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RESUMEN 

 

Este proyecto contiene el análisis del sistema de producción y operaciones de 
una compañía de transporte de hidrocarburos por Oleoducto, en el que se 
identifican las áreas de oportunidad de mejora dentro de la cadena de valor, a 
través de la realización de un diagnóstico hecho a cada uno de los sistemas que 
lo integran “sistema estratégico, sistema de planeación, programación y control, 
sistema de calidad, sistema lógico, sistema físico y sistema metodológico”. De 
allí se encuentran brechas o actividades que se podrían mejorar para el 
cumplimiento de las metas requeridas por la compañía y se generan propuestas 
de mejoramiento en cada una de las brechas identificadas.  
 
Como resultado lo anterior se presenta un diseño de producción y operaciones 

que se ajuste a los requerimientos de los clientes y de la compañía ya que uno 

de los ejes estratégicos de esta compañía es ser operación clase mundial. Se 

recurre al uso de herramientas de mejoramiento continuo, estandarización y 

alineación estratégica entre las áreas para la formación de grupos 

interdisciplinarios que trabajen en pro del mismo objetivo.  

 
También se plantea un modelo de MRP (Planificación de los requerimientos de 
material) que permite garantizar la disponibilidad de repuestos y suministro de 
consumibles para equipos críticos en una operación tan variable como la del 
Oleoducto, evitando que aumente el costo del inventario en las bodegas.  
 
Palabras clave: Sistema de productivo, planeación, programación y control del 

transporte de crudo, diagnóstico, demanda, reposición de repuestos y 

consumibles, abastecimiento, diseño, brechas, estandarización y alineación 

estratégica. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El sector de hidrocarburos en Colombia está enfrentando desde 2012 una 
recesión en la producción, lo anterior trae consigo retos enfocados en la eficiencia 
del uso de los recursos y costos, garantizando la sostenibilidad y la rentabilidad 
de la industria. Dicha baja ocasionada por factores externos e internos, han 
llevado a reformular procesos, romper paradigmas y buscar la milla extra con los 
clientes. Lo anterior ha llevado a que las operadoras, oleoductos y refinerías 
reformulen su administración mediante una actividad más eficiente en la 
operación de los sistemas que lleve a la sostenibilidad de las actividades 
petroleras sin descuidar el cuidado de la personas, el medio ambiente y la 
seguridad de los activos.  
 
La formulación de propuestas en cada uno de los sistemas se construye bajo la 
filosofía de mejoramiento continuo y su apoyo en herramientas para el aumento 
de confiabilidad de los procesos a través de la gestión que realicen las áreas 
operativas y administrativas que intervienen directa e indirectamente en el 
transporte de crudo por el Oleoducto, por lo que la finalidad de este proyecto de 
grado consiste en diseñar un modelo de sistema de producción y operaciones y 
presentar una propuesta MRP (Planificación de los requerimientos de material) 
en función de maximizar la rentabilidad del negocio y lograr la sostenibilidad del 
mismo.  
 
Para esto fue necesaria entender la cadena de valor del transporte de crudo por 
Oleoducto para luego realizar la revisión, diagnóstico y formulación de 
oportunidades de mejora en cada uno de los sistemas según las metodologías y 
tendencias de compañías clase mundo en “sistema estratégico, sistema de 
planeación, programación y control, sistema de calidad, sistema lógico, sistema 
físico y sistema metodológico”, y procesos actuales de la empresa de transporte 
de hidrocarburos objeto del estudio, con sus interrelaciones entre otros la 
Operación y Mantenimiento con respecto a la dinámica de Abastecimiento de 
repuestos y servicios para sistemas críticos y así se propone un modelo que 
cumpla con los requerimientos de la disponibilidad, establezca las mejores 
sinergias con proveedores estratégicos y soporte en el cumplimiento, 
seguimiento y control de las metas de transporte de hidrocarburos y en 
consecuencia la disminución de los inventarios en bodegas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el factor de éxito resaltado por los clientes actuales es 

el cumplimiento de los requerimientos de transporte de crudo en los tiempos y 

calidad dada la confiabilidad del sistema, el siguiente proyecto tiene como 

objetivo fortalecer este “factor ganador”, estableciendo la situación actual del 

proceso de planeación, transporte y entrega del petróleo que sean adaptables al 

tipo de crudo, cantidad de volúmenes en movimiento y requerimientos del cliente 

(lugar, calidad y fechas de entrega de remitentes). Para esto es determinante 

identificar las brechas actuales en las interacciones de los sistemas y procesos 

de la compañía y así proponer el diseño del sistema de producción y operaciones 

para garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la compañía, a su 

vez proponer un modelo MRP (Planificación de los requerimientos de material) 

involucrando confiabilidad de la oferta, criticidad del sistema atendido y tiempos 

de abastecimiento.  

 

Mediante un proceso flexible con las condiciones actuales y que asegure una 
operación de clase mundial, se busca identificar eficiencias en costos, tiempos y 
mantenimiento del porcentaje actual de ingreso para los productores. Esto 
igualmente permitirá el ajuste, rediseño y planteamiento de procedimientos que 
se adapten a diversos escenarios de mantenimiento correctivo, preventivo y por 
condición cumpliendo con los estándares de seguridad en la infraestructura, 
como a su vez las mejores prácticas de mercado que lleven a sinergias con 
proveedores estratégicos.  
 
El diseño del modelo no solamente tiene impacto positivo en la rentabilidad del 
negocio, si no que los sistemas de control que se planteen lograrán generar 
estadísticas que faciliten su análisis con el fin de generar indicadores que sirvan 
para la toma de decisiones a todo nivel.  
Un ejemplo de la necesidad de un nuevo modelo MRP se demuestra con las 
necesidades de mantenimiento enviadas al área de Abastecimiento anualmente 
que se traducen en aproximadamente USD$ 200.000.000 anuales (Ver tabla 1), 
de las cuales existen USD $ 120.000.000 planeados para atender en 
requerimientos para compra y contratación que garantizan la disponibilidad del 
sistema y el cumplimiento en las metas de transporte para clientes y accionistas. 
Sin embargo existen otras necesidades que no se alcanzar a planear y generan 
sobre costos y acumulación del nivel de inventario de materiales (Ver Imagen 1). 
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Tabla 1. Plan de Abastecimiento Anual 2017 de la Compañía. 

 

Fuente: Área de Planificación de Abastecimiento de la Compañía. 
 

Imagen 1. Comportamiento del Inventario en Bodega de la Compañía. 

 
Fuente: Área de Gestión de Inventarios de Compañía. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de producción y operaciones para una empresa de transporte 

de hidrocarburos por oleoducto, con una propuesta adicional de MRP 

(Planificación de los requerimientos de material) que garantice la disponibilidad 

de activos críticos en la operación, la sostenibilidad y la rentabilidad del negocio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos:  

 
 Entender la cadena de valor del transporte de crudo por Oleoducto para 

luego diagnosticar, caracterizar y analizar los diferentes sistemas 
(estratégico, lógico, metodológico, procesos, calidad y físico) y así mismo 
poder determinar la oportunidades de mejora que tiene hoy la compañía. 

 Identificar sistemas de producción y operaciones de clase mundial 
buscando un modelo para el transporte de hidrocarburos por Oleoducto. 

 Proponer un modelo de sistema de producción y operaciones acorde a las 
necesidades actuales que permita gestionar mejor los recursos con 
herramientas y metodologías de seguimiento y control. 

 Revisar el comportamiento del nivel de inventario en bodega y plantear un 
modelo metodológico para el control MRP (Planificación de los 
requerimientos de material) de la compañía. 

 

1.3 ALCANCE  

 
Este proyecto propone un diseño para un sistema de producción y operaciones 

de una empresa de transporte de hidrocarburos por Oleoducto bajo las 

condiciones actuales en las que se desarrolla la actividad económica. También 

propone un sistema de Abastecimiento de materiales para la Operación que 

atienda las necesidades del programa de mantenimiento de activos críticos 

instalados.  

 

1.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A continuación, se exponen las variables dependientes, independientes e 

intervinientes que intervienen en el proceso del transporte de crudo por 

Oleoducto, estas serán objeto de estudio dentro del presente trabajo, con el 

objetivo de identificar y estudiar su impacto en cada una de las áreas de la cadena 

de valor agregado de la compañía y la generación de estrategias, que permitan 

el mejoramiento continuo en los procesos.  
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En el presente diseño se tienen en cuenta las siguientes variables influyentes en 

el sistema de producción y operaciones.  

 

1.4.1 Dependientes. 

 

Se tiene en cuenta: Demanda del mercado, Eficiencia, Eficacia, Efectividad, 

Cantidad de barriles transportados, Calidad, Costos del transporte, indicadores 

del transporte. 

1.4.2 Independientes. 

 

Se tiene en cuenta: Tecnología, Comunicaciones, Servicios de Mantenimiento, 
Disponibilidad y Confiabilidad de la Maquinaria, Capacidad Instalada, inventario 
de repuestos, Cambio en el precio del dólar, Participación en el mercado, 
Proveedores, Diseño de las estaciones, Planeación y control de compras, ISO 
14001 Sistema de gestión ambiental, OSHAS 18001 Sistemas de gestión en 
seguridad y salud ocupacional Requisitos. 
 

1.4.3 Intervinientes. 

 
Se tiene en cuenta: Legislación vigente, normas, decretos, resoluciones. 
 

1.5 HIPÓTESIS INICIAL  

 
El diseño del sistema de producción y operaciones para la empresa en estudio, 
permite mejorar la productividad de sus operaciones con base en el mejoramiento 
metodológico de sus procesos e interrelación de los mismos generando 
oportunidades de crecimiento en el mercado, cumplir con los requerimientos de 
los clientes y con los objetivos estratégicos planteados por la organización.  
 
También el diseño del modelo MRP del sistema de planeación y abastecimiento 
de materiales para la Operación del Oleoducto, tendrá optimizaciones en costo, 
tiempo y calidad, ya que se pasará de realizar la compra de un repuesto en 
múltiples oportunidades a realizarla una sola oportunidad dada la negociación en 
bloque de los requerimientos operativos. Al realizar la lista de materiales, 
igualmente se podrá identificar los componentes de mayor falla al modificar 
condiciones operacionales, mejorando las condiciones de desempeño del 
repuesto o mejora de alternativas tecnológicas para instalación en el activo. Todo 
es se traducirá en ahorros conjuntos entre operaciones y abastecimiento dada la 
disminución de rutinas de mantenimiento sin programación y mayor aproximación 
del abastecimiento para atender las necesidades y en consecuencia la 
disminución del valor del inventario de repuestos y consumibles. 
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1.6 IMPACTO DEL PROYECTO  

 
El presente proyecto presenta una alternativa con la cual se consolida el sistema 
de producción y Operaciones para afrontar con éxito el declive de la producción 
de crudo en el país y mejor aún la disminución en los costos del transporte de 
crudo contribuyendo a disminuir el costo de barril producido y en consecuencia a 
dar viabilidad para la exploración y explotación de crudo en Colombia. 
 
Además busca establecer un sistema organizado que aporte a la dirección de 
operación y abastecimiento con una serie de herramientas para facilitar la 
planeación, programación, mejoramiento continuo y ejecución de actividades de 
una mejor forma que permitan alcanzar las metas organizacionales y 
paralelamente contribuyan al mejoramiento de productividad y eficiencia de toda 
la cadena de valor del transporte por Oleoducto. 
 
El modelo MRP reduce operaciones que no agregan valor y de esta manera 
mantener la confiabilidad, disponibilidad y flexibilidad de los activos para 
garantizar la operación del Oleoducto y cumplir con los requerimientos de los 
clientes. A su vez la meta es lograr ahorros del 5% para el año 2018 sobre el 
presupuesto de abastecimiento para los requerimientos de la operación, 
transfiriendo el valor agregado mediante una cadena productiva eficiente. 
 

Con esta propuesta de MRP también se genera impacto en:  

1- Ser competitivos clase mundo y siendo la única empresa del sector en 
Colombia, establecerán las rutinas de mantenimiento actualizadas en 
sistema que incluyan BOM (Bill of Material), que se encuentre vinculado a 
las hojas de ruta y a su vez al plan de mantenimiento de la compañía.  

2- Al finalizar 2018 se planteará un plan de ahorros que se entregará a 
Presidencia y Directivas de la compañía con metas >= a USD$ 10 
millones, aplicado a repuestos de unidades de bombeo, instrumentación 
y eléctricos, dado el plan de consolidación de necesidades y acuerdos 
comerciales con proveedores estratégicos para el siguiente año.  

3- Mejoramiento en los esquemas de programación de compras con 
proveedores a través de modelos operativos no lineales que puedan 
aplicarse a categorías de repuestos con múltiples proveedores. Lo anterior 
establecerá las compras de material según capacidad, tiempo de vida útil 
de material, confiabilidad del repuesto y tiempos de abastecimiento. 

4- Implementación de registros comerciales y técnicos en la hoja de vida de 
materiales que permitan optimizar de 70 a 21 días hábiles los procesos de 
adquisición de repuestos de materiales. 

5- Disminución del 10% del inventario anual y sostenible a 5 años, 
disminuyendo el nivel de inventario y 5% de obsolescencia anual. 

6- Generar 20 acuerdos comerciales, los cuales buscarán establecer 
disponibilidad inmediata, media y baja de materiales, teniendo en cuenta 
momento de uso, rotación, costo y tiempo logístico de transporte.  
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7- Implementación de indicador en informes de atención para Logística de 
transporte: Según el tipo de actividad a implementar por la Operación, que 
permita al profesional identificar la criticidad en la atención y se verifique 
las fechas de mantenimientos para sinergias con lead times de gestión 
por categorías.  

 

2. MARCO CONTEXTUAL DE LOS HIDROCARBUROS Y EL TRANSPORTE   

 

2.1 CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS. 

 

En la industria del petróleo, la cadena de valor es un conjunto de actividades 

económicas relacionadas y se dividen en cuatro partes: Upstream, Midstrea, 

Downstream y Comercialización como se explica en la imagen siguiente. 

 

Imagen 2: Cadena de valor del petróleo. 

 
Fuente: Tercer foro federal de la industria CALAFATE 2014. 

En este caso nos enfocamos en el sector midstream y siendo más específicos 
con el transporte de petróleo crudo por Oleoductos en Colombia. Para poder 
entrar a profundidad en el midstream es importante entender cómo están los otros 
eslabones de la cadena ya que midstream depende de estos.  

2.2 PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN DEL CRUDO Y EL PRECIO  

 
Latinoamérica representa en el panorama internacional dentro de las cifras de 
producción mundial de petróleo y gas el 30% según su participación teniendo en 
cuenta cifras de ARPEL (Datos según ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO). Dentro de esta cifra, Colombia ocupa 
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el 4° lugar en producción de hidrocarburos teniendo en cuenta las proyecciones 
actuales, reservas probadas y en exploración actual (Ver imagen siguiente)   
 

Imagen 3: Producción por países latinoamericanos. 

 
Fuente: http://questiondigital.com "El declive de las energías fósiles” 
 

El crudo como materia prima es considerado como insumo de producción de 

fuentes energéticas basadas en sistemas de combustión para generación y el 

segundo, como fuente de materia prima para plásticos, cauchos y otros 

materiales a nivel industrial. Su destino será determinado teniendo en cuenta la 

consistencia y su densidad, lo que quiere decir que entre más denso sea el crudo 

más propenso a constituirse como fibra de carbono para fines industriales. 

 

En el caso de la generación de energía por combustibles por refinación de 

hidrocarburos presenta una participación del 70% según reporte 2016 del World 

Energy Council, sin embargo la promesa de valor de países industrializados en 

su gran mayoría europeos y algunos asiáticos están realizando el proceso de 

migración a energías renovables por lo que se espera incrementar el uso de 

fuentes alternativas de energías al 50% en los próximos 10 años. Teniendo en 

cuenta que la migración a este tipo de energía representa una alta inversión a 

nivel industrial para los empresarios, se busca compensar con re-ingeniería de 

sistemas actuales, como también beneficios impositivos o arancelarios por la 

participación de las empresas en esta iniciativa. 

 

Actualmente los principales compradores de crudo en Colombia son China, 

Estados Unidos, Panamá, Aruba, Bahamas, Perú, entre otros. Estos 

compradores tienen beneficios tributarios con Colombia, ofreciendo una calidad 

de crudo óptima para productos derivados de fibra de carbono: Plásticos, 

cauchos y aglomerados entre otros. Sin embargo la producción nacional en este 
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caso presenta una baja participación en volumen y por sus costos finales 

determinándose como uno de los factores decisores principales al consumidor 

final sean al costo del transporte, brindando facilidades al productor de crudo 

Colombiano y disminuyendo sus costos incurridos en las tarifas actuales de 

transporte por barril. 

 

Según el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas actuales 

de petróleo en Colombia se dividen en 2 principalmente: Pesados y livianos. El 

crudo pesado como materia prima con fines industriales representa hoy el 60% 

de ventas del país. Su participación en suministro a China y USA como 

principales clientes es de 12% con respecto al abastecimiento total mensual. Sin 

embargo teniendo en cuenta el comportamiento del mercado frente al 

favorecimiento en el uso de energías alternativas en el sector energético y la 

industrialización de la fibra de carbono para diversos usos materiales 

tecnológicos arrojan una expectativa exponencial en su demanda brindando una 

estabilidad mayor, por lo que se estima que en 10 años la demanda actual de 

compra de crudos pesados se mantenga y el consumidor final la incremente en 

producción hasta un 200%. 

Por lo anterior resulta imperativo viabilizar la demanda de crudos pesados y 
extrapesados, ya que tienen mayor implementación en la relación de oferta y 
demanda comercial para fabricación de polímeros, así como representan las 
características de las reservas de crudos nacionales en su mayoría. 
 
Otro de los factores que contribuyen aumentar la exploración y producción del 
crudo es el comportamiento del precio del crudo, sin embargo la demanda y 
estabilidad de precios depende de la relación entre oferta y demanda del bien el 
cual presenta disminución de demanda en próximos años por cambios de fuentes 
energéticas para abastecimiento de la industria. Según la imagen siguiente es 
evidente el declive que ha presentado el precio del crudo.   

 
Grafica 1: Comportamiento del precio del crudo. 

