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Presentación ACIEM
ACIEM Cundinamarca es la Asociación Colombiana de Ingenieros,
gremio profesional de la ingeniería en Colombia con 61 años de
existencia (1957 – 2018) que trabaja por el desarrollo integral del
Ingeniero y actúa en calidad de Cuerpo Técnico Consultivo del
Gobierno Nacional (Ley 51 de 1986).
Para cumplir con su misión institucional, la Asociación cuenta
con diez (10) Comisiones de Estudio integradas por cerca de 200
profesionales, quienes Ad Honorem aportan sus conocimientos y
experiencias en los siguientes sectores estratégicos:
•

Ética

•

Electrónica

• Energía
•

Infraestructura de Transporte

•

Formación e Integración en Ingeniería

•

Gestión de Activos y Mantenimiento

•

Promoción y Desarrollo Empresarial

•

Reglamentos Técnicos de Construcción

•

Telecomunicaciones/TI

•

Televisión

Desde el año 1990, ACIEM Cundinamarca, con el apoyo de
la Comisión de Gestión de Activos y Mantenimiento, viene
impulsando el Estudio del Diagnóstico del Mantenimiento en
Colombia, cuyo objeto es conocer la forma como las empresas
aplican las buenas prácticas de Ingeniería en el campo de la
gestión de activos y mantenimiento a nivel de: gestión, ejecución,
costos, formación y entorno.
Los análisis y comentarios del presente documento son el
resultado del trabajo realizado por la Comisión de Gestión de
Activos y Mantenimiento de ACIEM Cundinamarca, integrada
por profesionales del sector académico, empresarial y de la
consultoría, quienes han aportado sus análisis al presente
documento institucional.

Diagnóstico del Mantenimiento en Colombia

1. Objetivo del estudio
Presentar un diagnóstico del mantenimiento en Colombia (2015) con el fin de
conocer y evaluar las tendencias a nivel de:
• Gestión: Acciones correspondientes a la planeación, organización,
dirección y control de las actividades del mantenimiento en las empresas.
• Ejecución: Actividades de mantenimiento desarrolladas para asegurar
el adecuado funcionamiento de las máquinas, equipos, sistemas y
componentes en la empresa.
• Costos: Valor de la mano de obra, repuestos, materiales y servicios
especializados, entre otros, de las actividades del mantenimiento en las
empresas.
• Entorno: Factores externos a la gestión del mantenimiento dentro
de una empresa y que son impactados por las actividades propias del
mantenimiento.
• Formación: Programas establecidos para el desarrollo de las habilidades
y competencias del personal del área de mantenimiento en la empresa.
El presente informe tomó análisis comparativos de la Encuesta de
mantenimiento ACIEM Cundinamarca (2008) en la mayoría de los aspectos,
donde participaron profesionales del área de mantenimiento aportando su
conocimiento y experiencia con el fin de observar tendencias históricas y
estado actual de la industria.
Adicionalmente, se analizan los resultados de la presente versión de la
encuesta de mantenimiento ACIEM Cundinamarca, a la luz de indicadores de
clase mundial, con el fin de ubicar a la industria colombiana en el mapa de la
gestión de activos y mantenimiento global.
ACIEM Cundinamarca agradece a los Ingenieros y empresas que gentilmente
participaron en este estudio y aportaron información clave para comprender
mejor el actuar del manteniniento en Colombia.
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2. Gestión
Son las acciones correspondientes a la planeación, organización y control de
las actividades del mantenimiento en las empresas

2.1. Dependencia a la que está asignada el mantenimiento

Figura 1. Dependencia a la que está asignada el mantenimiento

Análisis:
• En la mayoría de las empresas encuestadas el mantenimiento reporta a
la gerencia general con un 32% de los casos.
• El 23% reporta a operaciones.
• El 20% reporta a Producción.
• El 15%, a Ingeniería.
• El 10% de los casos reporta a otra dependencia.

12
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Nota: Esta distribución porcentual se repite en los diferentes tamaños
de empresa.
• Aunque para el 32% de las empresas el mantenimiento es considerado
estratégico, para el 68% de las empresas la gestión de mantenimiento no
tiene la misma concepción, lo que asociado a las preguntas anteriores,
demuestra el porqué del bajo nivel salarial y una condición de trabajo
operativa y táctica.

Figura 2. Comparativo 2008-2015. Dependencia a la que está asignada el mantenimiento

• El incremento en cerca de 10 puntos porcentuales en la dependencia
del mantenimiento de la gerencia, va acorde con los esfuerzos durante
tantos años.
• Mostrar como socio estratégico del mantenimiento al área de operaciones
y producción, refleja el nivel que realmente debe tener el mantenimiento
en las organizaciones. El liderazgo alcanzado es sustancial e importante
para la toma de decisiones así como el apoyo directo a la gerencia, lo
que a su vez implica un mayor nivel de responsabilidad dentro de la
organización.

Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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Recomendaciones ACIEM Cundinamarca:
• Se debe fortalecer la capacitación del personal de mantenimiento
en competencias gerenciales, financieras, planeación estratégica
y liderazgo, entre otras, con el fin de seguir posicionando
estratégicamente al mantenimiento como área que puede dar un
mayor valor agregado a las empresas.
• Se debe identificar el nivel al cual pertenece o rinde cuentas cada
área de mantenimiento en las empresas, y según las condiciones:
• Apoyar, desde la dependencia identificada, el área de mantenimiento,
y enfocarla hacia la consecución de los objetivos organizacionales.
• Empoderar al área de mantenimiento para mejorar el rendimiento
del negocio en un trabajo conjunto con la dependencia a la que
reporta.
• La alta gerencia debe considerar a la gestión de mantenimiento como
una actividad estratégica que ayuda a construir una visión común
de la organización y soporta el logro de los objetivos corporativos.

2.2. Problemas más comunes en la gestión de mantenimiento

Figura 3. Problemas más comunes en la gestión del mantenimiento
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Análisis:
• No se evidencian problemas con alta incidencia o predominancia en la
gestión de mantenimiento. Se refleja una distribución promedio en todos
los problemas presentados, repitiéndose esta distribución en todos los
tamaños de empresa.
• El problema con mayor porcentaje, estando muy cerca a los otros, es la
falta de capacitación, con un 23.7% de participación en los resultados,
seguida por la desarticulación con otras áreas (23.5%), y por las políticas
administrativas obsoletas (22.8 %) y por la falta de liderazgo (16.9%).
• En la microempresa, el mayor problema son las prácticas administrativas
obsoletas, con un 27.6%. En la pequeña empresa el mayor problema es la
falta de capacitación, mientras que en la mediana y gran industria es la
desarticulación con otras áreas.
• Se destaca que el problema con menor porcentaje, en todos los tamaños
de empresa, es la falta de liderazgo con una participación del 16.9%.

Figura 4. Comparación 2008-2015. Problemas más comunes en la gestión del mantenimiento

Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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• La Norma NTC ISO 55000 permite reflexionar acerca de los nuevos
retos para los profesionales de mantenimiento como son: articulación
con otras áreas para alcanzar en conjunto mayores beneficios para
las partes interesadas y el liderazgo que debe alcanzar el personal
encargado de la gestión de los activos, con el fin de lograr el beneficio
esperado de los activos de la empresa, y no preocuparse solamente por
la ejecución de las actividades de mantenimiento.
• Aunque se evidencia una disminución en la percepción de los
problemas administrativos es preocupante el hecho de encontrar
una mayor ‘queja’ respecto a la falta de capacitación del personal de
mantenimiento, puesto que sin ella, se asume que el recurso humano
pierde vigencia, además se pueden generar problemas de tipo técnico
y administrativo haciendo más difícil lograr el liderazgo que se debe
alcanzar.
• Revisar la asignación o definición de indicadores de tal forma que
haya indicadores compartidos entre diferentes áreas organizacionales
como operaciones y mantenimiento, de tal forma que promueva la
integración y el trabajo en equipos

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Conocer y aplicar la Norma NTC-ISO 55000 como referencia para
el mejoramiento de las prácticas empresariales.
• Promover la creación de matrices de educación y promoción
para el personal que acompaña las labores de la gestión del
mantenimiento, asegurando el apoyo y los recursos necesarios
para lograr la concreción del plan que se desarrolle a partir de
esa matriz.
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2.3. Tipo de tecnología utilizada en los procesos productivos

Figura 5. Tipo de tecnología usada en los procesos productivos

Análisis:
• Se puede inferir que en su mayoría, la industria colombiana está
parcialmente automatizada, los resultados muestran que el 40% de
las empresas están en esta condición, y si se suman las que cuentan
con procesos electromecánicos, se tendría un total de 65% de
automatización parcial.
• Solo el 12% están totalmente automatizadas y el 20% están totalmente
manuales.
• Donde hay mayor cantidad de empresas con procesos totalmente
manuales es en la microempresa, con un 33% de la muestra, mientras
que en la gran empresa solo se encuentra esta situación en el 9% de las
empresas encuestadas.
• En la pequeña y mediana empresa, las empresas con procesos
completamente manuales corresponden al 26% y 15% respectivamente.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca

17

Evaluación de Gestión, Ejecución, Costos, Entorno y Formación

• En el 12% de las microempresas se encuentra la situación de
automatización total y los mayores valores de automatización total se
encuentran en la gran empresa, con el 19% de los casos. La pequeña y
mediana industria tienen un nivel de automatización total en el 7% y en
el 9% de las empresas encuestadas respectivamente.
• La cantidad de empresas con procesos electromecánicos es similar en
todos los tamaños de empresa y es de 25% en promedio.
• La mayor cantidad de casos de automatización parcial se encuentra en
la gran industria con 51%, y va disminuyendo proporcionalmente al
tamaño de las empresas, 44% en las medianas, 35% en las pequeñas y el
27% en las microempresas.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Se debe mantener la tendencia de eliminación del procesamiento
manual en las industrias.
• La automatización facilita la mejora en la calidad de los
productos, la optimización de los costos y el desarrollo del
personal entre otros.

Figura 6. Comparación 2008-2015. Tipo de tecnología usada en los procesos productivos
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Análisis:
• Es natural que la tendencia sea avanzar en los niveles de automatización,
y que cada vez sean menos las empresas con procesos completamente
manuales y más las que adoptan tecnologías de automatización.
• De mantenerse la condición de capacitación al personal de
mantenimiento, reportada en el numeral anterior, y continuar el
aumento en la automatización o tecnificación de los procesos, las
empresas podrían tener problemas de disponibilidad de equipos,
mayores a los que propiciaron el cambio tecnológico.
• La razón para la falta de capacitación podría ser porque los programas
educativos o las entidades educativas no están actualizadas respecto
a estos cambios o porque las empresas no envían a su personal a
capacitarse para enfrentar el cambio de la complejidad tecnológica.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Evaluar los niveles de tecnología actuales en las empresas
colombianas.
• Evaluar las competencias operativas y técnicas relacionadas
con los niveles de tecnología actuales y por venir, y construir
las matrices de competencias requeridas por el personal de
mantenimiento en donde sea necesario.
• Promover una mayor integración Industria – Entidades
educativas para actualizar los currículos académicos y las
ofertas de educación continuada especializada.
• Mantener niveladas las competencias del personal con relación
al nivel tecnológico de los procesos de la empresa.

Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca

19

Evaluación de Gestión, Ejecución, Costos, Entorno y Formación

2.4. Herramientas usadas para el manejo de la información de mantenimiento

Figura 7. Herramientas usadas para el manejo de la información de mantenimiento

Análisis:
• El 34% de las empresas disponen de una herramienta informática dentro
de su sistema de información para la gestión del mantenimiento.
• El 31% manejan la información de forma manual y el 33% lo manejan
con terceros.
• La mayoría de las microempresas manejan su información de
mantenimiento con terceros 54%, el 31% la manejan manualmente y
muy pocos tienen un software especializado 13%.
• Esto se puede explicar gracias a los costos asociados al software
especializado y el talento humano requerido para el manejo del mismo.
• Las pequeñas empresas tienen un comportamiento similar a las
microempresas, manejan con terceros en un 41% y lo manejan manual
el 40%. Solo el 17% tienen software para mantenimiento.
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• Las medianas empresas ya manejan en mayor porcentaje la información
de mantenimiento con software (32%), aunque el 33% lo hace con
terceros y el 32% de manera manual.
• Es relevante señalar que la gran mayoría de las grandes empresas tienen
software para mantenimiento (69%). El 18% lo hacen de manera manual
y el 10% recurre a terceros.

