1: 
Levantamiento de 

Información (Estado 
Inicial).

Paso 2: Elaboración 
de Base de Datos 
Integral (AS IS). 

Paso 3: Análisis de la 
información e 

Identificación de las 
oportunidades de 

mejora.

Paso 4: Preparar 
propuestas de 
solución(es). 

Paso 5: Realizar el 
nuevo mapa del 

proceso de 
mantenimiento (To 

Be) – Estandarización. 

Paso 6: Elaborar Plan 
de Implementación de 

mejoras.
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buenas prácticas en gestión de proyectos, mejora continua y gestión de procesos de 

mantenimiento. 

Capítulo III:  Diagnóstico Situacional / Contexto Actual. Basado en la recolección de 

información por fuentes primarias y secundarias, se definió un diagnóstico situacional de las 

condiciones actuales de gestión de mantenimiento de la empresa de estudio, sus factores a 

favor y en contra para potenciar aquello que sea positivo para la organización y genere valor y 

reducir o mitigar los factores negativos para convertirlos en oportunidades. 

Capítulo IV:  Plan de implementación. Como resultado del diagnóstico, se proponen 

acciones de mejora que serán implementadas luego de elaborar una línea base de trabajo, la 

misma que servirá de punto de partida para la definición de indicadores de gestión y estrategias 

de planificación del mantenimiento de la compañía. 

Capítulo V:  Estrategia de Mantenimiento. Se propone el orden de implementación de 

las acciones de mejora, de modo que los interesados finales conozcan el flujo de las posibles 

modificaciones que el actual modelo de gestión va a experimentar. 

Capítulo VI:  Evaluación de la Propuesta. Determinación de los resultados de las 

primeras acciones de mejora sugeridas en los capítulos IV y V, su retroalimentación y 

oportunidades de mejora en caso hubiera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

Como fundamento de investigación para la presente tesis de maestría, se debe partir de una 

serie de teorías claves para el planteamiento de las consideraciones metodológicas que permitan 

desarrollar un modelo de gestión del mantenimiento. 

 

Las teorías relevantes que se desarrollan son una visión micro y macro del sector gasífero, 

sus perspectivas de crecimiento a futuro y nuestra posición como país productor y exportador de 

gas en el mercado Latinoamericano y mundial. Asimismo, es importante considerar los 

conceptos de la Gestión del Mantenimiento, su filosofía de trabajo y de qué manera una efectiva 

estrategia de mantenimiento logra posicionar a una organización de cara a sus objetivos 

estratégicos. 

 

 A su vez, se tratará la filosofía de Mejora Continua que busca el progreso, a través de 

mejoras graduales y sostenibles en el tiempo. Esta mentalidad permite desafiar el Status quo, la 

inercia del día a día, para buscar eliminar todas las actividades que no agregan valor en los 

procesos, los desperdicios. Finalmente, se da una mirada global a las buenas prácticas de Gestión 

de Proyectos que permitirán dar una estructura ordenada y sistemática a esta tesis con el uso de 

herramientas extraídas de algunas áreas de conocimiento sugeridas en el PMBOK1 

 

                                                           

1 PMBOK: Project Management Body of Knowlegde 
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2.2 EL SECTOR GAS  

El Gas Natural se empezó a formar a raíz de la descomposición de plantas y animales 

bajo tierra. En la medida que se acumulaba el lodo, arena, y tierra se formaron capas de roca. 

Estas capas de roca se encontraban bajo tierra a una gran profundidad. La presión causada por el 

peso sobre estas capas, más el calor de la tierra transformaron lentamente el material orgánico en 

petróleo crudo y en gas natural. A estos productos naturales se les llama combustibles fósiles. El 

gas natural se acumula en bolsas entre las porosidades de las rocas 

subterráneas, quedando atrapado al interior de la tierra. Estas acumulaciones son denominadas 

yacimientos. 

La definición de reservas ha creado tres términos distintos: 

- Reservas Probadas: aquellas que según las informaciones geológicas y de ingeniería 

pueden ser recuperadas con razonable certeza. 

- Reservas Probables: las que en base a evidencias son susceptibles de ser probadas. 

- Reservas Posibles: las que pueden existir, pero que la información disponible no 

permite darle una clasificación superior2. 

El gas natural es el único combustible fósil que experimenta un crecimiento sostenido, 

debido a la transformación de los mercados globales de esta materia prima energética. 

 

                                                           

2 Avendaño, M. Von Bernath, J.P (2002) El Mercado de Gas en Latinoamérica. Recuperado de 

http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno02/gasmarket/3.1.htm 
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2.2.1 Panorama mundial 

El rol clave del gas en el panorama energético actual tiene mucho que ver con factores 

medioambientales y relacionados con la calidad del aire. El gas natural puede aportar soluciones 

más limpias y eficientes al transporte terrestre y marítimo para reducir emisiones. Por otro lado, 

en la persecución de un aire más limpio en las ciudades será crucial la penetración de vehículos 

alternativos donde el gas cuenta con tecnología probada y accesible 

 

Por ejemplo, y como se recoge en la siguiente figura, los Estados Unidos son el mayor 

productor y consumidor de gas natural en el mundo. Se estima que para el 2040, la producción 

norteamericana de gas se incremente en un 40%3. Se puede decir que la revolución del gas en los 

EEUU se encuentra en fase expansiva debido a la sobre abundancia de líquidos no asociados al 

gas no convencional, en particular, el etano. (Recordar que el etano junto con el nafta, es el 

principal precursor de la principal materia prima de la industria petroquímica: El etanol). 

 

Las reservas probadas de gas natural en el mundo crecieron un 0,9% a principios de 

2017. Los principales aumentos se produjeron en Oriente Medio, pero también fueron 

significativos los incrementos registrados en el territorio de la antigua CEI, África y 

Norteamérica. Europa, mientras, continúa con el declive de sus reservas (-4,2% respecto al año 

anterior). Por países, los principales incrementos se registraron en Irak, seguido de Rusia, 

Estados Unidos, Israel e Irán mientras que los principales descensos se registraron en Catar, 

Noruega, Brasil, México y los Países Bajos. A destacar la entrada en funcionamiento del campo 

                                                           

3 Es importante señalar que estas proyecciones están basadas en una revisión al alza de las reservas norteamericanas 

de gas natural no convencional que efectúa el WEO (World Energy Outlook 2017). Extraído de 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial

/406/PRIMERA%20NOTA.pdf 
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de gas Leviatán frente a las costas de Israel, la mayor reserva de gas del planeta y que ha hecho 

incrementar más de un 125 % las reservas de este país. 

 

Figura 2: Reservas probadas 

 

 

Fuente: Yesquen, S. (2018, agosto). Potencial de Reservas Probadas y probables e iniciativas 

para la promoción de inversiones. Perupetro 16° Conferencia “La Hora del Gas”. Lima. 

 

2.2.2 Crecimiento del comercio del gas en el mundo 

El comercio de gas en el mundo creció un 4,8%, ayudado por un incremento del 6,2% en 

las importaciones / exportaciones de GNL. La mayor parte del crecimiento neto en las 

exportaciones de GNL provino de Australia. Las exportaciones estadounidenses de GNL pasaron 

de 0,7 bcm en 2015 a 4,4 bcm en 2016. China continuó siendo el principal mercado de 

crecimiento para la demanda de GNL. Pero la creciente disponibilidad de suministros ha llevado 

a nuevos consumidores de GNL, como Egipto, Pakistán y Polonia, a ingresar al mercado por 

primera vez. Las importaciones de gas de Europa aumentaron de forma significativa durante el 
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último ejercicio. Prácticamente todo este aumento se cubrió con gasoductos a partir de una 

combinación de suministros argelinos y rusos4. 

 

2.2.3 Reservas en Sudamérica 

En Sudamérica, las reservas suponen un alrededor del 4.1% a nivel mundial. Nuevas 

exploraciones incrementaron las reservas probadas en Argentina, Bolivia y Perú. Sin embargo, 

hoy en día, el país con mayores reservas en Sudamérica es Venezuela, con reservas que 

constituye el 80.7% del total de gas en la Región.  

 

Figura 3: Reservas en Sudamérica 

 

             

Fuente: Yesquen, S. (2018, agosto). Potencial de Reservas Probadas y probables e iniciativas 

para la promoción de inversiones. Perupetro 16° Conferencia “La Hora del Gas”. Lima. 

 

                                                           

4 Extraído del artículo Informe Anual 2017 “El gas en Europa y en el mundo” 

http://www.sedigas.es/informeanual/2017/wp-content/uploads/2018/06/Informe-anual-2017-EL-GAS-EN-

EUROPA-Y-MUNDO.pdf 
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Como se observa en la figura anterior, Perú es el segundo país con reservas de gas en la 

región, del cual se desprende un interesante potencial de explotación para el consumo industrial 

y personal, lo que sugiere que las empresas que se encuentran involucradas en toda la cadena 

productiva, tienen un importante desafío para demostrar su competitivas en un mercado que 

continua en constante crecimiento y demanda. 

 

2.2.4 Producción de gas en el Perú 

Perú, tiene el potencial de convertirse en un centro de desarrollo de gas natural, tomando 

en consideración que nuestro país cuenta con el único terminal de GLP en el continente. 

Asimismo, se considera a Lima como una de las ciudades con el aire más contaminado de 

Latinoamérica, siendo el parque automotor el medio principal de contaminación según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Basados en esta premisa, es que el Estado Peruano 

busca fuentes energéticas con menor emisión como es el gas natural. 

 

La figura siguiente, muestra los estimados de producción de gas en el Perú distribuido 

según los lotes de reservas ubicados a nivel nacional.  
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Figura 4: Producción de Gas en el Perú por lotes  

 

*Noroeste: Lotes Costa y Zócalo 

Fuente: Yesquen, S. (2018, agosto). Potencial de Reservas Probadas y probables e iniciativas 

para la promoción de inversiones. Perupetro 16° Conferencia “La Hora del Gas”. Lima. 

 

 

2.2.5 Principales usos de reservas de gas 

La figura 6 nos da un panorama de los principales usos que se le da en el Perú las 

actuales reservas de gas. En su mayoría, las reservas de GLP son destinadas para exportación, 

mientras que el GN se destina para consumo vehicular y consumo energético (uso industrial y 

domestico). 

  

 

 

 



20 

 

Figura 5: Principales de usos de reservas de gas 

  

Fuente: Perupetro 

2.2.6 Pronóstico de producción 

Se estima que con la nuevas exploraciones de gas, podamos incrementar la actual 

producción de los 1800 MMPCD a un estimado de 2000 MMPCD, lo que marca un hito 

interesante para el crecimiento de aquellas empresas relacionadas a la exploración, extracción y 

transporte de gas.  

Figura 6: Pronóstico de producción 

 

Fuente: Minem. Extraído de la Conferencia “La Hora del Gas” – agosto 2018 
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2.2.7 Futuro 

Es importante plantearnos los siguientes cuestionamientos para evaluar indicadores de 

crecimiento y visión a futuro. Para ello, conviene estimar el crecimiento del mercado interno, 

evaluar los volúmenes de reinyección, preguntarnos hasta qué punto es importante seguir 

exportando, los volúmenes de exportación y finalmente entender de qué manera favorecemos el 

crecimiento energético con la Generación Eléctrica para consumo masivo y doméstico. 

 

2.2.8 Planeamiento estratégico 

A fin de determinar un horizonte de crecimiento del sector de gas, el Gobierno viene 

impulsando las siguientes acciones a tomar en el corto y mediano plazo: 

• Aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos. 

• Accesibilidad a los Yacimientos.   

• Social y Ambientalmente Responsables. 

• Producir 100,000 Barriles Por Dia. 

• Maximizar de la RECUPERACIÓN ECONÓMICA de petróleo y gas de campos en 

actual Explotación 

• SOLUCIÓN DE CONTINGENCIAS para poner en valor los campos descubiertos en los 

últimos 10 años (Lotes 67, 39, 95 y 192) 

• REPOSICIÓN DE RESERVAS mediante proyectos exitosos de exploración. 

• Todo lo anterior se logrará mediante PROMOCIÓN – NEGOCIACIÓN – 

CONTRATACIÓN y SUPERVISIÓN, así como el profundo conocimiento de las 

Cuencas. 
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2.2.9 Situación de la Industria en el Perú 

PBI por industria – Variación % anual (*) 

En el gráfico se analizan 9 sectores, Agricultura, pesca, minería, hidrocarburos, manufactura, 

agua y electricidad, construcción y comercio. Haciendo una mirada al sector de hidrocarburos, 

encontramos que el PBI tuvo un descenso entre los años 2015 y 2017, sin embargo, se tiene la 

tendencia al crecimiento en el 2019 por la recuperación de la producción de gas y líquidos de gas 

natural. 

Tabla 2: PBI por industria – Variación % anual (*) 

 

* Estimado a Junio de 2018 

** 2018: Se toma en cuenta la menor producción del Lote 56 (exportación) y menor demanda de 

generadoras termoeléctricas. 

También, se considera el mantenimiento de Camisea lo que afectará la producción de gas y 

líquidos de gas. 

*** 2019: Se estima un crecimiento del sector por la recuperación de la producción de gas y 

líquidos de gas natural. 

Fuentes: BCRP / EY 
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En cuanto a los costos de inversión en el sector de hidrocarburos, estos se han visto 

desacelerados por la problemática política y coyuntural de la región, la misma que se estima 

crezca a partir del 2019 con la posible reapertura del proceso de licitación para el Gasoducto Sur 

Peruano. 

 

Tabla 3: Inversión en el sector hidrocarburos (en MM US$) (exploración y explotación) 

 

*Se incluyen las inversiones realizadas de Enero a Abril 2018 

Fuente: Ernst & Young 

 

2.2.10 Proyecto Camisea 

Camisea es actualmente el principal yacimiento de gas natural en el Perú. Fue descubierto 

en la zona del mismo nombre, en Cusco, entre 1983 y 1987. Su operación comercial se inició en 

agosto de 2004, con la llegada del gas natural a Lima y Callao. Camisea está ubicado en el 

departamento de Cusco, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención. Los yacimientos 

San Martín y Cashiriari, conocidos en conjunto como Bloque 88, albergan una importante 

reserva de gas natural. 
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Para desarrollar el proyecto Camisea se firmaron contratos con las primeras empresas 

interesadas en trabajar con gas natural, a éstas se les denominó 'Clientes Iniciales', los mismos 

que contrataron cantidades especiales de gas natural a un menor precio. La demanda de los 

Clientes Iniciales de Camisea hizo posible el desarrollo del proyecto. Estas empresas son las 

siguientes: Electroperú (empresa que cedió su posición contractual a ETEVENSA),  

Alicorp, Sudamericana de Fibras, Cerámica Lima, Vidrios Industriales, Corporación Cerámica 

Cerámicas San Lorenzo.5 

 

Actualmente, la industria del Gas de Camisea trabaja con 3 actores importantes, que son: 

Producción – Pluspetrol: Responsable del sistema de producción mediante cuencas 

gasíferas, plantas de tratamiento y almacenamiento. 