 

Fuente: U:S Energy Information Administration.  
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2.3 COSTO DE PRODUCCIÓN DE CRUDO 

 

A pesar de que la operación petrolera según el Banco de la República genera el 

60% de los ingresos de la economía en Colombia, hoy los informes según la 

consultora Rystad Energy de Noruega, con datos de más de 65.000 campos en 

el mundo, sobre el costo de producción promedio por barril de crudo de los 20 

principales países productores mundiales ubica a Colombia como el séptimo país 

más costoso para producir petróleo con USD$35,30/barril (Ver imagen siguiente). 

 

Grafica 2: Costo promedio en dólares de producir un barril por país para el 2016 

 

Fuente: http://inteligenciapetrolera.com.co 

 

Siendo que el costo de producir un barril y transportarlo, enfrenta un reto de 

competitividad para retención de clientes y mantenimiento de la industria. Si el 

costo del barril en su producción es alto para condiciones estándar, los retos de 

trabajar las reservas actuales para exploración de crudos pesados y extra-

pesados del país son más desafiantes ya que los costos de perforación, 

extracción y transporte son más elevados que los actuales, en consecuencias 

causarán más impacto en la industria de Latinoamérica, reduciendo 

oportunidades de inversión extrajera.  

 

La densidad del crudo pesado y extrapesado, indican para su recolección 

requiere procesos de calentamiento, dilución que necesitan rigurosidad para 

mantenimiento de la calidad y cantidad. Estos costos adicionales de 

procesamiento requieren una revisión del proceso actual para generar cadenas 

de valor compartidas que permitan el transporte de manera segura, bajo 

requerimientos de calidad y cantidad. 

 

Según reportes internacionales y la Asociación Colombiana de Petróleos, la 

exportación de crudo ubica a Colombia como productor no. 30 a nivel mundial y 

proveedor de un 7% de las transacciones por compra de hidrocarburos, siendo 

su principal participación de crudos pesados con fines industriales y luego en el 
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mercado internacional de crudos refinados con fines energéticos. Los estudios 

de las reservas actuales de crudo de la industria colombiana reportan que el país 

se encuentra manejando una producción actual entre 800 a 900 miles de barriles 

diarios, con tendencia a la alta debido a la estabilización de precios derivados de 

los acuerdos establecidos con la OPEP.  

 

La mayor participación de las Operadoras se encuentra enfocada en la 

producción, teniendo una baja inversión en la exploración.  

 

3. MARCO SITUACIONAL  

 

3.1 EL TRANSPORTE DE CRUDO POR OLEODUCTO EN COLOMBIA  

 

Desde el año 2013, Cenit lidera el negocio de transporte y logística de 

hidrocarburos en el país, contando con una red de oleoductos de 4.543 km y una 

capacidad de evacuación de 1.215.000 barriles por día (BPD) (incluyendo la 

infraestructura de las filiales). Para realizar la exportación de crudos en Colombia 

se tiene puertos de embarque en Coveñas, Cartagena y Tumaco.  

Imagen 4. Filiales del transporte de hidrocarburos 

 
Fuente: Informe sostenibilidad 2016 Cenit. 

Anterior al año 2013 toda la infraestructura de activos que pertenecía a la 
vicepresidencia de transporte de Ecopetrol pasó hacer de Cenit. Cenit es una 
filial 100% de Ecopetrol que cuenta con la siguiente participación accionaria en 
filiales de transporte en Colombia: 65% en ODL Oleoducto de los Llanos S.A, 
55% en Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S, 43,85% en ODC Oleoducto 
de Colombia S.A. (ODC), 72.65% en OCENSA Oleoducto Central S.A. y es 100% 
del resto de Oleoductos en Colombia. 

Para más claridad en la imagen siguiente se observa la infraestructura de 

oleoductos en Colombia. 
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Imagen 5: Redes principales de oleoductos en Colombia 

 
Fuente: Mapa propio de la compañía. 

 

Según el reporte integrado de gestión sostenible del año 2016 de Cenit indico 

que las cifras del trasporte del transporte de crudo han disminuido de una manera 

considerable como consecuencia de los precios del crudo y la directriz de 

Ecopetrol de producir barriles rentables (Ver  imagen siguiente).   

 

Imagen 6: Transporte de crudo por Oleoductos 

 
Fuente: Informe sostenibilidad 2016 Cenit. 
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3.2 ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN MIDSTREAM 2018-2020 (KBPD) 

 

Según estudios realizados por los interesados en el transporte de crudo por 

Oleoductos se espera que producción de crudo en Colombia en Kilo Barriles día 

sea como se muestra en la imagen siguiente.  

 

Grafica 3: Escenarios de Producción Midstream 2018-2020 (KBPD) 

 
Fuente: Área de estrategia de la empresa. 

 

• Escenario Mid. Productores: Información que refleja las curvas de 

producción que resultó de la investigación de mercado realizada con los 

productores de crudo.   

• Escenario Mid. Ajustada: Tomando como base la curva de productores, se 

complementó con nuevas fuentes de información (Woodmac, Estudio 

Reservas) como reto a la producción de bloques seleccionados.  

• Escenario ENEX: Estudio contratado para desarrollar una proyección de 

producción país a partir de un análisis holístico de acuerdo con diferentes 

variables claves.  

 

En conclusión lo que se espera para el país es que en 2017 se cierre con una 

producción de 861.000 barriles día, para el 2018 tener una producción 884.000 

barriles día, para el 2019 tener una producción 886.000 barriles día y para el 2020 

tener una producción 875.000 barriles día.  

3.3 EVACUACIÓN DE CRUDOS EN COLOMBIA  

 

Para poder cumplir los escenarios de evacuación de crudos se tiene previsto con 

los diferentes oleoductos tener balance volumétrico como lo muestra la imagen 

siguiente.  
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Imagen 7: Mapa de evacuación de crudos en Colombia. 

 
Fuente: Área de transporte Cenit. 

 

3.4 DISTRIBUCIÓN POR NODOS DE PRODUCCIÓN 2018 (KBPD): 

 

En Colombia la red de oleoductos se distribuye por nodos y lo que se espera para 

2018 está indicado en la imagen siguiente, información kilo barriles día.  
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Grafica 4: Distribución por nodos de producción Colombia 

 
Fuente: Área de estrategia de la empresa. 

3.5 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa sobre la cual se está desarrollando este documento es un Oleoducto 
con la mayor capacidad de transporte de petróleo en Colombia con 836 km de 
tubería en tierra y 12 km de línea submarina; cuenta con 10 estaciones de 
bombeo, 1 estación de reducción de presión y un terminal marítimo, tanques para 
almacenar hasta cinco millones de barriles y bases para la coordinación de las 
actividades de mantenimiento (Ver imagen siguiente). 

Imagen 8: Mapa de ubicación del trayecto del Oleoducto 

 

Fuente: Página de internet de la compañía. 
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Es una compañía colombiana de economía mixta, basa la seguridad de su 

operación en exigentes normas que rigen la industria norteamericana y ofrece a 

sus clientes un servicio de clase mundial, flexible y eficiente. 

 

Está abierta a brindar soluciones a la inversión petrolera y al país, pues utiliza su 

infraestructura de transporte para ofrecer alternativas innovadoras a sus clientes 

y para responder a la demanda del país y al desafío que representa el transporte 

de crudos pesados; además, es un activo estratégico para la nación, pues su 

operación genera importantes beneficios y recursos para la inversión social en 

los entes territoriales por los cuales atraviesa. 

 

3.6 HISTORIA DE LA COMPAÑÍA. 

 

En la imagen siguiente se muestra los hitos y hechos relevantes en la historia del 

oleoducto.  

Imagen 9: Hitos y hecho de historia 
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Fuente: Página de internet de la compañía. 

 

3.7 TARIFAS DEL TRANSPORTE  

 

Actualmente la empresa transporta en promedio el 60% de la producción nacional 

y el 85% aproximadamente de la producción de las operadoras del nodo 

Casanare, como también se encuentran por sinergias entre filiales dada la 
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estabilidad y confiabilidad de su infraestructura actual, y accesibilidad al sistema. 

El Oleoducto cuenta con una de las tarifas más eficientes frente a las alternativas 

de transporte, buscando la flexibilidad en su infraestructura frente a cambios en 

el mercado (Ver imagen siguiente).  

Grafica 5: Datos económicos del transporte con la competencia 

 

Fuente: Área de Comunicaciones de la empresa. 

 

Según las tarifas de esta empresa es 50-60% más económico que los camiones 

y 33% más que el oleoducto alternativo fuera de la cuenca de los Llanos. Para el 

caso del Oleoducto de Colombia (ODC) es el único con una tarifa inferior a la de 

Ocensa, aun si compite solo en el segmento III (Por ejemplo, no alcanza la 

cuenca de los Llanos) con una capacidad mucho más limitada (40% de la de 

Ocensa). 

 

A pesar de lo anterior según reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos los 

costos de Operación ubican el costo de transportar crudo en el 40% de los costos 

que asumen nuestros clientes, las operadoras. Un Oleoducto es el medio más 

seguro y eficiente para transportar hidrocarburos. Consiste en un conjunto de 

estaciones de bombeo con todos los equipos, tanques de almacenamiento y 

subsistemas que las conforman, y una línea que se utiliza para distribuir los 

productos que transporta desde los yacimientos hasta los centros de refinación o 

hacia los puertos marítimos, para exportación. La capacidad de transporte de un 

oleoducto está dada, entre otras características, por el diámetro de su tubería, la 

topografía que atraviesa, el tipos de productos que se van a transportar y la 

potencia de bombeo instalado en las estaciones. 
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3.8 REQUERIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE POR OLEODUCTO 

 

3.8.1 Requisitos técnicos:  

 Información para nominación anticipada de calidad, cantidad, fechas de 

ingreso y rutas a transportar de los clientes. 

 Crudo no superior a 600 Centi-stokes. 

 Disponibilidad operativa del Oleoducto. 

 Diluyentes disponibles para el transporte en proporciones adecuadas 

según la calidad de crudo (DRA- Nafta) 

 Descargadero, TLU’s habilitadas para entrega de crudo. 

 Instrumentos de medición habilitados en los puntos de recibo y despacho 

de petróleo para confirmar calidad y cantidad entregada. 

 Tubería habilitada y en condiciones de presión normales para transporte 

de crudo 

3.8.2 Requisitos que debe cumplir el cliente: 

 

1. Entrega en calidad y cantidad en fechas pactadas a buques y refinerías. 

2. Cumplimiento en entregas al consumidor final en Coveñas o Vasconia, 

cumpliendo la cantidad y calidad pactada. 

3. Acceso disponible. 

4. Tarifas reguladas y sostenibles avaladas por el ministerio de minas para 

acuerdos a largo plazo. 

5. Relacionamiento constante e Inversión social con la Comunidad aledaña. 

6. Adopción de tecnología que garantice cumplimiento de estándares 

internacionales y disponibilidad. 

7. Facilidades para ingreso y transporte de crudos pesados y extrapesados. 

 

3.8.2 Requisitos legales: 

 

1. Sustentación y mantenimiento anual de tarifas ante el ministerio de minas. 

2. Revisión de matriz y actualización de requerimientos legales de Seguridad 

en el trabajo. 

3. Revisión de matriz y actualización de requerimientos legales de 

ambientales en el trabajo. 

4. Revisión de matriz y actualización de requerimientos legales de 

 Derechos Humanos en el trabajo. 

5. Certificación de Sistema de atención de emergencias OFF / ON SHORE. 

6. Verificación de nexos en Lista Clinton y revisión de transparencia de 

Proveedores, Clientes e Inversionistas. 



37 
 

7. Certificación y renovación de licencias ambientales, de terrenos y 

transporte de crudo. 

8. Certificación anual de monoboyas (Operación Offshore) y cuarto de 

Control de Operaciones (Campo y Bogotá). 

 

3.9 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE CALIDAD PARA EL TRANSPORTE 

DE CRUDO POR EL OLEODUCTO. 

 

En las siguientes tablas se ilustran algunos de los parámetros que deben cumplir 

los crudos para entrar al sistema de oleoducto (Fuente manual de transportador 

de la compañía).  

 

Tabla 2: Petróleo Pesado 

 
Fuente: Manual del transportador de la compañía 
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Tabla 3: Petróleo Liviano o mediano 

 
Fuente: Manual del transportador de la compañía 

Tabla 4: Condiciones Técnicas del Diluyente Para Descargue en las facilidades  

 
Fuente: Manual del transportador de la compañía 



39 
 

Tabla 5: Especificaciones mínimas de calidad para el petróleo extra pesado 

 
Fuente: Manual del transportador de la compañía 

 

4. DIAGNÓSTICO, ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SITEMA 

ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑIA 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL SITEMA ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑIA 

 

Este diagnóstico, permite conocer y entender el estado actual del sistema 

estratégico de la compañía en estudio, se analizarán factores como misión, visión 

de la compañía, estructura organizacional, análisis de las fuerzas competitivas, 

movimientos de la competencia dentro del sector del transporte de crudo por 

oleoductos. 

4.1.1 Composición y estructura de la compañía 

 

La compañía es la plataforma más extensa y moderna para transportar petróleo 

en Colombia, sus accionistas son CENIT (72, 6%), ADVENT INTERNATIONAL 

(22, 4%) Y DARBY PRIVATE EQUITY (5,0%). Cuenta con más de 250 

empleados alrededor del oleoducto, con una operación centralizada en Bogotá, 

adicional al equipo anteriormente mencionado, también hacen parte 284 

proveedores de servicios realizando actividades en estaciones y Bogotá con 

1200 empleados a su cargo aproximadamente, logrando en conjunto contar con 

una infraestructura disponible, redundante y confiable los 365 días del año al 
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servicio de sus clientes. El nivel directivo y gerencia está compuesto como se 

muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 10: Organigrama nivel directivo y gerencial. 

 
Fuente: Intranet de la compañía 

 

Para la empresa los empleados son el activo más importante de la compañía. Es 
gracias a su esfuerzo y dedicación que la compañía ha logrado crecer de una 
manera sostenible.  
 
Según el informe de sostenibilidad en el último trimestre del año 2016 la 

compañía contaba con una planta de empleados directa de 294 personas de las 

cuales el 31% eran mujeres y el 69% hombres. La mayoría de mujeres se 

encuentran ubicadas en Bogotá; en campo aún predomina el género masculino. 

En cuanto a la composición por los Niveles de Cargo: Estratégico, Táctico y 

Operativo, la distribución se ilustra en la imagen siguiente. 
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Imagen 11: Participación Femenina Vs Masculina en la compañía. 

 
Fuente: Informe de sostenibilidad de la compañía Año 2016. 

 

A continuación se ilustra el detalle de la estructura organizacional que tiene ver 

con la operación del Oleoducto.  

 

4.1.1.1 La Presidencia de la Compañía:  

 

Se compone actualmente de 253 empleados, distribuidos de la siguiente 

manera: 

a. Dirección de Financiera: 35 personas.  

Nivel Estratégico: 4 

Nivel Táctico: 7 

Nivel Operativo: 24 

 

b. Dirección de Auditoría Interna: 4 personas. 

Nivel Estratégico: 1 

Nivel Táctico: 3 

 

c. Secretaria General: 37 personas 

Nivel Estratégico: 2 

Nivel Táctico: 5 

Nivel Operativo: 30 

 

d. Vicepresidencia de Operaciones: 177 personas. 

Nivel Estratégico: 11 

Nivel Táctico: 50 

Nivel Operativo: 116 
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4.1.1.1 Vicepresidencia de Operaciones: Le reporta a la Presidencia, y se 

compone actualmente de 177 empleados, distribuidos de la siguiente manera: 

e. Dirección de Operaciones: 112 personas.  

Nivel Estratégico: 6 

Nivel Táctico: 32 

Nivel Operativo: 74 

f. Dirección de Responsabilidad Integral: 37 personas. 

Nivel Estratégico: 4 

Nivel Táctico: 12 

Nivel Operativo: 21 

 

g. Gerencia de Abastecimiento: 28 personas 

Nivel Estratégico: 1 

Nivel Táctico: 6 

Nivel Operativo: 21 

 

4.1.1.2 Dirección de Operaciones:  

 

Cuenta con 112 personas (Nivel Estratégico: 6, Nivel Táctico: 32, Nivel Operativo: 

74). 

 

Objetivo de la Dirección: Generar valor a la Compañía a través de una efectiva 
gestión del core del negocio en cuanto a la maximización de los volúmenes que 
se transportan y la especializada atención que se realiza a la infraestructura que 
componen los activos técnicos del oleoducto con el propósito de garantizar una 
operación segura con niveles altos de integridad que responda a las necesidades 
de los grupos de interés.  
 
Objetivo de la Gerencia de Gestión y Riesgos Operacionales: Administración 
adecuada al servicio de las necesidades del oleoducto de los contratos 
estratégicos para la operación y mantenimiento, así como la identificación de 
riesgos asociados para planes de control, mitigación y prevención de los mismos 
en la compañía. 
 
Objetivo de la Gerencia O&M Sur: Gestión, coordinación y desempeño de las 
actividades de Operación y mantenimiento de la Zona Sur del Oleoducto 
(Estaciones de Cupiagua, Cusiana, Porvenir, Miraflores, Páez, La Belleza y Plan 
de mantenimiento de línea Sur), logrando sinergia conjunta con las necesidades 
del cliente, así como la administración de recursos físicos y económicos para la 
consecución de las metas de transporte. 
 
Objetivo de la Gerencia O&M Norte: Gestión, coordinación y desempeño de las 
actividades de Operación y mantenimiento de la Zona Norte del Oleoducto (Plan 
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de mantenimiento de línea Norte, Estaciones de Chiquillo, Vasconia, Caucasia, 
Granjita, y Terminal Coveñas), logrando sinergia conjunta con las necesidades 
del cliente, así como la administración de recursos físicos y económicos para la 
consecución de las metas de transporte. 
 
Objetivo de la Gerencia de Transporte: Gestión, coordinación y desempeño de 
las actividades relacionadas con la nominación, transporte, estrategia energética 
y control de los activos mediante el sistema unificado del SCADA para monitoreo 
de transporte en estaciones y remoto. 
 
Objetivo de la Gerencia Planeación de Mantenimiento: Diseño de la estrategia y 
planes de mantenimiento que garanticen la confiabilidad, redundancia y 
disponibilidad de los sistemas del Oleoducto para planes preventivos, correctivos 
y proyectos de mejora en la infraestructura. 
 