Comparación 2008 – 2015
En 2008, la mayoría de las empresas encuestadas realizaban sus procesos
de mantenimiento en forma sistematizada, el software adquirido está
desarrollado por proveedores especializados (54%), 19% desarrollado por la
empresa y 27% propio y externo.
Sin embargo, los datos no son comparables con la encuesta actual, ya que en
el 2008 solo se tuvo en cuenta las empresas que ya utilizaban un software,
mientras que en este año, también se deben tener en cuenta aquellas que no
lo tienen.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Para mejorar la gestión de mantenimiento se requiere una
herramienta informática (CMMS) que facilite el manejo de la
gran cantidad de datos que arroja la gestión de mantenimiento.
• Se recomienda al 31% de las empresas, que aún manejan su
información de mantenimiento en forma manual, soportarse en
una herramienta informática de mantenimiento.

Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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2.5. Relación organizacional con el área de mantenimiento

Figura 8. Relación del mantenimiento con otras áreas de la empresa

Análisis:
• Las áreas que más se relacionan con mantenimiento son: Producción
(21%), Administración (20%), Operaciones (20%) e Ingeniería (17%).
• Las áreas que menos se relacionan son: Financiera (11%) y Recursos
Humanos (11%)
• Lo anterior indica que el mantenimiento, en la mayoría de los casos, es
una actividad operativa para la empresa y su incidencia en los resultados
financieros no se tiene muy presente.
• Tener la menor relación con el área de talento humano, es una de las
causas del problema de mantenimiento evidenciado anteriormente,
puesto que entre mantenimiento y talento humano debe existir
una relación permanente para asegurar que dentro de los planes de
capacitación esté incluido el personal de mantenimiento.
• De igual forma, aporta a la falta de liderazgo, evidenciada también
como problema, y la posición táctica/operativa reflejada en otras de las
respuestas dadas por los participantes de la encuesta.
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Incrementar la relación de mantenimiento con las diferentes
áreas promocionando la gestión de activos.
• Las empresas eben utilizar como referencia la norma NTC ISO
55000.

2.6. ¿Cómo es la relación del proceso operativo y de producción con el proceso de
mantenimiento?

Figura 9. Participación del área de operación en mantenimiento

Análisis:
• Es positivo encontrar que solo en el 6% de las empresas no hay una
relación del proceso operativo y de producción con el proceso de
mantenimiento.
• En otras palabras el 92% de las empresas consideran que operaciones y
mantenimiento deben trabajar mancomunadamente.
• Este trabajo conjunto permite que operaciones haga parte activa del
proceso de mantenimiento en el 31% de las empresas o que operaciones
verifique la condición de equipos y reporta fallas en el 31% de las
empresas.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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• Incluso, en el 16% de las empresas, operaciones hace pequeñas
reparaciones y en el 14% de las empresas, operaciones apoya los procesos
de parada de planta.
• Se puede decir que en el 61% de las empresas, operaciones hace
mantenimiento, lo cual confirma la tendencia mundial del rol: ‘operadormantenedor’.
• En las Microempresas y en la pequeña empresa es en donde se encuentra
que operaciones apoya más las Paradas de Planta, con un 15% y 12%
respectivamente.
• En la Mediana y en la gran empresa, operaciones poco apoya las paradas
de planta, solo en el 2% y 3% de los encuestados respectivamente.
• Es evidente el involucramiento de Producción–Operación en
labores de mantenimiento, esto implica un avance en la una cultura
de auto cuidado y compromiso de todas las áreas respecto a los
activos físicos, siendo positivo no solo para mantenimiento, que
puede concentrar sus esfuerzos en tareas de mayor valor, sino
para operaciones, al poder participar como administrador de esos
activos, y en últimas para las organizaciones que consiguen mejores
resultados operativos.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Mantener la condición de apoyo y colaboración por parte
de operaciones en las labores de mantenimiento, apuntando
además al aporte en la definición de sus necesidades respecto a
los activos.
• Con este aporte, el personal de mantenimiento puede definir la
estrategia de mantenimiento más adecuada para el logro de los
objetivos de la empresa.
• Asegurar que operaciones se involucre en la programación de
las actividades productivas y de mantenimiento, para alcanzar
juntos los objetivos el negocio.
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2.7. Relación de la empresa con gestión de activos

Figura 10. Gestión de activos en las empresas colombianas

Análisis:
• A pesar que la norma en gestión de activos es reciente (NTC ISO 55000),
a partir de la encuesta se podría inferir que el 73% de las empresas
colombianas tienen alguna relación con gestión de activos.
• De la muestra encuestada, el 50% está en proceso de implementación
o ya está aplicando gestión de activos y el otro 50% se está informando
sobre la gestión de activos.
• A partir de la encuesta, se podría concluir que el 19% de las empresas en
Colombia ya está aplicando gestión de activos (NTC ISO 55000 o PAS 55),
y el 20% están próximas a aplicarla.
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• Es decir que, a corto plazo, el 39% de las empresas en Colombia tendrán
gestión de activos como su proceso de gestión empresarial.
• Es destacable que en las microempresas, la mitad de ellas está en proceso
de informarse sobre gestión de activos, lo que significa que ya hay algún
reconocimiento o conciencia alrededor del tema.
• Es satisfactorio que las empresas en Colombia la estén aplicando o estén
próximas a aplicarla en un 39%. Se recomienda a ese grupo del 34% que
se está informado, se decida aplicarla, por lo ya expuesto.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Se recomienda la implantación de la gestión de activos, soportada
principalmente en la aplicación de la Norma NTC ISO 55000.
• La aplicación de este modelo de gestión le permitirá a las
empresas, que sus objetivos estratégicos se cumplan de manera
consistente y sostenible en el tiempo; esto como resultado de la
gestión eficiente de sus activos.

2.8. Benchmarking de mantenimiento

Figura 11. Benchmarking de mantenimiento
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Análisis:
• La mayoría de las empresas no hacen (referencia) para saber cómo
están con respecto a sus pares. Solo el 23% de las empresas hace este tipo
de referencia. Esto aplica para las microempresas, las pequeñas y las
medianas empresas.
• Sin embargo, en las grandes empresas, el 53% de ellas hace (referencia).
Esto muestra que las grandes empresas están interesadas en saber cómo
están sus resultados en mantenimiento con respecto a las demás empresas
y han conseguido que se reevalúe el concepto que los indicadores de
desempeño del mantenimiento son de carácter confidencial.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Promover entre las empresas de todos los tamaños la publicación
por medios masivos y eventos, los diferentes indicadores clave
de la gestión del mantenimiento, por tamaños y por sectores,
lo que permitirá un mejoramiento continuo de la gestión de
mantenimiento.

2.9. Análisis de riesgos asociados al mantenimiento
Figura 12. Análisis de riesgos de mantenimiento en empresas colombianas
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Análisis:
• Es positivo encontrar que en el 64% de las empresas colombianas hace
análisis de riesgos en la gestión de mantenimiento, sin que se haya
logrado determinar qué tipo de análisis son los que se están realizando y
el uso que se les da a los resultados.
• El 69% de las grandes empresas hacen análisis de riesgos, el 70% de las
medianas, el 63% de las pequeñas. En las microempresas hasta ahora la
mitad de ellas hace análisis de riesgos.
• Se destaca positivamente que más de la mitad de las personas encuestadas
hayan aceptado haber utilizado la gestión de riesgos como herramienta
complementaria al mantenimiento.
• Aunque la mayoría de las empresas hacen Análisis de Riesgos, aún hace
falta aumentar esa proporción. La razón por la cual todas las empresas no
hacen gestión de riesgos puede deberse a que desconocen los beneficios
de este tipo de análisis par el aseguramiento de resultados, para la
reducción de costos y la obtención de beneficios.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Implementar análisis de riesgos de acuerdo con las necesidades
de la organización.
• Incluir dentro de los planes de capacitación y desarrollo del
personal, la gestión de riesgos. ACIEM Cundinamarca dicta
permanentemente cursos en gestión de riesgos para los
Ingenieros.
• Divulgar y Promover el uso y aplicación de la Guía de gestión
de riesgos que ACIEM Cundinamarca publicará en el segundo
semestre de 2018.
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2.10. Características del mantenimiento mejor valoradas en la empresa

Figura 13. Lo que más valora la dirección de la empresa.

Análisis:
• Lo que más valoran en las empresas de la gestión de mantenimiento es la
calidad de sus trabajos o servicios, en el 29% de los casos.
• El 24% considera que lo que más se valora es la seguridad de los empleados
e instalaciones.
• En el 21% de los casos lo que más se valora es la disponibilidad y
conservación de los equipos.
• Al hablar de calidad de trabajos, esto se traduce en que las empresas
consideran importante que las intervenciones que se realizan sobre
los activos sean efectivas, aumentando su confiabilidad al igual que su
disponibilidad.
• El hecho de valorar en segundo nivel la seguridad de los empleados, va de
la mano con el análisis anterior, mostrando concordancia. Esto ratifica la
necesidad de realizar análisis de riesgos, tendientes a mitigarlos.
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• Con base en la calidad de los trabajos y la seguridad del personal de
mantenimiento, para las empresas es importante que sus activos sean
confiables y estén disponibles para cumplir con los objetivos del negocio.
• Para el 10% de las empresas lo que más valoran es el costo de
mantenimiento. Este resultado refuerza el hecho por cual muchas
empresas consideran el mantenimiento como una actividad que sin
importar su costo, es de carácter necesario. Sin embargo el costo de
mantenimiento si es importante y tiene un rango definido para que sea
eficiente.
• En la microempresa, pequeña y mediana empresa lo que más se valora es
la calidad de los trabajos y servicios. En cambio en las grandes empresas
lo que más se valora es la disponibilidad y conservación de los equipos.
• En general, lo que menos se valora en las empresas es el apoyo de
mantenimiento a los sistemas de gestión. Es decir mantenimiento es
visto como una actividad operativa, más que estratégica.
• Lo anterior, refuerza nuevamente el hecho del poco liderazgo que
aún tiene mantenimiento en las empresas y que ha de ser un foco de
trabajo en el corto plazo, formación de líderes de mantenimiento, para
lo cual ACIEM Cundinamarca continuará con su compromiso de seguir
capacitando en los temas relativos a este campo.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Seguir fortaleciendo la calidad de los trabajos, la seguridad del
personal de mantenimiento, la confiabilidad y disponibilidad de
los activos para cumplir con los objetivos del negocio.
• Seguir trabajando en el liderazgo de mantenimiento, como ya se
ha expuesto en puntos anteriores.
• Incluir la gestión de los costos de mantenimiento en la gestión
financiera de la empresa.
• Definir la gestión de mantenimiento como un centro de costo y
no como un centro de gasto.
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2.11. Resumen del capítulo gestión
a)

Generales
• Sin importar el área a la que se haya asignado el mantenimiento dentro
de las empresas, este ejercicio debe estar alineado con los objetivos del
negocio, lo que se debe ver reflejado en los márgenes de rentabilidad.
• El mantenimiento debe ser gestionado desde un ambiente gerencial,
que se ocupe de asegurar que los activos de la empresa tengan el mejor
rendimiento posible (tanto operativo como financiero).
• Se evidencia la necesidad de aplicar la norma NTC ISO 55000 (o
equivalentes) con el objetivo de mejorar la gestión del mantenimiento y
la los resultados del negocio.
• Se recomienda que se instruya a los directivos de las empresas acerca
de las implicaciones financieras de la buena gestión del mantenimiento,
con el fin de lograr un manejo integral de los activos desde todas las
dependencias de la empresa.
• Es necesario fortalecer la relación de las diferentes áreas de la empresa
alrededor de las labores de mantenimiento, y así propender por un
mejor diseño de planes, ejecución de los mismos y asegurar la máxima
productividad de los activos.
• Si bien se han logrado avances significativos en cuanto a la
institucionalización de la gestión de activos en Colombia, no se debe
bajar la guardia. Es deseable que la totalidad de empresas en Colombia
adopten este modelo de gestión.