 

Transporte – Transportadora de Gas del Perú: Responsable del transporte de GN y LGN 

mediante el uso de Plantas Compresoras, Gasoductos de transporte, derivaciones y recompresión 

mediante su operadora principal, Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), la cual es 

la empresa piloto materia de esta investigación. 

 

Distribución – Cálidda: Responsables del sistema de distribución de redes de alta, media 

y baja presión. Con nodos y estaciones de regulación para el abastecimiento de gas a los usuarios 

y consumidores finales. 

 

                                                           

5 Fuente: Osinergmin. Extraído de 

http://www2.osinerg.gob.pe/Pagina%20Osinergmin/Gas%20Natural/Contenido/Redes001.html 
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2.2.11 Proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) 

Conviene diferenciar el Proyecto Kuntur que se firmó el 2008 como una “iniciativa privada 

de inversión” por USD 1,383 millones, del GSP que se firmó en el 2014 en base a un concurso 

con una oferta por el “costo del servicio total” de USD 7,328 millones. 

 

La inversión en el GSP asciende a ~4,000 millones de USD (2019) y comprende: 

o Los estudios de consultores que trabajaron con el Comité de Proinversión (Wood 

Mackenzie),  

o Los consultores que hicieron informes para Petroperú (KPMG, Gulf Interstate),  

o El mismo Kuntur en el 2012,  

o Las ofertas recibidas en el concurso,  

o Las estimaciones realizadas posteriormente para el MEM 

 

Por problemas políticos y coyunturales, el GSP se vio paralizado desde el año 2016, lo que 

supone un tiempo de stand by para las expansiones de gas y líquidos de gas natural. Sin 

embargo, se tiene la expectativa de reapertura del proceso de licitación a partir del año 2019. 

 

2.3 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

“La gestión del mantenimiento forma parte de la moderna dirección de operaciones y se 

orienta a la utilización óptima de unos medios y recursos, con la finalidad de conservar y/o 

restituir la función de los equipos de producción a unas condiciones que le permitan cumplir con 

los objetivos requeridos durante unos determinados periodos de tiempo” (Crespo, 2012, p. i). 
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Mediante la gestión del mantenimiento se puede garantizar la disponibilidad, 

funcionalidad y conservación de los equipos e instalaciones. Para ello es necesario fusionar 

eficientemente las actividades y procesos, de modo que un equipo o instalación cumpla con las 

tareas para las cuales fue construido. Para lograr una gestión de mantenimiento exitosa, es 

determinante contar un mano de obra calificada que planifique y controle los tiempos de 

mantenimiento asignados por cada equipo o instalación, optimizando el uso de recursos.   

   

Al realizar una adecuada gestión del mantenimiento, los equipos tendrán una vida útil  

prolongada y tendrán una confiabilidad mayor, lo que permitirá a las organizaciones mostrar una 

ventaja competitiva al no tener tiempos de parada por reparaciones o no disponibilidad de 

equipos.  

 

2.3.1 Principios básicos en la definición de estrategias de mantenimiento  

 Según Crespo (2007), el proceso de definición de una estrategia de mantenimiento puede 

describirse utilizando métodos estándar bien conocidos de planificación estratégica, que 

normalmente incluyen: 

 

• Obtención, partiendo de los objetivos corporativos del negocio, los objetivos y políticas de 

mantenimiento del más alto nivel. Estos pueden incluir, por ejemplo, valores estimados y 

realistas para las siguientes variables: Disponibilidad de equipos, fiabilidad, seguridad, riesgo, 

presupuesto de mantenimiento, etc.; a su vez, estos objetivos deben ser comunicados a todo el 

personal que está involucrado en mantenimiento, incluyendo terceras partes. 
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• Determinación del desempeño o rendimiento actual de las instalaciones productivas. 

• Determinación de los medidores clave a considerar para la evaluación de rendimiento  de las 

instalaciones (Key Performance Indicators – KPIs). Las mejoras a perseguir se basarán en esta 

serie de medidores aceptados por la dirección de operaciones y mantenimiento. 

• Establecimiento de una serie de principios que conducirán la implementación de la estrategia, y 

que condicionarán la posterior planificación, ejecución, evaluación, control y análisis para la 

mejora continua de las actividades de mantenimiento. 

 

Figura 7: Modelo para la definición de la estrategia de mantenimiento 

 

Fuente: Ingeniería de Mantenimiento y Fiabilidad aplicada en la Gestión de Activos (Crespo, 

2007) 
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2.4 MEJORA CONTINUA KAIZEN 

Dentro de la filosofía de Mejora Continua, Kaizen significa mejoramiento, más aún significa 

mejoramiento progresivo que involucra a todos y que supone que nuestra forma de vida, ya sea 

de trabajo o en la vida social y familiar, es tan valiosa que merece ser mejorada de manera 

constante6. 

 

 Es importante indicar que cualquier proceso de trabajo tiene desviaciones al principio y 

se necesita esfuerzo para estabilizar el proceso. El proceso de Mejora Continua apoya en que 

cada esfuerzo sea estandarizado, estabilizado y mejorado utilizando el circulo de Deming 

consistente en la Planificación, Acción, Verificación y Ajustar en caso sea necesario. 

 

2.4.1 Los 10 mandamientos de la Mejora Continua7 

La filosofía de trabajo desarrollada a lo largo de esta tesis, recoge cada uno de los 10 

mandamientos de Mejora continua que propone el Instituto Kaizen, sugiriendo que las 

organizaciones deben maximizar estas directivas para acelerar resultados en sus objetivos 

estratégicos: 

Uno: Descartar las ideas fijas. Romper la inercia, el status quo. Lo que no se mueve, no 

crece.  

Dos: Buscar la manera de hacer las ideas posibles. 

                                                           

6 Extraído de la Unidad de Investigación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Revista Científica de la UNMSM. 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6694/5955 

7 Extraído del Instituto Kaizen. www.mx.kaizen.com 
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Tres: Desechar las excusas. 

Cuatro: Adoptar la solución simple, no la perfecta. 

Cinco: Corregir los errores inmediatamente. 

Seis: Usar la imaginación, no la cartera. 

Siete: Pensar que los problemas son oportunidades. 

Ocho: Preguntas Por que 5 veces. 

Nueve: Aceptar ideas de varias personas. 

Diez: La mejora no tiene fin. 

 

2.4.2 Claves para la mejora continua 

Según la Sociedad Argentina pro Mejoramiento Continuo8, Las claves de la Mejora Continua 

están en las personas, en los individuos que componen cada organización, cada institución, cada 

ambiente de trabajo. Aquella tan famosa y tan desgastada frase de, “las personas son el activo 

más valioso que la organización tiene”, indudablemente es cierta. Lamentablemente no siempre 

en la práctica esta afirmación ha sido aplicada y de hecho en muchas circunstancias se ha 

observado cómo los sistemas de gestión o la propia gerencia en forma global o a partir de 

algunos individuos en particular han utilizado permanentemente el paradigma opuesto. La 

pregunta que surge entonces es, ¿qué características debe tener el sistema para que este activo tan 

valioso pueda ser aprovechado, qué característica debe tener la gestión de recursos humanos para 

                                                           
8 Conferencia desarrollada en el 9no. Encuentro de Equipos de Mejora Continua – SAMECO, en la Universidad Siglo XXI en Córdoba, en 

Noviembre de 2004. 
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que realmente se confirme la hipótesis de que las personas son la clave? Habida cuenta de las 

conclusiones a las que estamos arribando a partir de este análisis, si observamos las experiencias 

tanto locales como internacionales de aplicación de estos métodos en distintos ambientes, en 

distinto tipo de organizaciones e incluso en distintas culturas encontramos algunos factores que 

son comunes y que de todas maneras no se alejan demasiado de lo que nos dicta o nos indica el 

propio sentido común. 

 

Para que el proceso de mejora continua se potencie y pueda ser exitoso, las claves son:  

• El sistema debe ser creíble y sustentable, es decir, debe proveer todos los medios y 

elementos necesarios para que el desarrollo de las actividades de Mejora Continua pueda ser 

realmente eficaz. Y no estamos hablando aquí de recursos económicos que estén más allá del 

alcance de una empresa en particular, sino de cuestiones básicas tales como: un lugar para 

reunirse, el tiempo disponible para hacerlo y el permiso o incluso el aliento de sus jefes o 

gerentes para participar en este tipo de reuniones.   

 

• Los líderes se deben comprometer en serio; es muy bonito desarrollar un discurso con 

frases que entusiasmen en una ceremonia de lanzamiento de equipos, en un congreso o en una 

reunión empresaria, pero si bien esto tiene un valor en sí mismo, se desmerece totalmente cuando 

esas afirmaciones o esas frases no tiene luego una conexión con la realidad operativa, con el día 

a día. Cuando alguien dice que la Mejora Continua es una herramienta importante que la empresa 

va a desarrollar y luego delega su responsabilidad argumentando falta de  tiempo para escuchar 

la presentación de un grupo, participar de una reunión  de seguimiento o de una ceremonia de 

lanzamiento de un proceso de capacitación o entrenamiento de líderes o miembros de equipo, 
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indudablemente está desdiciendo sus palabras con los hechos y esta cuestión es rápidamente 

apreciada por los miembros de la organización, que reconocen en este segundo mensaje una 

fuerza mayor que en el primero y actúan en consecuencia.    

 

• Otra cuestión importante es que se deben reconocer los aportes; indudablemente la 

experiencia nos muestra que ningún programa de Mejora Continua ha funcionado 

consistentemente y se ha sostenido en el tiempo sin un buen programa de reconocimiento en 

paralelo, y no estamos hablando acá solamente de un reconocimiento económico, sino de una 

serie de elementos dentro de los cuales el económico puede ser un factor o no, pero la cuestión 

clave está en la señal que se dé desde los niveles de dirección en el sentido de que la 

participación en los procesos de Mejora Continua es valorada por la empresa y que no es lo 

mismo entregar un aporte intelectual y volcar la experiencia a favor de los resultados y de la 

resolución de los problemas crónicos que no hacerlo. Si estas señales son claras a partir de 

cuestiones que pueden diseñarse como reconocimiento y pueden tener matices muy diversos de 

una empresa a otra, pero si este mensaje es claro, un porcentaje mayoritario de miembros de la 

organización se volcará a favor del proceso de Mejora Continua ya que naturalmente ninguna 

persona se siente incomoda, salvo excepciones muy minoritarias, participando de un grupo de 

Mejora y haciendo un aporte intelectual muy genuino a la resolución de un problema. De hecho, 

sin duda, la Mejora Continua bien aplicada mejora la calidad de vida de los individuos en la 

organización. Esto además va a indicar que los resultados positivos son buenos no sólo para la 

organización sino también para sus miembros y este mensaje indudablemente genera nuevos 

aportes, mayor entusiasmo y más adhesiones en la participación de los equipos de mejora.  
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• Finalmente se puede decir que las reglas de juego deben ser claras para todos y por lo tanto 

no debe haber sorpresas en el desarrollo del sistema. De esta manera se eliminará el escepticismo 

que muchas veces se encuentra en los miembros de los equipos, cuando se dan cuenta que sus 

instructores les dicen una cosa, pero la realidad de la empresa les dice otra.   

En las condiciones que se acaban de mencionar, la Mejora Continua siempre tendrá 

éxito, independientemente de las herramientas, de los modelos y de las metodologías 

que se apliquen. 

 

2.1 GESTIÓN DE PROYECTOS 

El Project Management Institute (PMI) proporciona pautas para la dirección de proyectos 

individuales y define conceptos relacionados con la dirección de proyectos. Describe asimismo 

el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de 

vida del proyecto. 

 

Mediante la Guía del PMBOK, se establece un estándar reconocido a nivel global y la 

guía para la profesión de la dirección de proyectos, donde se describen normas, métodos, 

procesos y prácticas establecidos. Esta información es recogida como producto de buenas 

prácticas a nivel mundial.9  

 

                                                           

9 Extraído de la Guía del PMBOK del Project Management Institute 
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2.1.1 Áreas de conocimiento aplicadas a la investigación 

Dentro de los esfuerzos orientados al desarrollo de esta investigación, usaremos parte de 

las herramientas propuestas por la Guía PMBOK, tomando en consideración que este Modelo de 

Gestión de Mantenimiento propuesto, es considerado como un proyecto; llámese un proyecto 

como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y final 

definidos. En este caso, y a modo de dar estructura a la investigación se propone el uso de 

algunas herramientas de gestión provenientes de distintas áreas de conocimiento descritas a lo 

largo de la investigación: 

 

A. Gestión de la Integración 

 Se utilizó el Acta de Constitución del Proyecto (indicada en el Anexo 1) que comprende un 

resumen ejecutivo de alto nivel para dar los alcances generales del desarrollo de este modelo, el 

mismo que será comunicado a los principales interesados de este estudio y aprobado por las 

Gerencias y Jefaturas involucradas.  

 

B. Gestión del alcance 

 Con el desarrollo de la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo” indicados en el Anexo 2. 

Entendiéndose como EDT un esfuerzo de descomponer los principales entregables de la 

investigación en partes más pequeñas y fáciles de medir y gestionar. 

 

C. Gestión de tiempo 

 Se usará el cronograma de trabajo, propuesto en el Anexo 3, donde se definen las actividades 

requeridas para llevar a cabo el Modelo de Gestión de Mantenimiento implantado en forma 
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progresiva en la empresa de estudio sugerida. Las actividades surgen como resultados de un 

proceso de descomposición adecuado trabajado en el desarrollo de la EDT. 

 

D. Gestión de recursos humanos 

 Se presenta el desarrollo de la matriz de roles y responsabilidades (Matriz RAM) indicada en 

el Anexo 4 de esta investigación. Esta matriz permitirá diferenciar aquellas tareas que deben ser 

realizadas por un responsable que elabora o ejecuta tareas (E), un aprobador o revisor (R), un 

equipo que participa o es consultado en el proceso (P) y el equipo de interesados que estén 

informados de todo el modelo (I). 

 

Es importante indicar que el PMBOK ofrece un compendio de buenas prácticas y su uso 

continuado, ayudará en generar mejores beneficios al reducir impactos en las 6 restricciones 

propuestas por el PMI: Alcance, costo, tiempo, calidad, riesgos y/o recursos. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL / CONTEXTO ACTUAL 

3.1. LA EMPRESA 

3.1.1 Compañía Operadora de Gas del Amazonas 

Compañía Operadora de Gas del Amazonas (Coga), es una empresa calificada para el 

servicio de operación y mantenimiento de Sistemas de Transporte de Gas Natural y Líquidos de 

Gas Natural. 

 

Opera y mantiene alrededor de 1,500 km. de ductos, plantas compresoras y estaciones de 

bombeo ubicados en la compleja geografía peruana. 

 

COGA cuenta con la certificación trinorma ISO 9001/14001 y OHSAS 18001, otorgada 

por la certificadora internacional TUV Rheinland. 