Objetivo de la Gerencia de Proyectos y Diseño de Soluciones: Diseño de 
soluciones o iniciativas para continuidad operativa, que apalanquen el 
funcionamiento de la operación de la infraestructura bajo los requerimientos 
actuales del mercado, conllevando a la sostenibilidad y desarrollo del negocio. 
 

4.1.2 Misión 

 

Generamos valor al petróleo que transportamos, cuidando nuestra gente, nuestro 

entorno y nuestro ambiente. 

4.1.3 Visión  

 

En el año 2023, se generará utilidad operacional mayores, a través de la captura 

de oportunidades de crecimiento, consolidándose como la plataforma de 

transporte por oleoductos más eficiente de Colombia. 

4.1.4 Valores  

  

  

Respeto. Quienes hacemos parte de la compañía aceptamos a las 

otras personas desde la diferencia, con lo cual reconocemos sus 

derechos y su dignidad.   

 

  

Responsabilidad. Realizamos todas nuestras acciones de manera 

diligente frente a nuestros compromisos, la compañía, la sociedad 

y el medio ambiente. Siempre asumimos las consecuencias de 

nuestros actos y decisiones.   

 

  

Excelencia. Buscamos alcanzar resultados oportunos, que 

superen las condiciones y estándares establecidos, en la 

perspectiva de mejora y aprendizaje continuos, a través del uso 

eficiente de los recursos. 
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Transparencia. En nuestras labores pensamos, decimos y 

hacemos, sin lugar a ambigüedad, de manera congruente y 

haciendo que nuestras acciones sean evidentes y trazables.  

 

 

  

Colaboración. Sumamos el esfuerzo individual al esfuerzo de otros 

para trabajar en equipo, siempre con el logro de los objetivos de la 

compañía en nuestra cabeza. 

 

4.1.5 El cuidado en la compañía 

 

El círculo virtuoso del cuidado de la compañía que se muestra en la imagen 

siguiente, es parte de la estrategia y procesos de la compañía. 

 

Imagen 12: Círculo virtuoso del cuidado de la compañía 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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4.1.6 Ejes estratégicos de la compañía  

 

Durante los últimos años los retos para las compañías de exploración y 

producción se enfocaron en viabilizar sus proyectos de inversión y optimizar sus 

costos operacionales, para garantizar su sostenibilidad. Ante estas nuevas 

condiciones, la prioridad de la compañía en estudio ha sido la búsqueda de 

alternativas que viabilicen la sostenibilidad a largo plazo trabajando bajo tres ejes 

fundamentales (Ver imagen siguiente). 

 

Imagen 13: Ejes estrategicos de la compañia  

 

Fuente: Area de estrategia de la compañía. 

 

4.1.6.1 Desarrollando una visión comercial: enfocada en las necesidades de 
los clientes: Frente a la nueva realidad del mercado del crudo, la compañía viene 
liderando proyectos que respondan a las necesidades de sus clientes, 
asegurando la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.  
 
4.1.6.2 Consolidación como operadores de clase mundial: En 2016 se 
identificaron importantes brechas a nivel operacional. Se inició un camino hacia 
el cambio bajo la metodología LEAN y la meta ha sido consolidarse como 
operadores eficientes de clase mundo, se revisa cómo se vienen haciendo las 
cosas para abrir la mente hacia la posibilidad de hacer la tarea diaria de una 
forma más eficiente, innovadora y buscado la mejora continua. En 2017 la 
compañía ha trabajado en el cambio de cultural a través de LIN, generando un 
muy buen nivel de involucramiento y enfoque de sus empleados.  
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4.1.6.3 Generando desarrollo, en entornos seguros y en paz: En el año 2016 
se consolidó la puesta en marcha del modelo de inversión social de la compañía 
“Mujer y Desarrollo”, como estrategia para la generación de confianza, la 
viabilidad de la operación y la construcción de lugares seguros y en paz a través 
de la construcción de una “Red de Cuidado”, protagonizada por las mujeres del 
área de influencia del Oleoducto.  
 

4.1.7 Mapa estratégico y objetivos de la compañía 

 

El mapa estratégico (Ver imagen siguiente) está compuesto por cuatro 

perspectivas que responden a las siguientes premisas: 

 

4.1.7.1 Perspectiva financiera: Maximizar el valor de la compañía de manera 

sostenida, generando valor a los accionistas, a través de una operación rentable 

y sostenible, incrementando los ingresos por servicio de transporte de crudo y 

otros servicios relacionados, optimizando los costos operacionales.  

 

4.1.7.2 Perspectiva grupos de interés: Cuáles son nuestros Grupos de Interés 

y qué buscan como valor con la gestión de la Compañía. 

 Ser una plataforma de transporte por oleoductos en el país. 

 Ser reconocida por el desempeño socialmente responsable en su ámbito 
de acción. 

 Fortaleciendo el relacionamiento con los grupos de interés con el fin de 
maximizar el beneficio mutuo, logrando reconocimiento por el desempeño 

socialmente responsable.   

  

4.1.7.3 Perspectiva interna (procesos): Cuáles son los procesos más 

importantes para lograr las expectativas planteadas. 

 Mantener estándares para una operación eficiente, confiable y segura.   

 Asegurar la excelencia en la gestión de proyectos.   

 Capturar oportunidades de mercado para integrar la plataforma de 
transporte.  

 Fortalecer y maximizar el modelo de desarrollo organizacional.  

 Consolidar la gestión integral de las ofertas de valor a los grupos de interés 
integrando de manera articulada, los procesos, la infraestructura y la 
estructura organizacional atendiendo las necesidades del mercado y 
operando en forma eficiente y confiable.  

4.1.7.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: En qué áreas las personas 

necesitan aprender y mejorar para lograr los objetivos. Qué desarrollos se deben 

hacer en Tecnología. 
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 Consolidar la gestión del capital humano en forma competitiva, con la 
estructuración e implementación de los modelos de gestión de personal 
que le permitan a la compañía, retener, motivar y aprovechar 
efectivamente el conocimiento y habilidades del personal.  

 Implementar y madurar un sistema de gestión del conocimiento e 
innovación.  

 Integrar al negocio la tecnología que apalanque el modelo operacional.  

 Todo lo anterior, asegurando la gestión de información y la 

transferencia de prácticas de proceso internas y externas que permitan 

crear ventajas competitivas, como también innovaciones con el fin de 
mantener y mejorar el know how de la compañía.  

Imagen 14: Mapa estrategia de la compañía 

 
Fuente: Area de estrategia de la compañía. 

 

4.1.8 Objetivos Corporativos 

 

Los objetivos de la compañía para el año 2017 son los que se ilustran en la 

imagen siguiente. Cada año se determinan nuevos objetivos y metas diferentes.  
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Imagen 15: Objetivos Corporativos TBG, año 2017. 

 
Fuente: Area de estrategia de la compañía. 

 

Cada uno de los objetivos de la compañía esta formalizado en una hoja de vida 

para el indicador como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 16: Ejemplo de hoja de vida indicador. 

 
Fuente: Área de estrategia de la compañía. 
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Como resultado de la planeación estrategia nacen iniciativas estratégicas para la 

sostenibilidad del negocio y que hacen parte de la calidad. Por ejemplo en la 

imagen siguiente se ilustran las iniciativas del año 2017. 

 

Imagen 17: Iniciativas estrategia 2017 de la compañía 

 
Fuente: Fuente: Area de estrategia de la compañía. 

 

El mapa de procesos de la compañía y el detalle de mismo se encuentra más 

adelante en el documento, en este caso en la información del sistema de calidad. 

 

4.1.8 Análisis de segmentos estratégicos, factores relevantes del mercado 

y propuestas de valor 

 

4.1.8.1 Elementos “To Order” del mercado: Necesidad de transporte de crudo 
al atlántico para embarque en buques internacionales en parámetros admisibles 
de calidad y tiempo. 
 
4.1.8.2 Elementos “Winners” del mercado: Cumplimiento exacto en tiempo y 
al 99% en calidad de crudo para cargue en buques internacionales compradores 
de petróleo, disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, 
respaldo en responsabilidad comercial en la entrega de crudo, además de ser la 
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tarifa de transporte menos costosa en Colombia, por eficiencia en costos y 
optimización en procesos actuales. 
 

4.1.8.3 Contexto Local 2017 

 

ACP observa una mejora general en la coyuntura y condiciones del país para 

incentivar la actividad de exploración y producción (No se incluye factor Social). 

Compromisos Exploración Contratos E&P. 

Imagen 18: Proyección de Inversión actual Colombia en exploración/ operación 
de taladros. 

  
Fuente: ACP  

Imagen 19: Pronósticos de la ACP 

 
Fuente: ACP 
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Imagen 20: Costo de operar en Colombia 

 
Fuente: Agencia Nacional de Hicrocarburos 

 

Para esta empresa sus principales clientes son las operadoras con producción 

ubicados principalmente en el magdalena medio y llanos orientales. 

 

Con lo anterior, siendo Colombia un terreno exigente para explorar y producir 

barriles de tipo Convencional y No Convencional, las expectativas de nuestro 

mercado operativo están enfocadas a (encuesta 2016 ACP): 

Imagen 21: Factores de selección del mercado 

 

Fuente: ACP 

 

El objetivo principal de la cadena se enfoca en lograr una colaboración en metas 

conjuntas frente la eficiencia de procesos internos y así disminuir sobrecostos en 

el sistema de transporte, agregando valor por su cobertura nacional en aspectos 

sociales apoyados en: 

 Eficiencias en dilución de crudo para disminuir costos de transporte. 

 Oportunidades arancelarias para importación. 

 Good Goverment take: Reglas claras y favorabilidad en 

establecimiento de lineamientos tributarios a través de contratos 

actuales que garanticen % mínimos de inversión social que se 

trasladen al cliente. 
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 Incremento de participación regional mediante sinergias 

corporativas eficientes. 

 Análisis estratégico actual (políticas, estrategias, misión, visión y 

objetivos estratégicos) 

 

4.1.8.4 Producción país (2017 vs. 2016) 

 

La caída de 15% en la producción del país en el año 2016, ha iniciado su 

recuperación en el primer trimestre de 2017 con ocasión de: i) repunte en precios 

del crudo a nivel internacional, ii) inicio de campañas de desarrollo de campos 

productores que son económicamente viables a precios de crudo Brent de 

USD$50 por barril y, iii) por cumplimento de compromisos de los contratos E&P 

con la ANH, que habían sido prorrogados en años anteriores. También la 

producción del área de los llanos se mantiene en el orden del 69% de la 

producción nacional. El área de Magdalena medio ha mejorado su producción. 

 

Imagen 22: Comportamiento Transporte hidrocarburos Colombia. 

 
Fuente: Victor Gutierrez y Ana María González 
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4.1.8.5 Comportamiento producción Nodo Llanos 2017 

 

En el 1Q de 2017 se observa incremento en la actividad exploratoria (aparecen 

20 campos nuevos en los reportes de producción). Al eliminar el efecto Caño 

Limón la producción del país ha incrementado vs la producción de diciembre 2016 

en 25 KBPD. 

 

Grafica 6: Producción nodo llanos. 

 

Fuente: Victor Gutierrez y Ana María González 

 

4.1.9 Análisis competitivo (fuerzas en competencia y mapas estratégicos) 

 

4.1.9.1 La amenaza de los competidores entrantes al mercado 

 
Actualmente existe una red de 4.4.65 km de Oleoductos en el país. Actualmente 
OCENSA es considerada la columna vertebral del transporte de petróleos, ya que 
de esta red, 2.700 km aproximadamente, se integran en una sola red para dar 
soporte a los llanos orientales, región andina y el caribe. 

 
La construcción de Oleoductos en Colombia requiere estudios de ingeniería de 
ductos que sean compatibles con los requerimientos del tipo de crudo a 
transportar, así como también cuenten con los permisos ambientales y 
territoriales, por lo que se estima que cada proyecto de nuevos competidores sea 
entre 5 a 10 años. 

 
Pensando en otro tipo de ductos hay que considerar: 

 
a. La salida del crudo por otras vías como el pacífico. 
b. La seguridad de otros sistemas. 
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Salir por el pacífico, significa una alta inversión y la licencia para cruzar el 
DARIEN, reserva ambiental nacional y mundial por su diversidad natural, por lo 
que este proceso se extendería por más tiempo teniendo en cuenta los impactos 
que esta actividad generaría. En segunda instancia el transporte terrestre por 
carrotanques resulta siendo más costosos en términos de seguridad ambiental, 
además por ser limitado ya que solo cubriría rutas cortas y dentro del territorio. 

 
La competencia actual directa como Oleoducto Bicentenario, ODL, ODC, OCP 
representa 1.700 km aproximadamente, transportando el 40% del crudo 
producido en Colombia. Las tarifas son más costosas hasta un 100% más, 
contando con una infraestructura que no cubre el territorio. En muchas ocasiones 
estos mismos competidores resultan siendo clientes ya que resultan siendo más 
prolongados en rutas, costosos en tarifas de transporte de barril y son 
frecuentemente afectados por agentes externos. La empresa supera los ingresos 
con respecto a estos competidores según informe del último año 87%. Ingresos 
de la compañía: 

 
Grafica 7:Proyección de presupuesto interno. 

 
Fuente: Premisas para la elaboración de presupuesto 2018-2020. 

 
Grafica 8: Seguimiento de Ebitda de la compañía. 

 
Fuente: Premisas para la elaboración de presupuesto 2018-2020. 

 

4.1.9.2 La rivalidad que existe entre los competidores 

 
Las empresas manejan un esquema colaborativo por medio de tarifas de 
transporte por ductos para petróleo son reguladas por el Ministerio de Minas y 
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Energía, por lo que el precio mínimo de transporte es comunicado anualmente, y 
con la crisis actual del sector cada empresa debe sustentar ante el ministerio sus 
tarifas asegurando la mejor estructura de costos para las operadoras. 
 
Los Oleoductos se encuentran vinculados a la Vicepresidencia de transporte de 
Ecopetrol, CÉNIT, buscando la regulación para grandes y pequeños productores, 
así como la participación más adecuada para los Oleoductos según su 
localización geográfica. 
 
Toda la red de Oleoductos resulta siendo un centro de costos o actividad 
adicional dentro de la producción del país, por lo que solamente hoy uno de ellos 
(Oleoducto de los Llanos ODL) aparte de la compañía de estudio es una empresa 
independiente que busca crecimiento en el mercado. 

 
Imagen 23: Participación actual en el mercado del transporte 

 
Fuente: Victor Gutierrez y Ana María González 

 

4.1.9.3 El poder de negociación con los proveedores: 

 
Uno de los factores decisivos para vinculación de las operadoras del país a un 
Oleoducto es la confiabilidad del sistema. La compañía cuenta con una 
disponibilidad 24 x 7 los 365 días del año, contando con un sistema de respuesta 
frente a emergencias y cubrimiento por seguridad certificado internacionalmente 
y articulado interna y externamente.  

 
Los proveedores significan para la compañía la administración del 85% del 
recurso tecnológico y operativo en las estaciones, y los mismos manejan un 
porcentaje de influencia e impacto dependiendo del porcentaje de inversión que 
represente e impacto en el sistema. 

 
Los proveedores son descritos como el brazo articulado de la compañía y para 
una convivencia que beneficie a ambas partes se plantean: 

 
a. Estructuras de costos adecuadas. 
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b. Acuerdos de nivel de servicio para relacionamiento. 
c. Procedimiento para relacionamiento con comunidades. 
d. Procedimientos para cuidado del medio ambiente, salud en el trabajo 

cuidado del sistema. 
 

Los proveedores se dividen en 4 tipos: 
 
1- Regionales de bajo impacto: Proveedores regionales de bienes y servicios 

que son soporte a la operación. Estos contratos o bienes alimentan 
positivamente el relacionamiento continuo con las comunidades y su 
sistema de gobierno. 
 

2- Regionales de alto impacto: Son bienes y servicios directamente 
vinculados con la operación por su especialización. Principalmente 
servicios de adecuación de instalaciones, obras civiles y seguridad 
industrial. 
 

3- Nacionales o internacionales de alto impacto: Bienes y servicios 
directamente vinculados con la operación y disponibilidad de los equipos 
instalados. Con estos proveedores existen acuerdos para respuesta y 
tarifas especiales de suministro teniendo en cuenta la infraestructura de 
producción de la fábrica del proveedor y respuesta de servicio requerida 
por segmento del Oleoducto. 
 

4- Nacionales o internacionales de medio impacto: Bienes y servicios 
directamente vinculados con la operación y disponibilidad de los equipos 
instalados. Con estos proveedores existen acuerdos para respuesta y 
tarifas especiales de suministro teniendo en cuenta la infraestructura de 
producción de la fábrica del proveedor y respuesta de servicio requerida 
por segmento del Oleoducto. Con estos proveedores se manejan cadenas 
logísticas de Abastecimiento compartidas, disminuyendo de costos. 
 

Estos proveedores también manejan una infraestructura tecnológica que les 
permite presencia remota para dar soporte electrónico mediante integración con 
el sistema operativo de la compañía. 

 

4.1.9.4 El poder de negociación con los clientes 

 
La empresa cuenta con dos reguladores para la prestación del servicio de 
transporte: 
 

- La Junta Directiva liderada constituida por accionistas y por Cénit: 
Teniendo en cuenta las utilidades y resultados que se pactan 
anualmente se establecen en línea las metas de ingresos y tarifas 
de servicio. 
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- El ministerio de Minas y energías: De acuerdo a los lineamientos de 
gobierno como parte de la institucionalidad se establecen los topes 
y aprobaciones de cálculos de tarifas ara Oleoductos. 

 
También la naturaleza de los crudos en Colombia y los costos de exploración y 
perforación actuales, la entrada de nuevos productores es baja, dado que los 
impuestos y utilidades que se perciben de las actividades son bajas con respecto 
a la inversión para ingreso, operación y mantenimiento del mercado.  

 
Con esto la estrategia actual principal es la retención, fidelización y 
relacionamiento con el mercado actual para mantener el liderazgo con sus 
clientes. Teniendo en cuenta que el costo por barril contiene (según su densidad), 
un costo asociado de transporte entre el USD 5 a 7 por barril, los retos de la 
estrategia están asociados a: 

 

 La reducción de costos actuales de transporte con procesos eficientes 
y seguros. 