b)

Relativos a la gran empresa
• En las empresas grandes la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a la gerencia general (33%) y al área de
operaciones (29%).
• La desarticulación entre las diferentes áreas se convierte en el problema
más común reconocido por los directores y gerentes de mantenimiento.
• En los procesos productivos y en el manejo de información, 7 de cada 10
empresas grandes han invertido en tecnología automatizada (parcial o
total) y software de mantenimiento.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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• El 53% de las empresas grandes realiza para comparar su gestión de
mantenimiento.
• El 37% de las empresas están en proceso de implementación de la gestión
de Activos.

c)

Mediana empresa
• En las empresas medianas la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a la gerencia general (37%) y al área de
operaciones (30%).
• La falta de comunicación y trabajo en equipo, entre las áreas, es el
problema más común en el área de mantenimiento (24,8%), seguido por
las prácticas administrativas obsoletas (21,5%).
• En los procesos productivos el tipo de tecnología más utilizada es la
parcialmente automatizada (44%) y la electromecánica la utiliza el 27%.
• La información de la gestión del mantenimiento se maneja a través de la
contratación y consulta a terceros (en el 33% de las empresas), seguido
por software de mantenimiento y sistema de información manual
(utilizados por el 32% de las empresas).
• El 18% de las empresas medianas realizó en los últimos 5 años un
(referencia) para comparar la gestión del mantenimiento
• El 70% realiza análisis de riesgos asociados a la gestión de mantenimiento
• En el 30% de las empresas se está implementando la gestión de activos.

d)

Pequeña empresa
• En las empresas pequeñas la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a las áreas de gerencia general y
producción.
• La falta de capacitación y las prácticas administrativas obsoletas son los
problemas más comunes en el área de mantenimiento.
• En los procesos productivos el tipo de tecnología más utilizada
es la parcialmente automatizada (35%), seguida por la manual y
electromecánica (ambas son utilizadas en un 26% de las empresas
pequeñas).
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• La información de la gestión del mantenimiento se maneja a través de
consulta a terceros en el 41% de las empresas y un sistema de información
manual en el 40% de las empresas.
• El 12% de las empresas encuestadas realiza un (referencia).
• El 46% las empresas entrevistadas está en proceso de informarse sobre el
temas de gestión de activos.

e)

Microempresa
• En las microempresas la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a las áreas de gerencia general (53%) y
operaciones (23%).
• Las prácticas administrativas obsoletas y la falta de capacitación son los
problemas más comunes en el área de mantenimiento.
• En los procesos productivos los tipos de tecnología más utilizada es la
manual (33% de las empresas la mencionan), seguida por la parcialmente
automatizada (mencionada por el 27% de los entrevistados).
• La información de la gestión del mantenimiento se maneja principalmente
por consulta a terceros.
• 6 de cada 7 microempresas no realizan en su gestión del mantenimiento.
• El 61% de las empresas se relacionan con la gestión de activos
informándose.
• La mitad de las microempresas realiza análisis de riesgos. 14 puntos por
debajo del promedio total de la muestra realizada.

3. Ejecución
Son las actividades de mantenimiento desarrolladas para asegurar el
adecuado funcionamiento de las máquinas, equipos, sistemas y componentes
en la empresa.
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3.1. Tipos de mantenimiento.

Figura 14. Tipos de mantenimiento realizado.
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Análisis:
• Del resultado obtenido en la encuesta, se destaca que el mantenimiento
preventivo es el tipo de mantenimiento que se usa con mayor
frecuencia en la industria (32% de las empresas encuestadas).
Aunque contrasta con la gran cantidad de mantenimiento correctivo
programado 25%, que tiende a confundirse con mantenimiento
preventivo, pero que en realidad debe ser visto como una ejecución
tardía del mantenimiento.
• Si se suman los dos tipos de mantenimiento correctivo de emergencia y
correctivo programado esto corresponde a más del 46% de los casos, lo
cual mostraría un retroceso frente al resultado de hace 8 años, en el que
se tenía que el mantenimiento correctivo en total sumaba en promedio
de la industria el 40%.
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• Las empresas grandes hoy hacen menos mantenimiento preventivo
que el resto de las industrias 25% del segmento frente a 35% (del
total de la muestra), Sin embargo, esta aparente disminución
tiene que ver con que están haciendo más mantenimiento por
condición (14% de las empresas grandes encuestadas así lo indicó).
Lo anterior significa que quiere decir que están combinando diferentes
metodologías de mantenimiento, mientras que las demás aún están enfocadas
en el preventivo casi en su totalidad.
• El mantenimiento predictivo hoy sigue siendo una práctica asociada a las
grandes empresas (19%), tal vez por el mayor conocimiento o exigencia
técnica que éste implica o por los mayores costos asociados, en las demás
industrias en el mejor de los casos no supera el 9%.
• Se puede concluir también que las empresas, independiente
de la combinación de mantenimientos que tengan, están
haciendo la misma cantidad de mantenimiento correctivo (21%
en promedio), que es precisamente el que pretendemos evitar.
Esto podría significar que aún se tiene una tendencia reactiva en el
mantenimiento, lo que se podría contrastar contra el costo del total de
mantenimiento y otros indicadores de efectividad de mantenimiento.
• Con respecto al 2008, en las grandes empresas se duplicó el mantenimiento por
condición (14%), y se observa disminución en el predictivo (12% vs. 14%). En
las pequeñas y medianas empresas se mantiene igual el predictivo 8% vs. 9%.
• Cada empresa deberá verificar si la combinación de tipos de mantenimiento
están ayudando a la generación de valor al interior de su negocio, verificación
que se puede hacer monitoreando las horas porcentuales dedicadas a los tipos
de mantenimiento con el ROA obtenido en el mismo período evaluado.
• Por tratarse de un elemento que cambia con el contexto de cada empresa
y en general del país, esta medida nos muestra el cómo, el personal de
mantenimiento, en términos generales no ha cambiado su táctica y estrategia
de forma significativa al pasar el tiempo.
Pero, ahora tenemos claro que la gran cantidad de mantenimiento correctivo
que se realiza, 46%, se debe a una condición estructurada donde el 25% de este es
Correctivo planeado. Sugiere esto que estamos haciendo la tarea al definir como
enfrentaremos el mantenimiento.
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Las empresas deben cambiar los comportamientos reactivos
frente a los activos y el mantenimiento y orientar su estrategia
hacia el mantenimiento preventivo.
• Continuar revisando el contexto operacional, las condiciones de
Criticidad de los equipos y elementos constructivos de ellos, bajo
ese contexto cambiante y ajustar la táctica y la estrategia de
mantenimiento como sea requerido para aumentar el ROA.

3.2. Ejecución del mantenimiento.

Figura 15. Quien ejecuta el mantenimiento en la empresa.

Análisis:
• En esta encuesta se encuentra que se subcontrata parcialmente el
mantenimiento en el 43% de las empresas encuestadas, mientras que
en 2008 la subcontratación parcial del mantenimiento era apenas una
práctica en el 24% de las empresas, lo que indica que la tercerización de
actividades de mantenimiento ha sido una tendencia, que seguramente
seguirá siendo observada en los próximos años.
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• El mantenimiento con personal propio cae radicalmente al 18%,
posiblemente como consecuencia del mayor costo de la mano de obra
propia, de la buena oferta de empresas de servicios y de la proliferación
de oferta de empleos temporales.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Las empresas, deberán estar atentos a conseguir los niveles y
actividades tercerizadas adecuados a los objetivos organizacionales.
• No caer en el error de entregar la estrategia de mantenimiento a
externos, ni el saber hacer del mantenimiento de los activos de la
empresa.
• Se debe seguir fortaleciendo la relación con los proveedores de
servicio de mantenimiento. Tal fortalecimiento se dará bajo el
concepto de justo negocio, donde todos ganan y la aplicación de
puntos de control claros con la definición de acuerdos de niveles
de servicio claros y alcanzables.

3.3. Edad de la maquinaria.

Figura 16. Promedio de edad de la maquinaria en la empresa.
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Análisis:
• Se observa que un 49.4% tiene maquinaria menor a 5 años lo cual refleja
renovación y que en las empresas pequeñas y medianas esta circunstancia
se observa en mayor proporción que en las empresas grandes.
• En las empresas grandes se observa que en el rango de maquinaria mayor
a 25 años hay una tendencia a la baja que pasa de 22.4% a 18.5% (2008 vs.
2015)

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Se debe mantener la tendencia de anticiparse en la renovación
de los activos en las empresas y no esperar a que el activo llegue
al final de su ciclo de vida y deba ser cambiado por ineficiente.

3.4. Cumplimiento de Programas de mantenimiento.

Figura 17. Promedio de cumplimiento de los programas de mantenimiento.

Análisis:
• Los programas de mantenimiento tienen solo una meta: cumplimiento
al 100%. En este aspecto aunque parece un valor alto, 79,2%, no deja de
mostrar que aún queda mucho camino que recorrer.
• Se podría decir que uno de los factores que contribuyen a este
incumplimiento es la falta de relación con el socio estratégico:
producción, o a la falta de liderazgo del personal que negocia con las
diferentes áreas los requerimientos para cumplir los programas.
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• El personal de mantenimiento deberá trabajar de la mano con
producción, presupuesto, almacenes, contratistas y talento
humano para aumentar hasta el 100% el cumplimiento de los
programas.
• Se recomienda estructurar reuniones permanentes con los
encargados de estas áreas, mostrando en ellas, los planes
de mantenimiento completos con: necesidades de máquina
(tiempos), necesidades presupuestales, necesidades de
personal, herramientas, repuestos, insumos, entreotros.
• Igualmente, se deben incluir los análisis de confiabilidad
y disponibilidad con las tendencias de las máquinas que
requieren intervención para tomar las decisiones acertadas
respecto a realizar o no las actividades, retrasando o no los
programas de mantenimiento.
• Se debe definir una política clara del manejo del ‘Backlog’ o
carga de trabajo atrasada para no reflejar una mala gestión
de mantenimiento por el incumplimiento de los programas y
además mostrar sus planes de reducción.

3.5. Resumen del capítulo ejecución
• Se insiste en fortalecer una cultura del mantenimiento en las firmas
colombianas que se muestran reactivas frente a las eventualidades a las
que están sujetos los activos, incluso en la gran empresa.

Gran empresa
• Las organizaciones realizan los diferentes tipos de mantenimiento,
destacándose el preventivo que es realizado por el 88% de las empresas.
Esta actividad es realizada por personal subcontratado parcialmente y
por personal propio de la empresa.
• Las empresas en el último quinquenio han invertido en nueva maquinaria,
ya que una de cada tres máquinas y/o equipos que actualmente se poseen
no superaran los 5 años de antigüedad. Así mismo se destaca que el 18,5%
de la maquinaria tiene más de 25 años.
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Mediana empresa
• El 82% de las organizaciones realiza mantenimiento preventivo. Esta
actividad principalmente es realizada por personal propio.
• Las empresas en el último quinquenio han invertido en nueva maquinaria,
ya que una de cada dos máquinas y/o equipos que actualmente se poseen
no superaran los 5 años de antigüedad.

Pequeña empresa
• Las organizaciones realizan todo tipo de mantenimiento, destacándose
el preventivo (74% de las empresas lo realiza) y el correctivo programado
(59% de las empresas lo realiza). Estas actividades son realizadas
principalmente por personal subcontratado parcialmente.
• El 82,1% de la maquinaria es menor a 10 años

Microempresa
• El 56% de las microempresas realizan mantenimiento preventivo, 20
puntos por debajo del resultado general de la encuesta. Las actividades
de mantenimiento son realizadas principalmente por personal
subcontratado.
• El 61.7% de las empresas cuentan con equipo que no sobrepasa los 5 años
de antigüedad.
• Los programas de mantenimiento se cumplen en un 72,6%.

4. Costos
Corresponde al valor de la mano de obra, repuestos, materiales y servicios
especializados, entre otros, de las actividades del mantenimiento en las
empresas.
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4.1. Porcentaje anual destinado a mantenimiento.