 

3.1.2 Accionistas  

Enagas: Es la principal compañía de transporte de gas natural en España y Gestor 

Técnico del Sistema Gasista español.  Además, está certificada como TSO independiente por la 

Unión Europea, lo que la homologa a los operadores de redes de transporte de gas de otros países 

de Europa.   Enagás está presente en Latinoamérica (México, Chile y Perú) y en Europa (Suecia, 

Italia, Grecia y Albania). 

 

CPPIB: Es un inversionista de largo plazo experimentado en infraestructura, con CAD 12 

mil millones de inversiones en transmisión y distribución de gas, redes de transmisión eléctrica, 

tratamiento y distribución de agua y autopistas entre otros, en diversas geografías del mundo.  
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Específicamente en el área de transmisión y distribución de gas, CPPIB tiene experiencias en 

empresas en Europa, Estados Unidos y América Latina.  

 

3.1.3 Misión y visión  

Misión 

“Nuestra misión es gestionar, operar y mantener de manera segura, eficiente y sostenible, todos 

los procesos asociados a infraestructura de transporte de hidrocarburos, con los más altos 

estándares de la industria; aportando nuestra experiencia, conocimiento y mejores prácticas, 

con excelencia operativa, en armonía con el ambiente y las comunidades, a fin de generar valor 

a nuestros clientes, accionistas y colaboradores.” 

 

Visión 

“Ser la empresa referente a nivel nacional e internacional en la gestión, operación y 

mantenimiento de infraestructura del sector energético incluso en los ambientes más desafiantes 

y complejos.” 

 

3.1.4 Servicios 

A. Operaciones 

 COGA opera en forma eficiente y segura sistemas de transporte garantizando las entregas 

de los productos a todos nuestros clientes. 

 



38 

 

Cuenta con una alta capacidad de respuesta y experiencia en el manejo de emergencias 

relacionadas a ductos con características especiales: Alta exposición, características geográficas, 

climáticas, geológicas y logísticas complejas. 

 

COGA opera y controla en forma remota sistemas de transporte por ductos y todas sus 

facilidades las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ello utiliza tecnología de vanguardia, 

como el Sistema SCADA y otros softwares afines que permiten analizar en tiempo real y con 

perspectiva integral los parámetros operativos de los ductos. 

 

También coordina, planifica y ejecuta el ciclo de nominaciones de gas natural y líquidos 

de gas natural entre el productor, transportista y distribuidor. 

 

En este proceso, se realiza el análisis y control del gas natural y líquidos, utilizando para 

ello un Laboratorio de Control de Calidad de última generación. 

 

B. Mantenimiento 

 COGA gestiona y administra todas las actividades de mantenimiento (preventivo, 

predictivo y correctivo) que se realizan en las instalaciones y equipos del Sistema de Transporte 

cumpliendo los más altos estándares internacionales aplicables para la industria. 

Principales servicios parte del Mantenimiento de Sistemas de Transporte por ductos: 
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C. Mantenimiento de ductos 

Inspección y mantenimiento de los ductos, así como la prevención de daños relacionados a 

los mismos, mediante: 

• Recorridos aéreos y de marcha lenta a lo largo de la traza. 

• Prevención de daños realizados por terceros. 

• Relevamiento y mantenimiento del Sistema de Protección Catódica. 

• Pasajes de PIG (ILI). 

• Atención de emergencias. 

 

Para la atención de emergencias Coga cuenta con equipos y kits de contingencias 

estratégicamente ubicados, así como con personal altamente calificado para solucionar cualquier 

tipo de evento en el sistema de transporte. 

 

D. Protección catódica 

Mitigación de los procesos de corrosión externa en ductos a través de: 

• Inspección de fuentes de corriente. 

• Inspección de aislamientos. 

• Toma de potenciales. 

• Inspección y mantenimiento de camas impresas, galvánicas y de mitigación A/C telúricas. 

 

E. Mantenimiento de Equipos Rotantes e Instalaciones de Superficie 

Mantenimiento de equipos rotantes e instalaciones de superficie a lo largo del Sistema de 

Transporte. Coga cuenta con alta experiencia en el mantenimiento de: 
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• Estaciones compresoras. 

• Estaciones de bombeo. 

• Generadores. 

• Equipos auxiliares. 

• Estaciones de regulación de presión. 

• Trampas de scraper. 

• Válvulas de bloqueo de línea. 

• Sistemas de medición fiscal y sistemas de filtrado de gas y líquidos de gas natural. 

• Sistemas de inyección de Drag Reducer (reductor de fricción). 

 

Planeamiento operativo 

Análisis, programación y coordinación de todos los trabajos a realizarse en las instalaciones 

en los Sistemas de Transporte por ductos con el menor impacto posible a la operación, en 

coordinación con las demás áreas de la empresa y con los clientes. 

 

Servicio de Geotecnia 

Coga está a cargo de la operación y mantenimiento en Perú de una de las trazas más 

desafiantes del mundo, con una geografía, geología, y características climáticas extremas, donde 

predominan altas precipitaciones, suelos inestables, pendientes pronunciadas, y numerosos 

cruces de ríos y quebradas. 
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El servicio de Geotecnia se enfoca en la identificación y evaluación temprana de eventos 

geotécnicos, como también en el diseño de obras de remediación, ejecución y supervisión de a lo 

largo de los sistemas de transporte por ductos. 

Cabe destacar que Coga ha desarrollado su propia matriz de riesgos bajo la asesoría de 

consultoras de nivel mundial, lo cual permite   seguir   un   completo   proceso de análisis, 

identificación y calificación de riesgos. 

 

Para el monitoreo de las amenazas geotécnicas se usa tecnología de punta como: 

monitoreo por fibra óptica, straing gauges, inclinómetros, piezómetros y relevamiento 

topográfico. Además, se cuenta con información obtenida de tecnología LIDAR, lo que permite 

contar con un detalle de las características topográficas del derecho de vía. Coga ha realizado 

más de 705 obras de remediación y mantenimiento geotécnico. 

 

F. Proyectos Ingeniería e Integridad 

COGA cuenta con un equipo de profesionales especializado en las áreas de Ingeniería e 

Integridad de ductos con la capacidad de gestionar y dar soporte a proyectos de construcción, 

ampliación o modificación de Sistemas de Transporte por Ductos, así como de velar por su 

integridad, identificando y minimizando las posibles amenazas a lo largo del derecho de vía. 

 

Ingeniería 

Soporte técnico para la elaboración de especificaciones y procedimientos, así como para 

el desarrollo de ingeniería conceptual, básica y de detalle de los diferentes proyectos para 

sistemas de transporte por ductos. 
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Para el desarrollo de los proyectos de ingeniería se emplean software especializados 

como Hysys, Autocad, Caesar, entre otros. 

 

Integridad 

Gestión de la integridad de Sistemas de Transporte por Ductos a través de la 

identificación de amenazas a la integridad existentes en la operación y el mantenimiento de los 

mismos, utilizando herramientas para la evaluación del riesgo como: Análisis de Riesgo Semi-

Cuantitativo (SQRA), Análisis de Riesgo Cuantitativo (QRA), Plan Integral de Riesgos 

Operativos (PIRO), Inspecciones Basadas en Riesgo (RBI). 

 

Estas herramientas, junto con los procedimientos e instructivos que cumplen los 

estándares internacionales de la industria y la normativa vigente, establecen las acciones 

necesarias para minimizar el riesgo mediante diversas tecnologías de inspección y monitoreo 

tales como: ILI, DCVG, CIS, monitoreo de corrosión, instrumentación con Strain Gages, fibra 

óptica para detección de intrusos, registro y análisis de pluviometría, monitoreo geotécnico. 

 

GIS 

Gestión de la integridad de Sistemas de Transporte por Ductos a través de la 

identificación de amenazas a la integridad existentes en la operación y el mantenimiento de los 

mismos, utilizando herramientas para la evaluación del riesgo como: Análisis de Riesgo Semi-

Cuantitativo (SQRA), Análisis de Riesgo Cuantitativo (QRA), Plan Integral de Riesgos 

Operativos (PIRO), Inspecciones Basadas en Riesgo (RBI). 
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Estas herramientas, junto con los procedimientos e instructivos que cumplen los 

estándares internacionales de la industria y la normativa vigente, establecen las acciones 

necesarias para minimizar el riesgo mediante diversas tecnologías de inspección y monitoreo 

tales como: ILI, DCVG, CIS, monitoreo de corrosión, instrumentación con Strain Gages, fibra 

óptica para detección de intrusos, registro y análisis de pluviometría, monitoreo geotécnico. 

 

Coga   utiliza   un   moderno   Sistema   de Información Geográfica (GIS por sus siglas 

en ingles), el cual permite almacenar y gestionar información usando referencias geográficas o 

espaciales, logrando de esta manera analizar patrones de conducta, relaciones y tendencias en la 

información facilitando la toma de decisiones.  GIS   administra   una   tecnología que, utilizando 

información actualizada, facilita el análisis espacial y el despliegue de resultados en una variedad 

de formatos, tales como:  mapas gráficos, reportes, tablas. 

 

El desarrollo del Sistema de Información Geográfico de COGA, ha sido reconocido 

internacionalmente recibiendo el premio GIS AWARDS otorgado por ESRI (creador y principal 

distribuidor del software ArcGIS en el mundo). 

 

Principales usos y aplicaciones: 

• Acceso y disponibilidad de la información de forma centralizada. 

• Generación de perfiles topográficos. 

• Visualización de Mapas en 3D. 

• Identificación de zonas de riesgo. 

• Registro de obras de geotecnia. 
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• Identificación de rutas óptimas para trazos de ductos o accesos. 

• Trazabilidad de soldaduras. 

• Identificación y registro de propietarios/ posesionarios sobre el derecho de vía. 

• Cálculo de distancias de seguridad. 

• Registro de cruces especiales. 

• Información temática sobre un área de influencia (geomorfología, geología, vegetación). 

• Integración con los resultados de las corridas del smart pig, DCVG, protección catódica. 

• Integración con el Programa de Gerenciamiento de Integridad para realizar las corridas de 

riesgo. 

 

G. Tecnología e informática 

Coga cuenta con un equipo de profesionales capaces de brindar soporte en el uso efectivo 

de herramientas de tecnología e informática aplicadas a las operaciones de ductos y 

administración de la compañía. Dentro de las especialidades destacan:  

• Sistema Scada & Control,  

• Sistema de Telecomunicaciones,  

• Sistemas Informáticos y  

• Seguridad de la Información. 

 

H. Soporte a la operación y mantenimiento 

Coga cuenta con los servicios de gestión de logística aérea, terrestre y fluvial, gestión de 

Seguridad, Ambiente y Salud, gestión Social, gestión de Calidad y gestión de Security. 
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3.1.5 Clientes actuales 

a. TgP 

Coga está a cargo de la operación y mantenimiento de los Sistemas de Transporte de 

Transportadora de gas del Perú (TgP), que comprende: 

 

• El gasoducto de 729 km. de longitud que va desde Malvinas (Cusco) hasta Lurín con 

diámetros de 32”, 24” y 18”. 

• Un loop en la zona de costa de 136 km. con diámetro de 24”. 

• El ducto de líquidos de gas natural de 560 km.  de longitud que va desde Malvinas hasta 

Pisco con diámetros de 14” y 10”. 

 

b. Pluspetrol 

Coga realiza la operación y mantenimiento del gasoducto de Pluspetrol  de 38  km. de 

longitud y 8” de diámetro que va desde Humay hacia Lobería en Pisco. 

 

c. Perú LNG 

Para Perú LNG, Coga realiza el mantenimiento del gasoducto de 408 kms. de longitud y 34” 

de diámetro que recorre desde Ayacucho (Chiquintirca) hasta Cañete, Lima (Pampa Melchorita). 

 

d. Petroperú 

COGA ha realizado la interpretación de datos de corridas de inspección con herramienta 

inteligente (ILI), así como evaluaciones de integridad y emisión de recomendaciones a 

implementar. 
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3.1.6 Mapa de procesos 

Figura 8: Mapa de procesos de COGA 

 

Fuente: Sistema de Gestión Integrado COGA 
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3.2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

3.2.1 Definiciones 

A. Ubicación Técnica 

Son predios desarrollados a lo largo de la traza del Sistema de Transporte de Ductos 

(STD), que contienen equipos e instalaciones (activos) a ser mantenidos y necesarios para la 

operación del Sistema. Ejemplo: Válvulas de Derivación, Válvulas de Bloqueo de Línea, Válvula 

Check, Planta Compresora, Salas de Control, Estación Reguladora, Estación de Bombeo, City 

Gate, Trampa Scraper, Etc. Para tener una referencia visual sobre qué es cada activo mencionado 

en este párrafo ver el anexo B. 

Figura 9: Componentes de una Ubicación Técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Instalación de Superficie  

Son aquellas Ubicaciones Técnicas que contienen activos necesarios para la operación 

del Sistema.  Estos Activos son: Termogenerador, Válvulas de Bloqueo, ODF (Terminación de 

FO), GPRS, RTU, Banco de Baterías, Cerco Perimetral, Sistemas de Comunicación, Pararrayos, 

Sistemas CCTV y Shelter. No se incluyen Estaciones de Bombeo/Compresión, ni sala de 

operadores.  

 

 

Figura 10: Componentes de una Instalación de Superficie 

 

Fuente: Elaboración propia 

C. Actividad Mantenimiento Preventivo 

Son aquellas actividades mandatorias ejecutadas sobre los activos, que son realizadas por 

las distintas áreas. Estas cuentan con recursos, frecuencia, niveles de competencia y tiempos de 

ejecución definidos. Por ejemplo: Mantenimiento CCTV, Mantenimiento Termogenerador, 
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Calibración de válvulas de alivio, prueba de señales de válvulas de NG, Line Break, inhibición, 

entre otros.  

 

D. Eficacia 

Es la satisfacción que la empresa tiene con la capacidad y condición de sus activos. La 

eficacia nos permitirá minimizar los costes indirectos de mantenimiento. 

 

E. Eficiencia 

Es actuar o producir con el mínimo esfuerzo, minimizando derroche o desperdicio de 

recursos y los gastos asociados a los mismos. Los resultados de implementar la eficiencia 

redundarán en minimizar los costos directos de mantenimiento. 

 

3.3. PREMISAS 

Para el desarrollo de la metodología utilizada se definieron las siguientes premisas: 

• Los accesos a las Instalaciones de Superficie (UT) son terrestres en la Zona Costa y 

Sierra.   

• Los accesos a las Instalaciones de Superficie (UT) son vía aérea en la Zona de Selva.  

• El ingreso a planta compresora KP 127 se considera vía terrestre desde la Base operativa 

de Kiteni. 

• Se consideró la actual división del STD en las zonas de Costa, Sierra y Selva con sus 

límites actuales. 

Zona Selva: Kp 0 al 180 
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Zona Sierra: Kp 180 al 450 

Zona Costa: Kp 450 al 776 

 

3.4. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Se definieron y ejecutaron 6 etapas a ser descritas a continuación: 

 

3.4.1 Etapa 1: Levantamiento de Información (Estado Inicial) 

• Revisión de la Gestión Actual del Mantenimiento por cada área.  