 
Imagen 24: Inversión de Producción y Operación en Colombia 

 
Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo CP 

 

 Relacionamiento adecuado con las comunidades. 

 Relacionamiento con el cliente para la oferta de servicios 
complementarios adecuados a su necesidad. 

 
Por lo tanto la estrategia de negociación con nuestros usuarios del servicio no 
está enfocada a reducir el costo del transporte sino a dar más servicio mediante 
“más por el mismo costos”, facilitando a las operadoras el ingreso por 
descargaderos en el Oleoducto en diversos puntos, nuevas líneas de 
comunicación en el sistema y procesos de dilución que mantengan la calidad a 
precios accesibles. 

 

https://www.acp.com.co/
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Todo lo anterior mediante soluciones de Ingeniería que permitan con la 
identificación de nuestro cliente, proyecciones de mercado y capital financiero, 
adquirir planes de transporte con el Oleoducto viables a su necesidad. 

 
Estos procesos de negociación se logran con una identificación inicial en bases 
de datos donde se estudie el perfil financiero, fuentes nacionales de reporte de 
reservas y luego por visitas personalizadas para estudio de la operación del 
cliente, donde se facilitan alternativas con base a la infraestructura actual para 
ingreso y rutinas de transporte a mediano y largo plazo con las compañías. Estos 
clientes tienen como prioridad al momento de seleccionar este servicio: 

 
a. El cumplimiento con los buques compradores de crudo en tiempo y 

calidad. 
b. La imagen reputacional. 
c. Operaciones con procedimientos certificados y confiables. 
  

Por lo que indicadores como la disponibilidad operativa de 24x7x365, tecnologías 
de medición y transporte, así como la referencia de procesos de calidad y con 
valor agregado al transporte actual, logran generar motivar acuerdos comerciales 
con nuestros clientes a largo plazo en su gran mayoría que transportan de 40 a 
50% de la producción diaria. 

  

4.1.9.5 La amenaza de los productos y servicios sustitutivos 

 
Como sustituto principal tenemos la entrada de energías renovables y 
alternativas en el mercado como parte del sistema de generación. Actualmente 
según el último reporte de la CREG y Generación Mundial Energética, Colombia 
tiene un uso de 18% de fuentes energéticas solares, hidráulicas, eólicas y gas. 
Se espera que entre 2025 y el 2030 el consumo de estas energías que no 
solamente se encuentran vinculadas en acuerdos mundiales en pro del medio 
ambiente, sino en tratados de libre comercio, sea fomentada y cubra al menos el 
35% de la fuente energética de América Latina. Por tal razón hoy el Ministerio de 
Minas y Energías y del Medio Ambiente, están trabajando en proyectos de auto-
sostenibilidad en el país enfocados a industrias manufactureras pequeñas y 
medianas, con el objetivo de incluirlas en este programa que les facilite la entrada 
al mercado Internacional con Sello Verde. 
 
Otros proyectos fundamentales en el país están enfocados a Zonas rurales con 
difícil acceso de redes eléctricas que buscan generar auto-sostenibilidad por 
medio de la generación de gases orgánicos de residuos biodegradables.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el objetivo de la empresa como proveedor de 
materia prima y energía, se analiza con proyecciones reales de consumo, 
proceso de migración energética en Colombia, y consumo de este sustituto, la 
viabilidad de abrir el abanico interno a otras probabilidades de suministro de 
energía en el futuro para abarcar este mercado 
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4.1.10 Análisis BCG 

 

En este caso la compañía está enfocada al transporte de barriles de crudo en su 

actividad y no cuentan con otras líneas complementarias o sustitutas. Por lo que 

el servicio actualmente y según el análisis situacional planteado anteriormente, 

ubica el servicio como un Tipo Vaca, de acuerdo a su participación en el mercado 

e ingresos actuales.  

 

4.2 ASPECTOS POSITIVOS DEL SITEMA ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑIA 

 

 Se resalta de la compañía la participación femenina que ha sido un pilar a 

trabajar desde el año 2016.  

 Se tiene una estructura organizacional muy bien definida y es de 

conocimiento de toda la organización. 

 La compañía tiene una misión, visión, valores y círculo del cuidado muy 

bien definidos. Existe la definición de una visión general del negocio 

 Los ejes estratégicos, el mapa estratégico y los objetivos corporativos 

definido para 2017 es muy robusto y es coherente con el negocio y su 

proyección. 

 Muy positivo que anualmente se desarrollen iniciativas estratégicas que 

permiten la sostenibilidad del negocio. 

 La compañía tiene claro que está pasando con el mercado y competencia 

para así mismo se ajustan las estrategias a nivel interno, los clientes o con 

terceros como los proveedores. 

 Se tiene clara las metas de ejecución del presupuesto actuales y 

proyectadas, así mismo la rentabilidad esperada en el negocio. 

 La compañía desarrolla de manera períoca análisis que les permite tomar 

acciones sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  

 En cuanto al foco del cliente se ha fomentado colaboración entre las áreas, 

desarrollando un lenguaje común y mentalidad de mejora continua. 

 Los indicadores y objetivos están definidos en todas las áreas y son 

desplegados a través de los diálogos de desempeño. Los equipos están 

claros en su nivel de desempeño y se retan para obtener mejores 

resultados 

 Se han desarrollado e implementado mejores prácticas que han logrado 

resultados financieros de alto impacto en la operación 

 Se capturan problemas y planes de acción como parte de los diálogos de 

desempeño en el seguimiento de indicadores. 

 Existe un sistema de documentación, registro de ideas de mejora y se ha 

logrado tener buen nivel de generación de ideas de mejora. 
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 La cultura de la compañía ha cambiado a ser más participativa y de 

colaboración, generando mayor confianza entre todos los empleados y 

contratistas. 

4.3 MATRIZ DOFA SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA 
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4.4 ANALISIS DE BRECHAS DEL SITEMA ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑIA 

 

 Se sugiere que previo al despliegue de la estrategia a la compañía, se 

realicen talleres entre los equipos de planeación de los procesos, donde 
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existan compromisos conjuntos para lograr sistemas articulados de 

planeación y comunicación oportuna de metas internas. 

 El concepto de la voz de cliente debe ser integrado de manera más visible 

en los diálogos de desempeño de indicadores, accionando ideas que 

impacten positivamente la satisfacción tanto del cliente externo como 

interno 

 La estructura de los procesos debe documentarse con respecto a las 

interrelaciones entre misionales, habilitadores y estratégicos. Luego del 

planteamiento de las metas corporativas se evidencia que hay procesos 

que presentan falta de definición en sus metas y responsabilidades. 

 Falta documentar y estandarizar las mejores prácticas que se han 

implementado, así mismo asegurar la codificación y registro de las 

mejores prácticas en procesos críticos para ser desplegadas al resto de la 

compañía. 

 Se evidencia que el volumen actual de personas es menor al reportado 

hace unos años, por lo que se evidencia que el volumen de tareas ha 

crecido y la herramienta tecnológica no han evolucionado lo suficiente 

para dar soporte. 

 Se evidencia que las herramientas del sistema actuales requieren una 

arquitectura tecnológica de información, ya que existen reprocesos o no 

hay conexión entre las mismas, presentando ineficiencias en tiempos. 

 Se sugiere revisar la estrategia de documentación de información, ya que 

los soportes que evidencian el cumplimiento de las normativas en algunas 

oportunidades no cuentan con una política de archivo, causando desorden 

ante revisiones de externos. 

 Falta institucionalizar el sistema de solución de problemas en todas las 

áreas y niveles de la organización. 

 Documentar y compartir las historias de éxito y resultados que se han 

obtenido a la fecha y también establecer un sistema de reconocimiento 

para celebrar el éxito de las iniciativas alcanzadas. 

 

4.5 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SITEMA ESTRATÉGICO DE LA 

COMPAÑIA 

 

Se sugiere que la estrategia comercial y de mercado a través de comités de 

planeación estratégica con los equipos de planeación y riesgo de la compañía, 

donde los equipos definan los alcances de cada proceso para planteamiento de 

metas conjuntas en recursos y necesidades, con el fin de realizar tareas de 

alistamiento y sinergias para optimización de recursos. 

 

En los comités de planeación de la estrategia se definen los responsables 

internos para monitoreo del comportamiento de la estrategia se plantea sea 
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definido, planeado, ejecutado y verificado. Por esta razón se propone que se 

realicen seguimiento de indicadores y se mida evaluación de madurez de los 

diálogos de desempeño teniendo en cuenta los elementos como se muestra en 

la imagen (Metodología Lean).  

 

Imagen 25. Madurez Seguimiento de Indicadores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Una empresa alcanza los niveles de excelencia operacional, cuando las 

siguientes condiciones se cumplen de manera consistente todas las actividades 

según la siguiente imagen.  
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Imagen 26. Para alcanzar niveles de excelencia operacional. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Es necesario que en cada elemento se trabajen las dimenciones para lograr 

niveles de excelencia operacional como se muestra en la imagen.  

Imagen 27. Dimensiones para lograr la excelencia operacional. 

Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Cada elemento con sus responsables debe tener por meta la siguiente 

información dependiendo de la acción: 

Imagen 28. Elementos excelencia operacional Vs Metas 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

La compañía deberá seguir implementado LEAN y una las actividades que 

ayudan a mantener el control de cualquier desviación son las reuniones diarias y 

semanales, estas reuniones se dan a diarios a nivel operativo y semanal a nivel 

táctico con todo el personal involucrado. La gestión LEAN debe tener un modelo 

de madurez a mediano y largo plazo. 

Imagen 29. Cambio Identificados Para la Implementación de LEAN. 

 
Fuente: Area de Innovación de la Compañía. 
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Con el objetivo de contar con la mejora continua dentro del análisis del 

comportamiento de los procesos se propone que se maneje la siguiente 

información para eliminar desperdicios, midiendo el grado de madurez con 

respecto a lo que se tiene hoy, migrar de un nivel eficaz a pasar a nivel eficiente 

y efectivo por lo menos en el año 2018. 

Imagen 30. Modelo de madurez con los grados. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

LEAN debe tener un patrocinio, liderazgo, cultura y un equipo dedicado resultan 

fundamentales para garantizar la Sostenibilidad. Se debe implementar un modelo 

que abarca el despliegue de la metodología Lean en la compañía, la propuesta 

busca establecer un sistema robusto de KPIs que incorpora todos los niveles de 

la organización. La medición, seguimiento y toma de acciones logra mejores 

resultados en el tiempo. 

 

Imagen 31. Propuesta despliegue de medición de indicadores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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La propuesta busca abarcar las 6 dimensiones de liderazgo en la Compañía 

como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 32. Propuesta Seis dimensiones de liderazgo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

5. DIAGNÓSTICO, ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SISTEMA 

DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÖN Y CONTROL DE LA OPERACIÖN DE 

LA COMPAÑIA 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÖN Y 

CONTROL DE LA OPERACIÖN DE LA COMPAÑIA 

 

5.1.2 Procesos de análisis para planeación de la operación y control del 

sistema 

 

Según el manual del transportador de esta compañía, el petróleo se transporta a 

los que cuentan con el derecho de preferencia, los contratos de transporte y las 

nominaciones aceptadas de Terceros, de conformidad con las reglas señaladas 
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en el manual, y en particular, de acuerdo con la determinación que mes a mes se 

haga acerca de la capacidad efectiva del oleoducto. 

  

Se distribuirá la capacidad efectiva conforme al proceso de nominación previsto 

en el manual, teniendo en cuenta en el siguiente orden de prelación:  

 Primero: El derecho de preferencia, conforme a lo previsto en el código de 

petróleos, en el contrato de concesión y en los contratos de transporte 

cuando a ello haya lugar.  

 

 Segundo: Nominaciones bajo los contratos de transporte en los que la 

empresa ha comprometido capacidad, atendiendo en tal caso las reglas 

de asignación de capacidad propias de tales contratos y para todos los 

rangos establecidos en ellas.  

 

 Tercero: Nominaciones restantes: (i) de los remitentes con los cuales la 

empresa ha comprometido capacidad mediante un contrato de transporte 

y, (ii) de los terceros.  

5.1.3 Descripción del esquema de coordinación de operaciones  

 

5.1.3.1 Operación centralizada 

 
Una gestión de operaciones adecuada requiere por parte de la compañía 
entender, controlar y eliminar cualquier restricción para mantener el potencial de 
producción de las instalaciones. La producción es la principal fuente de ingresos 
para el éxito empresarial, este pilar es direccionado principalmente a las 
actividades de la compañía relacionadas con la optimización de la producción y 
facilidades a través de un sistema de producción seguro y eficiente de acuerdo a 
lo planeado y en cumplimiento de las normas requeridas. 
 
La operación del Oleoducto se lleva a cabo desde el Cuarto de Control 

centralizado primario ubicado en Bogotá, mediante un Sistema SCADA por sus 

siglas en inglés (Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos). El 

Cuarto de Control primario se comunica y monitorea permanentemente las 

variables de las estaciones y la línea (Ver imagen siguiente). 
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Imagen 33: Operación centralizada. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Como se muestra en la imagen siguiente, básicamente la operación de del 

Oleoducto consiste en recibir, medir, almacenar, despachar y entregar crudo. 
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Imagen 34: Ilustración de las líneas aferentes que llegan al Oleoducto 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

 

5.1.3.2 Principales procesos en on-shore en el oleoducto: 

 

 Recibo: Todas las estaciones reciben crudo, algunas de la misma línea 

del Oleoducto y otras de otros Oleoductos. Los crudos más significativos 

que recibe el Oleoducto de campos u otros oleoductos son:  

 En Cupiagua: Se recibe la producción del campo Cupiagua. 

 En Cusiana: Se recibe la producción del campo Cusiana, lo que 

viene por la línea de Cupiagua (Segmento 0), los que llega por los 

Oleoducto ODL y Bicentenario-Araguaney, más lo que se recibe en 

el descargadero de la compañía ubicado en el mismo Cusiana.  

 En Porvenir: Se recibe lo que llega desde Cusiana (Segmento I), 

más lo que llega por el Oleoducto Santiago, Apiay (Altos de 

Porvenir), Araguaney y Monterrey.   
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 Medición de crudo: Todo el crudo que recibe el Oleoducto debe ser 

medido ya que desde que se recibe se convierte en una transferencia en 

custodia. Estas medidas son realizadas por unidades de medición 

dinámica las cuales deben certificadas. :  

 Almacenamiento de crudo: Los crudos se almacenan según el grupo de 

crudos. Para este Oleoducto los grupos son Mezcla, Castilla y Mezcla 

Liviana. Estos crudos se almacenan en tanque que oscilan en sus en 

tamaños entre 50.000 y 420.000 barriles. 

 

 Despacho de crudo: Los despachos de crudo de cada estación se 

realizan con equipos de bombeo los cuales llevan la operación a una 

presión entre 600 y 1800 PSI con caudales de hasta 30.000 barriles por 

hora. El transporte de crudo se realiza en forma de baches de Crudos de 

acuerdo al programa de bombeo planeado (Mezcla, Castilla y Mezcla 

Liviana). 

 

 

 Entrega de Crudo: Del total que transporta el Oleoducto en la estación 

Vasconia entrega aproximadamente ente el 30% y 40% para el Oleoducto 

de Colombia y Refinería de Barrancabermeja. El Otro crudo restante se 

transporta hasta el terminal Coveñas. 

 

En la imagen siguiente se ilustra en resumen como se realiza el recibo, 

almacenamiento y movimiento de crudo en el sistema. 

 

  



72 
 

Imagen 35: Movimiento de crudo en el sistema 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

5.1.3.3 Operación Off-Shore en el oleoducto 

 

El Terminal marítimo del Oleoducto ubicado en Coveñas TLU2, se encuentra 

ubicado en el Golfo de Morrosquillo, en los límites de los departamentos de Sucre 

(Coveñas) y Córdoba (San Antero), en la costa norte de Colombia, a una 

distancia de aproximadamente 12.3Km costa afuera.  

 

Allí los crudos son almacenados y cargados en buques tanques a través de una 

línea submarina y la unidad de cargue (TLU2). La unidad de cargue (TLU2) 

puede atender buques de diferentes tamaños hasta dos millones de barriles 

(Ver imagen siguiente).  Estos crudos son exportados a diferentes países. 

 

Esta labor es monitoreada desde los cuartos de control del buque tanque y de la 

compañía en tierra, y buzos especializados realizan inspecciones periódicas 

durante toda la operación de cargue, con el fin de asegurar la integridad del 

sistema. Una vez finaliza esta operación, un inspector independiente certifica la 

calidad y cantidad de los crudos entregados por la compañia. Las mediciones se 

realizan siguiendo estándares del American Society for Testing and Materials 

(ASTM) y el American Petroleum Institute (API). 
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Imagen 36: Cargue de un buque con la TLU 2 en Coveñas 

 
Fuente: Fotografica Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

5.1.3.4 Planeación, Programación y Ejecución del Transporte  

 

La compañía define los volúmenes a bombear diariamente y las secuencias de 

bacheo buscando facilitar la operación de la línea, las entregas programadas y 

las exportaciones acordadas en el mes.  

 

Con la planeación se realiza la programación del oleoducto respecto a los 

movimientos de volúmenes en todo el sistema, transportando el 100% de los 

volúmenes entregados en custodia a la compañía y realizando retiros a otros 

sistemas o exportaciones según los requerimientos de los usuarios. 

 

El Oleoducto programa las diferentes operaciones de sus estaciones y terminales 

en una forma tal que el movimiento de crudo se realiza de acuerdo con un plan. 

La aplicación de Programación del Oleoducto recibirá como una entrada la 

información del plan realizado en el Proceso de Nominaciones. 

 

La compañía está interesada en maximizar la capacidad de transporte de su 

infraestructura y por lo tanto, las líneas serán programadas por la aplicación a las 

capacidades operacionales requeridas, tanto para atender las producciones de 

crudo (aún por encima de lo nominado), como para lograr que la operación 

alcance o recupere los niveles de desempeño luego de las situaciones de 

contingencia que se puedan presentar, ajustándose a las condiciones reales que 
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se presentan durante el mes, en relación con la verdadera disponibilidad de 

crudos y restricciones de las líneas. 