Figura 18. Porcentaje promedio del presupuesto anual que corresponde a mantenimiento

Análisis:
• En promedio, el 22.5% del presupuesto de las empresas encuestadas,
corresponde a mantenimiento. Esta cifra está muy cercana a las mejores
prácticas de gestión de mantenimiento, de acuerdo con las cuales el
mantenimiento representa el 20% del total de los costos. Esta cifra es
muy similar en todos los tamaños de empresa.
• Este resultado permite concluir que las empresas tienen claro cuál es el
presupuesto adecuado para la gestión de mantenimiento.
• Ante la encuesta de 2008, se evidencia una reducción importante de
los costos de mantenimiento, lo que ratifica el progreso de nuestras
empresas en la optimización de los costos de mantenimiento.
• Esto puede deberse a la participación, cada vez mayor de las medianas y
pequeñas empresas en procesos de mejoramiento de las condiciones de
mantenimiento, en la mejora de sus departamentos de mantenimiento
y en la aplicación de metodologías y herramientas que anteriormente se
consideraban de uso exclusivo o de aplicación exclusiva de las grandes
empresas.
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Revisar si los costos de mantenimiento de cada empresa, es el óptimo
para el negocio en particular, es decir, si con este valor asignado al
mantenimiento se consigue el máximo ROA al menor riesgo, si es
así, mantener dicha proporción en cada período de análisis.
• Hacer referencia de los costos de mantenimiento con las empresas
que se encuentran en el mismo tamaño y de ser necesario
adecuar la gestión de mantenimiento para ajustar estos costos y
así alcanzar los valores de las mejores prácticas en la industria.

4.2. Presupuesto anual aproximado de mantenimiento.

Figura 19. Presupuesto anual aproximado del mantenimiento (en millones de pesos)

Análisis:
• En cuanto al presupuesto de mantenimiento en millones de pesos, el
promedio refleja un 12% del presupuesto con respecto al valor promedio
de los activos. Esta cifra está por encima de las mejores prácticas de la
gestión de mantenimiento que es menor al 5%.
• En particular, los porcentajes por tamaño de las empresas de la relación
presupuesto vs valor de los activos son: microempresa 13%, pequeña
empresa 8%, mediana empresa 8% y gran empresa 11%. Todas por
encima del valor de las mejores prácticas.
• Las mejores prácticas indican que el costo de mantenimiento con
relación al valor de los activos debe estar entre el 3% y el 5%.
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Las mejoras en la gestión de mantenimiento y el creciente
aumento en la aplicación de la gestión de activos en las empresas
colombianas, serán los medios para que a mediano plazo el
presupuesto de mantenimiento esté muy cerca al 5% del valor
de los activos.

4.3. Uso de la Información de mantenimiento.

Figura 20. Tipos de uso de información de mantenimiento

Análisis:
• Se encuentra un resultado positivo en cuanto al uso de la información, solo
el 6% de los encuestados respondió que la información de mantenimiento
no se usa. En las micro y pequeñas empresas, en el 12% de los casos, no
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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se usa la información de mantenimiento; en las medianas, en el 5% de los
casos; y en las grandes esto ocurre solo en el 1% de los casos.
• El 14% de las empresas encuestadas usa la información para definir
las inversiones, lo que muestra que algunas empresas ya no definen
sus inversiones sin tener en cuenta los resultados de la gestión de
mantenimiento.
• Las empresas aprovechan la información de costos mantenimiento,
de manera similar en tres grandes actividades: toma de decisiones
gerenciales, fines contables y la elaboración del presupuesto.
• Sin embargo, se debe destacar que los costos de mantenimiento no
influyen en gran proporción en las microempresas para la elaboración
del presupuesto.
• Hay que tener presente que las áreas de mantenimiento generan una
gran cantidad de información desde el nivel operativo hasta el nivel
directivo de mantenimiento, y que dicha información ha de servir a
cada nivel para la toma de decisiones en cada área, lo que debe revisarse
al interior de las organizaciones es si en cada uno de los niveles de la
organización se utiliza para lograr el máximo ROA o no.
• Las decisiones que se tomen en las empresas serán cada vez mejores,
mientras se utilice toda la información disponible. mantenimiento es
una gran fuente de información para toma de decisiones estratégicas,
tácticas y operativas. Es recomendable que las empresas en Colombia
sigan aprovechando esta información y que en un futuro cercano ese 6%
que no se usa, se reduzca a 0%.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• La información de costos mantenimiento debe apoyar activamente
las decisiones gerenciales y de inversión en las empresas.
• Las decisiones que se tomen en las empresas serán cada vez mejores,
mientras se utilice toda la información disponible. Mantenimiento es
una gran fuente de información para toma de decisiones estratégicas,
tácticas y operativas. Es recomendable que las empresas en Colombia
sigan aprovechando esta información y que en un futuro cercano
ese 6% que no usa la información de mantenimiento para la toma
de decisiones gerenciales, se reduzca a 0%.
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4.4. Impacto del mantenimiento en los resultados del negocio.

Figura 21. Tipos de impacto del mantenimiento en los resultados del negocio.

Análisis:
• Para las empresas encuestadas, el impacto del mantenimiento es
importante, esto se puede leer del 63% que respondieron que su impacto
es alto y solo para el 7% su impacto es bajo.
• En la microempresa, se observa que en el 50% de los casos se considera
que el impacto de es alto (por debajo del total general de la encuesta).
• Siempre ha sido de conocimiento de los empresarios que el mantenimiento
aporta a los resultados organizacionales, pero solo en los últimos años se
ha venido demostrando cuánto realmente es este aporte.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Es deseable iniciar un proceso donde los Ingenieros que trabajan
en gestión del mantenimiento logren evidenciar con valores
cuantitativos el valor generado desde su área, y buscar que sea de
alto impacto para la organización, por lo que se recomienda una
medición sistemática del ROA que aporta el área de mantenimiento.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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4.5. Resumen del capítulo costos
• Se invita a las empresas que, dependiendo su negocio, analicen sus costos
de mantenimiento y los incluyan en sus indicadores financieros.
• De igual forma, es deseable que las empresas realicen (referencia) en
costos, con el fin de evaluar su posición en el mercado, y estructurar de
forma eficiente la condición ROA – Riesgo.
• Se recomienda que como parte del seguimiento y control de los
indicadores de mantenimiento se efectúen mediciones de la generación
de valor en la gestión de activos. Por lo anterior se hace necesario la
valoración del ROA como parte de la gestión de mantenimiento.

Gran empresa
• El 45% de las empresas encuestadas destinan más de $5.000 millones a la
gestión de mantenimiento. Ese valor corresponde en promedio al 22.4%
del total de presupuesto de las firmas.
• La información de costos de mantenimiento se utiliza principalmente
para la elaboración de presupuesto y la toma de decisiones gerenciales.

Mediana empresa
• El 35% de las empresas encuestadas destinan entre 1 y 25 millones y el
27% entre 26 y 100 millones de pesos a la gestión de mantenimiento. Ese
valor corresponde en promedio al 24.6% del total de presupuesto de las
organizaciones.
• La información de costos de mantenimiento se utiliza principalmente
para la toma de decisiones gerenciales (57% de las empresas lo mencionan)
y para fines contables (mencionada por el 54% de las empresas)

Pequeña empresa
• El 53% de las empresas encuestadas destinan entre $1 y $25 millones
y el 22% entre $26 y $100 millones a la gestión de mantenimiento. Ese
valor corresponde en promedio al 21.2% del total de presupuesto de las
empresas.
• La información de costos de mantenimiento de la empresa es utilizada
principalmente para la toma de decisiones gerenciales.
• El 63% percibe alto impacto del mantenimiento en los resultados del
negocio.
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Microempresa
• El 71% de las empresas encuestadas destinan entre $1 y $25 millones a la
gestión de mantenimiento. Ese valor corresponde en promedio al 22.4%
del total de presupuesto de las empresas.
• La información de costos de mantenimiento se utiliza principalmente para
la toma de decisiones gerenciales (44%), seguida por fines contables (36%).
• La mitad de las empresas entrevistadas percibe el alto impacto que
genera el mantenimiento en los resultados del negocio.

5. Formación
Son los programas establecidos para el desarrollo de las habilidades y competencias
del personal del área de mantenimiento en la empresa.
Las actividades de mantenimiento y gestión de activos son diversas. Por tal
motivo, las empresas deben abordar programas que garanticen la adecuada
capacitación del personal encargado de las labores de planeación, programación,
y ejecución de las labores tecnológicas orientadas a garantizar la integridad y el
funcionamiento continuo y adecuado de los equipos de la empresa.
Existen diferentes enfoques y estrategias para definir el tipo de formación
que debe tener el personal de mantenimiento y la modalidad de vinculación,
dependiendo del tamaño y características especiales de cada empresa.
Los nuevos avances tecnológicos, si bien han mejorado la productividad de
los sistemas de producción, hacen que el personal de mantenimiento se vea
enfrentado a retos cada día más diversos, por lo que su capacitación es más
compleja. De otra parte, el grado de especialización de profesionales, tecnólogos
y técnicos es cada día mayor.
Los marcos de referencia de cualificación para el trabajo, evidencian la gran
variedad de opciones de formación disponibles. El empresario de acuerdo a las
especificidades de su proceso y de su negocio, cuenta con un gran abanico de
posibilidades en el mercado laboral.
Sin embargo, en todos los casos las particularidades de la empresa lo obligan a
mantener un programa de formación continua de su personal ya que es un activo
que lo puede diferenciar de los demás de la competencia.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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5.1. Perfil de las personas que laboran en el área de mantenimiento

Figura 22. Porcentaje de Profesionales que trabajan en el área de mantenimiento.

Análisis:
• Es interesante anotar que en el año 2015 el número de personas que
laboran en el área de mantenimiento es muy similar en los tres niveles
de formación preguntados.
-- El 83% tienen menos de diez profesionales y el 69% menos de 5.
-- El 79% tienen menos de diez tecnólogos y el 69% menos de 5.
-- El 73% tienen menos de diez técnicos y el 64% menos de 5.
• Estas cifras indican cómo los empresarios han tomado conciencia del
mayor grado de especialización del trabajo de mantenimiento y han
identificado la necesidad de contar con personal de los tres niveles de
formación.
• La tendencia cada vez más marcada en las empresas, es la de concentrar
las labores de programación y verificación del mantenimiento y los temas
de gestión de activos en profesionales y tecnólogos, y las actividades
operativas en tecnólogos y técnicos.
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• La efectividad de las acciones de mantenimiento depende en gran
medida de la capacidad y habilidad del personal que las lleva a
cabo. Por tal razón, es indispensable que sean realizadas por las
personas más calificadas para ello.
• Esto implica que la empresa debe contar con personal debidamente
capacitado para sus funciones y formado con la visión de la empresa
para que pueda llevar a cabo adecuadamente las labores asignadas.
• Una acertada asignación de funciones, con base en la formación
del personal, garantiza el éxito de las labores de gestión de activos
y mantenimiento.

5.2. Capacitación en la estructura organizacional de las empresas.

Figura 23. ¿Existe una dependencia encargada de la capacitación?

Análisis:
• Que solo el 39% de las empresas tengan una dependencia encargada de
la formación en mantenimiento, indica que en el 61% de las empresas
la formación es una actividad más en la gestión del negocio, sin mayor
relevancia.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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• Esta situación es más notoria en las microempresas pero, en la
medida en que crece el tamaño de la empresa, aumenta el número de
empresas que tienen una dependencia encargada de la formación en
mantenimiento.
Las empresas grandes lideran el tema con un 60% con esta dependencia,
mientras que en las microempresas, solo el 21% cuentan con ella.
• Este resultado ratifica la necesidad del liderazgo que debe tener el
personal de mantenimiento para jalonar procesos de formación y
entrenamiento para su personal, elemento que se consigue mediante
una comunicación asertiva y permanente con el personal de Talento
Humano.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Tener o no una dependencia encargada de la capacitación de
personal, es un indicador de la conciencia que tiene la empresa
sobre la importancia del desarrollo de su talento humano.
• Una adecuada formación del personal influye directamente en
la productividad de la empresa, en un mayor desarrollo de ‘know
how’ y en la mejora del ambiente laboral.
• Un trabajador con la adecuada formación para las funciones
que desempeña, es más eficiente, proactivo y a la vez que hace
su trabajo con gusto, motiva a sus compañeros.
• La inversión que hace la empresa en recursos y tiempo para
capacitar a su personal, revierte muy pronto en beneficios por el
aumento de la productividad y permite que el trabajador pueda
afrontar nuevas responsabilidades, promoviendo la estabilidad
laboral y el crecimiento empresarial.
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5.3. Capacitación impartida.