• Entrevistas con representantes de las Áreas involucradas en la ejecución: Ingeniería e 

Integridad; Ductos; Protección Catódica; Scada y Control; Geotécnica, Instalaciones de 

Superficie/Equipos Rotantes; Telecomunicaciones y Jefes Zona. 

• Revisión de Diagramas de Flujo, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Registros de los 

distintos Procesos. Esto permitió conocer a más detalle la metodología y tareas que 

ejecuta cada área especializada en sus actividades de mantenimiento preventivos.  

• Revisión de Planes de Mantenimiento y detalle de cada Actividad a ejecutarse (Recursos, 

Logística y tiempos). 

• Revisión de Indicadores de Gestión (KPI) y niveles de acuerdo de servicio en cada área 

especializada. 
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Figura 11: Distribución de Ubicaciones Técnicas por tipo de instalación 

  

Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica se desprende que se cuentan con 73 Ubicaciones técnicas distribuidas a lo largo del 

Sistema de Transporte de Ductos, siendo las Instalaciones de Superficie aquellas que serán 

optimizadas como aporte para la presente investigación. 

 

Figura 12: Distribución de Ubicaciones Técnicas por Zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las 64 Instalaciones de Superficie, estas están distribuidas en su mayoría en la zona 

Selva (41), seguido por la zona Sierra (13) y finalmente en zona Costa (10). Este análisis nos 

64; 88%

6; 8%
3; 4%

Instalaciones de Superficie Plantas Compresoras / Bombeo

Servidores / Itx

41; 64%

10; 16%

13; 20%

Costa Selva Sierra
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permitirá dirigir los esfuerzos para buscar optimizaciones enfocadas en la zona donde se 

concentra la mayor cantidad de activos (zona Selva). 

 

3.4.2 Etapa 2: Elaboración de Base de Datos Integral (AS IS) 

Integración de los Planes de Mantenimiento (Visitas) y Actividades en cada una de las visitas 

para consolidar un gran repositorio de información que contenga información para 

procesamiento como: 

 

• Planes de mantenimiento anual. 

• Costos H-H (contratos). 

• Niveles de competencia. 

• Recursos por actividades. 

• Visitas programadas. 

• Medios de acceso (terrestre, aéreo) 

• Niveles de competencias técnicas 

• Actividades de mantenimiento 

  

3.4.3 Etapa 3: Análisis de la información e Identificación de las oportunidades de mejora. 

• Buscar las sinergias y duplicidad de tareas dentro de cada actividad 

• Definir el universo de actividades y visitas dentro del alcance “Instalación de Superficie”. 

• Identificar la complejidad de las actividades para buscar la formación de equipos 

multidisciplinarios. 
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3.4.4 Etapa 4: Preparar propuestas de solución(es) 

Basado en el análisis del paso 3, y como resultado del aporte de la tesis a desarrollar, es 

que se generarán propuestas de mejora que logren cada uno de los objetivos descritos en este 

documento. 

 

3.4.5 Etapa 5: Realizar el nuevo mapa del proceso de mantenimiento (To Be) – 

Estandarización 

Con el fin de optimizar el actual Modelo De Gestión De Mantenimiento, es importante 

crear trazabilidad, sostenibilidad y trascendencia en el tiempo, por lo que se pretende generar un 

documento de aplicación permanente que sea conocido y llevado a cabo por los interesados 

directos a este proyecto de tesis. 

 

3.4.6 Etapa 6: Elaborar Plan de Implementación de mejoras 

Recogerá las propuestas de mejora revisadas, depuradas y organizadas; de modo que estas 

puedan llevarse a cabo tomando en cuenta los parámetros de alcance, costo y tiempo de 

implementación como línea base de trabajo. 

 

3.5. RESULTADOS  

 

3.5.1 Diagnóstico de la Situación Actual 

 Como resultado del levantamiento de información de la Etapa I, se detectó que el modelo 

actual de gestión de mantenimiento está dividido por especialidad técnica, donde cada área 

http://www.revistaespacios.com/a09v30n02/09300261.html#pres
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gestiona de manera independiente un mismo activo: programación, planificación, ejecución, etc. 

Esto genera desperdicios e ineficiencias: duplicidad de recursos, esfuerzos, etc. 

 

Asimismo, se definieron los siguientes puntos de análisis para una futura propuesta de 

solución. 

 

• No se cuenta con un mapeo de procesos integral de la gestión del mantenimiento. Las 

áreas que lo conforman cuentan con procesos aislados y no uniformizados ni 

comunicados a los interesados. 

• Hoy se da la misma importancia a todas las instalaciones. No se priorizan los procesos 

críticos por la ausencia de análisis de riesgos y análisis de criticidad. 

• Cada área (TI y Mantenimiento-Ductos) tiene procesos de planificación y programación 

independientes y se podría aprovechar la oportunidad para generar una sinergia y 

unificar este proceso de planificación y programación.  

• La gerencia de mantenimiento no recibe los KPI's de gestión de las zonas. 

• A la fecha aún no se tiene concientizada la línea de mando en las jefaturas de zona por 

falta de suficientes herramientas de gestión que permita integrar la gestión de todas las 

áreas por zona. La situación es más crítica en áreas de soporte como SAS, Security, 

Negociaciones, RRCC, entre otros. 

 

3.5.2 Situación Ideal: Proceso de Mantenimiento Integral y multidisciplinario 

Mejorar el modelo de gestión de mantenimiento de manera que se optimicen recursos y 

esfuerzos, donde la gestión se centralice alrededor del activo, objeto del mantenimiento, y no se 
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disperse según la especialidad técnica, siguiendo un círculo virtuoso de mejora continua que 

contemple: 

• Ejecución e Inspección de un equipo multidisciplinario. 

• Análisis y búsqueda de mejoras para optimizar la gestión integral de mantenimiento. 

• Preparación de información y recursos para la planificación anual 

• Planificación en conjunto de recursos. 

• Programación de actividades  

• Asignación de recursos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MODELO DE MANTENIMIENTO 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MODELO DE MANTENIMIENTO 
 

4.1 MODELO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Se presenta una propuesta de modelo de Gestión del Mantenimiento que toma en cuenta e 

integra muchos de los modelos encontrados en la literatura relacionada a esta tesis de 

investigación; que se compone por bloques que caracterizan acciones concretas a seguir en los 

diferentes pasos de la propuesta. Es un modelo dinámico, secuencial y que intenta caracterizar en 

forma precisa el curso de acciones a llevar a cabo para optimizar recursos y esfuerzos en la 

empresa de estudio y que servirá de patrón para empresas afines al rubro gasífero. 

Figura 13: Modelo de Gestión de Mantenimiento Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ACCIONES DE MEJORA 

La propuesta del Plan de Implementación recoge 4 acciones de mejora: 

• Acción de Mejora 1: Optimización de visitas a Instalaciones de Superficie 

• Acción de Mejora 2: Optimización de las actividades de Instalaciones de Superficie 

ubicadas en Plantas y Estaciones. 

• Acción de Mejora 3: Análisis de frecuencias mandatorias. 

• Acción de Mejora 4: Plan Integral de Mantenimiento de Activos 

 

4.3 ACCIÓN DE MEJORA 1: OPTIMIZACIÓN DE VISITAS A INSTALACIONES 

DE SUPERFICIE 

Se realizaron análisis en función de la zona de trabajo (Costa, Sierra y Selva), donde se 

listó la totalidad de UT’s, su localización según KP, ubicación geográfica, tipo de instalación, 

tipo de acceso (Terrestre o aéreo), tipo de hidrocarburo y distinción por cliente. Esta Base de 

datos, servirá para calcular los costos y redistribución de frecuencias de visitas programadas, 

unificando en una sola programación todas las Instalaciones de Superficie. 

 

Asimismo, se observó que ingresos descontinuados y con personal con competencias 

similares genera sobrecostos y pérdidas de tiempo. Para lo cual, se propone la creación de 

Cuadrillas de Mantenimiento Integral que reduzcan la frecuencia de viajes para mantenimientos, 

evitando retrabajos, horas-hombre extras y poca eficiencia y eficacia en el proceso. 
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4.3.1 Cuadrilla de mantenimiento integral 

Como parte de la propuesta sugerida, se recomienda la creación de cuadrillas de 

mantenimiento integral que permita reducir y optimizar la cantidad de visitas técnicas 

programadas y que estén conformadas por personal con competencias en 3 niveles (básicas, 

transversales y específicas. 

 

4.3.2 Clasificación de Actividades (Propuesta de Niveles de competencia/Complejidad)  

• Nivel 1 – Competencias Básicas:  

Aquellas que debe haber desarrollado por lo menos al finalizar sus estudios técnicos 

(llámese instrumentista, o técnico en electrónica y automatización) 

Actividades que implican inspecciones visuales, limpieza, engrase, encerado, llenado de 

listas de verificación, etc.  

 

• Nivel 2 – Competencias Transversales / generales: 

Aquellas competencias generales, con un nivel o experiencia básica de otras áreas. (más 

experiencia que la básica)  

Actividades que implican mediciones eléctricas, Inspecciones de Alarmas, pruebas punto a 

punto, reemplazo de instrumentos, medición PAT, etc.  

 

• Nivel 3 – Competencias Específicas:  

Aquellas competencias, con conocimientos de cada proceso a más detalle.  

Actividades que implican reemplazo de válvula, mediciones reflectométricas, respaldo de 

configuraciones locales, configuración de equipos, etc.  
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Dentro del equipo de supervisores por zona, se considera un Supervisor con 

competencias específicas en Tecnologías de Información que dará soporte a las áreas 

Operativas, Cliente corporativo, Antenas, entre otros.  

 

4.4 ACCIÓN DE MEJORA 2: OPTIMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES DE SUPERFICIE UBICADAS EN PLANTAS Y ESTACIONES 

Nuevamente se propone el uso de cuadrillas de Mantenimiento Integral para reducir el 

número de visitas en las Plantas Compresoras y Estaciones de Bombeo 

 

Se realizó el cálculo de la cantidad de visitas técnicas realizadas en forma anual y aislada un 

área de otra, obteniendo un total de 773 visitas, las cuales son dispersas a lo largo del año, al no 

tener programaciones de mantenimiento en común. Con la creación de una cuadrilla 

multidisciplinaria, se propone que este equipo tenga las capacidades para realizar un 

mantenimiento integral ingresando en ocasiones puntuales y con un criterio consensuado con el 

área usuaria.  

 

El resultado esperado con la implementación de esta medida, tanto para las Acciones de 

Mejora 1 y 2, es reducir las 773 visitas a 436, trayendo optimizaciones en tiempo, costo, calidad 

de mantenimiento y objetivos estratégicos comunes. En la gráfica siguiente se muestra la 

condición actual y la cantidad de visitas innecesarias llevadas a cabo el último año, así como el 

resultado esperado de la implementación de esta propuesta. 
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Figura 14: Visitas Técnicas anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Normalmente las empresas contratistas muestran un flujo de ingreso disperso para el 

mantenimiento de las Instalaciones de Superficie. Con la creación de cuadrillas 

multidisciplinarias, se promueve la capacitación en el personal y la optimización en la 

contratación de recursos para realizar retrabajos.  

 

El cuadro a continuación muestra la cantidad de visitas técnicas por las 3 zonas 

geográficas donde opera COGA en un escenario actual y en un escenario propuesto, reduciendo 

un total de 38 personas a 26 personas, optimizando en un 32% el manejo de recursos humanos 

para estas tareas. El personal que aparece como reducción en la tabla, será reasignado a otras 

actividades de la operación natural de la compañía. 
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Tabla 4: Redistribución de personal para cuadrillas de mantenimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Originalmente, las horas-hombre utilizadas por las 38 personas que componen los 

equipos de mantenimiento corresponden a 39,370 H-H en las 3 zonas de operación y se cuenta 

con un total de 70,070 H-H anuales disponibles de otras especialidades que podrían contribuir 

dentro de sus competencias y habilidades a mejorar los tiempos dedicados al mantenimiento. 

 

Figura 15: Horas-hombre utilizadas sin cuadrilla multidisciplinaria  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Actual Propuesto Actual Propuesto Actual Propuesto ACTUAL PROPUESTO

Protección Catódica 2 2 2 6                  

Instalaciones de Superficie 10 7 5 22                

Tecnologías de Información  2 4 4 10                

TOTAL 14 12 13 8 11 6 38       26         
-2 -5 -5 -12                   

-32%

TOTAL

26                    12 8 6

Costa Sierra Selva

15990
9032

14348

24330
28408

17332
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50%
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Costa Sierra Selva

Sin óptimización (38 P)

HH Programa HH Disponible Otros
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 Luego de organizar a las Cuadrillas de Mantenimiento Integral, se redujeron las horas-

hombre dedicadas a las actividades de mantenimiento en las zonas, obteniendo un rendimiento 

de 21,075H-H de trabajo efectivo y un tiempo de reutilización para otras tareas de 53,815 H-H. 

 

Figura 16: Horas-hombre utilizadas con cuadrilla multidisciplinaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 ACCIÓN DE MEJORA 3: ANÁLISIS DE FRECUENCIAS MANDATORIAS 

Para este análisis se plantea la revisión detallada de cada plan de mantenimiento ejecutado 

a la fecha Vs. Las frecuencias mandatorias exigidas por la ley.  

 

Se eligió la actividad de mantenimiento de mayor frecuencia (mensual) en las instalaciones 

de superficie: Relevamiento. de CPS de plantas y rectificadores, relevamiento de CPS de ductos 

(termogeneradores) 
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Dado que este análisis requiere una mayor cantidad de tiempo, consultas con el cliente TgP 

e incluso el organismo Osinergmin, se plantea completar este análisis en forma detallada en una 

segunda etapa. Sin embargo, se plantea la propuesta coordinada con el responsable de protección 

catódica siguiendo un esquema de planificación mensual, trimestral, semestral y anual: 

 

Figura 17: Programación de actividades mandatorias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 ACCIÓN DE MEJORA 4: PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE 

ACTIVOS.  

Se establece una política de mantenimiento sustentada en la Evaluación y mejora 

continua. El análisis permanente de los requerimientos, procedimientos y prácticas de 

mantenimiento arribará necesariamente a esta mejora. Se priorizarán los mantenimientos 

preventivos (predictivos y bajo condición), optimizando la disponibilidad, confiabilidad e 

integridad de los equipos.  

 

El proceso de mantenimiento se inicia en la planificación, la ejecución y el cierre 

mediante los registros. 

La eficacia es parte del staff, la eficiencia es parte de la gestión del campo. 