 

El proceso de nominaciones de la compañía define el plan de operaciones en 

forma mensual, este proceso se realiza en un calendario en el cual a más tardar 

el día 15 de cada mes se emiten las nominaciones en firme para cada una de las 

corrientes por propietario del mes siguiente y entre el 25 y el último día del mes 

tentativas para dos meses más. 

 

La información proveniente del proceso de nominaciones sirve de base para la 

programación y objetivo contra el cual se mide el desempeño de la operación. 

En el Procedimiento para nominaciones y proyecciones se explica el desarrollo 

de esta actividad. 

 

La programación realizada por la compañía tiene dos alcances: la programación 

del oleoducto y la programación de la operación marítima. 

 

 La programación del oleoducto interactúa con los procesos de 

nominaciones, mantenimiento y condiciones reales en el transcurso de los 

periodos programados, para obtener el plan detallado de movimiento de 

crudos de las estaciones, líneas y puntos de entrada o salida de crudos 

del oleoducto. 

 

 La programación marítima interactúa con la información de nominaciones 

y compensación volumétrica por calidad que le permite establecer la 

propiedad de los volúmenes de crudo disponibles en el puerto, la 

programación del oleoducto, para la asignación y la programación de 

fechas y volúmenes de cargue de buquetanques en las TLU. 

Los volúmenes de crudo recibidos de producción son transportados hasta su 

destino final en el menor tiempo posible. Un programa es posible (no 

necesariamente eficiente), sólo si los inventarios que se generan en las 

estaciones se encuentran todo el tiempo dentro de los límites de la capacidad 

máxima a remanente de almacenamiento. 

 

El programa básico realizado en el mes como programa oficial para el mes M, 

proyectará como mínimo el cumplimiento del 100% de las nominaciones, o un 

porcentaje mayor si la capacidad de transporte permite bajar inventarios que se 

encuentren por encima del objetivo, en las estaciones iniciales de las líneas de 

alimentación. 

 

Si se presentan diferencias entre los volúmenes de crudo inicialmente nominados 

de producción y los realmente obtenidos en el mes corriente, la compañia realiza 
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un ajuste a los volúmenes nominados para ser entregados en Vasconia y 

Coveñas, utilizando para ello los porcentajes de distribución que habían sido 

obtenidos en la nominación oficial. 

 

En el transcurso del mes, la programación detallada de las diferentes 

operaciones, responde a las verdaderas situaciones de producción, pero 

cumpliendo con las reglas de prioridades que se expresan más adelante para 

cada centro operacional. 

 

El programa debe generar la tendencia a llevar durante el periodo proyectado del 

mes, los niveles de almacenamiento a inventarios objetivo en las estaciones de 

bombeo, en el menor tiempo posible, de acuerdo con la capacidad de transporte 

disponible. 

 

Imagen 37: Proceso de Planeación, Programación y Ejecución del Transporte 

 

Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Si la proyección del mes corriente muestra que un mes programado inicia con 

inventarios diferentes a los Inventarios Objetivos en cualquiera de las estaciones, 

el programa debe generar la tendencia a llevar durante el periodo proyectado del 

mes al nivel del inventario objetivo. El término “Volumen Disponible” se utiliza 

para incluir los valores de producción que realmente se presentan durante la 

operación del mes corriente, más el efecto de incremento o de reducción de los 

inventarios de las estaciones iniciales hasta el Inventario Objetivo. 

 

La posibilidad de programar total y/o parcialmente el transporte de los volúmenes 

disponibles depende de sus valores respecto de las capacidades disponibles o 

incrementadas de las líneas según las reglas de prioridades. 

 

Para enteder esta gestión realizada es necesario ver la imagen anterior y la 

siguiente. 

 

Imagen 38: Ejemplo de la distribucíón de nominación del transporte 

 

Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 
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5.1.3.5 Optimización energética del Oleoducto 

 

A pesar que se realiza la gestión anterior la compañía ha venido construyendo y 

aplicando actividades que le permitan optimizar la energía que se utiliza para 

realizar el transporte del Oleoducto. En la imagen siguiente se explica la gestión 

como proceso. En la imagen siguiente se ilustra una de las herramientas 

tecnologías que se utilizan para realizar la operación al menor costo. También en 

la imagen siguiente se muestra la flexibilidad que tiene el oleoducto a operar en 

diferentes escenarios operativos buscando obtener siempre el mejor costo.  

 

Imagen 40: Herramienta para programar y optimizar el oleoducto 

 
Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 
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Imagen 39: Posibles esquemas operativos del Oleoducto 

 

Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 

El consumo energético datos promedio, dependen del esquema operativo (Ver 
imagen siguiente ejemplo de un esquema energético operativo). 
 

Imagen 40: Ejemplo esquema energético operativo 

 
Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 
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5.1.3.6 Información aproximada de consumo energético  

 

En la imagen siguiente se muestra las diferentes tipos que utiliza el Oleoducto 

para realizar su operación. 

Imagen 41: Matriz Energética del Oleoducto. 

 

Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 

 

Durante el periodo 2013-2016 la compañía llevó a cabo la transformación de la 
matriz energética, la cual permitió reducir los costos operativos y las emisiones 
contaminantes, al migrar de un esquema basado en crudo combustible a uno en 
el que prima el uso de gas natural como fuente primaria de energía. Se logró una 
reducción del uso de crudo combustible de 72% a 36% y un aumento de consumo 
de gas natural de 22% a 60%. 
 
La gestión energética se centró en el aseguramiento de suministro y la 
optimización de consumos y de costos por barril bombeado, mediante la 
reducción del precio unitario de energía pasando de 0,054 USD/kWh a 0,031 
USD/kWh. 
 
Con los cambios en las dinámicas tradicionales de contratación energética y por 
medio de la implementación de mejores prácticas de planeación y operación, se 
ha logrado una reducción de 13% en energía eléctrica de Coveñas, 17% en crudo 
combustible en las estaciones Porvenir, Miraflores y Caucasia, y 18% de gas en 
Porvenir y Miraflores. 
 
Adicionalmente, durante los últimos tres años, inversamente al aumento de 
volúmenes de transporte de crudo, se redujo el costo asociado al consumo de 
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DRA en 32%, lo cual implica un ahorro de MUSD 13,1. Dicha reducción fue 
lograda a través de la especialización en simulaciones hidráulicas y la 
estandarización de los procesos de control y seguimiento al consumo. 
 

Imagen 42: Consumo Energético por Estación 

 
Fuente: Informe de sostenibilidad año 2016 

 
Por ejemplo para las operaciones año 2016 exigieron un consumo total de 5.632 
millones de mega julios de energía, a partir de fuentes no renovables. Con 
respecto al año 2015 se presentó un incremento del 3%, asociado al ingreso de 
nuevas estaciones al Oleoducto, las cuales estuvieron en fase de prueba (Ver 
imagen siguiente). 
 
 

5.1.4 Proceso de confiabilidad y mantenimiento de los equipos 

 

La definición y ajuste de criticidad de los activos para garantizar la respuesta 

requerida por nominaciones en el transporte tiene su máxima aplicabilidad 

cuando se han identificado al menos una de las siguientes necesidades:  

 Fijar prioridades en sistemas complejos.  

 Administrar recursos.  

 Crear valor.  

 Determinar impacto en el negocio.  

 Aplicar metodologías de confiabilidad operacional.  

Estas necesidades son identificadas en el proceso de Gestión de Activos o en los 

procesos de Desarrollo del Negocio o Planeación estratégica.  
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La matriz de criticidad utilizada estandariza los criterios que definen la criticidad 

de un activo:  

 Frecuencia de falla teórica para los activos nuevos y frecuencia de falla de 

los activos de los cuales se tiene información histórica.  

 Flexibilidad operacional (stand by, nivel de redundancia).  

 Impacto operacional de la función desempeñada por el equipo o 

subsistema.  

 Nivel de transporte manejado.  

 Tiempo promedio para reparar en caso de falla.  

 Costo de reparación.  

 Impacto de falla en seguridad industrial.  

 Impacto de falla en aspectos ambientales.  

 

La estrategia de un activo o familia de activos incluye:  

 Normas a seguir por mantenimiento e integridad.  

 Activo o activos que hacen parte de la familia definida.  

 Frecuencias o ciclos de mantenimiento mínimos requeridos.  

 Tipos de mantenimiento aplicables (rutinario –preventivo y predictivo, 

mayor, run to failure, basado en condición, basado en confiabilidad).  

 Criticidad de los activos.  

 Responsabilidades específicas de las áreas de la Organización sobre 

planeación, ejecución y análisis por familia de activos.  

 Mecanismos de control de desempeño para los activos.  

 Tipos de análisis a realizar con sus responsables y respectivas 

frecuencias.  

 Técnicas o herramientas necesarias para implementación de las 

estrategias (técnicas de predictivo y herramientas del predictivo).  

 Tipo de monitoreo operativo a realizar. Determinar el horizonte de tiempo 

de las estrategias.  

 La Empresa dispone de un equipo interdisciplinario para el diseño y 

revisión de las estrategias que abarque los conocimientos de transporte, 

mantenimiento e integridad.  

 La Empresa tiene en cuenta las metodologías adecuadas de confiabilidad 

para el diseño y revisión de las estrategias y planes de mantenimiento; 

entre éstas se encuentran PMO, RCM, RCA (SEEND) y FMECA.  

Las estrategias para los equipos regulados por DOT 195, ASME B31.4 o MRO 

en general, se acogen a lo estipulado en el Plan de Manejo de Integridad y 

Manual de Operaciones y Mantenimiento.  

 

La criticidad de los activos es revisada cada año o cuando se han identificado 

una de las siguientes necesidades: fijar prioridades en sistemas complejos, 
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administrar recursos escasos, crear valor, determinar impacto en el negocio o 

aplicar metodologías de confiabilidad operacional.  

 

Las estrategias son revisadas cada año y cuando existe la oportunidad según 

análisis de la gestión de los activos.  

 

5.1.4 Indicador de capacidad  

 

5.1.4.1 Capacidad según la compañía 

 

La compañía en la página de internet tiene publicadas sus capacidades tal cual 

como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 43: Capacidad Teórica del Oleoducto  

 

Fuente: Página de internet de la compañía. 
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5.1.4.2 Análisis de la capacidad teórico según aprendizaje  

 

A pesar que la compañía tiene una capacidad determinada, se realizó el ejercicio 

de calcúlala nuevamente según el aprendizaje obtenido en la especialización.  

 

Para definición de la capacidad actual de la compañía partimos del diseño de 

ingeniería. La compañía desarrolla su operación desde el departamento de 

Casanare a al municipio de Coveñas, y lo anterior de acuerdo a la ubicación del 

cliente se distribuye en segmentos del Oleoducto, calidad del petróleo de 

transporte y la expectativa de volúmenes, como se plantea al inicio del trabajo. 

 

Al realizar el análisis de la capacidad encontramos que comparando la capacidad 

de diseño actualmente instalada, con respecto el uso actual de los recursos ha 

tenido un decrecimiento con respecto a la disminución de las necesidades del 

mercado, lo anterior por consecuencias de variación en el costo del barril 

producido (Ver imagen siguiente). Nota: Este cálculo fue realizado según 

aprendizaje en la especialización.  

 

Imagen 44: Cálculo de capacidad teórico según aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Durante la revisión se ha identificado que existen posibilidades dentro procesos 

actuales para disminución de desperdicios que se traduzcan en beneficios al 

cliente para mantener la participación del mercado actual identificando las 

facilidades requeridas por el cliente para ingreso al Oleoducto se conllevando a 

un análisis de la ingeniería actual así como al diseño de alternativas de captura 

de nuevos barriles, logrando así un aprovechamiento mayor de la capacidad del 

Oleoducto. 
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5.1.4.3 Comportamiento real del transporte en el Oleoducto  

 
A continuación se presenta el histórico de la totalidad de volúmenes 
transportados anualmente en el Oleoducto diferenciando los tipos de crudos que 
se producen en Colombia (Ver imagen siguiente).  
 

Grafica 9: Volúmenes transportados por el segmento II del Oleoducto 

 
Fuente: Área de comercial del Oleoducto. 

 
También la compañía lleva un riguroso seguimiento de lo que se transporta por 
cada uno de los segmentos ya que esto permite controlar los ingresos de costos 
por transporte, en las imágenes X y X se visualiza el comportamiento del año 
2016 y el año 2017. También en la imagen siguiente se presentan los datos reales 
2016 y las proyecciones de 2017 hasta 2020. 
 

Grafica 10: Volúmenes Vs proyecciones años futuros 

 
Fuente: Area de estrategia de la compañía. 
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Tabla 6: Control de Volúmenes de Transporte Año 2016 

 

 
Fuente: Área de comercial del Oleoducto. 
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Tabla 7: Control de Volúmenes de Transporte Año 2017 

 

 
Fuente: Área de comercial del Oleoducto. 
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Grafica 11: Capacidad Vs Demanda 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

 

Nota: Estos cálculos fueron realizados según aprendizaje en la especialización. 

 

Imagen 45: Análisis costos según de bombeos 

 
Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 
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5.1.5 Punto equilibrio teórico 

 

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los accionistas se ha 

planteado el cubrimiento total de los costos de manera anual, para lograr el 

reporte de rentabilidad anual a la actual junta directiva, igualmente trazando la 

rentabilidad del ejercicio para trasferencia de valor al mercado. Bajo el proceso 

de nominación de 2017, encontramos el siguiente comportamiento de la 

compañía, cubriendo los costos totales operativos del año en Abril/2017 (Ver 

imagen siguiente): 

 

Grafica 12: Punto de Equilibrio Vs Pronóstico 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Nota: Este cálculo fue realizado según aprendizaje en la especialización. 

 

5.1.6 Productividad del oleoducto teórica 

 

Como se ha planteado en los objetivos y resultados de impacto e innovación, se 

busca estabilizar la productividad en los diferentes meses del año reduciendo 

generación de sobre costos, mediante la mejora de procesos actuales que se 

adapten a las condiciones de demanda atendiendo modelos de excelencia 

operacional (Ver grafica X). 
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Grafica 13: Calculo de productividad según práctica. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

  

Nota: Este cálculo fue realizado según aprendizaje en la especialización. 

 

5.2 ASPECTOS POSITIVOS DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÖN Y CONTROL DE LA OPERACIÖN DE LA COMPAÑIA 

 

 Se cuenta con una manual del transportador que rige todas las reglas de 

juego con los clientes y los requerimientos para realizar el transporte por 

el Oleoducto. 
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 Cuenta con una operación centralizada que le permite diferentes 

tecnologías tener información en línea de la operación permitiendo tomar 

decisiones oportunas.  

 Tiene muy bien documentados los procesos de la planeación, 

programación, ejecución y control del transporte.  

 Toda la información de proceso de transporte se traduce en costos y se 

tiene un área de optimización energética objetivos claros que permite 

identificar desviaciones respecto a altos consumos innecesarios de 

energía. 

 Se cuenta con software y tecnologías que posibilitan cada ser más 

oportunos en la programación del transporte y en la toma de decisiones 

para definir la cantidad de activos y esquemas operativos a utilizar en la 

operación. 

 Se tiene definido el proceso de gestión de activos con responsables para 

garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los mismos. 

 Los requerimientos de normatividades para la gestión de la operación y el 

mantenimiento están muy bien determinados en el marco regulatorio de la 

compañía. 

 Esta es una de las grandes fortalezas de la compañía en la manera como 

se analizan constantemente los cambios de demanda y capacidad según 

requerimientos de los clientes y cambios repentinos por daños a otros 

oleoductos. 

 La operación se enfoca en la creación de flujo continuo para lograr las 

mayores exportaciones y recibos de crudo de las diferentes líneas 

aferentes. 

 El área de transporte, gestión comercial y gestión de activos trabajan muy 

de la mano para adaptarse muy rápido a los requerimientos de los clientes. 

 Se tiene un estudio muy claro de lo que cuesta mantener operando las 24 

horas Vs si tocara parar el oleoducto por baja producción de crudo en el 

país. 

5.3 MATRIZ DOFA SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÖN Y 

CONTROL DE LA OPERACIÖN DE LA COMPAÑIA 
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5.4 ANALISIS DE BRECHAS EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÖN Y CONTROL DE LA OPERACIÖN DE LA COMPAÑIA 

 

 En la gestión de demanda y capacidad no se tiene tan documentado los 

diferentes escenarios de demanda y capacidad, para desarrollar procesos 

mayor flexibilidad y agilidad.  

 A pesar que se realiza la gestión energética el resultado obtenido es 

después de la operación y se evidencia que se pueden obtener mayores 

consumos energéticos. 

 Actualmente el Oleoducto tiene capacidad ociosa según datos reales de 

operación año 2017. 

 La estrategia de Abastecimiento de la compañía está enfocado a 

garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los activos que realizan el 

transporte de crudo en el oleoducto. Por tal razón tenemos un 

comportamiento diferente comparado con un comportamiento de una 

empresa de bienes. Esto significa que el abastecimiento no es 

proporcional a la cantidad de barriles que se transporta, sino que se alinea 

a la ejecución de la estrategia de mantenimiento de los activos. 
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 Es necesario evaluar oportunidades de mejora en el proceso de 

abastecimiento para que este sea más aterrizado a los requerimientos de 

la operación. 

 Una de las oportunidades de mejora encontradas en el análisis realizado 

con el Sistema MRP actual, existe solo un 40% de materiales asociados a 

familias de alta, media y baja criticidad alineadas con la Operación para 

cumplir con los requerimientos del transporte, para más información 

verificar capítulo 11 en el “Análisis metodológico”, allí mismo se identifica 

que a través del tiempo el costo del inventario para la operación es cada 

vez más alto. 

 

5.5 PROPUESTAS DE MEJORA SISTEMA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÖN Y CONTROL DE LA OPERACIÖN DE LA COMPAÑIA 

 

 Es necesario documentar los estándares de trabajo bajo los diferentes 

escenarios de demanda y capacidad, para desarrollar procesos mayor 

flexibilidad y agilidad (no depender de lo que se tienen en el conocimiento 

de una persona). 

 Es necesario trabajar en un reto comercial para crear alianzas con clientes 

para realizar inversiones necesarias en infraestructura con el fin de recibir 

crudo que actualmente no se puede recibir. Esto ayudaría a que poco a 

poco se utilice el 100% de la capacidad del oleoducto. Para esto es 

necesario un análisis de clientes ubicados en el Segmento III del oleoducto 

para diseño de oportunidades de ingreso a productores actuales y abarcar 

mayor demanda potencial en esta zona. 