Figura 24. Capacitación impartida en mantenimiento.

Análisis:
• Es preocupante que tan solo en el 23% de las empresas existe un plan de
formación a mediano plazo (programa anual). El 52% basa la capacitación
de su personal de mantenimiento en cursos esporádicos y otro 24%
nunca realiza este tipo de cursos de capacitación.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• La capacitación del personal debe estar incluida en los
programas de mejoramiento continuo de la empresa. No puede
ser una actividad esporádica que responda a ofertas puntuales
de capacitación o a solicitudes personales.
• La inclusión de actividades de capacitación y formación
de personal en el plan anual de mantenimiento es un buen
comienzo para empresas que no han iniciado sus programas de
capacitación continua del personal.
• Sin embargo, los programas de capacitación deben ser diseñados
a largo plazo, de acuerdo con la naturaleza de la empresa y de su
proceso de producción.
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• Las posibilidades de formación en mantenimiento son muy variadas y
dependen del nivel de formación de cada cargo. Requieren de un estudio
cuidadoso y continuo de las necesidades específicas de cada una de las
dependencias de la empresa.

5.4. Motivos por los que no se hace capacitación en mantenimiento.

Figura 25. Razones por las que no se capacita en mantenimiento.

Análisis:
• El argumento de mayor peso para no hacer capacitación es la poca
disponibilidad de tiempo (28%), frente a la utilización de personal
externo, la falta de presupuesto y la alta rotación de personal (19%, 14%,
13% respectivamente).
• En el año 2008 el factor que más incidía en la falta de capacitación era
la disponibilidad de tiempo (39.4%) y la falta de presupuesto (26.1%).
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Esto indica que había menos conciencia sobre la necesidad de capacitación
en mantenimiento, aunque algunas empresas (16.7%) se quejaban de la
falta de oferta de capacitación.
• De igual forma, frente a 2008, el factor de mayor incidencia o sea la falta
de tiempo, se redujo en un 11,4%, lo que puede deberse a ese aumento
de mantenimiento Predictivo que a su vez permite un aumento del
Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF), permitiendo más tiempo para otras
actividades importantes como la de mantener el personal actualizado.
Esta tendencia debe seguir, puesto que el personal capacitado tendrá
bajo control las actividades de mantenimiento aportando decididamente
a la agregación de valor.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• En muchas ocasiones las empresas en momentos de dificultades
económicas o de falta de liquidez, toman la decisión de hacer
recortes en las actividades que reportan beneficios a mediano o
largo plazo.
• Este es el caso de los programas de formación de personal, los
cuales en ocasiones se toman como un gasto y no como una
inversión.
• Desafortunadamente, estas situaciones que deberían ser
momentáneas, se convierten en una costumbre con el apoyo de
argumentos como la falta de tiempo, la alta rotación de personal
o la posibilidad de contratar personal externo en el momento en
que se necesite.
• La gerencia o las instancias encargadas de definir el presupuesto,
deben analizar con cuidado estos argumentos, que en la mayoría
de las ocasiones, no son la causa de las dificultades, más bien
son el resultado de no contar con el personal debidamente
calificado que garantice el adecuado desempeño de los activos
de la empresa.
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5.5. Certificación en competencias laborales para mantenimiento y confiabilidad

Figura 26. Porcentaje de empresas que tienen empleados con certificación de competencias
laborales.

Análisis:
• El 65% de las empresas aseguran que el personal que realiza el
mantenimiento cuenta con certificado de competencias laborales. Es
interesante anotar que en las empresas medianas el 72% cuenta con
estas certificaciones, mientras que en las grandes solo el 63% las tienen.
• Si se relacionan estas respuestas con las obtenidas en las preguntas 7.3 y
7.4, podría concluirse que las empresas prefieren contratar personal ya
certificado o subcontratarlo con otras empresas, para evitar los costos
de capacitación.
• Este alto el porcentaje de empresas preocupadas por la certificación del
personal de mantenimiento, podría interpretarse como su identificación
con la necesidad de contar con personal bien formado y familiarizado
con las nuevas tecnologías utilizadas a nivel industrial.
• En mantenimiento las certificaciones son muy necesarias, teniendo en
cuenta el acelerado avance tecnológico y los cambios de paradigmas
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en la programación y ejecución de las actividades de mantenimiento.
Pero preocupa el hecho que teniéndolos certificados no continúen sus
procesos de capacitación, elemento fundamental para los procesos de
recertificación de personal.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Los programas académicos de formación a nivel técnico, tecnológico
y profesional, se centran en el desarrollo de competencias
y habilidades genéricas inherentes al programa específico.
Sin embargo la especificidad de algunas actividades tecnológicas
hacen que estas competencias y habilidades no sean suficientes
para realizar algunas de las labores propias de los procesos
industriales.
• La educación continua es una necesidad de nuestros días para que
cada trabajador pueda especializarse y adquiera conocimientos
y habilidades relacionados con procesos tecnológicos específicos
o con procesos particulares de un sector industrial.
• Existen muchas entidades a nivel nacional e internacional,
especializadas en impartir conocimientos y desarrollar destrezas
específicas que derivan en certificaciones de competencia laboral
relacionadas con estos campos particulares.

5.6. Resumen del capítulo formación
• Se evidencia la necesidad de afianzar los programas de formación y
capacitación en mantenimiento dentro de las empresas teniendo en
cuenta que, como se dijo anteriormente, la cultura de mantenimiento
necesita fortalecerse. Es imperioso que el personal de mantenimiento
se instruya para así aplicar las mejores prácticas posibles de gestión de
activos en pro del valor de las firmas.

Gran empresa
• El 25% de las empresas grandes tiene más de 30 profesionales trabajando
en el área de mantenimiento. El 29% más de 30 tecnólogos y el 39% más
de 30 técnicos.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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• El 60% de las empresas grandes poseen una dependencia que capacita y
evalúa el conocimiento del personal de mantenimiento. Este porcentaje
es igual al de las empresas con personal que tiene el certificado de
competencias laborales para mantenimiento y confiabilidad.

Mediana empresa
• El equipo de trabajo del área de mantenimiento está conformado en
pequeña proporción por profesionales y tecnólogos, y en mediana
proporción por técnicos.
• El 42% de las empresas medianas poseen una dependencia que capacita y
evalúa el conocimiento del personal de mantenimiento. El 72% cuentan
con certificado de competencias laborales para mantenimiento y
confiabilidad.

Pequeña empresa
• El equipo de trabajo del área de mantenimiento está conformado en
pequeña proporción por profesionales y tecnólogos, y en mediana
proporción por técnicos.
• 1 de cada 3 compañías no realiza ninguna capacitación a sus empleados,
su principal causa es la disponibilidad de tiempo
• El 30% de las empresas pequeñas poseen una dependencia que capacita y
evalúa el conocimiento del personal de mantenimiento

Microempresa
• El equipo de trabajo del área de mantenimiento está conformado en
pequeñas proporciones por profesionales, tecnólogos y técnicos; en
todos los casos son menos de 5 personas.
• Aproximadamente, 4 de cada 5 microempresas no poseen una
dependencia que capacite y evalúe el conocimiento del personal
de mantenimiento. Este hecho explica el alto porcentaje de la no
impartición de capacitaciones dentro de las empresas (39%).
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6. Entorno
El entorno de mantenimiento se refiere a los factores externos a la gestión
del mantenimiento dentro de una empresa y que son impactados por las
actividades propias del mantenimiento.
No es posible realizar una comparación entre la encuesta realizada en año
2008 y los resultados obtenidos en esta encuesta, debido a que anteriormente
no se tenían muy en cuenta los factores del entorno y no se incluyeron
preguntas en la versión del 2008.
En la encuesta del año 2008 se preguntaba únicamente, si existían políticas
protección del medio ambiente en los procesos de producción, a lo cual
la respuesta fue que en el 94.1% si existen políticas y se encuentran bajo
la responsabilidad del área de HSEQ (salud ocupacional, seguridad, medio
ambiente y calidad), denotando un aumento de responsabilidad social y la
exigencia de estándares internacionales

6.1. Aportes del mantenimiento a la conservación del medio ambiente en las
empresas

Figura 27. Contribuciones del mantenimiento a la conservación del medio ambiente.
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Análisis:
• Cerca del 24% de los encuestados considera que el uso racional del agua y
la energía es la mayor contribución del mantenimiento a la conservación
del medio ambiente. No se encontraron diferencias sustanciales según el
tamaño de las empresas.
• Se ve la preocupación de la industria en general con ejemplos como la
implantación de normas ambientales como la ISO 14000, la contribución
al ahorro y consumo de energía y la consecuente disminución de los
costos de agua y energía en el proceso productivo.
• Es importante destacar que el 40% de los encuestados considera que el
mantenimiento contribuye en el manejo de los residuos industriales,
tanto sólidos como líquidos, y se ve el incremento de políticas en relación
al manejo y utilización de estos residuos.
• Cabe anotar que es similar el manejo de estas políticas y normas para
todo tipo de empresa, independientemente de su tamaño, desde la micro
empresa hasta la gran empresa.
• En cuanto al control del ruido y emisiones, se considera en el 32% de las
empresas encuestadas que el mantenimiento, contribuye en el manejo
de estas emisiones, también similar en los diferentes rangos de tamaño
de empresa. Esto aporta al bienestar y salud de los empleados.
• El mantenimiento ha contribuido en la gran empresa a tener un mejor
‘manejo de residuos’ como manera de conservar el medio ambiente,
mientras que para las demás empresas, el mantenimiento contribuye en
el uso racional de recursos.
• En la gran empresa, el mantenimiento hace un gran aporte al control
de emisiones, en cambio, para las otras empresas el aporte no es tan
significativo.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• No desfallecer en la implementación de programas tendientes al
cumplimiento de la normatividad asociada al cuidado del medio
ambiente
• Aumentar la conciencia del personal que trabaja en mantenimiento
sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente.
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6.2. Área o dirección responsable de la gestión ambiental.

Figura 28. Áreas encargadas de la gestión medioambiental.

Análisis:
• De manera natural el área HSEQ (salud ocupacional, seguridad, medio
ambiente y calidad) tiene en el 54% de los casos, la responsabilidad de la
gestión ambiental en la industria.
• En el 31% de los casos es responsabilidad de producción y mantenimiento
el manejo de la gestión ambiental.
• Sin embargo, es importante precisar que en la Gran empresa el área de
mantenimiento tiene solo en el 9% de los casos, la responsabilidad del
manejo de la gestión ambiental.
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM Cundinamarca
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• La gestión ambiental de las empresas no puede estar a cargo de
dependencias operativas, sino desde instancias estratégicas.

6.3. Relación del mantenimiento con la seguridad y la salud ocupacional en las
empresas.

Figura 29. Relación del mantenimiento con la seguridad y salud ocupacional.

Análisis:
• Es importante destacar la preocupación empresarial por el cumplimiento,
por la normatividad e implementación de normas como OHSAS 18000
y la responsabilidad de la función mantenimiento en la evaluación de
riesgos y el análisis de incidentes y accidentes en el 48% de las empresas
encuestadas:
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• Se destaca la mayor preocupación en las empresas grandes por el análisis
de incidentes y accidentes, normalización y pautas en las tareas de alto
riesgo.
• En las microempresas se destaca la preocupación por la salud ocupacional,
para las cuales, en el 21% de los casos se consideró que es el factor de
mayor importancia (mayor que en el resto de empresas).
• Que la salud en el trabajo ocupe el tercer puesto puede significar que las
empresas son más reactivas que preventivas.

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Aunque los análisis de seguridad y salud ocupacional apuntan
a tomar medidas preventivas, se recomienda que se evalúe la
continuidad del negocio y su relación con la seguridad y salud
ocupacional.
• Se debe masificar el análisis de riesgos, accidentes e incidentes,
como medio para prevenir situaciones de alto impacto negativo
en las empresas.