 

ITEM ACTIVIDADES MANDATORIAS FREC   S/TGP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

14 MENSUAL

15 MENSUAL

16 SEMESTRAL

17 SEMESTRAL

18 TRIMESTRAL

19 TRIMESTRAL

20 SEMESTRAL

21 SEMESTRAL

PROTECCIÓN CATODICA

RELEVAMIENTO DE CPS DE DUCTOS (TERMOGENERADORES)

RELEVAMIENTO. DE CPS DE PLANTAS (RECTIFICADORES)

RELEVAMIENTO DE MEDICION DE POTENCIALES EN DUCTOS DE NG Y NGL

RELEV. DE MEDICION DE POTENCIAL EN DUCTOS FUERA DE SERVICIO

RELEV. DE POTENCIALES Y JUNTAS AISLANTES EN PLANTAS

RELEV. DE POTENCIALES Y JUNTAS AISLANTES EN VALVULAS

RELEV. DE AISLACIONES EN DISPOTIVOS AISLANTES DE DUCTOS NG&NGL

MTTO. DE CPS Y VERIFICACION DE CAMA ANODICA DE DUCTOS
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Figura 18: Filosofía del mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el modelo del proceso de Gestión de Mantenimiento 

(Crespo, 2007) 

 

Por otro lado, dentro de la investigación, para lograr la Gestión Integral de 

Mantenimiento, es importante considerar al equipo que realizará el planeamiento de actividades, 

su ejecución y control y el mantenimiento del sistema. Para ello, es necesario hacer una correcta 

distinción entre los roles de gabinete y campo, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 5: Distribución de personal por zonas  

 Jefe de Zona Planificador Coordinador Supervisor 

Gestión 

(Gabinete) 

100% 100% 80% 10% 

Ejecución 

(Campo) 

- - 20% 90% 

Fuente: Elaboración propia 

 



66 

 

4.6.1 Distribución de personal por zonas: 

La distribución presentada es referencial y se propone para evaluación y análisis del área 

competente. 

 

Equipo de Gestión por zona: 

 

Escenario Actual 

 Actualmente los Jefes de Zona cuentan con coordinadores y supervisores con 

especialidades diferentes de acuerdo a la necesidad de mantenimiento (Coordinador de Equipos 

Rotantes, Coordinador de Instalaciones de Superficie, Coordinador de Tecnologías de 

Información, Coordinador de Ductos). A su vez, ellos son responsables del seguimiento de las 

actividades del mantenimiento a las contratistas que se encuentran en la zona. Estos ingresan de 

acuerdo a su propia programación de actividades a las Ubicaciones Técnicas para realizar los 

mantenimientos programados. Hoy en día, la estructura para la ejecución del mantenimiento en 

las Instalaciones de Superficie se compone como en la figura a continuación:  
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Figura 19: Equipo de gestión por zonas – Escenario Inicial 

Jefe de Zona

 

Coordinador

 TI

Supervisores 

IS

Supervisores 

TI

Supervisores 

ER  

Contratistas

 

Coordinador

 IS

Coordinador

 ER

Coordinador

 Ductos

Supervisores 

Ductos

 

Fuente: Elaboración propia 

 Al tener un organigrama como el mencionado, las actividades se realizan por separado, 

sin sinergias que permitan optimizar las programaciones, con contrataciones con especialidades 

que podrían optimizarse y sin un parámetro claro de los indicadores de gestión. Además, dentro 

de la recolección de datos, se evidenció que los coordinadores y supervisores, por lo general, 

realizan las coordinaciones de trabajo con su Jefatura directa, es decir, la toma de decisiones es 

compartida entre la Jefatura de Zona y las Jefaturas de la Base Lurín (TI, Ductos, Equipos 

Rotantes, entre otros). Pese a que la práctica ha funcionado, el sentido de empoderamiento del 

Jefe de Zona no es el óptimo, por lo que se propone darle mayor realce a sus funciones, 

asignando nuevos roles y responsabilidades a su gestión.  
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Escenario Propuesto 

Para tener un equipo de Gestión de Mantenimiento de Excelencia, se propone dividir en 3 

a los interesados del proceso en 3 grupos: 

a. Equipo de Gestión (Coordinación): Conformado por el Jefe de Zona, un único 

coordinador quien realizará actividades de consolidación de información y comunicación con 

todas las cuadrillas operativas y un planificador, quien será el soporte del Jefe de Zona para el 

manejo de información, reportes, gestión de indicadores, entre otros. Asimismo, se busca 

empoderar al actual Jefe de Zona, de modo que la toma de decisiones pase únicamente por él, 

previo filtro de los comentarios de las personas que componen Jefaturas en Base Lurín.  

 

b. Equipo de Supervisión (Quality Assurance): Conformado por Supervisores de 

Mantenimiento10, los mismos que reportan y gestionan las actividades de mantenimiento con un 

único Coordinador. Asimismo, el Coordinador para efectos de toma de acciones, se apoyará en 

un equipo experto que por lo general estará ubicado en Base Lurín, llamados “especialistas”, los 

cuales estarán en permanente comunicación y soporte con el personal de campo. Se busca que el 

equipo de campo tenga permanente comunicación con los especialistas de Lurín, sin dejar de 

lado el puesto para el cual el Jefe de Zona ha sido contratado. 

 

c. Contratistas: Responsables de prestar el servicio dedicado específicamente a las 

actividades de mantenimiento per se. Ellos se encargan de ejecutar las acciones que en conjunto 

determinen con los supervisores y coordinadores de cada zona. 

 

                                                           

10 En el organigrama se indica la participación de muchos Supervisores de Mantenimiento Integral. Esto debido a que, 

en la propuesta, ya se está considerando la presencia de las Cuadrillas de Mantenimiento que están compuestas de 

equipos de gestión multidisciplinario, mencionados en el punto 6.2.1   
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La siguiente figura, muestra la nueva distribución propuesta para la investigación. 

Figura 20: Equipo de gestión por zonas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la revisión del total de colaboradores por zona y redistribuyendo la matriz de 

roles y responsabilidades (Ver Anexo 4) de acuerdo al organigrama descrito líneas arriba, 

obtendremos un equipo de gestión reducido y optimizado, lo que permitirá a futuro generar 

mayor especialización, debido a que, al formar cuadrillas multidisciplinarias, el know how del 

personal se incrementará para beneficio de la compañía. Como se observa en la siguiente tabla,  

Se propone la optimización de 11 puestos repetitivos, los cuales serán reubicados de acuerdo a 

sus competencias en otras actividades afines dentro de la organización. 
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Tabla 6: Redistribución de personal por zonas 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2 Descripción de puestos 

A. Jefes de Zona 

Este grupo integrado por los Jefes de Zona Costa, Sierra y Selva liderado por el Gerente 

de Operación y Mantenimiento TGP (O&M TGP), está a cargo del seguimiento de todo el 

proceso de mantenimiento en general, transmitiendo a los otros niveles la estrategia a 

implementar, en concordancia con el desarrollo de negocios de la Compañía, estableciendo de 

esta manera una política de mantenimiento sustentada en la mejora continua. Desde el punto de 

vista funcional, los niveles de Supervisión y Ejecución dependen en forma directa de este grupo. 

 

Objetivo de la función: 

Ejecutar, involucrando a los grupos que conforman el equipo de Mantenimiento, la 

Estrategia y Plan de Mantenimiento, efectuar el seguimiento y evaluación de todo el proceso y 

aplicar auditorías periódicas, con propósito de prevención y mejoramiento. 

Actual Propuesto Actual Propuesto Actual Propuesto ACTUAL PROPUESTO

Jefe de Zona 1 1 2 2 2 2 5                 5                      

Planificador -                1 1 1 -                1 1                 3                      

Coordinador 2 1 5 2 3 2 10              5                      

Ductos -                2 -                2                 3                      

Instalaciones de Superficie -                1 -                1                 -                   

Geotecnia 1 -                1 2                 -                   

TI (*) 1 1 1 3                 -                   

Equipos Rotantes -                -                1 1 1 1 2                 2                      

Supervisor de Mantenimiento 

Integral
7 4 11 9 15 12 33              25                    

Ductos 4 4 4 12              17                    

Instalaciones de Superficie 1 1 1 3                 -                   

Geotecnia 1 2 4 7                 -                   

TI (*) 1 1 1 3                 -                   

TI - Estaciones / Planta -                -                -                -                1 1 1                 1                      

Equipos Rotantes -                -                3 3 4 4 7                 7                      

TOTAL 10 7 19 14 20 17 49      38         
-3 -5 -3 -11                   

4 6 7

1 1 1

Costa Sierra Selva TOTAL
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Funciones: 

• Elaboración de los Planes Selectivos de Mantenimiento de TGP y de aquellos gasoductos en 

los cuales se tiene contrato de O&M de acuerdo a las características de las instalaciones, del 

medio en el cual se encuentran y de las necesidades del transporte. 

• Planificación de la Prevención de Daños y de Inspecciones Técnicas. 

• Liderar auditorías e inspecciones internas. 

• Participación en desarrollo de proveedores. 

• Elaboración y actualización de la sección correspondiente a sus responsabilidades. 

• Elaboración y actualización del Manual de Procesos de Mantenimiento. 

• Liderazgo en la investigación de los Incidentes/Accidentes, de acuerdo a las especialidades. 

 

B. Coordinadores de Mantenimiento  

Este grupo está integrado por los Coordinadores de Estaciones de Bombeo, Plantas 

Compresoras, Instalaciones de Superficies, Ductos, Emergencias, Geotecnia e Ingeniería de 

Geotecnia; con dependencia funcional de los Jefes de Zona, controlan las actividades de 

mantenimiento y poseen contacto directo con los supervisores de mantenimiento.  

 

Objetivo de la función: 

Controlan y disponen ordenadamente los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de 

Mantenimiento Programado e identifican los potenciales problemas que puedan impactar en las 

instalaciones, sociedad y medio ambiente. 
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Funciones: 

• Planificar y Controlar el cumplimiento del Plan Anual del Mantenimiento, consolidando la 

información total en los reportes de cumplimiento mensual. 

• Controlar y revisar los reportes semanales de mantenimiento por cada una de las zonas de 

mantenimiento.  

• Planificar y controlar el cumplimiento del presupuesto anual. 

• Definir, implementar y verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la Jefatura 

de Zona. 

• Planificar, ejecutar, supervisar y controlar junto con el resto de áreas clientes los cambios y 

las mejoras a los equipos e instalaciones a cargo. 

• Liderar y colaborar en los proyectos de mejoras de la organización. 

• Cumplir y verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente definidos en el SGI de la organización. 

• Estandarización de equipos menores y herramientas especiales. 

• Diseño de formularios electrónicos para el registro de las actividades de mantenimiento. 

• Confección y actualización de los Procedimientos e Instructivos soporte de cada actividad del 

mantenimiento. 

• Elaboración y actualización del Manual de Procesos de Mantenimiento. 

 

C. Supervisores de Mantenimiento   

Es un nivel ubicado muy cerca de los activos operativos de TGP con dependencia funcional de 

los Coordinadores de Mantenimiento y poseen un contacto directo con el nivel de Ejecución del 

Mantenimiento. 
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Objetivo de la función: 

Supervisión del cumplimiento del plan de Mantenimiento Programado e identificación de 

potenciales problemas que puedan impactar en las instalaciones, sociedad y medio ambiente. 

 

Funciones: 

• Supervisión rutinaria de la ejecución de las actividades. 

• Realizar guardias pasivas e informar novedades.  

• Control de cantidad y calidad de recursos necesarios (mano de obra propia y/o contratada, 

servicios, repuestos e insumos) a efectos de atender en tiempo y forma todas las actividades 

planificadas relacionadas con su especialidad. 

• Informar con la antelación a la Jefatura de Transporte la ejecución de aquellas actividades 

planificadas que necesariamente requieran de la adecuación de la presión y/u otra condición del 

sistema. 

• Elaboración y coordinación de Salidas de Servicio. 

• Colaboración en la implementación y seguimiento a los contratistas sobre la Auditoría de 

Gestión 

• Control in situ, sobre la Gestión de Stock Crítico. 

• Participación en la elaboración de Planes de Contingencia. 

• Liderazgo y control de situaciones de emergencia in Situ. 

• Inducción respecto al correcto manejo de Órdenes de Trabajo (OT) al ejecutor contratista 

(imputación de costos, horas, etc.) 

• Colaboración con la planificación en la inducción sobre nuevos instructivos. 
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• Inducción permanente sobre instructivos vigentes. 

Participación en la formación integral de la ejecución 

 

D. Ingeniería de Mantenimiento  

Grupo de especialistas a cargo del seguimiento de todo el proceso de mantenimiento en general, 

transmitiendo a los niveles de ejecución la estrategia a implementar, en concordancia con el 

desarrollo de negocios de la compañía.  

 

Objetivo de la función: 

Centralizar en función de objetivos comunes las tareas de Planificación de Mantenimiento y 

Presupuestación de la totalidad de las actividades de Mantenimiento. 

 

Funciones: 

• Plan de Mantenimiento Anual por especialidad 

• Elaboración del Budget de Mantenimiento 

• Definición y acuerdo de políticas y prácticas sobre el mantenimiento. 

• Propuesta de cambios al sistema, “como INPUT” (equipos y mejoras) 

• Acordar la planificación sobre la mejor oportunidad de ejecución en el año de aquellas 

actividades que puedan impactar sobre el transporte de NG y NGL. 

• Generación de los planes de acción tendientes a la eliminación de los motivos que generan 

las observaciones de auditoria externas. 

• Inspecciones de Gestión 



75 

 

• Tecnología / Ingeniería: Cambios, Estudios Especiales, análisis de fallas, estudio sobre 

performance a equipos y sistemas. 

• Elaboración de indicadores de calidad de servicio – Tablero de Control 

• Definición y Control sobre Mantenimientos Correctivos  

• Plan anual de compras de repuestos e insumos- estandarización-Herramientas Especiales 

• Liderazgo en Emergencias - Gestión de Stock Crítico 

• Elaboración de la documentación técnica soporte para la contratación de servicios en 

actividades planificadas. 

• Coordinación de oportunidades de Capacitación detectadas. 

 

E. Ejecución de Mantenimiento (contrato de servicio) 

Nivel ubicado estratégicamente cerca de los activos operativos de TGP quienes son los 

responsables de las tareas de “Ejecución del Mantenimiento”. Funcionan bajo una estructura de 

un contrato de Servicio. 

 

Objetivo de la función: 

Ejecutar y registrar, autónomamente, las actividades de mantenimiento en el campo 

según programas y procedimientos específicos generados por COGA, asegurando la protección 

del medio ambiente, calidad del servicio y confiabilidad de las instalaciones.  
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Funciones: 

• Ejecución del mantenimiento programado y no programado, participación en situaciones de 

emergencia y urgencia, cumpliendo con las normas, procedimientos e instructivos de COGA y/o 

TGP. 

• Identificación de situaciones de potencial problema en las instalaciones, medio ambiente y 

sociedad. 

• Custodia de los activos operativos de TGP y de terceros.  

 

Las labores de TI son tan especializadas y críticas para garantizar un óptimo servicio en 

la operación de transporte de Gas, por ello es importante distinguir su distribución de funciones 

según el organigrama mostrado a continuación: 

 

Figura 21: Organigrama de Tecnología e Informática  
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Ejecución

 

Ejecución

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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F. Coordinadores de SCADA & Control 

• Programar, ejecutar y supervisar las tareas de mantenimiento de los sistemas a cargo. 

• Coordinar y colaborar con las áreas de Operaciones, Transporte, Comercial, Ingeniería & 

Integridad, Mantenimiento y Tecnología Informática, todas las tareas de soporte y 

mantenimiento que afecten a la operación del ducto. 