 Es necesario trabajar en un reto de eficiencia para un control de consumo 

de energía mediante las variables operativas de presión, flujo y energía en 

cada planta. Se requiere que la información se casi en línea pero en costos 

para determinar si el escenario de operación es o no costoso. Ver siguiente 

imagen. 
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Imagen 46. Propuesta Proceso de Optimización energética  

 

Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 

 

 Mediante un ejercicio más previsivo en la consolidación de las 

necesidades derivadas de los planes de mantenimiento y abastecimiento 

se revisará que se incluyan un margen de al menos el 70% de las 

necesidades de bienes y servicios de la compañía, asegurando el 

cumplimiento de la estrategia (Ver capítulo 11). 

 Esta sinergia se realizará con un año de antelación con base a las 

definiciones de TBG, presupuesto, cambios operativos por condiciones de 

mercado, para lograr la ejecución e informar cambios más proactivamente 

que faciliten la gestión de proveedores y gestión de requerimientos (Ver 

capítulo 11). 

 Existe una base de datos de 17.000 proveedores dentro de la compañía, 

distribuidos para el abastecimiento de 34 familias de materiales alrededor 

del Oleoducto. El 60% de los mismos son proveedores nacionales y 

locales. En el ejercicio se busca realizar la precalificación de proveedores 

identificados que puedan cumplir con las necesidades de 

aprovisionamiento, para disminuir tiempos de entrega a la operación y 

faciliten la implementación de actividades en campo (Ver capítulo 11). 

 Se identificarán criterios de criticidad operativa en sistema para 

priorización en la atención de necesidades y en el establecimiento de 
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contratos para reparación y suministro, con el objetivo de ganar tiempo en 

el tiempo de atención (Ver capítulo 11). 

 Realizar un proceso de homologación para el 30% de materiales 

vinculados a familias críticas facilitando tiempos de respuesta. con el 

objetivo de contar de manera anticipada con proveedores calificados 

técnica, comercial y legalmente para compras de materiales críticos a la 

Operación (Ver capítulo 11). 

 Implementación de monitoreo frente a desviaciones de Calidad en 

adquisiciones de Bienes y Servicios. Actualmente se reciben 

reclamaciones durante el recibo de bienes y servicios del 30% anual (se 

atiende en promedio 6700 requerimientos de abastecimiento para 

Operación). Lo anterior apoyados en autoridades técnicas especializadas 

que faciliten el soporte para la definición técnica mínima de desempeño de 

calidad para que se incluyan a los proveedores seleccionados (Ver 

capítulo 11). 

 

6. DIAGNÓSTICO, ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SISTEMA 

DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DEL SITEMA DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA 

 

6.1.1 Planificación estratégica de la calidad en la compañía 

 

6.1.1.1 Regulaciones legales en el transporte por oleoducto  

 

Para el desarrollo de su objeto social, la compañía está amparada por el contrato 

de concesión de oleoducto de uso público suscrito con el Ministerio de Minas y 

Energía por medio de escritura pública 01053 de 1996. Por lo tanto, la compañía 

desarrolla su actividad de conformidad con lo establecido en el contrato de 

concesión, el código de petróleos y demás normas aplicables al transporte de 

crudo por oleoducto, en especial la Resolución No. 72145 por la cual se 

reglamenta el transporte de crudos por oleoducto y la Resolución No. 72146, con 

sus respectivas modificaciones, por la cual se establece la metodología para la 

fijación de tarifas para el transporte de crudos por oleoducto, expedidas por el 

Ministerio de Minas y Energía.  

 

Así mismo, la compañía, constituida como sociedad portuaria al amparo de la ley 
1 de 1991, desarrolla la operación de instalaciones costa afuera de un terminal 
petrolero destinado al cargue de crudo de exportación, en virtud del contrato de 
concesión portuaria No. 016 de 1996, el cual fue prorrogado el 5 de diciembre de 
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2016 por un término de 20 años, y por lo tanto desarrolla su actividad portuaria 
de conformidad con lo establecido en el contrato de concesión, la Ley 1 de 1991 
y todas las demás normas aplicables a la actividad portuaria. Desde el 2011, el 
puerto es de servicio público, tal como se refleja en el otrosí 2 al contrato de 
concesión. En virtud de la actividad portuaria, La compañía es una entidad 
vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 
Al tener una plataforma para exportación ubicada en territorio marítimo, la 

compañía se rige por la Resolución No. 723 de la Superintendencia General de 

Puertos (hoy Superintendencia de Puertos y Transporte), en la cual se adoptan 

las metodologías para el cálculo de las tarifas por uso de las instalaciones de las 

sociedades portuarias que operan puertos de servicio público.  

 

El Oleoducto fue el primer proyecto de grandes dimensiones que recibió licencia 

ambiental en el país por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), y por lo tanto la compañía desarrolla su actividad en el marco de la 

licencia ambiental. 

 

Adicionalmente, en su condición de sociedad comercial, bajo la figura de 
sociedad anónima y como sociedad de economía mixta con participación estatal 
superior al 50% pero inferior al 90%, la compañía se rige por las normas del 
derecho comercial y derecho privado como regla general y actuando bajo los 
principios de la gestión fiscal y la función administrativa.  
 
De igual manera, la compañía cuenta con un marco normativo interno en 
cumplimiento de la normas para la prevención de la corrupción, el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en el 
estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011 y la circular básica jurídica de la 
Superintendencia de Sociedades y tomando como referencia disposiciones de la 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos. En ese sentido, las 
actividades de la compañía se desarrollaron conforme a lo previsto en su Código 
de Conducta y las políticas derivadas del mismo. 
 

Los servicios prestados por oleoductos son regulados por el Ministerio de Minas 

y Energía, quien de acuerdo a lo establecido en los Decretos 381 de 2012 y 1617 

de 2013 tiene la función de expedir la reglamentación de la actividad de 

transporte de crudos. Actualmente, las tarifas para oleoductos fueron fijadas de 

acuerdo con la metodología establecida en la Resolución No. 72146 de 2014, 

modificada por las Resoluciones 72216 de 2014, 31325, 31489 y 31566 de 2015. 

En el año 2016 se aprobaron las tarifas de transporte por oleoductos, a través de 

las Resoluciones No. 31350, No. 31480 y No. 31661 de 2016, las cuales estarán 

vigentes hasta junio 30 de 2019 (Ver imagen siguiente).  
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Tabla 9: Marco legal de la industria del transporte por Oleoducto. 

 
Fuente: Página de Internet de Cenit. 

 

6.1.1.2 La calidad en la compañía 

 

La compañía actualmente no tiene un documento específico que contenga la 

política de calidad, sin embargo la compañía cuenta con un sistema de políticas 

organizacionales mediante las cuales regula la operación de la compañía y de 

sus contratistas, y mediante las cuales propende porque todas las actividades 

respondan a los lineamientos normativos y regulatorios, a la consolidación de las 

mejores prácticas de gestión en la industria, y a que se cumpla con los más altos 

estándares de confianza y eficiencia de cara a los grupos de interés. La compañía 

ha venido trabajando de una manera enfática y decidida en la transferencia de 

conocimientos y competencias para que los contratistas operen de una manera 

armónica y alineada con los estándares de la organización. Para el cumplimiento 

de este propósito se tienen como base las políticas organizacionales de la 

compañía y sus respectivos esquemas de aseguramiento, control y verificación.  

 

Uno de estos documento importante para la compañía es M.R (Marco 

regulatorio), en donde se establece el conjunto de requisitos legales establecidos 

por el estado, por el propietario, por exigencia contractual entre el estado y el 
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propietario y por el acuerdo de servicios entre el operador y el propietario. El 

cumplimiento de lo establecido en esta regulación es fundamental para minimizar 

el riesgo de la operación hacia las personas, el medio ambiente, la propiedad y 

las instalaciones del sistema.  

 

El MR de acuerdo con su definición establece los requisitos mínimos de diseño, 
construcción, pruebas de presión, operación, mantenimiento, integridad, 
respuesta a emergencias, desactivación, reactivación y abandono de los 
sistemas de oleoductos de conformidad con lo establecido en las regulaciones 
de Colombia, USA y Canadá y sus estándares referenciados al igual que los 
estándares definidos y adoptados por la compañía.  
 
El MR está fundamentado en el DOT “Departamento de Transporte”, Código de 
Regulaciones Federales (CFR) de los Estados Unidos, Título 49 Transporte, 
Parte 195 – Transportation of Hazardous Liquids by Pipeline, los códigos ASME 
B31.4 - Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other 
Liquids, ASME B31.3 Process Piping, la regulación Canadiense National Energy 
Board (NEB) Onshore Pipeline Regulations OPR SOR/99-294 y sus reformas, el 
estándar Canadiense CSA-Z662 Oil and gas pipeline systems, y la legislación 
Colombiana vigente.  
 
El operador del sistema debe asegurar que los sistemas de oleoductos sean 
diseñados, construidos, operados, mantenidos y abandonados de acuerdo a los 
programas, manuales, procedimientos, medidas y planes desarrollados e 
implementados por el operador en cumplimiento con este MR.  
 
Si existe alguna inconsistencia o contradicción entre las regulaciones 
Colombianas y las adoptadas (e.g. USA DOT 49 CFR 195, Canadá NEB,) y sus 
referencias con los estándares Colombianos o adoptados (e.g. ASME, API, CSA, 
ICONTEC), las regulaciones Colombianas prevalecerán resolviendo la 
inconsistencia o contradicción en el contenido. Igualmente, los estándares y sus 
fechas de edición referenciadas en la regulación del USA DOT 49 CFR 195 y 
NEB deben ser considerados como requerimiento mínimo del MR.  
 
El MR es de obligatorio cumplimiento para el personal de la compañía y 

contratistas involucrados en actividades de planeación, entrenamiento, 

ejecución, aseguramiento de calidad y control, y revisión gerencial de actividades 

de diseño, construcción, pruebas de presión, operación, mantenimiento, 

proyectos, integridad, desactivación, reactivación y abandono de los sistemas 

operados y mantenidos por la compañia. 

 

6.1.1.3 Política y compromiso con el Marco Regulatorio. 

 
La compañía está comprometida con diseñar, construir, mantener y mejorar 
continuamente la integridad de sus tuberías e instalaciones para la protección del 
público en general, nuestros empleados y el ambiente.  
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Tomará las previsiones que estén a su alcance para asegurar que sus actividades 
cumplan con las leyes, estatutos, regulaciones y códigos emanados de las 
autoridades Colombianas; así como con los estándares y procedimientos 
ambientales, de salud ocupacional y de seguridad industrial comúnmente 
aceptables por la industria petrolera.  
 
Adicionalmente, mantendrá un estándar de desempeño generalmente aplicado 
por un operador experimentado y prudente en operaciones de oleoductos en 
Canadá y en los Estados Unidos de América, teniendo en cuenta que esto hace 
parte de su diferenciador en el mercado, para reflejar apropiadamente el contexto 
de las operaciones en Colombia y las políticas aprobadas por la junta directiva.  
 

Otro de los documentos para resaltar es el manual para el transporte de petróleo 

a través del oleoducto central, en donde se consigna el conjunto de normas, 

información y procedimientos de índole operacional y administrativa de la 

compañía que se aplicará de manera uniforme al transporte de Petróleo a través 

del Oleoducto Central aplicables a todos los remitentes y terceros. Allí se 

especifica la descripción del Oleoducto Central, Especificaciones mínimas de 

calidad de los crudos que se transportan, Compensación Volumétrica por Calidad 

de producto, Estructura del Área encargada de la Operación de Transporte y 

ejecución de contratos, Sistemas de Medición y Métodos de Calibración y 

Procedimiento para elaboración de Balances Volumétricos  

6.1.1.4 Sistema de calidad de ISO 14.001-18.001 

 

La compañía se encuentra certificada en las dos normas manifestando en ambas 

políticas corporativas el compromiso de la alta dirección y todos los empleados 

para el logro de la implementación de las normas en los procedimientos y 

actividades, de manera que se dé cumplimiento a los requisitos legales de tipo 

ambiental, salud y seguridad en el trabajo. 

 

Para la empresa, la vida e integridad de las personas, las relaciones de respeto 

mutuo con la sociedad, y la conservación y protección del medio ambiente son 

principios esenciales que rigen el trabajo de nuestros empleados y contratistas 

en el desarrollo de las actividades de transporte de hidrocarburos, vinculados a 

licencias de operación avaladas por el estado, y se encuentren operativas en los 

procedimientos internos de trabajo para garantizar la ejecución de lineamientos 

en el día a día de la operación y Bogotá. 

 

Por lo anterior existe implementada en la compañía una matriz de requisitos 

legales la cual es revisada mensualmente para actualización de lineamientos 

legales y notificación a las áreas para modificación de procedimientos internos y 

notificaciones internas. Las matrices se extienden a revisión de contratistas de 

servicios, realizando revisiones a los procesos de los terceros y evidenciando 
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cumplimientos o desviaciones para mejoras a los contratos, dado que la 

compañía se hace solidaria en un 50% de las responsabilidades civiles y 

laborales. 

 

El sistema se compone de 4 políticas corporativas identificadas en el Código de 

buen gobierno corporativo, y que tienen un aseguramiento y rectificación de la 

Alta Dirección anualmente. En ella se relacionan temas correspondientes a la 

responsabilidad en el cumplimiento de Derechos humanos regulado con 

estándares nacionales e internacionales, Comités COPAST que se compromete 

a revisar que las condiciones de seguridad del trabajo se vean reflejadas en el 

área de desempeño del equipo, política de alcohol y drogas que propende el 

desempeño adecuado de las actividades. Existen 12 procedimientos en 

estándares de HSE y 5 procedimientos en responsabilidad integral que tienen por 

objetivo el cumplimiento estricto y fortalecimiento de la política internamente y en 

proveedores del servicio. 

Los lineamientos de nuestra Política de Relaciones con la comunidad y 

Responsabilidad Social se basan en cuatro pilares:  

• Cumplir las regulaciones a las que está obligada la Compañía 

• Potenciar los beneficios derivados de la operación y generar ventajas 

mutuas 

• Desarrollar el trabajo de manera cuidadosa y en armonía con las 

comunidades 

• Contribuir al desarrollo de las comunidades ubicadas en el área 

influencia 

 

6.1.1.5 Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas 

stakeholders: 

 

Los grupos de interés que pueden afectar o verse afectados en el logro de los 

objetivos empresariales son tanto internos como externos, las relaciones con 

estos se suponen como recursos intangibles por lo cual se deben enfocar los 

esfuerzos empresariales en crear estrategias para la satisfacción de los 

necesidades.  

 

Los grupos de interés y las ofertas de valor para esta compañía son: 

 

a) Accionistas e Inversionistas: Generar valor sostenible aplicando estándares de 

gestión y comportamiento que garanticen la construcción de relaciones de 

confianza con los grupos de interés. 
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b) Clientes: Cumplir satisfactoriamente los compromisos adquiridos en materia 

de servicios de transporte de petróleo, aplicando estándares que generen 

confianza y eficiencia en el servicio. 

 

c) Estado y entes reguladores: Contribuir al fortalecimiento del “Estado social de 

derecho” mediante el cumplimiento de las obligaciones legales y el compromiso 

con el fortalecimiento institucional. 

 

d) Empleados: Ser parte vital de una sociedad que establece relaciones de 

confianza y mutuo beneficio con sus empleados, comprometida con la 

construcción de un ambiente de trabajo que promueve la competitividad, el 

liderazgo, la equidad y el desarrollo profesional en el marco de los valores 

corporativos. 

 

e) Sociedad Civil: Ser ciudadanos corporativos comprometidos con el desarrollo 

sostenible, la transparencia y la promoción y el respeto de los derechos humanos. 

 

f) Otros operadores: Garantizar reglas de juego y responsabilidades claras, con 

operaciones y relaciones fundamentadas en un comportamiento ético que 

promueva beneficios para todos. 

 

g) Comunidad: Desarrollar la actividad empresarial de manera segura y 

responsable, contribuyendo con el desarrollo sostenible de las regiones, 

promoviendo condiciones económicas, políticas y sociales estables, 

promoviendo el fortalecimiento de la institucionalidad, la formación de capital 

social y el diálogo permanente en las áreas de influencia. 

 

h) Contratistas y sus empleados: Establecer relaciones de mutuo beneficio, con 

reglas claras en el marco de las políticas de la Compañía, procurando el 

desempeño responsable en la cadena de abastecimiento. 

 

Desde la compañía se ha trabajado en prepararse para constituirse en la mejor 
opción de plataforma de transporte por oleoductos del país, entender en 
profundidad las necesidades de los clientes (y a la vez las de los suyos) es 
fundamental para que la compañía se adapte a las necesidades de una industria 
en esta época de crisis en la cual el segmento de midstream puede fortalecerse 
como habilitador y aliado del upstream, alineando intereses a través de iniciativas 
conjuntas. 
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6.1.1.6 Resultado de la última encuesta de satisfacción de clientes, año 

2016. 

 

En la imagen siguiente, se ilustra el resultado de la encuesta realizada a los 

clientes de la compañía.  

Tabla 10: Resultados de la encuesta a los clientes año 2016 

 

 
Fuente: Area de transporte de la compañía 

 

También se logró evidenciar que si se tiene un seguimiento a las quejas y 

reclamos de los clientes, sin embargo esta información se considera confidencial. 
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6.1.1.7 Clientes actuales de la compañía con los requerimientos de 

transporte nominados.  

 

Mes a mes los clientes determinan sus requerimientos de transporte como se 

muestra en la imagen siguiente (información en cantidad de barriles día).  

 

Tabla 11: Clientes Vs requerimientos de transporte 

 
Fuente: Área de transporte de la compañía 

 

6.1.2 Planeación estrategia de la compañía 

 
La compañía cuenta con el proceso planeación y gestión de la estrategia el cual 
busca establecer a través de la caracterización del proceso de Planeación y 
Gestión de la Estrategia y la descripción de sus subprocesos y actividades, el 
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funcionamiento de éste, sus componentes de medición y esquema de gobierno, 
el marco regulatorio y legal aplicable y la interacción con los otros procesos de la 
organización. 
 