6.4. Resumen del capítulo entorno
Gran empresa
• El área que lidera la gestión ambiental en las empresas es HSEQ (64%).
Esta ha contribuido al cuidado del medio ambiente por medio del buen
uso de los residuos sólidos y el uso racional de agua-energía.
• La seguridad y salud ocupacional se relaciona con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de: “evaluación de riesgos”
y “análisis de incidente y accidentes”.

Mediana empresa
• El área que lidera la gestión ambiental en las empresas es HSEQ (56%).
Esto ha contribuido a la mejora en el cuidado del medio ambiente a
través de programas de uso racional de agua-energía y del manejo de los
residuos sólidos.
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• La seguridad y salud ocupacional se relaciona con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de: evaluación de riesgos y
análisis de incidentes y accidentes.

Pequeña empresa
• Las áreas que lideran la gestión ambiental en las empresas son: HSEQ (50%)
y producción (20%). Ellas han contribuido al cuidado del medio ambiente a
través del uso racional de agua-energía y el manejo de los residuos sólidos.
• La seguridad y salud ocupacional se relacionan con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de evaluación de riesgos y
análisis de incidente y accidentes.

Microempresa
• Las áreas que lideran la gestión ambiental en las empresas son: HSEQ
(41%) y producción (24%). Ellas han contribuido al cuidado del medio
ambiente a través del uso racional de agua-energía.
• La seguridad y salud ocupacional se relacionan con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de evaluación de riesgos y
análisis de incidente y accidentes.

7. Conclusiones y recomendaciones ACIEM Cundinamarca
7.1. Conclusiones

Gestión
Generales
• Sin importar el área a la que se haya asignado el mantenimiento dentro
de las empresas, este ejercicio debe estar alineado con los objetivos del
negocio, lo que se debe ver reflejado en los márgenes de rentabilidad.
• El mantenimiento debe ser gestionado desde un ambiente gerencial,
que se ocupe de asegurar que los activos de la empresa tengan el mejor
rendimiento posible (tanto operativo como financiero).
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• Se evidencia la necesidad de aplicar la norma NTC ISO 55000 (o
equivalentes) con el objetivo de mejorar la gestión del mantenimiento y
la los resultados del negocio.
• Se recomienda que se instruya a los directivos de las empresas acerca
de las implicaciones financieras de la buena gestión del mantenimiento,
con el fin de lograr un manejo integral de los activos desde todas las
dependencias de la empresa.
• Es necesario fortalecer la relación de las diferentes áreas de la empresa
alrededor de las labores de mantenimiento, y así propender por un
mejor diseño de planes, ejecución de los mismos y asegurar la máxima
productividad de los activos.
• Si bien se han logrado avances significativos en cuanto a la
institucionalización de la gestión de activos en Colombia, no se debe
bajar la guardia. Es deseable que la totalidad de empresas en Colombia
adopten este modelo de gestión.

Relativos a la gran empresa
• En las empresas grandes la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a la gerencia general (33%) y al área de
operaciones (29%).
• La desarticulación entre las diferentes áreas se convierte en el problema
más común reconocido por los directores y gerentes de mantenimiento.
• En los procesos productivos y en el manejo de información, 7 de cada 10
empresas grandes han invertido en tecnología automatizada (parcial o
total) y software de mantenimiento.
• El 53% de las empresas grandes realiza para comparar su gestión de
mantenimiento.
• El 37% de las empresas están en proceso de implementación de la gestión
de Activos.

Mediana empresa
• En las empresas medianas la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a la gerencia general (37%) y al área de
operaciones (30%).
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• La falta de comunicación y trabajo en equipo entre las áreas es el
problema más común en el área de mantenimiento (24,8%), seguido por
las prácticas administrativas obsoletas (21,5%).
• En los procesos productivos el tipo de tecnología más utilizada es la
parcialmente automatizada (44%). La electromecánica la utiliza el 27%.
• La información de la gestión del mantenimiento se maneja a través de la
contratación y consulta a terceros (en el 33% de las empresas), seguido
por software de mantenimiento y sistema de información manual
(utilizados por el 32% de las empresas).
• El 18% de las empresas medianas realizó en los últimos 5 años un para
comparar la gestión del mantenimiento.
• El 70% realiza análisis de riesgos asociados a la gestión de mantenimiento.
• En el 30% de las empresas se está implementando la gestión de activos.

Pequeña empresa
• En las empresas pequeñas la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a las áreas de gerencia general y producción.
• La falta de capacitación y las prácticas administrativas obsoletas son los
problemas más comunes en el área de mantenimiento.
• En los procesos productivos el tipo de tecnología más utilizada
es la parcialmente automatizada (35%), seguida por la manual y
electromecánica (ambas son utilizadas en un 26% de las empresas
pequeñas)
• La información de la gestión del mantenimiento se maneja a través de
consulta a terceros en el 41% de las empresas y un sistema de información
manual en el 40% de las empresas.
• El 12% de las empresas encuestadas realiza un .
• El 46% las empresas entrevistadas está en proceso de informarse sobre el
temas de gestión de activos.

Microempresa
• En las microempresas la planeación de la gestión de mantenimiento
está asignada principalmente a las áreas de gerencia general (53%) y
operaciones (23%).
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• Las prácticas administrativas obsoletas y la falta de capacitación son los
problemas más comunes en el área de mantenimiento.
• En los procesos productivos los tipos de tecnología más utilizada es la
manual (33% de las empresas la mencionan), seguida por la parcialmente
automatizada (mencionada por el 27% de los entrevistados).
• La información de la gestión del mantenimiento se maneja principalmente
por consulta a terceros.
• 6 de cada 7 microempresas no realizan en su gestión del mantenimiento.
• El 61% de las empresas se relacionan con la gestión de activos
informándose.
• La mitad de las microempresas realiza análisis de riesgos. 14 puntos por
debajo del promedio total de la muestra realizada.

Ejecución
• Se insiste en fortalecer una cultura del mantenimiento en las firmas
colombianas, que se muestran reactivas frente a las eventualidades a las
que están sujetos los activos, incluso en la gran empresa.

Gran empresa
• Las organizaciones realizan los diferentes tipos de mantenimiento,
destacándose el preventivo que es realizado por el 88% de las empresas.
Esta actividad es realizada por personal subcontratado parcialmente y
por personal propio de la empresa.
• Las empresas en el último quinquenio han invertido en nueva maquinaria,
ya que una de cada tres máquinas y/o equipos que actualmente se poseen
no superaran los 5 años de antigüedad. Así mismo se destaca que el 18,5%
de la maquinaria tiene más de 25 años.

Mediana empresa
• El 82% de las organizaciones realiza mantenimiento preventivo. Esta
actividad principalmente es realizada por personal propio.
• Las empresas en el último quinquenio han invertido en nueva maquinaria,
ya que una de cada dos máquinas y/o equipos que actualmente se poseen
no superaran los 5 años de antigüedad.
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Pequeña empresa
• Las organizaciones realizan todo tipo de mantenimiento, destacándose
el preventivo (74% de las empresas lo realiza) y el correctivo programado
(59% de las empresas lo realiza). Estas actividades son realizadas
principalmente por personal subcontratado parcialmente.
• El 82,1% de la maquinaria es menor a 10 años

Microempresa
• El 56% de las microempresas realizan mantenimiento preventivo, 20
puntos por debajo del resultado general de la encuesta. Las actividades
de mantenimiento son realizadas principalmente por personal
subcontratado.
• El 61.7% de las empresas cuentan con equipo que no sobrepasa los 5 años
de antigüedad.
• Los programas de mantenimiento se cumplen en un 72,6%.

Costos
• Se invita a las empresas que, dependiendo su negocio, analicen sus costos
de mantenimiento y los incluyan en sus indicadores financieros.
• De igual forma, es deseable que las empresas realicen (referencia) en
costos, con el fin de evaluar su posición en el mercado, y estructurar de
forma eficiente la condición ROA-Riesgo.
• Se recomienda que como parte del seguimiento y control de los
indicadores de mantenimiento se efectúen mediciones de la generación
de valor en la gestión de activos. Por lo anterior se hace necesario la
valoración del ROA como parte de la gestión de mantenimiento.

Gran empresa
• El 45% de las empresas encuestadas destinan más de 5.000 millones de
pesos a la gestión de mantenimiento. Ese valor corresponde en promedio
al 22.4% del total de presupuesto de las firmas.
• La información de costos de mantenimiento se utiliza principalmente
para la elaboración de presupuesto y la toma de decisiones gerenciales.
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Mediana empresa
• El 35% de las empresas encuestadas destinan entre $1 y $25 millones
y el 27% entre $26 y $100 millones a la gestión de mantenimiento. Ese
valor corresponde en promedio al 24.6% del total de presupuesto de las
organizaciones.
• La información de costos de mantenimiento se utiliza principalmente
para la toma de decisiones gerenciales (57% de las empresas lo mencionan)
y para fines contables (mencionada por el 54% de las empresas).

Pequeña empresa
• El 53% de las empresas encuestadas destinan entre 1 y 25 millones y el 22%
entre 26 y 100 millones de pesos a la gestión de mantenimiento. Ese valor
corresponde en promedio al 21.2% del total de presupuesto de las empresas.
• La información de costos de mantenimiento de la empresa es utilizada
principalmente para la toma de decisiones gerenciales.
• El 63% percibe alto impacto del mantenimiento en los resultados del negocio.

Microempresa
• El 71% de las empresas encuestadas destinan entre $1 y $25 millones a la
gestión de mantenimiento. Ese valor corresponde en promedio al 22.4%
del total de presupuesto de las empresas.
• La información de costos de mantenimiento se utiliza principalmente
para la toma de decisiones gerenciales (44%), seguida por fines contables
(36%).
• La mitad de las empresas entrevistadas percibe el alto impacto que
genera el mantenimiento en los resultados del negocio.

Formación
• Se evidencia la necesidad de afianzar los programas de formación y
capacitación en mantenimiento dentro de las empresas teniendo en
cuenta que, como se dijo anteriormente, la cultura de mantenimiento
necesita fortalecerse.
• Es imperioso que el personal de mantenimiento se instruya para así
aplicar las mejores prácticas posibles de gestión de activos en pro del
valor de las firmas.
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Gran empresa
• El 25% de las empresas grandes tiene más de 30 profesionales trabajando
en el área de mantenimiento. El 29% más de 30 tecnólogos y el 39% más
de 30 técnicos.
• El 60% de las empresas grandes poseen una dependencia que capacita y
evalúa el conocimiento del personal de mantenimiento. Este porcentaje
es igual al de las empresas con personal que tiene el certificado de
competencias laborales para mantenimiento y confiabilidad”.

Mediana empresa
• El equipo de trabajo del área de mantenimiento está conformado en
pequeña proporción por profesionales y tecnólogos, y en mediana
proporción por técnicos.
• El 42% de las empresas medianas poseen una dependencia que capacita y
evalúa el conocimiento del personal de mantenimiento. El 72% cuentan
con certificado de competencias laborales para mantenimiento y
confiabilidad.

Pequeña empresa
• El equipo de trabajo del área de mantenimiento está conformado en
pequeña proporción por profesionales y tecnólogos, y en mediana
proporción por técnicos.
• 1 de cada 3 compañías no realiza ninguna capacitación a sus empleados,
su principal causa es la disponibilidad de tiempo.
• El 30% de las empresas pequeñas poseen una dependencia que capacita y
evalúa el conocimiento del personal de mantenimiento.

Microempresa
• El equipo de trabajo del área de mantenimiento está conformado en
pequeñas proporciones por profesionales, tecnólogos y técnicos; en
todos los casos son menos de 5 personas.
• Aproximadamente, 4 de cada 5 microempresas no poseen una
dependencia que capacite y evalúe el conocimiento del personal
de mantenimiento. Este hecho explica el alto porcentaje de la no
impartición de capacitaciones dentro de las empresas (39%).
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Entorno
Gran empresa
• El área que lidera la gestión ambiental en las empresas es HSEQ (64%).
Esta ha contribuido al cuidado del medio ambiente por medio del buen
uso de los residuos sólidos y el uso racional de agua-energía.
• La seguridad y salud ocupacional se relaciona con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de: “evaluación de riesgos”
y “análisis de incidente y accidentes”.