• Planificar, ejecutar y reportar los gastos operativos de la jefatura. 

• Supervisar y controlar el inventario de activos de la jefatura. 

• Definir y ejecutar el plan de capacitación del personal. 

• Coordinar y definir con el resto de áreas y gerencias el plan de compras de suministros y 

aplicaciones que quedarán bajo administración del área y de uso del resto de áreas y gerencias. 

• Definir, implementar y verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la 

Jefatura. 

• Planificar, ejecutar, supervisar y controlar junto con el resto de áreas clientes los cambios y 

las mejoras a los sistemas a cargo. 

• Liderar y colaborar en los proyectos de mejoras y expansiones de la organización. 

• Cumplir y verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente definidos en el SGI de la organización. 

• Gestionar los servicios de proveedores dentro de la jefatura. 

 

G. Supervisor de Automatización 

• Programar, ejecutar y supervisar las tareas de mantenimiento de los sistemas a cargo:  

✓ Sistemas de Control,  
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✓ Sistemas Instrumentados de Seguridad,  

✓ Sistemas de Mediciones, 

✓ Sistemas HMI locales en las remotas, y 

✓ Sistema Meteorológico. 

• Coordinar y colaborar con las áreas de Operaciones, Transporte, Comercial, Ingeniería & 

Integridad, Mantenimiento y Tecnología Informática, todas las tareas de soporte y 

mantenimiento que afecten a la operación del ducto. 

• Ejecutar y reportar los gastos operativos del área. 

• Supervisar y controlar el inventario de activos de los sistemas a cargo. 

• Asegurar el cumplimiento de los indicadores asociados a su responsabilidad.  

• Verificar el cumplimiento del plan de capacitación del personal a su cargo. 

• Planificar y ejecutar junto con el resto de áreas clientes los cambios y las mejoras a los 

sistemas a cargo. 

• Liderar y colaborar en los proyectos de expansiones de la organización. 

• Cumplir y hacer cumplir la Política y Objetivos de Seguridad, Calidad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente del SGI de la organización. 

 

H. Supervisor de SCADA 

• Programar, ejecutar y supervisar las tareas de mantenimiento de los sistemas a cargo: 

✓ SCADA: Tiempo real, históricos, Gas, estaciones de operador, Ingeniería, Decission 

Support, base de datos, aplicaciones, en los sitios MCC y CCC. 

✓ Detección de Fugas de NGL,  

✓ Modelamiento Hidráulico en Línea de NG y  
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✓ Sistema de Monitoreo y Detección de Intrusos en las estaciones remotas. 

✓ Sistema de Monitoreo y Detección de Intrusos en las bases. 

• Coordinar y colaborar con las áreas de Operaciones, Transporte, Comercial, Ingeniería & 

Integridad, Mantenimiento y Tecnología Informática, todas las tareas de soporte y 

mantenimiento que afecten a la operación del ducto. 

• Ejecutar y reportar los gastos operativos del área. 

• Supervisar y controlar el inventario de activos del Sistema de Detección de Fugas de NGL, 

Modelamiento Hidráulico en Línea de NG y Sistema de Monitoreo y Detección de Intrusos. 

• Asegurar el cumplimiento de los indicadores asociados a su responsabilidad. 

• Verificar el cumplimiento del plan de capacitación del personal a su cargo. 

• Planificar y ejecutar junto con el resto de áreas clientes las mejoras a los sistemas a cargo. 

• Liderar y colaborar en los proyectos de expansiones de la organización. 

• Cumplir y hacer cumplir la Política y Objetivos de Seguridad, Calidad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente del SGI de la organización. 

 

I. Coordinadores de Telecomunicaciones 

• Planificar y Controlar el cumplimiento de la estrategia anual del Mantenimiento de los 

Sistemas a cargo, consolidando la información total del Sistema de Telecomunicaciones. 

• Controlar y revisar los reportes semanales del avance de las actividades planificadas por cada 

una de las Bases de Mantenimiento.  

• Planificar, controlar y autorizar los cambios o modificaciones sobre los sistemas a cargo. 

• Planificar y controlar el cumplimiento del presupuesto anual asignado al área de 

Telecomunicaciones. 
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• Supervisar y controlar el inventario de activos de la jefatura. 

• Definir, implementar y verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la 

Jefatura. 

• Planificar, ejecutar, supervisar y controlar junto con el resto de áreas clientes los cambios y 

las mejoras a los sistemas a cargo. 

• Liderar y colaborar en los proyectos de mejoras y expansiones de la organización. 

• Cumplir y verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente definidos en el SGI de la organización. 

• Gestionar los servicios de proveedores dentro de la jefatura. 

 

J. Supervisor de Telecomunicaciones 

• Supervisar en Campo al personal de la Contratista en las tareas programadas según la 

programación semanal del responsable de TI en la zona correspondiente. 

• Ejecutar actividades y tareas soporte en campo a las áreas internas y externas de la Gerencia 

previamente aprobadas por el Responsable de TI en Base, así como también elaborar y enviar lo 

Controles de cambios y/o Salidas de Servicio en los trabajos que apliquen.  

• Ejecutar y documentar los cambios o modificaciones sobre la red de Telecomunicaciones 

autorizadas por el Jefe del Área y asignadas por el responsable de TI en la zona correspondiente. 

• Realizar y completar los formatos necesarios para cumplir la Política y Objetivos de 

Seguridad, Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del SGI de la organización. 

• Documentar el inventario de activos asignados de la jefatura en la zona correspondiente. 

• Liderar y colaborar en los proyectos de expansiones de la organización.  
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• Dar soporte al área de Sistemas para el mantenimiento de los equipos y accesorios 

informáticos, así como el soporte a usuarios en cada base de acuerdo a lo que sean necesario. 

• Ejecutar el mantenimiento de los equipos informáticos de los usuarios instalados en las bases. 

• Ejecución del Soporte informático y asistencia técnica a los usuarios instalados en las bases. 

• Mantener los sistemas de monitoreo activos y realizar los backup del Sistema. 

• Dar soporte de averías 24x7 en los sistemas de comunicación. 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 
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CAPÍTULO V: ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 

 

5.1 GENERALIDADES 

A fin de lograr que las 4 acciones de mejora tengan estructura y sigan un parámetro de 

acción claro y efectivo, se propone la distribución de roles y responsabilidades de los interesados 

a quienes alcanza esta investigación, así como el detalle de los 4 procesos para llevar a cabo el 

ciclo de vida de planificación de mantenimiento, los que son: Planificación de actividades de 

mantenimiento, Programación y Ejecución del Mantenimiento,  Seguimiento y Control del 

Mantenimiento y finalmente la Evaluación y Mejora Continua del Mantenimiento. 

5.2 MATRIZ RAM 

La distribución de roles y responsabilidades por cada uno de los integrantes de la cadena 

de gestión se muestran en la Matriz RAM indicada en el Anexo 4. 

Figura 22: Distribución de roles y responsabilidades según grupo de proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

La planificación es uno de los procesos de mayor relevancia para asegurar una gestión de 

mantenimiento eficaz y cumplir con los requerimientos del cliente, satisfaciendo sus 

necesidades. Es importante conocer, y dar a conocer, los objetivos de la organización para 

cumplir con los requerimientos del cliente; En esta etapa se identifican los equipos, instalaciones 

y bienes a los que se les deberá generar actividades de mantenimiento (requerimientos), de tal 

forma que se cumpla con el plan de negocios y los objetivos del cliente.  

Durante las actividades de planificación se deben considerar aquellos aspectos de 

evaluación de los impactos ambientales y sociales que podrían generarse durante la ejecución de 

los trabajos de mantenimiento. Es necesario aplicar procedimientos mediante los cuales se 

determinen las actividades y recursos requeridos a corto, mediano y largo plazos para la 

realización de un trabajo con objetivos determinados. La planificación consta de las siguientes 

funciones: 

 

• Establecimiento de metas y objetivos (KPI’s); 

• Identificación y definición de los requerimientos de mantenimiento de los activos del 

cliente; 

• Elaboración del plan de mantenimiento integral y su anteproyecto presupuestal: 

✓ Definición de estrategias y tácticas para cada uno de los tipos de Activos para su 

gestión y planes de mantenimiento; 

✓ Planificación de actividades de sustituciones, modificaciones y mejoras aprobadas y 

definidas en el presupuesto del cliente; 

✓ Planificación de reparaciones mayores; 
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✓ Planificación del mantenimiento preventivo y predictivo buscando cumplir con la 

eficacia y eficiencia requerida; y 

 

Como resultado de este proceso se tendrá un Plan de Mantenimiento Integral que encierra 

todas las actividades consideradas para cumplir con el servicio de mantenimiento requerido por 

el cliente. Este documento aprobado será enviado al cliente y organismo de supervisión (según 

aplique). 

 

Este Plan será el punto de inicio para el proceso de seguimiento y control del nivel de 

eficacia de lo planificado con respecto a lo requerido por el cliente. 
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Figura 23: Flujograma del proceso de planificación de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1 Elaboración del Plan Integral de Mantenimiento 

 

Tabla 7: Plan Integral de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Responsabilidades 

 

Gerente O&M.- Comunica los requerimientos del Cliente y socios. Aprueba el Plan 

Integral de Mantenimiento de Activos. 

Nº 

Descripción de 

actividad 

Criterio de aceptación Plazo Registro Responsabilidades 

1 

Comunicación y 

envío de 

requerimientos 

Los requerimientos deben incluir la 

fuente específica (Clientes, socios, 

normas técnicas, normas legales, 

buenas prácticas) así como el 

solicitante, la Zona y el estado del 

requerimiento. 

Junio  

Formato de 

requerimientos 

Emisor:  

IM / TI / Logística 

Aprobador:  

Gerente IM / TI / 

Logística 

2 

Elaboración del 

Plan 

El Plan deberá indicar para cada 

servicio: tipo de Mantenimiento, la 

frecuencia, la condición operativa 

(ejemplo, si requiere paro de 

Planta) y el mes de ejecución. 

Julio 

(Preliminar) 

 

Septiembre 

(Final) 

Formato PIMA 

Emisor:  

IM / TI / Logística 

Revisor:  

Jefes de Zona 

Aprobador:  

Gerente O&M 

3 

Publicación del 

Plan 

Plan cargado en la pirámide del 

SGI. 

Octubre Formato PIMA 

Ing de 

Mantenimiento 
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Gerente Ingeniería de Mantenimiento (IM), Tecnología Informática (TI) y Logística 

(Log). Validan el consolidado de requerimientos (Clientes, socios y zonas). 

 

Jefe de Zona. Comunica los requerimientos de zonas y valida el Plan Integral de 

Mantenimiento de Activos. 

 

Jefe de Integridad. Envía el Plan de Integridad y supervisa su inclusión en el PIMA. 

 

Especialistas IM, Jefaturas TI y Logística. Identifican los requerimientos técnicos y 

legales. Emiten el consolidado de requerimientos. Elaboran el Plan Integral de 

Mantenimiento de Activos. Actualizan y cargan el Plan en el SGMM. 

 

5.3.3 Descripción del proceso 

 

Tabla 8: Descripción del proceso de planificación 

N° Responsable Actividad 

1 Gerente 

O&M 

Comunica requerimientos de Clientes y Socios 

Comunica a las Gerencias de Ingeniería de Mantenimiento, 

Tecnología Informática y Logística los requerimientos y 

recomendaciones del Cliente y socios para el siguiente año. 
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2 Jefe de Zona Comunica requerimientos de zonas (*) 

Centraliza los requerimientos del personal de la Zona y 

comunica a Ingeniería de Mantenimiento los requerimientos y 

propuestas para el siguiente año de acuerdo a los resultados 

del período anterior y de nuevas necesidades identificadas en 

las Zonas. Para esta comunicación se empleará el Formato 

COG000MTMTFO0002 - Planilla de requerimientos.  

Ejemplo: Cambio de frecuencias de ejecución de 

mantenimiento 

3- Input Integridad Envía Plan de Integridad 

Envía a Ingeniería de Mantenimiento el Plan de Integridad 

para su inclusión en el PIMA. 

3 Ing. Mtto 

TI 

Logística 

Identifica requerimientos técnicos y legales 

Identifica los requerimientos técnicos (normas, prácticas 

recomendadas) y legales (Decretos Supremos) actuales que 

aplican a la Gestión del Mantenimiento. 

Incorpora propuestas de mejora en el proceso de 

mantenimiento. 

4 Ing. Mtto 

TI 

Logística 

Emite consolidado de requerimientos 

Evalúa los requerimientos de los Clientes, Socios, Zonas e 

Integridad y posteriormente emite el consolidado de 

requerimientos para validación de las Gerencias de Ingeniería 

de Mantenimiento, Tecnología Informática y Logística. 
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5 Ing. Mtto 

TI 

Logística 

Elabora Plan Integral de Mantenimiento (preliminar) 

Una vez validado los requerimientos, elabora preliminarmente 

el Plan Integral de Mantenimiento (PIMA). Este plan deberá 

ser validado por las Jefaturas de Zona y aprobado por el 

Gerente O&M.  

6 Ing. Mtto 

TI 

Logística 

Publica PIMA en pirámide SGI 

Una vez aprobado el PIMA, publica el Plan Integral de 

Mantenimiento (PIMA) en la pirámide del SGI. 

7 Ing. Mtto 

TI 

Logística 

Actualiza planificación en SGMM 

Carga y/o actualiza la planificación anual en el Sistema de 

Gestión de Mantenimiento Múltiple (SGMM). 

Fin del Proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Es la realización de programación y ejecución de las actividades del Plan de 

Mantenimiento Integral por cada Zona, enfocados preferentemente a preservar la función 

principal de los activos antes de que éstos presenten fallas, incluyen también la ejecución de las 

actividades correctivas. Esto según la estrategia definida para cada tipo de activo. Los trabajos a 

realizarse serán planeados y programados con una frecuencia predefinida, verificando la 

existencia de los recursos necesarios (Salidas de servicio, materiales, herramientas, refacciones, 

equipos auxiliares, talleres especializados, procedimientos, personal y/o equipo contratista, 
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instalaciones u objetos viables de mantenimiento por cada zona). El proceso de programación y 

ejecución debe garantizar: 

 

• Implementación del Plan Integral de mantenimiento; 

• Programación de las actividades y/o pendiente de acuerdo a las prioridades, requisitos 

operativos o requerimientos de campo; 

• La ejecución del trabajo solicitado dentro de los parámetros de seguridad, calidad y 

tiempo; 

• La ejecución del trabajo conforme a los procedimientos específicos que apliquen a las 

tareas involucradas y bajo criterios de eficiencia ambiental y manejo adecuado de 

residuos; 

• Reportes oportunos de cualquier desviación que surja, antes, durante y después de la 

realización del trabajo; 

• Asignación de recursos de acuerdo a cada programa de actividades; 

• Una vez concluidos los trabajos, realizar todas las pruebas necesarias para corroborar la 

calidad del resultado de la intervención del equipo. 