El proceso de Planeación y Gestión Estratégica tiene como objetivo asegurar la 
formulación, ejecución, seguimiento y adaptación de la estrategia corporativa de 
forma sistemática, garantizando la innovación en el proceso y el involucramiento 
de toda la organización. En la compañía con el documento que se realizar esta 
gestión es el manual proceso planeación y gestión de la estrategia PGE-MAN-
001. 
 
Los ejes estratégicos actuales de la compañía, el mapa estratégico y los objetivos 

más toda la información asociada se encuentra en la parte superior de este 

documento en la sección diagnostico estratégico de la organización. Sin embargo 

para cumplir con las metas estratégica de la compañía se realiza reuniones LEAN 

que permite contralar cada uno de los indicadores y así mismo se tomen 

decisiones accionables para controlar las desviaciones (Ver imagen siguiente). 

 

Imagen 47: Tableros de control LEAN para reuniones diarias y semanales 

 
Fuente: Area de LIN  
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6.1.3 Planificación del sistema de gestión de la calidad  

 

6.1.3.1 Modelo mapa de procesos actuales de la compañía 

 

La compañía ha venido realizando un esfuerzo hace varios años en la adopción 

de un enfoque de procesos o la gestión por procesos, cada vez se tiene más 

claros los procesos y las secuencias, así mismo la interrelación de los procesos. 

Cada proceso tiene objetivos y así mismo responsables con las mediciones de 

desempeño de los procesos. Cada vez se tienen más documentados todos los 

manuales, procedimientos e instructivos para hacer que estos procesos se 

cumplan, se tiene identificadas las etapas de los procesos y los métodos para 

que los procesos fluyan, con los respectivos controles. 

 

El modelo Organizacional tiene el fin de responder a las expectativas de los 

grupos de interés, integrarlas a la organización vía procesos de direccionamiento, 

misionales, habilitadores y aseguradores, para dar cumplimiento a las mismas.  

En la evaluación continua a la gestión de la organización para el logro de los 
objetivos establecidos en la estrategia, por ejemplo para el 2016 se trabajó con 
foco en los ajustes requeridos para adaptar el “hacer de la organización” hacia 
los nuevos retos del negocio.  
 
Como resultado de este ajuste, se diseñó un nuevo proceso de inteligencia de 

mercado, que le permite a la organización conocer constante y sistemáticamente 

lo que está pasando con sus clientes. Igualmente, se ajustaron los procesos 

misionales vistos de punta a punta, desde el mercadeo hasta el servicio post-

venta (cadena de valor) mejorando las interacciones entre distintos procesos y 

áreas de la compañía con foco en el cliente como se muestra en la imagen 

siguiente.  
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Imagen 48: Mapa de procesos de la compañía. 

 

Fuente: Página de internet de la compañía. 

 

6.1.3.2 Estructura de procesos 

 

La estructura de procesos de la compañía busca vincularse de manera 

constructiva para el cumplimiento de la Misión y Visión, como estrategia de 

cobertura de mercado actual.  

 

El modelo de procesos direcciona los distintos frentes del modelo organizacional 

de acuerdo con el impacto estratégico de los mismos, es una representación 

gráfica de cómo funciona la compañía.  

 

Se busca cumplir con las expectativas de los grupos de interés y que estos 

reconozcan el valor agregado que les brinda la compañía. Para ello se 

emprenden diversas estrategias de manejo y trabajo. 

 

6.1.3.2.1 Los procesos de direccionamiento estratégico: Están enfocados a 

establecer las metas a corto, mediano y largo plazo de manera alineada con las 

condiciones de mercado para garantizar sostenibilidad y crecimiento frente a las 

fluctuaciones en el sector. Estos comprenden el ciclo estratégico del negocio y 

enmarcan la visión de largo plazo y la sostenibilidad. La Inteligencia de Mercado 

como un nuevo proceso que atiende la necesidad de mirar hacia fuera, 
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internacionalmente, al mercado colombiano y a los competidores, antes de 

formular una estrategia o actualizar la planeación estratégica. 

 

6.1.3.2.2 Los procesos Misionales: Garantizan que las metas estratégicas se 

traduzcan en ingresos mediante la captación de nuevos clientes, procesos de 

fidelización y generación de valor a los clientes actuales. También incluye la 

evaluación de nuevas alternativas de líneas de servicio complementarias. Con 

base al cumplimiento de las metas comerciales comunicadas a la 

Vicepresidencia de Operaciones se planean actividades, recursos y requisitos 

para el cumplimiento de la demanda. Hoy cuentan con un contexto de Cadena 

de valor, es decir, saber dónde inicia y donde terminan los procesos core del 

negocio (Ver imagen siguiente). 

 

Imagen 49: Procesos misionales. 

 

Fuente: Área de procesos de la compañía. 

 

6.1.3.2.3 Los procesos Habilitadores: Tienen por objetivo garantizar que los 

volúmenes transportados de las metas comerciales cuenten con los 

requerimientos técnicos durante la cadena de recibo, transporte y entrega de 

crudo a los puntos establecidos por el cliente. Por medio de los mismos, también 

se busca la generación de valor a los grupos de interés debido al compromiso de 

la industria con el desarrollo social. Procesos soporte que apoyan el core del 

negocio. 

 

6.1.3.2.4 Los procesos aseguradores: Verifican que la construcción de los 

requerimientos técnicos y comerciales se encuentre alineados con los estándares 

regulatorios y requisitos legales. Igualmente que se cuenten con las licencias 

correspondientes para el cumplimiento de marcos regulatorios. También buscan 

que dentro de los procesos internos se garantice el cumplimiento de la 

normatividad como parte del cuidado interno y sostenibilidad del negocio. Estos 
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procesos buscan cerrar ciclos PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Asegurar) y 

determinar si se cumplió o nó, que riesgos se visualizaron y si estos se están 

asegurando, que brechas y oportunidades hay frente al día a día de la gestión, 

control de la gestión, cumplimientos mínimos. 

 

Actualmente la compañía cuenta con manuales, procedimientos e instructivos del 

cómo se hacen las cosas, así mismo se establecen los métodos y criterios. A la 

fecha no están todos los documentos de macros procesos, procesos y 

subprocesos sin embargo continuar en creación y actualización de documentos. 

Estos son algunos de estos documentos (Ver imagen siguiente). 

 

Imagen 50: Archivo de documentos de los procesos. 

 

Fuente: Área de procesos de la compañía. 

 

La compañía al diseñar los documentos de procesos son cuidados al determinar 
el objetivo, alcance, requisitos normativos, requisitos legales, condiciones 
generales, diseño del proceso, aclaración si aplican sub-procesos, descripción 
de actividades con la respectiva RACI (responsable, asegurar consultar, 
informar), como hacen la medición del proceso, comités si aplica para el control, 
el esquema de gobierno y el control de actualizaciones. También la compañía 
cada vez que genera un proceso realiza el respectivo análisis de riesgos y el 
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seguimiento de las acciones. La valoración la realiza aplicando mapa de riesgos 
inherente y riesgo residual. Se adjunta un ejemplo. 

 
Los recursos de la empresa destinados para el control de toda la operación del 

Oleoducto que hacen parte de la estructura organizacional y que tienen la 

responsabilidad a que se cumplan las necesidades de clientes respecto a la 

calidad del servicio en la operación. También tienen la autoridad de exigirles a 

las otras áreas de la compañía para que todos se enfoquen en el core del negocio 

cuando se tiene algún incumplimiento o desviación hacia los clientes. 

 

Para efectos de la planeación, coordinación y supervisión de la operación del 

Oleoducto, así como de la ejecución de los contratos de Transporte celebrados, 

la compañía cuenta con una estructura organizacional encargada de dichos 

aspectos, así como de servir como medio de contacto y comunicación con los 

Agentes, las entidades públicas y demás interesados en el proceso de transporte. 

 

6.1.4 Planificación del producto y el proceso 

 

6.1.4.1 Proceso de la operación. 

 

Al revisar a nivel interno como funciona el proceso de operación la mayoría de 

personas tiene claro cómo funciona la gestión de planeación, programación y 

ejecución del transporte. A pesar que no está determinado en ningún documento 

detallado las necesidades del cliente se tiene claro como lograr la calidad del 

servicio requerida por el cliente y la organización.  

 

Se tiene claro cómo se ajustan las planeaciones para nuevos crudos a transportar 

y así mismo todas las condiciones que garanticen la realización exitosa del 

servicio de una manera coherente con las capacidades establecidas del 

oleoducto (Ver imagen siguiente en donde se muestra los macro procesos de la 

operación con los requerimientos de plataformas tecnológicas.  
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Imagen 51: Procesos de la Operación Vs requerimientos de herramientas 
tecnologías. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

6.1.4.2 Medición de cantidades de crudo transportado  

 
Las mediciones de cantidad y calidad, y la toma de muestras del Petróleo 

entregado o retirado, son practicadas por la compañía o por un Inspector 

Independiente, y se hará a través de los sistemas de medición instalados en los 

puntos de entrada y en puntos de salida del oleoducto. La liquidación de las 

mediciones, dinámica o estática, se realizará de acuerdo con la norma vigente 

del API. 

 

 Medición estática, esta medición se utiliza para liquidar volúmenes en 
tanques de almacenamiento, se rige por lo estipulado en el API MPMS. La 
temperatura se mide de acuerdo con la norma API MPMS. 

 

 Medición dinámica, esta medición se utiliza para certificar los volúmenes 
que se reciben en el punto de entrada o entregan en el punto de salida 
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utilizando medidores instalados en línea. Se rige por lo estipulado en el 
API MPMS. 

 

 Mediciones manuales, si las mediciones y muestreos por métodos 
manuales son necesarias, deberán ser adoptadas de conformidad con los 
métodos más recientes publicados por el ASTM. 

 

6.1.4.3 Manuales para realizar la operación 

 

La compañía se ha esforzado para tener lo mejor documentado del cómo hacer 

las cosas, un ejemplo son los manuales de operación. Allí en estos manuales se 

encuentra la información para la gestión metrológica, características de la 

medición, características unidad de medida, rango de la medición, precisión 

requerida o tolerancia de la medición.  

 

Para ofrecer una gestión logística de clase mundo y controlar cada una de las 

variables del proceso, se tiene uno de los centros de control más modernos del 

país, mediante instrumentos digitales localizados a lo largo de la tubería y en las 

estaciones, el sistema permite monitorear en tiempo real la situación de cada 

punto dentro de la infraestructura, la disponibilidad de inventarios, la localización 

del crudo transportado y el cumplimiento de compromisos.   

 

Esta plataforma se ajusta a las realidades de la industria petrolera, al transportar 

toda clase de crudos –livianos, pesados y mezcla– desde los campos de 

explotación hasta buques para su exportación o la refinería de Cartagena, para 

su transformación. 

 

El Cuarto de Control Primario se comunica y monitorea permanentemente las 

variables de las estaciones y la línea. Por tal razón el recurso requerido para la 

medición son instrumentos o equipos en línea que controla el 100% del proceso 

trabajando en rangos de operación y controlando cualquier desviación generando 

alarmas para la toma de acciones en el DCS Sistema de Control Distribuido (Ver 

imagen). 
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Imagen 52: Cuarto de control Bogota 

 
Fuente: Fotografica Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

La compañía cuenta con todos los manuales para realizar la operación del 

oleoducto con sus respectivas estaciones. Cuando se diseñan manuales de 

operación se especifican los procesos que realiza cada una de las estaciones 

(Ver imagen siguiente).  

 

Imagen 53: Diagrama de proceso (Ejemplo Estación). 

 

Fuente: Manual de Operación de la empresa. 

 

6.1.4.4 Indicadores y procesos de transporte 
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La compañía identifica factores que influyen en el logro de los objetivos y 
especificaciones, los cuales originan la variación en los resultados del proceso. 
Ejemplo se lleva un control de las afectaciones que se presentaron en el 
oleoducto por la fallas en activos de las estaciones (Ver imagen siguiente). 
 

Imagen 54: Tiempo de afectaciones de la operación 

 
Fuente: Área de confiabilidad de la compañía 

 
A través del fortalecimiento de la planeación del mantenimiento, análisis de falla, 
análisis de malos actores e implementación de nuevas tecnologías, se aumentó 
la confiabilidad y disponibilidad de la maquinaria, logrando una reducción en el 
porcentaje del mantenimiento correctivo, que pasó del 21% en el 2013 a 14% en 
el 2016. Lo anterior, como consecuencia de la gestión realizada a los efectos no 
deseados presentes en el sistema. De igual manera, esta condición permitió una 
reducción en el gasto de repuestos de MUSD 4 para el 2014 y 2015 con respecto 
al 2013. Así mismo, se ha logrado mantener un indicador de OEE (Overall 
Equipment Effectiveness - Efectividad/aprovechamiento de la planta) de más del 
93.4%, lo cual representa una ventaja competitiva como referente en los 
ejercicios de benchmarking que se han realizado en la industria del transporte. 
 
Actualmente se dispone de herramientas que permite mantener actualizado a 
diario el seguimiento y medición del servicio realizado (Ver imagen siguiente).    
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Imagen 55: Comportamiento y distribución recibos en el Oleoducto 

 
Fuente: Área de transporte de la compañía. 

 

6.1.4.5 Competencias del recurso humano  

 
La compañía tiene el el programa de calificación de competencias técnicas – OQ 

PROGRAM – tiene por objeto reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos 

no deseados atribuidos a error humano mediante el entrenamiento y evaluación 

(calificación) del personal que ejecuta tareas calificadas “covered tasks” en las 

instalaciones de la compañia. El programa se enfoca en los ejecutores de las 

tareas críticas de operación y mantenimiento del oleoducto (covered tasks), los 

cuales deben tener el conocimiento, experiencia y habilidad suficiente para 

realizarlas de manera segura tanto en condiciones de operación normal como 

anormal (Ver imagen siguiente). 

 

Imagen 56: Proceso de calificación de personal. 
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Fuente: Documento programa OQ PROGRAM de la compañía. 

 

6.1.4.6 Proceso de abastecimiento 

 

También uno de los procesos más importante de la compañía es el proceso de 

abastecimiento que busca realizar el cubrimiento de las actividades que requiere 

la operación mediante la planeación de bienes y servicios. Con el planteamiento 

de la empresa sobre los servicios y bienes requeridos para actividades en el año, 

el proceso de consolidación de necesidades debe plantear los encargados de 

atender la estrategia de adquisiciones que busque el abastecimiento en tiempo, 

calidad y condiciones comerciales más adecuadas a nivel interno. 

 

Luego de la consolidación de necesidades se vuelve un plan de gestión de 

requerimientos para los gestores de las categorías y mediante la identificación de 

necesidades según el plan de abastecimiento, el área de desarrollo de 

proveedores establece los posibles proveedores a nivel local, regional, nacional 

o internacional que sean requeridos para atender las necesidades del Plan de 

Abastecimiento en bienes y servicios. 

 

Con la información anterior, la gestión de requerimientos inicia en cuanto el 

usuario notifique a abastecimiento la necesidad a nivel técnico para atención, 

ingresando al sistema con la información necesaria. 

 

Al completarse el proceso de compra o contratación requerido, se entrega el bien 

o servicio con los parámetros técnicos establecidos, incluyéndose un soporte de 
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administración de contratos e Inventarios para dar soporte al usuario en las 

necesidades relacionadas con la implementación. 

 

Imagen 57: Macro proceso de abastecimiento. 

 
Fuente: Centro de atención de procesos de abastecimiento. 

 

6.1.4.6.1 Planeación estratégica de abastecimiento  

 
El área de Abastecimiento participa en la formulación estratégica de iniciativas 
que se alineen a las metas corporativas establecidas por la alta dirección. Dichas 
estrategias deben garantizar el cumplimiento anual en metas de ahorro 
organizacional, así como alinearse al cumplimiento en calidad de los 
requerimientos de mantenimiento, ya que al ser crítica la operación deben 
mapearse los requerimientos que sean críticos para el Oleoducto. 
 
Mediante el ejercicio de metas se realiza el proceso de consolidación de 
necesidades que se traduce en el plan de abastecimiento de la compañía anual. 
En el mismo se establecen las mejores estrategias comerciales y los proveedores 
posibles para atención de necesidades en el mercado. Dicho lo anterior, se busca 
cumplir desde el principio los valores de transparencia aplicados a las prácticas 
de mercado de clase mundial, que lleven a economías a escala y tecnologías de 
punta. 
 
Al ejecutar anualmente los servicios se llega a identificar que únicamente el 50% 
de las necesidades están identificadas y visibles en el Plan de Abastecimiento, 
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ya que los niveles de incertidumbre hoy no son controlados en el proceso, 
ocasionando fallas en la disponibilidad de repuestos para los usuarios. 
 
Para poder llegar a esta oportunidad se lleva un control detallados de los 

requerimientos de abastecimiento para la compañía (Ver imagen siguiente). Para 

más información verificar el análisis expuesto en la página 170. 

 

Imagen 58: Estadísticas de abastecimiento. 

 

Fuente: Centro de atención de procesos de abastecimiento. 

 

6.1.4.6.2 Calidad en las compras y servicios realizados por terceros. 

 
Teniendo en cuenta que el servicio es transporte por Oleoducto y en todo 
momento el proceso es cerrado y la compañía no genera ninguna transformación 
al crudo, se aclara que las compras que se realizan son para realizar las 
operaciones (repuestos y consumibles que requieren los activos para mantener 
la disponibilidad y confiabilidad de los mismos), esto significa que no se realiza 
empaque ni embalaje.  
 
El 90% de las actividades que realiza la compañía lo realizar a través de 
contratistas, por tal razón tiene muy bien documentados los requisitos de calidad 
de los productos comprados y las especificaciones de los servicios a contratados.  
 
También la compañía tiene implementado un sistema que le permite realizar de 
manera permanente la evaluación de proveedores. La compañía realiza la 
evaluación de proveedores y se rige bajo el procedimiento para realizar 
evaluación de desempeño de proveedores ABA-PRD-035. 
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La compañía establece un programa de la operación con el objetivo que se 
alineen todos los requerimientos para cumplir con los requerimientos de los 
clientes (abastecimiento, mantenimiento, operación, etc.). 
 