Mediana empresa
• El área que lidera la gestión ambiental en las empresas es HSEQ (56%).
Esto ha contribuido a la mejora en el cuidado del medio ambiente a
través de programas de uso racional de agua-energía y del manejo de los
residuos sólidos.
• La seguridad y salud ocupacional se relaciona con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de: evaluación de riesgos y
análisis de incidentes y accidentes.

Pequeña empresa
• Las áreas que lideran la gestión ambiental en las empresas son: HSEQ
(50%) y producción (20%). Ellas han contribuido al cuidado del medio
ambiente a través del uso racional de agua-energía y el manejo de los
residuos sólidos.
• La seguridad y salud ocupacional se relacionan con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de evaluación de riesgos y
análisis de incidente y accidentes.

Microempresa
• Las áreas que lideran la gestión ambiental en las empresas son: HSEQ
(41%) y producción (24%). Ellas han contribuido al cuidado del medio
ambiente a través del uso racional de agua-energía.
• La seguridad y salud ocupacional se relacionan con la gestión del
mantenimiento principalmente en los temas de evaluación de riesgos y
análisis de incidente y accidentes.
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7.2. Recomendaciones

Rango de salarios
• ACIEM Cundinamarca recomienda a las empresas pagar el salario
justo y equitativo a los profesionales colombianos que laboran en
actividades de mantenimiento, acorde con la labor desempeñada y con
las responsabilidades de su cargo. ElManual de Referencia de Tarifas de
Servicios Profesionales para Ingenieros es un buen soporte para la guía
a empresas.

Nivel del cargo
• Las empresas deben proporcionar las condiciones para que todos los
niveles de la organización de mantenimiento participen en la definición
de la gestión de mantenimiento y a su vez asuman la responsabilidad
que les corresponde para alcanzar el desempeño esperado de los activos
a su cargo.

Gestión
Dependencia a la que está asignada el mantenimiento
• Se debe fortalecer la capacitación del personal de mantenimiento
en competencias gerenciales, financieras, planeación estratégica y
liderazgo, entre otras, con el fin de seguir posicionando estratégicamente
al mantenimiento como área que puede dar un mayor valor agregado a
las empresas.
• Se debe identificar el nivel al cual pertenece o rinde cuentas cada área de
mantenimiento en las empresas, y según las condiciones:
• Apoyar, desde la dependencia identificada, el área de mantenimiento y
enfocarla hacia la consecución de los objetivos organizacionales.
• Empoderar al área de mantenimiento para mejorar el rendimiento del
negocio en un trabajo conjunto con la dependencia a la que reporta.
• La alta gerencia debe considerar a la gestión de mantenimiento como
una actividad estratégica que ayuda a construir una visión común de la
organización y soporta el logro de los objetivos corporativos.
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Problemas más comunes en la gestión de mantenimiento
• Conocer y aplicar la Norma NTC-ISO 55000 como referencia para el
mejoramiento de las prácticas empresariales.
• Promover la creación de matrices de educación y promoción para el
personal que acompaña las labores de la gestión del mantenimiento,
asegurando el apoyo y los recursos necesarios para lograr la concreción
del plan que se desarrolle a partir de esa matriz.

Tipo de tecnología utilizada en los procesos productivos
• Se debe mantener la tendencia de eliminación del procesamiento manual
en las industrias. La automatización facilita la mejora en la calidad de
los productos, la optimización de los costos y el desarrollo del personal
entre otros.
• Evaluar los niveles de tecnología actuales en las empresas colombianas.
• Evaluar las competencias operativas y técnicas relacionadas con los
niveles de tecnología actuales y por venir, y construir las matrices de
competencias requeridas por el personal de mantenimiento en donde
sea necesario.
• Promover una mayor integración industria-Entidades educativas
para actualizar los currículos académicos y las ofertas de educación
continuada especializada.
• Mantener niveladas las competencias del personal con relación al nivel
tecnológico de los procesos de la empresa.

Herramientas usadas para el manejo de la información de mantenimiento
Para mejorar la gestión de mantenimiento se requiere una herramienta
informática (CMMS) que facilite el manejo de la gran cantidad de datos que
arroja la gestión de mantenimiento. Por esto se le recomienda al 31% de
las empresas que aún manejan su información de mantenimiento en forma
manual, que se soporten en una herramienta informática de mantenimiento.

Relación organizacional con el área de mantenimiento
• Incrementar la relación de mantenimiento con las diferentes áreas
promocionando la gestión de activos. Usar como referencia la norma
NTC ISO 55000.
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¿Cómo es la relación del proceso operativo y de producción con el proceso de
mantenimiento?
• Mantener esa condición de apoyo y colaboración por parte de
operaciones en las labores de mantenimiento, apuntando además
al aporte en la definición de sus necesidades respecto a los activos.
Con este aporte el personal de mantenimiento puede definir la estrategia de
mantenimiento más adecuada para el logro de los objetivos de la empresa.
• Asegurar que operaciones se involucre en la programación de las
actividades productivas y de mantenimiento, para alcanzar juntos los
objetivos el negocio.

Relación de la empresa con gestión de activos
• Se recomienda la implantación de la gestión de activos, soportada
principalmente en la aplicación de la Norma NTC ISO 55000.
La aplicación de este modelo de gestión le permitirá a las empresas, que
sus objetivos estratégicos se cumplan de manera consistente y sostenible
en el tiempo; esto como resultado de la gestión eficiente de sus Activos.

Benchmarking de mantenimiento
• Promover entre las empresas de todos los tamaños la publicación por
medios masivos y eventos, los diferentes indicadores clave de la gestión
del mantenimiento, por tamaños y por sectores, lo que permitirá un
mejoramiento continuo de la gestión de mantenimiento.

Análisis de riesgos asociados al mantenimiento
• Implementar Análisis de Riesgos de acuerdo con las necesidades de la
organización.
• Incluir dentro de los planes de capacitación y desarrollo del personal, la
gestión de riesgos. ACIEM Cundinamarca dicta permanentemente cursos
en gestión de riesgos.
• Divulgar y Promover el uso y aplicación de la guía de gestión de riesgos
que ACIEM Cundinamarca publicará en el segundo semestre de 2018.

Características del mantenimiento mejor valoradas en la empresa
• Seguir fortaleciendo la calidad de los trabajos, la seguridad del personal
de mantenimiento, la confiabilidad y disponibilidad de los activos para
cumplir con los objetivos del negocio.
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• Seguir trabajando en el liderazgo de mantenimiento, como ya se ha
expuesto en puntos anteriores.
• Incluir la gestión de los costos de mantenimiento en la gestión financiera
de la empresa.
• Definir la gestión de mantenimiento como un centro de costo y no como
un centro de gasto.

Ejecución
Tipos de mantenimiento.
• Las empresas deben cambiar los comportamientos reactivos frente
a los activos y el mantenimiento y orientar su estrategia hacia el
mantenimiento preventivo.
• Continuar revisando el contexto operacional, las condiciones de
criticidad de los equipos y elementos constructivos de ellos, bajo ese
contexto cambiante y ajustar la táctica y la estrategia de mantenimiento
como sea requerido para aumentar el ROA.

Ejecución del mantenimiento.
• Las empresas, deberán estar atentas a conseguir los niveles y actividades
tercerizadas adecuados a los objetivos organizacionales.
• No caer en el error de entregar la estrategia de mantenimiento a externos,
ni el saber hacer del mantenimiento de los activos de la empresa.
• Se debe seguir fortaleciendo la relación con los proveedores de servicio
de mantenimiento. Tal fortalecimiento se dará bajo el concepto de justo
negocio, donde todos ganan y la aplicación de puntos de control claros
con la definición de Acuerdos de Niveles de Servicio claros y alcanzables.

Edad de la maquinaria.
• Se debe mantener la tendencia de anticiparse en la renovación de los
activos en las empresas y no esperar a que el activo llegue al final de su
ciclo de vida y deba ser cambiado por ineficiente.

Cumplimiento de Programas de mantenimiento
• El personal de mantenimiento deberá trabajar de la mano con producción,
presupuesto, almacenes, contratistas y talento humano para aumentar
hasta el 100% el cumplimiento de los programas.
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•

Se recomienda estructurar reuniones permanentes con los encargados de
estas áreas, mostrando en ellas, los planes de mantenimiento completos
con: necesidades de máquina (tiempos), necesidades presupuestales,
necesidades de personal, herramientas, repuestos, insumos, entre otros.
Y todo aquello que un plan lleve, además del análisis de confiabilidad
y disponibilidad con las tendencias de las máquinas que requieren
intervención y con ello, tomar las decisiones acertadas de realizar o no
las actividades, atrasando o no los programas de mantenimiento.
• Deberá definirse una política clara del manejo del ‘Backlog’ o carga de
trabajo atrasada, para no reflejar una mala gestión de mantenimiento
por el incumplimiento de los programas y además mostrar sus planes de
reducción.

Costos
Presupuesto anual destinado a mantenimiento.
• Revisar si los costos de mantenimiento de cada empresa, es el óptimo
para el negocio en particular, es decir, si con este valor asignado al
mantenimiento se consigue el máximo ROA al menor riesgo, si es así,
mantener dicha proporción en cada período de análisis.
• Hacer referencia de los costos de mantenimiento con las empresas que
se encuentran en el mismo tamaño y de ser necesario adecuar la gestión
de mantenimiento para ajustar estos costos y así alcanzar los valores de
las mejores prácticas en la industria.

Presupuesto anual aproximado de mantenimiento.
• Las mejoras en la gestión de mantenimiento y el creciente aumento en
la aplicación de la gestión de activos en las empresas colombianas, serán
los medios para que a mediano plazo el presupuesto de mantenimiento
esté muy cerca al 5% del valor de los activos.

Uso de la Información de mantenimiento.
• La información de costos mantenimiento debe apoyar activamente las
decisiones gerenciales y de inversión en las empresas.
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• Las decisiones que se tomen en las empresas serán cada vez mejores,
mientras se utilice toda la información disponible. Mantenimiento es
una gran fuente de información para toma de decisiones estratégicas,
tácticas y operativas.
• Es recomendable que las empresas en Colombia sigan aprovechando
esta información y que en un futuro cercano ese 6% que no usa, la
información de mantenimiento para la toma de decisiones gerenciales,
se reduzca a 0%.

Impacto del mantenimiento en los resultados del Negocio.
• Es deseable iniciar un proceso donde los Ingenieros que trabajan en
gestión del mantenimiento logren evidenciar con valores cuantitativos
el valor generado desde su área, y buscar que sea de alto impacto para
la organización, por lo que se recomienda una medición sistemática del
ROA que aporta el área de mantenimiento.

Formación
Perfil de las personas que laboran en el área de mantenimiento
• La efectividad de las acciones de mantenimiento depende en gran
medida de la capacidad y habilidad del personal que las lleva a cabo.
Por tal razón, es indispensable que sean realizadas por las personas más
calificadas para ello.
• Esto implica que la empresa debe contar con personal debidamente
capacitado para sus funciones y formado con la visión de la empresa
para que pueda llevar a cabo adecuadamente las labores asignadas.
• Una acertada asignación de funciones, con base en la formación del personal,
garantiza el éxito de las labores de gestión de activos y mantenimiento.

Capacitación en la estructura organizacional de las empresas.
• El tener o no una dependencia encargada de la capacitación de personal,
es un indicador de la conciencia que tiene la empresa sobre la importancia
del desarrollo de su talento humano.
• Una adecuada formación del personal influye directamente en la
productividad de la empresa, en un mayor desarrollo de ‘know how’ y en
la mejora del ambiente laboral.
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• Un trabajador con la adecuada formación para las funciones que
desempeña, es más eficiente, proactivo y a la vez que hace su trabajo con
gusto, motiva a sus compañeros.
• La inversión que hace la empresa en recursos y tiempo para capacitar
a su personal, revierte muy pronto en beneficios por el aumento de
la productividad y permite que el trabajador pueda afrontar nuevas
responsabilidades, promoviendo la estabilidad laboral y el crecimiento
empresarial.