• Información en tiempo real del trabajo a la supervisión. 

• Proporcionar la información relevante del trabajo efectuado a la supervisión, así como 

aquella que permita identificar una posible mejora en futuras actividades. 
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Figura 24: Flujograma del proceso de Programación y Ejecución del Plan de 

Mantenimiento Preventivo Integral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO 

Este proceso permite el seguimiento y control de desvíos sobre las actividades 

planificadas y programadas para cumplir el Plan de Mantenimiento Integral. Las actividades 

programadas deben ser evaluadas y las desviaciones controladas para perseguir continuamente 

los objetivos del Plan y los valores estipulados en los KPI’s aprobados en el servicio al cliente. 

Ver Anexo 5 

 

KPIS sugeridos: 

Cumplimiento mensual por zona de actividades mandatorias: Target mínimo 95% 

Cumplimiento mensual por zona de actividades no mandatorias: Target mínimo 90% 

 

En esta etapa se asegura la obtención y evaluación de los datos para la gestión; Orientado 

a mantener la integridad y disponibilidad de los datos de campo.   

 

El proceso de seguimiento y control debe garantizar: 

• Revisión y Actualización de los sistemas ERP con la información resultado de la ejecución y 

cumplimiento de los programas de actividades. 

• Revisión y control de los desvíos sobre los programas de actividades en campos. 

• Generación de reportes de cumplimiento de Indicadores de gestión y actividades programadas 

por zonas. 

• Revisión e identificación de Modificaciones sobre el Plan Anual. 

• Identificación de desvíos a ser analizados por el personal técnico de Soporte (Staff) luego de 

la revisión de resultados de los Indicadores de gestión (Proceso de control de cambios). 
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Figura 25: Flujograma del proceso de Seguimiento y Control del Plan de Mantenimiento 

Preventivo Integral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL MANTENIMIENTO 

Es asegurar la eficacia del Plan sobre los Activos a ser mantenidos, controlando los ciclos 

de vida de los Activos dentro del servicio y proponiendo mejoras de manera continua sobre los 

procesos y sobre el servicio de mantenimiento. El personal de soporte (Staff) realizaran análisis 

de los costes de vida de los Activos dentro del Plan proponiendo recomendaciones de reemplazo 

o actualizaciones basado en información de campo. Incluyen auditoras para la evaluación de la 

implementación del Plan en campo e identificar oportunidades de mejora. 

 

El proceso de Evaluación y mejora continua debe garantizar: 

 

• Revisión de los Indicadores de Fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y riesgo sobre los 

activos del cliente resultado de las fallas e inspecciones planificadas del Plan de 

mantenimiento. 

• Evaluación de los desvíos en los indicadores para la propuesta de mejoras. 

• Análisis de costes del ciclo de vida de los activos dentro del mantenimiento. 

• Evaluación y propuestas de retiro o reemplazo por obsolescencia de los Activos bajo 

mantenimiento. 

• Evaluación y Auditoría de la implementación del Plan en campo. 
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Figura 26 Flujograma del proceso de Evaluación y Mejora Continua del Plan de 

Mantenimiento Preventivo Integral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Se concluyó que podría haber un balance de funciones en las cuadrillas de marcha lenta y 

protección catódica en sinergia con las áreas de TI. 

• Dentro del análisis de optimización se definen / sugieren duraciones estimadas para la 

ejecución de las actividades considerando alcances óptimos (caso trimestrales- anuales) 

• Llevar de mensual a bimensual lo catódico. 

• Frecuencias mandatorias: si aparte de las visitas, se reduce de mensual a bimestral las 

visitas de protección catódica, también se encontrarán nuevos impactos de costo. 

• Se sugieren revisar los procesos de Security y SAS a fin de optimizar las condiciones de 

traslado de personal (horarios de traslados, cantidad de personal por camioneta, etc.) 

• Para la mejora de pasar las actividades de IS y TI a las cuadrillas que hoy están en las 

estaciones de bombeo y las plantas, se debe considerar un instrumentista N3 dentro de la cuadrilla 

de planta y de estaciones de bombeo. La variable de mantenibilidad debe ir reduciéndose. Es 

importante apuntar a lo crítico. 

• Definición de estandarización de conceptos del proceso de mantenimiento (lenguaje único) 

• Tipificación: Correctivo, Preventivo, Emergencia, SAP, otros. 

• Asegurar capacitación por parte de Recursos Humanos. 

• Comunicar descripción de puestos de trabajo. 

• Definir llenado de transacciones en SAP 

• Capacitación en uso del SAP para el equipo de gestión. 

• Generar procesos automáticos y no dependientes de las personas. 

• Organizar reunión de programación semanal por base. 

• Reunión mensual de indicadores. 
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• Creación de un tablero de control por parte del planificador que permita controlar y tomar 

decisiones por el jefe de zona 
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CAPÍTULO VI  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
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CAPÍTULO VI - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1 GENERALIDADES 

Como parte de los esfuerzos llevados a cabo para dar sostenibilidad a la propuesta, se 

sugiere la implementación de un cronograma anual de trabajo, que permita un planeamiento 

integral que pueda ser comunicado, revisado y aprobado oportunamente, de modo de cerrar el 

año con una programación culminada para el año siguiente. Asimismo, se plantan los beneficios 

económicos esperados con la aplicación de las 4 acciones de mejora que ayudarán a las 

Gerencias y Jefaturas responsables a una toma de decisiones consciente de la importancia de la 

implementación de las propuestas indicadas en esta investigación. 

 

6.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tomando en consideración que la planificación en conjunto se realizará en forma anual, 

se sugiere la divulgación de un cronograma atemporal de trabajo, que sirva como patrón de 

planeamiento por las áreas involucradas, de modo que, al cierre del año, se tenga la planificación 

afinada y publicada en la intranet de la empresa, lista para ser implementada el año próximo. La 

tabla a continuación, muestra el cronograma de barras propuesto que servirá de guía para los 

interesados del proceso: 
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Tabla 9: Cronograma de trabajo sugerido 

Detalles Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Comunicación de requerimientos 

de clientes y socios 

            

Comunicación de requerimientos 

de zonas 

            

Identificación de requerimientos 

técnicos y legales 

            

Emisión de consolidado de 

requerimientos 

            

Elaboración del PIMA 
            

Publicar PIMA en el SGI 
            

Actualizar planificación en el 

SGMM 

            

Fuente: Elaboración propia 

6.3 RESULTADOS ESPERADOS 

A nivel económico, la implementación de las 4 oportunidades de mejora, redundarán en 

beneficios económicos para la empresa. Es importante mencionar que para el desarrollo de esta 

investigación no se han incurrido en gastos para las propuestas sugeridas. Sin embargo, la puesta 

en marcha de cada una de ellas, traerá ahorros significativos para la compañía. 

 

Por otro lado, la Acción de Mejora 4 (Plan Integral de Mantenimiento de Activos) 

propone un rediseño del modo actual de trabajo, a fin de mejorar la Gestión Integral de los 

servicios core de la compañía, los cuales tendrán impacto directo en los Objetivos 

Organizacionales de COGA, posicionando a la empresa en condiciones favorables para ser vistos 

por potenciales cliente como una empresa que gestiona sus procesos en búsqueda permanente 

hacia la excelencia. 
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6.3.1 Acción de mejora 1: Optimización de Visitas técnicas a Instalaciones de Superficie 

La situación inicial arrojó que se lleva a cabo un promedio de 664 visitas entre costa, 

sierra y selva. Con la implementación de las Cuadrillas de Mantenimiento Integral, se espera 

reducir a 421 visitas anuales, optimizando los costos que resultan cada vez que ingresa un equipo 

de trabajo a las zonas a realizar actividades de mantenimiento. El cálculo del costo se realizó 

considerando las variables de costos de mano de obra, costo de traslados, costo por pago del 

Ejército11. 

 

Del cálculo tenemos: 

Tabla 10: Número de visitas técnicas por Instalaciones de Superficie 

Número de visitas 

técnicas a Instalaciones 

de Superficie 

Costa Sierra  Selva 
Total de 

visitas 

Escenario inicial 413 179 72 664 

Escenario óptimo 272 101 48 421 

Diferencia 141 78 24 243 

Fuente: Elaboración propia 

Se espera que con la implementación de la Acción de Mejora 1, haya una reducción de 

243 visitas técnicas a Instalaciones de Superficie, lo que en costos se traduce en un ahorro 

estimado de MUS$ 206, tal como se indica en la tabla a continuación: 

                                                           
11 El traslado del Ejército ocurre cada vez que ingresa personal a la zona Selva, tomando en cuenta que las 

instalaciones de superficie ubicadas en esta zona geográfica pertenecen al VRAEM y se destina un monto para 

cuadrillas de seguridad del Ejército para la custodia del personal que ingresa a zona. 
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Tabla 11: Ahorros esperados por la Acción de Mejora 1 

Número de visitas 

técnicas a Instalaciones 

de Superficie 

Costa Sierra  Selva Total (MUS$) 

Inicial Óptimo Inicial Óptimo Inicial Óptimo Inicial Óptimo 

Mano de obra 211 174 74 59 66 51 351 284 

Traslado 74 47 51 30 218 136 343 213 

Ejército         50 41 50 41 

Total 285 221 125 89 334 228 744 538 

       Ahorro 206 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Acción de mejora 2: Optimización de actividades en Plantas Compresoras y 

Estaciones de Bombeo 

La situación inicial arrojó que se lleva a cabo un promedio de 109 visitas técnicas. Con la 

implementación de las cuadrillas de mantenimiento, se espera reducir a 15 visitas anuales. El 

cálculo del costo se realizó considerando las variables de costos de mano de obra y traslados a 

las zonas de mantenimiento. 

Tabla 12: Ahorros esperados por la Acción de Mejora 2 

Número de visitas 

técnicas a Plantas 

Compresoras y 

Estaciones de Bombeo 

Total (MUS$) 

Inicial Óptimo 

Mano de obra 178 91 

Traslado 155 6 

Total 333 97 

 Ahorro 236 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tomando en cuenta que estas 2 acciones de mejora son similares, al reducir el número de 

visitas técnicas tanto en Instalaciones de Superficie, así como en Plantas Compresoras y 

Estaciones de Bombeo, podemos consolidar los costos por Mano de Obra, traslados y Ejército 

para determinar el ahorro estimado por la implementación de ambas. La tabla a continuación, 

indica que del total invertido por visitas técnicas anuales (MUS$ 1,027), puede reducirse a 

MUS$ 594, lo que supone un ahorro en costos de MUS$ 433, lo que supone un 42% de ahorro 

de costos anuales únicamente con la reducción de ingresos a las zonas. 

Tabla 13: Ahorros estimados por la implementación de las Acciones de Mejora 1 y 2 

Ahorros por Acción de 

Mejora 1 y 2 

Total (MUS$) 

Inicial Óptimo 

Mano de obra 529 375 

Traslado 498 219 

Ejército 50 41 

Total 1027 635 

 Ahorro 392 

 % 38% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, considerando los costos por Cuadrilla de Mantenimiento Integral, que se 

determinará por competencias de nivel 1, 2 o 3, el costo de personal también incurrirá en 

ahorros, al tener cuadrillas de gestión especializadas y disponibles según programación. 
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Tabla 14: Ahorros por contratista 

Costo por contratista 
Total (MUS$) Ahorros 

(%) Inicial Óptimo 

Contratista Operación y Mantenimiento         2,833  398 14% 

Contratista TI y Telecomunicaciones 327 289 88% 

Total 

       

3,160  687  
Fuente: Elaboración propia 

6.3.3 Acción de mejora 3: Optimización de análisis de frecuencias mandatorias 

Pese a que se indicó que la propuesta 3 corresponde un proceso de evaluación y 

mejora con los especialistas técnicos, se realizó una estimación de los posibles ahorros 

resultantes de la optimización de visitas del organismo regulador a las zonas de trabajo en 

tanto pueda mejorarse aún más las Acciones de Mejoras 1 y 2, trayendo como resultado 

un ahorro adicional del 7% sobre los resultados anteriormente calculados. La acción de 

mejora 3 es una propuesta a futuro a ser evaluada con el organismo supervisor 

competente. 

 

Tabla 15: Ahorros estimados por la implementación de la Acción de Mejora 3  

Ahorro por AM 3 
PIMA  

AM1 y AM2 

(MUS$) 

PIMA 

AM3 

(MUS$) 

Variación  % 

Mano de obra 375 357 -18 -5% 

Traslado 219 197 -22 -11% 

Ejército 41 37 -4 -11% 

Total 635 591 -44 -7% 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1 BENEFICIOS ASOCIADOS 

• Reducción de riesgos por menor cantidad de ingresos del personal a la zona ZAR12. 

• Nuevas oportunidades de crecimiento profesional por medio de la capacitación al 

personal – Ejecución de actividades multidisciplinarias, desarrollo de competencias. 

• Se movió el avispero / Se rompió el status quo / se rompió la inercia. Los cambios en 

principio pueden costar un periodo de tiempo para adecuarse, sin embargo, los resultados 

previstos serán de gran impacto para la empresa. 

• Servicio de excelencia a costos competitivos. 

 

 

                                                           
12 ZAR: Zona de Alto Riesgo 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante la utilización de técnicas de recolección de datos fue posible conocer el ámbito de 

la industria del gas y sus expectativas de crecimiento. Asimismo, se pudo definir, analizar y 

seleccionar qué modelo efectivo de gestión de mantenimiento es viable para los equipos e 

instalaciones que afectan la competitividad de la empresa Compañía Operadora de Gas del 

Amazonas SAC, al no contar con procesos unificados de gestión basados en buenas prácticas 

de gestión de proyectos y mejora continua, que le permitan ser aún más eficientes y eficaces 

en el servicio de operación de transporte de gas.  

2. La determinación del modelo de gestión de mantenimiento dentro de la empresa piloto en 

estudio permitió realizar un diagnóstico situacional para identificar las principales 

oportunidades de mejora en el proceso de planificación del mantenimiento anual de la 

compañía, de modo de optimizar los actuales mecanismos de gestión de mantenimiento y 

mostrar niveles mayores de competitividad en el mercado. 

3. Con la identificación de las principales oportunidades de mejora del modelo actual de gestión 

del mantenimiento de la empresa, fue posible proponer un plan de acción que permita 

implementar un Modelo de Gestión de Mantenimiento en las Instalaciones de Superficie, el 

mismo que está basado las buenas prácticas de Gestión de Proyectos y Mejora Continua, 

ambos considerados estándares de alcance universal y de uso en distintos tipos de 

organizaciones.  

4. La puesta en marcha del Modelo de Gestión de Mantenimiento propuesto puede ser 

implantado en empresas afines al sector gasífero, debido a que está basado en principios 

básicos de estrategias de mantenimiento orientados a los objetivos corporativos maximizando 

los niveles de planificación de las organizaciones.  
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5. La propuesta de implementación del Modelo de Gestión de Mantenimiento involucra 

esfuerzos organizacionales que se enfrentarán a una posible reacción al cambio por parte de 

los involucrados en los actuales procesos. Sin embargo, es una inversión que repercutirá en la 

disminución de costos por la facilidad de implementación y por los beneficios que traerá a la 

empresa a corto, mediano y largo plazo, así como en la reducción de costos operacionales y 

tiempos perdidos por problemas de planificación dispersa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar y poner en marcha en forma progresiva las oportunidades de mejora detectadas, 

en coordinación con la Gerencia de Mantenimiento y las áreas de soporte vinculadas, a fin de 

incrementar los resultados de optimización de esta investigación.  

2. Evaluar el modelo de gestión a través de auditorías internas para comprobar el estado de 

funcionamiento del mismo y hacer ajustes donde corresponda.  

3. Establecer capacitación y entrenamiento permanente al personal interesado para difundir el 

nuevo modelo de Gestión del Mantenimiento para el desarrollo de las actividades requeridas, 

así como la actualización de los documentos en el SGI.  

4. La gerencias y jefaturas de zona involucradas deben encargarse directamente de dar 

seguimiento al cumplimiento del Modelo de Gestión de Mantenimiento buscando mejoras 

permanentes en el proceso hacia la excelencia continua. 

5. Difundir las buenas prácticas de Gestión de Proyectos y Mejora Continua como patrón de 

trabajo para el desarrollo de nuevos proyectos de optimización y mejora en la organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Ductos: Conjunto de tuberías, conexiones, accesorios y estación de bombeo o compresión 

destinados al Transporte de Hidrocarburos. 

• Gama de Mantenimiento: Conjunto de actividades de mantenimiento que incluye 

frecuencias, especialidad, materiales, servicios e instructivos de trabajo que aplican a un activo. 

• GN (Gas Natural): Gas obtenido de fuentes subterráneas y que está formado por una mezcla 

compleja de hidrocarburos, principalmente metano, pero que generalmente también incluye al 

etano, propano e hidrocarburos superiores en cantidades mucho menor. Generalmente también 

incluye algunos gases inertes, tales como nitrógeno y dióxido de carbono. 

• Instructivos: Documento que contempla la descripción paso a paso de la actividad, ordenada 

en una secuencia lógica, describiendo detalladamente las acciones que implica, así como también 

los recursos involucrados.   

• LGN (Líquidos de Gas Natural): Está conformado por una mezcla de etano, propano, 

butano y otros hidrocarburos más pesados. 

• Mantenimiento Correctivo: Mantenimiento basado en aquellas fallas que no tienen otras 

consecuencias que los costos de reparación. 

• Mantenimiento Predictivo: Mantenimiento basado en la predicción de fallas que conllevan 

a la prevención, predicción o eliminación de las mismas, o disminución a niveles tolerables, y 

sus consecuencias. Incluye al Mantenimiento Proactivo. 

• Mantenimiento Preventivo: Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones 

mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y 
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fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento 

en concordancia con las recomendaciones de los fabricantes, la legislación vigente, las 

recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos similares. 

• Personal de Campo: Personal de COGA o Contratista, encargado de realizar mantenimiento 

y/o supervisión en el Sistema de Transporte de Ductos. 

• Plan Anual de mantenimiento: Secuencia de actividades de Mantenimiento Preventivo a 

ser ejecutadas sobre cada uno de los diferentes activos que componen el Sistema de Transporte 

por Ductos a lo largo de un año calendario. 

• Requerimientos de Mantenimiento:  Conjunto de Actividades de Inspección, Control, 

Relevamiento y/o Mantenimiento que deberán ejecutarse sobre el Sistema de Transporte por 

Ductos (instalaciones aéreas y enterradas) en un todo y de acuerdo a lo dispuesto por las Normas 

y Leyes que regulan la actividad, como también las recomendaciones de fabricantes y la 

experiencia de la Compañía Operadora. 

• SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Sistema el cual resulta de una 

combinación de hardware y software de computación usada para enviar comandos y adquirir 

datos con el propósito de monitorear y controlar el Sistema de Transporte por Ductos. 

• Sistema de Transporte por Ductos: Conjunto de bienes muebles e inmuebles, y en general 

las tuberías y obras por donde se transporta Gas Natural y Líquidos de Gas Natural. 

• Soporte Técnico: Atención a clientes para apoyo en labores operativas o de gestión que no 

implica falla de equipos o servicios. 

• Tercero: Persona ajena a COGA o Contratista que realiza el reporte de la pérdida. 
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ANEXO 1: Acta de Constitución 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO  

Mejora del Modelo de Gestión de 
Mantenimiento en Instalaciones de Superficie 

PMC-001 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

Qué: Desarrollar un diagnóstico situacional del actual proceso de mantenimiento en Instalaciones de Superficie, 
definido como los predios a lo largo de la traza del Sistema de Transporte de Ductos (STD), que contienen 
equipos e instalaciones necesarios para la operación del Sistema; elaborar una propuesta de mejora u 
optimización, presentar procesos rediseñados y un plan de implementación. 
Quién: El proyecto será realizado por un equipo multidisciplinario de COGA en el marco del programa de 
Excelencia Continua. 
Cómo:  

- Realizar el relevamiento de información de cómo funcionan los procesos de mantenimiento actuales 
de todos los equipos y sistemas en las Instalaciones de Superficie, considerando dentro de ellas: 
✓ Sistemas de Medición, regulación y control de NG y NGL 
✓ Sistemas de Telecomunicaciones 
✓ Sistema de generación de energía 
✓ Trampas de Scraper de NG y NGL 
✓ Válvulas de bloqueo de línea de NG y NGL 
✓ Sistema de automatización 
✓ Sistemas de protección catódica 
✓ Inspección de ductos  

- Elaborar el mapeo de procesos. 
- Identificar oportunidades de mejora para un análisis y planteamiento de soluciones. 
- Obtener un nuevo mapa del proceso.  
- Generar un plan de implementación de mejoras. 

Cuándo: El proyecto se desarrollará en un promedio de 30 días, iniciando el 19/09/2016 hasta el 21/10/2016 
Dónde: El proyecto se realizará en las oficinas de COGA. 
 

  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.  

Se generará un documento (plan de implementación de mejoras) que contenga: 

• Diagnóstico situacional que involucra el mapeo del proceso de mantenimiento actual en las Instalaciones de 
Superficie. 

• Análisis y propuestas de solución. 

• Diagrama del proceso propuesto. 

• Plan de Implementación de mejoras. 
 

Definición de Requisitos del Proyecto: Descripción de requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad, etc., 
del proyecto/producto 

 
GERENCIA GENERAL / GERENCIA DE OPERACIONES 
 

1. Generar un diagnóstico situacional integral de la gestión actual del área de mantenimiento en las 
Instalaciones de Superficie. 

2. Diseñar y proponer un plan de implementación de mejoras a fin de lograr un desempeño eficiente en la 
gestión de los procesos de mantenimiento en las Instalaciones de Superficie, priorizando la optimización de 
los procesos y sinergias. 

 
Por parte de quien investiga: 
 
Que la gestión del proyecto para el plan de implementación de mejoras conservando los estándares y buenas 
prácticas de la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte de Ductos, basándonos en la metodología 
Kaizen y la gestión de proyectos basadas en el PMBOK del PMI, logrando los objetivos del proyecto y satisfacción 
de la gerencia general y de operaciones de COGA. 
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Objetivos del Proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple 
restricción. 

CONCEPTO OBJETIVOS 
CRITERIO DE ÉXITO (PUEDEN HABER MÁS DE 1 

CRITERIO DE ÉXITO POR ITEM) 
1. ALCANCE Proponer mejoras al modelo de gestión de 

mantenimiento de las Instalaciones de Superficie, de 
manera que se optimicen recursos y esfuerzos, donde 
la gestión se centralice alrededor del activo objeto del 
mantenimiento y no se disperse según la especialidad 
técnica. 

Entregable aceptado por la gerencia general 
y de operaciones. 

2. TIEMPO Concluir el proyecto en un plazo de 30 días (tiempo 
planificado). 

Cumplir el cronograma 

3. COSTO Desarrollar el proyecto con recursos propios  No utilizar recursos adicionales a los ya 
asignados. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL 

PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Ofrecer un servicio basado en políticas de gestión eficiente en los recursos, utilizando prácticas de mejora continua, a 
fin de ser competitivos en el mercado y satisfacer a los actuales clientes. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Identificar y eliminar ineficiencias y desperdicios observados en el modelo actual de gestión de mantenimiento en las 
Instalaciones de Superficie. 

 

 

Organizaciones o Grupos Organizacionales que intervienen en el Proyecto 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Gerencia General Sponsor 

Gerencia de operaciones Sponsor 

Gerencias operativas Cliente interno 

TGP Cliente externo 

Investigadora Equipo de apoyo 

Osinergmin Organismo regulador 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS) 
- Cambio de alcance. 
- Falta de tiempo del investigador. 
- Poca información disponible. 
- Sesgos del investigador. 
- Resistencia al cambio. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS) 
 

- Generar conocimiento (enriquecimiento de know-how) 
- Revisar el presupuesto de posibles contratos con nuevos clientes y con el actual. 
- Aplicar herramientas y buenas prácticas de la metodología Kaizen y PMI. 
- Detectar alguna actividad que podría ser cambiada que no implicara la implementación integral del plan 

(mejora puntual). 
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Anexo 2: Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

  



118 

 

Anexo 3: Cronograma de trabajo propuesto 

 

  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Actividades

   Divulgación del proyecto (Lurín)

   Talleres por zona (Selva, Sierra y Costa)

Plan de reestructuración de Budget por zonas

   Propuesta de mejora 1 y 2

Estandarización de formatos  / checkl is t

Definición de procedimientos  (operativos  y de gestión)

      Capacitación personal  COGA / contratis tas  

      Adecuación de contratos

      Prueba pi loto ( Ej. Vá lvula  Comerciato)

     Implementación PIMA / Mejora  1 y 2

   Propuesta de mejora 3

Anal is is/revis ión de planes  de mantenimiento Vs . Frecuencias  mandatorias

Implementación en el  PIMA del  resultado del  anál is is

   Propuesta de mejora 4

Tal leres  de implementación y definición de procesos  / indicadores

Elaboracion y revis ión del  manual  de mantenimiento integra l  de activos

RRHH - Implementación de nueva estructura

Inducción a l  personal  COGA por zona (procesos  e indicadores)

Adecuación de los sistemas ERP

   Elaboración del PIMA 2018

Publicación del PIMA 2018

Implementación del PIMA 2018

Acompañamiento / transición de responsabilidades nueva estructura

Seguimiento, control y evaluación del proceso

2016 2017 2018
Cronograma de Implementación PIMA
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Anexo 4: Matriz de Roles y Responsabilidades (RAM) 

 

  

COD. RESPONSABILIDADES
Gerencia de 

Operaciones

Gerencia 

Responsable O&M 
Staff Jefe de Zona Planificador Coordinador Supervisor Contratistas

ETAPA: PLANIFICACIÓN

1
Elaborar requerimientos de 

mantenimiento
R E I

2 Elaborar el Plan Anual de Mantenimiento I R E P P

3 Definición de KPI's R E I I

4 Definición de stock R E P P P I

5 Gestionar servicios de proveedores R E P P

6 Actualización de nuevas tecnologías R E I P P

7
Atención de necesidades del Plan Anual de 

Proyectos
I R P E I

8 Elaboración del budget I R E P P

ETAPA: PROGRAMACIÓN

9
Implementar el Plan Integral Anual de 

Mantenimiento
I I E P P

10
Implementar apoyo al Plan Anual de 

Proyectos
I I E P P

11
Programar el Plan Anual de 

Mantenimiento
R E P I I

ETAPA: SUPERVISIÓN / EJECUCIÓN

12 Supervisar ejecución del mantenimiento I I R E

13 Ejecutar en campo del plan I I P R E

14 Asignación de recursos adicionales R E I P P

15 Recopilación y obtención de datos (KPI's) I I R I E P

16 Registros de mantenimiento I I R R E

17 Elaborar SDS con Planeamiento Operativo I R I R E I

18 Propuestas de mejoras de campo I R E P P P

19
Atención de mantenimientos correctivos 

menores
P R I E P P

20 Atención de emergencias I I R E I P P P

ETAPA: EVALUACIÓN Y CONTROL

21
Seguimiento y control del Plan Anual de 

Mantenimiento
I I R E P P

22 Controlar Budget R P R E P P

23 Evaluación de KPI's I I I R E P

24 Seguimiento de stock mínimo / crítico R I P E P

25 Auditoría técnica R I E P P P

26 Control de inventario de activos R I P E

27 Gestión de fallas I I E I I P P P

28
Seguimiento y control de recursos 

adicionales
I I R E P P

29 Gestionar control de cambios R E P P P I

30 Evaluar performance del contratista R I R E P

31 Controlar el ciclo de vida del activo R E P P P

RAM ROLES

PLANFICACION 3 8 8 8 5 3 2 0

PROGRAMACIÓN 0 2 2 3 3 3 1 1

SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN 1 4 6 9 7 9 9 6

EVALUACIÓN Y CONTROL 2 8 10 11 11 11 8 2
6 22 26 31 26 26 20 9
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Anexo 5: Plantilla de KPIs por mantenimiento anual

 

Sierra Costa

Responsabilidades y Fechas 

- El Jefe de zona es responsable del seguimiento y control de los KPIs indicados de su zona.

- Los Planificadores de cada zona deberán reportar los KPI indicados a más tardar el 5to día del siguiente mes.

- La consolidación, análisis y emisión del reporte final de KPI's será responsabilidad de Ing. de Mantenimiento.

5 % cumplimiento Total PIMA
Mandatorio

No Mandatorio

4 % cumplimiento del Plan de Bases
Mandatorio

No Mandatorio

3
% cumplimiento del Plan de 

Geotecnia

Mandatorio

No Mandatorio

2 % cumplimiento del Plan de MIP
Mandatorio

No Mandatorio

1
% cumplimiento del Plan de 

MISTD

Mandatorio

No Mandatorio

7

KPI's a Reportar

Mensualmente se deben reportar los siguientes indicadores

1. Cumplimiento Mensual por zona de Actividades Mandatorias (Target mín = 95%)

2. Cumplimiento Mensual por zona de Actividades No Mandatorias (Target mín = 90%)

PLAN Identificacion Pág.

PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS - 

2018 KPI's

COG001xxxxx 3

Versión De

1

# KPI Clase_Act.
Cant_Act._2018

Selva
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Anexo 6: Formato de recepción de requerimiento para planificación anual 

 

 

   

 

 

  

Formato

Año PIMA: Fecha de actualización:

Item Requerimiento Solicitante Zona Referencia técnica Frecuencia Estado Comentarios

1

2

3

4

5

6

7

8

Versión 0
PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

LISTA DE REQUERIMIENTOS

000 MT MT FO XXXX
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Anexo 7: Imágenes referenciales de activos en Instalaciones de Superficie 

Válvulas 

 

Trampa Scraper: 
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Ducto de NG y Ducto de NGL 

 

 

Estación Compresora 
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Termogeneradores 

 

 

Estaciones de medición 

 