Capacitación impartida.
• La capacitación del personal debe estar incluida en los programas de
mejoramiento continuo de la empresa. No puede ser una actividad
esporádica que responda a ofertas puntuales de capacitación o a
solicitudes personales.
• La inclusión de actividades de capacitación y formación de personal en
el plan anual de mantenimiento es un buen comienzo para empresas que
no han iniciado sus programas de capacitación continua del personal.
• Sin embargo, los programas de capacitación deben ser diseñados a largo
plazo, de acuerdo con la naturaleza de la empresa y de su proceso de
producción.
• Las posibilidades de formación en mantenimiento son muy variadas y
dependen del nivel de formación de cada cargo. Requieren de un estudio
cuidadoso y continuo de las necesidades específicas de cada una de las
dependencias de la empresa.

Motivos por los que no se hace capacitación en mantenimiento.
• En muchas ocasiones las empresas en momentos de dificultades
económicas o de falta de liquidez, toman la decisión de hacer recortes
en las actividades que reportan beneficios a mediano o largo plazo.
Este es el caso de los programas de formación de personal, los cuales en
ocasiones se toman como un gasto y no como una inversión.
• Infortunadamente, estas situaciones que deberían ser momentáneas,
se convierten en una costumbre con el apoyo de argumentos como la
falta de tiempo, la alta rotación de personal o la posibilidad de contratar
personal externo en el momento en que se necesite.
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• La gerencia o las instancias encargadas de definir el presupuesto,
deben analizar con cuidado estos argumentos, que en la mayoría de las
ocasiones, no son la causa de las dificultades, más bien son el resultado
de no contar con el personal debidamente calificado que garantice el
adecuado desempeño de los activos de la empresa.

Certificación en competencias laborales para mantenimiento y confiabilidad
• Los programas académicos de formación a nivel técnico, tecnológico
y profesional, se centran en el desarrollo de competencias
y habilidades genéricas inherentes al programa específico.
Sin embargo la especificidad de algunas actividades tecnológicas hacen
que estas competencias y habilidades no sean suficientes para realizar
algunas de las labores propias de los procesos industriales.
• La educación continua es una necesidad de nuestros días para que cada
trabajador pueda especializarse y adquiera conocimientos y habilidades
relacionados con procesos tecnológicos específicos o con procesos
particulares de un sector industrial.
• Existen muchas entidades a nivel nacional e internacional, especializadas
en impartir conocimientos y desarrollar destrezas específicas que
derivan en certificaciones de competencia laboral relacionadas con
estos campos particulares.

Entorno
Aportes del mantenimiento a la conservación del medio ambiente en las empresas
• No desfallecer en la implementación de programas tendientes al
cumplimiento de la normatividad asociada al cuidado del medio
ambiente.
• Aumentar la conciencia del personal que trabaja en mantenimiento
sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente.

Área o dirección responsable de la gestión ambiental.
• La Gestión Ambiental de las empresas no puede estar a cargo de
dependencias operativas, sino desde instancias estratégicas.
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Relación del mantenimiento con la seguridad y la salud ocupacional en las empresas.
• Aunque los análisis de seguridad y salud ocupacional apuntan a tomar
medidas preventivas, se recomienda que se evalúe la continuidad del
negocio y su relación con la seguridad y salud ocupacional.
• Se debe masificar el análisis de riesgos, accidentes e incidentes, como
medio para prevenir situaciones de alto impacto negativo en las
empresas.

8. Metodología
8.1. Muestra
Se aplicaron 411 encuestas a nivel nacional, distribuidas de la siguiente manera:
En el 7° Congreso Mundial de Mantenimiento y Gestión de Activos que ACIEM
Cundinamarca organizó en la ciudad de Cartagena, 108 Ingenieros diligenciaron
el formulario. Estos profesionales están vinculados al área de gestión de
activos y mantenimiento en niveles directivos, administrativos y operativos de
diferentes empresas, sectores y regiones de Colombia.
El Centro Nacional de Consultoría (CNC) aplicó el formulario a 303 Ingenieros
que hicieron parte de la población objetivo anteriormente descrita.
Entre otros, se destaca la participación de los siguientes sectores en la encuesta:
• Agroindustria

• Energía eléctrica

• Industria alimentaria

• Financiero

• Minería

• Hidrocarburos

• Comercio

• Hotelería y turismo

• Construcción

• Siderurgia

8.2. Técnica
Se utilizó una encuesta estructurada auto-diligenciada y telefónica, diseñada
por ACIEM Cundinamarca con referencia a los estudios institucionales
efectuados en años anteriores sobre el estado del mantenimiento en Colombia
en sus diferentes áreas de estudio.
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Así mismo, se realizaron varias sesiones con expertos de gestión de activos
y mantenimiento, con el fin de contar con su conocimiento profesional y
empresarial para analizar los resultados estadísticos y complementar la
información obtenida de la encuesta.
Finalmente, se acudió a fuentes secundarias para efectuar los análisis
comparativos con los resultados de estudios anteriores.

Resultados
9. Análisis de la muestra
9.1. Participación por Centros Industriales

Figura 30. Distribución geográfica de la muestra
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La muestra tiene una gran correspondencia con la distribución industrial de
Colombia, porque los grandes centros industriales del país que son Bogotá,
Medellín; Cali y Barranquilla están adecuadamente representados en la
muestra con un 91%, destacable el aporte de la industria de Cartagena y de
Bucaramanga que suman el 9%.

9.2. Tamaño de la empresa
Según la Ley para el Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa
(Fomipyme); Ley 590 del 2000, las Pymes se clasifican de la siguiente manera:
• Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales
inferiores a 501 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
• Pequeña empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales
mayores a 501 y menores a 5.001 Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes (SMLMV).
• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre
5.001 y 15.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
• Gran empresa. Más de 200 trabajadores y activos por más de 15.001
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

Figura 31. Tamaño de las empresas encuestadas

En cuanto al tamaño de las empresas que participaron en el estudio de ACIEM
Cundinamarca las microempresas y pequeñas empresas representaron el
52%, mientras que las medianas y las grandes sumaron el 48%.
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En relación con la participación de las empresas en el 2008 se observó que la
mediana, la pequeña y la microempresa han aumentado considerablemente
su participación, pasando de 2,1% a 17% en la microempresa; de 5,4% a 35% en
la pequeña y de 12,5% a 19% en la mediana. Mientras tanto, la participación de
la gran empresa se redujo del 80% al 29%, debido a la importante participación
de la micro, pequeña y mediana empresa.

9.3. Rango de Salarios
El rango de salarios describe la situación de la remuneración económica de los
profesionales que respondieron la encuesta (presencial o telefónicamente).

Figura 32. Rango de salario de profesionales de mantenimiento que respondieron la Encuesta

Nota: Es necesario resaltar que la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) promedio para 2015 fue de $2.746,47 por dólar. Lo anterior, con
el fin de facilitar los análisis frente a los datos de economías alrededor
del mundo.

Análisis:
De lo anterior se deduce que el:
• 55% se encuentran en el rango de hasta 3 millones de pesos (≤ 4 SMLMV)
• 18% está entre $3 y $6 millones (4 < X ≤ 9 SMLMV)
• 10% está entre $6 y $9 millones (9 < X ≤ 15 SMLMV)
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• 12% está por encima de $9 millones (≥ 15 SMLMV)
• 5% de los encuestados no respondieron esta pregunta.
• Los salarios de menos de $3 millones de pesos están concentrados en la micro,
pequeña y mediana (Mipyme) industria. En este mismo grupo de empresas, el
11% recibe un salario superior a 6 millones.
• Para las personas de las grandes empresas que respondieron la encuesta,
la distribución salarial está equilibrada en todos los rangos. Con tendencia
inversa en el rango de salarios, el 33% recibe más de $9 millones, el 24% entre
6 y 9 millones, 19% entre $3 y $6 millones y 18% recibe menos de $3 millones.
• A los datos de salario de la encuesta se les realizó un análisis con base en
SMLMV, para hacer comparables los datos de 2015 con los datos de 2008.
• En la tabla puede observarse, como el nivel superior se redujo con relación al
2008, es decir que, en esta oportunidad, dentro de quienes respondieron las
encuestas hay menor cantidad de profesionales que ganan más de 15 SMLMV.
• Esto puede ser debido a una mayor incursión de profesionales en las medianas
y pequeñas empresas, lo que por un lado potencia el mejor comportamiento
del costo y reduce esta proporción al no poder la mediana y pequeña empresa
lograr alcanzar niveles salariales elevados.
• Los rangos más bajos se mantienen en su proporción, es decir que quienes
ganan menos de 9 SMLMV representaban el 72% para 2008 y ahora representan
el 73%. Se observa una proporción elevada de quienes ganan menos de 4
SMLMV para 2015, lo que podría llevar a pensar que:
• Los cargos del personal de mantenimiento los están realizando profesionales
recién graduados o el nivel salarial de este personal es tan bajo como lo que
recomienda ACIEM Cundinamarca para un Ingeniero recién graduado (3
SMLMV).

Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• ACIEM Cundinamarca recomienda a las empresas pagar el
salario justo y equitativo a los profesionales que laboran en
actividades de mantenimiento, acorde con la labor desempeñada
y con las responsabilidades de su cargo.
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9.4. Nivel del cargo

Figura 33. Nivel del cargo en mantenimiento

Análisis:
• A nivel total, la encuesta fue respondida en un 43% por personal de nivel
estratégico, el 15% correspondió a personal de nivel táctico y el 41% a
personal operativo.
• Esta tendencia de distribución se observa en la microempresa, en la
pequeña y en la mediana empresa, lo que permitiría concluir que en este
tipo de empresas el personal táctico es de menos del 15%, esto también
indica que la gestión está totalmente concentrada en el nivel estratégico
de la empresa.
• Sin embargo, para las grandes empresas la distribución cambia. El 41%
de las personas que respondieron la encuesta son del nivel estratégico,
el 34% del nivel táctico y el 24% de nivel operativo. Esto podría indicar
que la gestión de las grandes empresas está repartida entre el personal
estratégico y el personal táctico.
• Se puede ver, por la participación de cada nivel en la resolución de la
encuesta, que a las empresas les interesa qué tanto el personal estratégico
como el operativo participen en las decisiones sobre mantenimiento;
esto en mayor proporción que la participación del nivel táctico en la
toma de decisiones.
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Recomendación ACIEM Cundinamarca:
• Las empresas deben proporcionar las condiciones para que todos
los niveles de la organización de mantenimiento participen en la
definición de la gestión de mantenimiento y a su vez asuman la
responsabilidad que les corresponde para alcanzar el desempeño
esperado de los activos a su cargo.
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Declaración Principios Éticos de los Ingenieros
Nosotros, los profesionales de la Ingeniería colombiana, nos
comprometemos a cumplir con los siguientes Principios Éticos,
como expresión de los valores superiores que deben regir
siempre nuestra conducta, los cuales han sido promulgados
por los representantes de: Consejos Profesionales de Ingeniería;
Asociaciones Profesionales de Ingeniería; Redes de Programas
de Ingeniería y la Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería (Acofi), conscientes de la responsabilidad personal,
social y profesional que implica el ejercicio de la Ingeniería en
la sociedad, en el mejoramiento de la condiciones de vida de las
personas y en el desarrollo sostenible:
1. Veracidad. Actuar de conformidad con la verdad, con
honestidad y transparencia en la ejecución de nuestros trabajos,
en la expresión pública de nuestros conceptos, y siendo agentes
dignos de confianza para usuarios, clientes, colegas, compañeros,
empleados y/o empleadores.
2. Integridad. Enarbolar y fortalecer el honor y la dignidad
de la Ingeniería, ejerciéndola con integridad profesional,
promoviendo las buenas prácticas y el respeto a los demás.
3. Responsabilidad. Ejercer nuestra actividad atendiendo
a las consecuencias de nuestras acciones, dando prioridad a
la protección de la vida, la seguridad, la salubridad, el medio
ambiente y el cuidado del bien público y fomentando el desarrollo
personal y la actualización de los conocimientos, tanto propios
como de colegas y terceros.
4. Precisión. Desarrollar nuestras actividades con precisión y
rigurosidad, exclusivamente dentro de los umbrales de nuestra
competencia, soportando nuestro desarrollo profesional en el
mérito y calidad de nuestros servicios.
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