El indicador de cumplimiento en tiempo y cantidades solicitadas a proveedores 
identifica que existe una atención a conformidad del 60% de los bienes 
adquiridos, así como posibles desviaciones en calidad de materiales de hasta 
COP$ 900.000.000 anual en arribos de materiales. 
 

Imagen 59. Indicador de cumplimiento en tiempo y cantidades solicitadas 

 
Fuente: Área de Planeación de Abastecimiento de la Compañía. 

6.1.4.7 Comportamiento de la compañía en volúmenes transportados con 

respecto a la competencia. 

 

La compañía siempre ha realizado el seguimiento a los competidores sobre 

todo los que hacen parte del nodo llanos que es donde tiene influencia el 

Oleoducto (Ver imagen siguiente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14: Seguimiento a la competencia. 
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Fuente: Área de transporte de la compañía. 

 

6.1.4.8 Estrategias comerciales y proyectos 

La compañía trabaja por adaptarse al nuevo contexto de mercado adoptando una 
estrategia comercial proactiva y agresiva concentrándose el algunos focos y 
ofreciendo alternativas (Ver imagen siguiente). 

 
Imagen 60: Focos y Alternativas Vs Iniciativas e Impactos. 

 

Fuente: Área de LEAN de la compañía. 
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Por ejemplo en la compañía cuando se ejecuta un proyecto, el especialista de 

calidad del proyecto recopila la información y/o resultados de las auditorías, 

acciones correctivas, acciones preventivas, comentarios emitidos a contratistas, 

y de la medición de los objetivos de calidad, con el fin de evaluar la eficacia del 

sistema de gestión de calidad y las posibilidades de mejora del mismo.  Las 

entradas y fuentes para el análisis de datos tal y como lo indica la Norma ISO 

9001:2008, se indican como sigue en la Imagen siguiente. 

 

Tabla 12: Registro de Calidad en los Proyectos. 

 

Fuente: Área de Proyectos de la compañía. 

 

6.2 ASPECTOS POSITIVOS EN EL SITEMA CALIDAD DE LA COMPAÑÍA 

 

 La compañía desarrolla su actividad de conformidad con lo establecido en 

el contrato de concesión, el código de petróleos y demás normas 

aplicables al transporte de crudo por oleoducto. Tiene muy bien definido 

el marco legal para la operación. 

 La compañía cuenta con un sistema de políticas organizacionales 

mediante las cuales regula la operación de la compañía y de sus 

contratistas 

 Cuenta con un marco regulatorio que establece los requisitos mínimos de 

diseño, construcción, pruebas de presión, operación, mantenimiento, 
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integridad, respuesta a emergencias, desactivación, reactivación y 

abandono de los sistemas de oleoductos de conformidad con lo 

establecido en las regulaciones 

 Cuenta con certificaciones en los sistema ISO 14.001 e ISO 18.0001 

 Se tiene muy bien identificados clientes y stakeholders así mismo sus 

necesidades y expectativas. También realiza encuestas de satisfacción de 

los clientes con resultados positivos. 

 Cuenta con un sistema de planeación estratégica, así mismo un 

seguimiento de indicadores que le permite tomar decisiones oportunas y 

monitorear también los resultados de la competencia. 

 Se demuestra que la compañía cuenta con mapa de procesos definidos 

así mismo los documentos que soportar esto (Manuales de 

Macroprocesos y Procesos, e igual Procedimientos y documentos que 

hacen parte de esta gestión). El mapa de proceso tiene definidos los 

procesos de direccionamiento estratégico, misionales, habilitadores y 

aseguradores. 

 El personal de la operación conoce los procesos y las herramientas 

tecnologías que soportan los procesos de la operación.  

 Para actividades calificadas cuenta con personal certificado y avalado 

según programas propios de la compañía. 

 El área de abastecimiento reconocer la operación como la prioridad en el 

negocio.  

 El área comercial con la gestión de proyectos de la compañía ponen en 

marcha todos los requerimientos de ingeniería para poder atender los 

requerimientos de los clientes. 

 

6.3 MATRIZ DOFA EN EL SITEMA CALIDAD Y PROCESOS DE LA 

COMPAÑÍA 
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6.4 ANALISIS DE BRECHAS EN EL SITEMA CALIDAD DE LA COMPAÑÍA 

 

 

6.4.1 Brechas en planificación estratégica de la calidad 
 

Necesidades y 
expectativas   de 
los clientes y 
partes 
interesadas. 

La compañía tiene claro cuáles son los stakeholders, y sus 
clientes que en este caso son 17. Se evidencio que si se 
realizó en el año 2016 una encuesta de satisfacción del 
cliente. También se logró evidenciar que si se tiene un 
seguimiento a las quejas y reclamos de los clientes, sin en 
varias de esta no se evidencia gestión de cierre.  
 
 

Metas de la 
organización 

Los objetivos estratégicos de la compañía van muy 
asociados a la rentabilidad del negocio y al cumplimiento de 
las metas de la compañía. Es de aclarar que los objetivos 
de responsabilidad integral si están encaminados a cumplir 
con la calidad del servicio.  
 
 

Resultados de la 
planeación 
estratégica 
 

La compañía tiene determina, la misión, visión, valores, 
estructura organizacional, ejes estratégicos, mapa 
estratégicos, iniciativas estratégicas y un TBG balanced 
scorecard que permite direccionar hacia dónde va la 
compañía. Sin embargo es necesario que esta información 
sea clara a todos los niveles de la compañía. 
 

Resultados del 
desempeño 

Mes a mes la compañía genera un reporte llamado AMIGO 
que permite ir controlando el resultado del TBG y todos los 
funcionarios de la compañía mantienen esterados. Sin 
embargo algunos funcionarios no toman acciones sobre 
esta información. 
 

Declaración de 
la política de 
calidad 

La compañía actualmente no tiene un documento 
específico que contenga la policita de calidad, sin embargo 
ha definido diferentes procesos y documentos que 
establecen directrices para toda la organización y realizar 
toda su operación con calidad. Uno de estos documento es 
el M.R (Marco regulatorio) y otro es el manual para el 
transporte de petróleo a través del oleoducto central, en 
donde se consigna el conjunto de normas, información y 
procedimientos de índole operacional y administrativa de la 
compañia que se aplicará de manera uniforme al transporte 
de Petróleo a través del Oleoducto Central aplicables a 
todos los remitentes y terceros. 
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Objetivos, Metas 
e indicadores de 
calidad 

No se evidencio que se tengan objetivos, metas en 
indicadores tan claros es aspectos de calidad tan claros, lo 
que se tiene actualmente están enfocados hacia resultados 
de la compañía. 
 

Planes y 
estrategias para 
lograr los 
objetivos 
 

Para los objetivos establecidos por la compañía “TBG”, si 
se tienen planes y esta cumplir los mismos, sin embargo lo 
que se tiene actualmente están enfocados hacia resultados 
de la compañía más no a temas específicos de calidad. 
 

Disposiciones 
para el 
seguimiento y la 
medición del 
desempeño del 
sistema.  
 

La compañía tiene implementado LEAN y una las 
actividades que ayudan a mantener el control de cualquier 
desviación son las reuniones diarias y semanales, estas 
reuniones se dan a diarios a nivel operativo y semanal a 
nivel táctico con todo el personal involucrado. Se identifica 
que es necesario fortalecer esta cultura LEAN ya que se 
identifica que hay personal que no toma esta gestión con 
la debida seriedad que esto amerita.  
 

 

6.4.2 Brechas en planificación del sistema de gestión de la calidad 
 

Resultados de la 
planificación 
estratégica de la 
calidad (sistema 
normalizado) 
 

La compañía tiene determinado los macro procesos, 
procesos, subprocesos, etc. Esto permite que cada vez este 
mas implementada la gestión por procesos. El mapa de 
procesos actual permite fácilmente identificar cuáles son los 
procesos misionales, estratégicos, direccionales y soporte, 
esto es muy importante ya que permite tener una visión 
clara de las actividades que aportan valor al servicio 
recibido finalmente por el cliente. Es necesario que se 
trabaje más en el detalle de cómo interactúan los procesos 
sobre todo cuando son con áreas diferentes. 
 

Procesos 
actuales de la 
empresa 
 

Se evidencio que la compañía al diseñar los documentos de 
procesos es muy cuidados al determinar el objetivo, 
alcance, requisitos normativos, requisitos legales, 
condiciones generales, diseño del proceso, aclaración si 
aplican sub-procesos, descripción de actividades , como 
hacen la medición del proceso, comités si aplica para el 
control, el esquema de gobierno y el control de 
actualizaciones. 
 
Se identificó que algunos usuarios realizan las actividades 
por experiencias mas no por que conozcan el detalle de los 
que indican los documentos de los procesos. 
 



126 
 

Métodos y 
criterios de cómo 
se hacen las 
cosas 
 

Se evidencio que para los procesos realiza el respectivo 
análisis de riesgos y el seguimiento de las acciones. La 
valoración la realiza aplicando mapa de riesgos inherente y 
riesgo residual. En los documentos revisados en la gestión 
de procesos se evidencio que si se cumple con la Definición 
del objetivo y asignación del dueño del proceso, 
determinación de las interacciones de cada proceso, 
mediciones de desempeño de los procesos, etapas de los 
procesos, métodos para operar y controlar los procesos. 
 
A revisar los documentos se tiene clara la responsabilidad 
del dueño de cada proceso incluyendo la planificación del 
proceso, el control de su implementación eficaz, el 
seguimiento y medición del desempeño del proceso, 
análisis de resultados e inicio de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 
 
A pesar que los procesos tienen indicadores no se 
evidencia que el dueño del proceso los controle. 
 

Recursos de la 
empresa 
 

Se evidencio que el organigrama actual de la compañía es 
coherente con los procesos. Sin embargo al entrevistar el 
personal indica que se presentar sobre cargas en algunos 
puestos de trabajo. 
 

Descripción de 
los procesos 
(red de 
procesos, fichas 
técnicas de 
procesos) 
 

Los procesos actualmente documentados identifican las 
etapas y actividades de los procesos, define cómo se llevan 
a cabo los procesos, describe las etapas del proceso en la 
secuencia lógica en que ocurren. 
 
Es necesario trabajar más en la interrelación de procesos 
donde están involucradas más de un área. 
 

Manual de 
calidad, 
procedimientos 
del SGC / 
Requisitos del 
SGC (ISO) 
 

La cuenta compañía cuenta con el M.R (Marco regulatorio) 
y otro es el manual para el transporte de petróleo a través 
del oleoducto central, en donde se consigna el conjunto de 
normas, información y procedimientos de índole 
operacional y administrativa de la compañía que se aplicará 
de manera uniforme al transporte de Petróleo a través del 
Oleoducto Central aplicables a todos los remitentes y 
terceros. 
 
Es necesario trabajar en la actualización del manual del 
transportador y el M.R. 
 



127 
 

Estructura 
organizacional 
(responsabilidad 
y autoridad) 
 

Los recursos de la empresa destinados para el control de 
toda la operación del Oleoducto que hacen parte de la 
estructura organizacional y que tienen la responsabilidad a 
que se cumplan las necesidades de clientes respecto a la 
calidad del servicio en la operación. También tienen la 
autoridad de exigirles a las otras áreas de la compañía para 
que todos nos enfoquemos en el core del negocio cuando 
tenemos algún incumplimiento o desviación hacia los 
clientes. 
 
La estructura organizacional es acorde a los procesos y se 
tiene claras las responsabilidades, autoridades y relaciones 
entre el personal. Organización y talento de la compañía 
trabaja en un mejoramiento continuo para determinar las 
competencias que requieren desarrollar las personas según 
el perfil de cargo. 
 
Al realizar entrevistas se evidencia que la estructura 
organizacional no ha sido estable en el tiempo, mucha 
rotación de personal y salidas de personal por despidos. 
 

Disposiciones 
para el 
seguimiento, 
medición y 
control de los 
procesos   
 

Cada uno de los proceso actuales documentados indica 
cuales son los objetivos y metas, las mediciones o 
indicadores del proceso están encaminadas a evaluar en 
qué se medida el desempeño del proceso y que se esté 
logrando cumplir con el objetivo establecido para el 
proceso. 
 
Se tiene uno de los centros de control más modernos del 
país. Mediante instrumentos digitales localizados a lo largo 
de la tubería y en las estaciones, el sistema permite 
monitorear en tiempo real la situación de cada punto dentro 
de la infraestructura, la disponibilidad de inventarios, la 
localización del crudo transportado y el cumplimiento de 
compromisos.   
 
Se sugiere trabajar más en detalle con la información que 
arrojan todos estos sistemas automáticos y 
computarizados. Al analizar más esta información se 
pueden obtener optimizaciones en la operación y detección 
de falla de los activos. 
 

 

6.4.3 Brechas en planificación del producto y el proceso 
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Se tiene claro 
cómo lograr la 
calidad del 
servicio 
requerida por el 
cliente y la 
organización? 
 

Al revisar a nivel interno como funciona el proceso de 
operación la mayoría de personas tiene claro cómo 
funciona la gestión de planeación, programación y 
ejecución del transporte. A pesar que no está determinado 
en ningún documento las necesidades del cliente se tiene 
claro como lograr la calidad del servicio requerida por el 
cliente y la organización. Es necesario a todo nivel de la 
organización se conozcan las necesidades de los clientes 
para trabajar en pro de esto. 
 
Se tiene claro cómo se ajustan las planeaciones para 
nuevos crudos a transportar y así mismo todas las 
condiciones que garanticen la realización exitosa del 
servicio de una manera coherente con las capacidades 
establecidas del oleoducto.  
 

Requisitos de 
calidad   
especificados 
por el cliente 

La compañía ha establecido las especificaciones técnicas 
de cómo se debe recibir para poder trasportar el crudo por 
el para asegurar un resultado adecuado del transporte. Se 
evidencio que se tiene manual del transportador. Sin 
embargo los clientes algunas veces entregan el crudo fuera 
de especificaciones lo que ocasiona que la compañía tenga 
que reaccionar antes estas desviaciones y algunas veces 
modificar la planeación y programación de la operación.  
 

Especificaciones 
documentadas 
del producto 
(fichas técnicas, 
planos, 
catálogos, 
recetas, 
especificaciones, 
muestras, 
propuestas, etc.) 

En el manual del transportador se estable todos los 
parámetros de especificación en que se deben recibir los 
crudos y en los manuales de operación de las estaciones 
se deja clara la información para conocer a fondo la 
operación de la cada estación y el cómo se debe ejecutar 
de una manera segura, por esta razón se tiene 
determinados los roles y responsabilidad que cumple cada 
uno en la operación. 
 

Procedimientos, 
Instrucciones de 
fabricación o 
prestación y de 
control 
(inspección). 

La compañía se ha esforzado para tener lo mejor 
documentado del cómo hacer las cosas, un ejemplo son los 
manuales de operación. Allí en estos manuales se 
encuentra la información para la gestión metrológica, 
características de la medición, características unidad de 
medida, rango de la medición, precisión requerida o 
tolerancia de la medición.  
 

Necesidades de 
recursos 
incluidas 

La compañía tiene el el programa de calificación de 
competencias técnicas – OQ PROGRAM. Es necesario 
cubrir el 100% del personal que realiza actividades 
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competencias 
del personal 
 

calificadas para no correr riesgos en la seguridad de 
procesos. 

QFD Actualmente no se tiene una QFD determinada para la 
compañía. 
 

Objetivos de 
calidad del 
producto 

La compañía mantiene actualizado a diario el status de los 
activos para tener clara la capacidad de responder de 
manera oportuna en cantidad y tiempo a los requerimientos 
del cliente. 
 
La compañía mantiene actualizado a diario el status de los 
activos para tener clara la capacidad de responder de 
manera oportuna en cantidad y tiempo a los requerimientos 
del cliente. 
Es necesario proponer objetivos propios asociados a la 
calidad. 
 

Planes de 
calidad o de 
control 

La compañía identifica factores que influyen en el logro de 
los objetivos y especificaciones, los cuales originan la 
variación en los resultados del proceso. Ejemplo: Se 
identificó el análisis de afectaciones a la operación por falla 
de activos. Es necesario que se tomen acciones y 
documenten los planes que demuestran que se está 
accionando sobre las desviaciones.  
 

Disposiciones 
para el 
seguimiento y 
medición del 
producto y el 
proceso de 
realización   
 

Mediante instrumentos digitales localizados a lo largo de la 
tubería y en las estaciones, el sistema permite monitorear 
en tiempo real la situación de cada punto dentro de la 
infraestructura, la disponibilidad de inventarios, la 
localización del crudo transportado y el cumplimiento de 
compromisos.   
 
Actualmente se dispone de herramientas que permite 
mantener actualizado a diario el seguimiento y medición del 
servicio realizado. Con la información que arrojan todos 
estos sistemas automáticos y computarizados se pueden 
obtener optimizaciones analizando dicha información. 
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6.5 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SITEMA DE CALIDAD DE LA 

COMPAÑÍA 

 

 

6.5.1 Brechas en planificación estratégica de la calidad 
 

Necesidades y 
expectativas   de 
los clientes y 
partes 
interesadas. 

Oportunidad: Es necesario detallar las necesidades de los 
clientes ya que no se tienen en ningún documento. No se 
cuenta con la matriz expectativas y necesidades del cliente 
y requisitos legales VS expectativas de las partes 
interesadas y metas de la organización. Se propone sea 
diseñada para que todos en la compañía tenga claro la 
valoración de cada una de las variable que fidelizan o traen 
nuevos clientes. Es necesario detallar la identificación de 
las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes 
(Técnicas, de oportunidad, servicio, seguridad, 
confiabilidad, etc), para luego traducirlas a características 
de calidad que requiere el cliente en el servicio del 
transporte de crudo por Oleoducto. 
 

Metas de la 
organización 

Oportunidad: Se propone que los objetivos estratégicos 
contengan metas asociadas a la satisfacción del cliente y a 
la calidad del servicio. 
 

Resultados de la 
planeación 
estratégica 
 

Oportunidad: Ajustar la visión de acuerdo a la realidad de 
la producción del país.  
 

Resultados del 
desempeño 

Oportunidad: Que dicho reporte se genere con más 
oportunidad con el objetivo de reaccionar a tiempo en las 
desviaciones.  
 

Declaración de 
la política de 
calidad 

Oportunidad: No se tiene la matriz seleccionar directrices 
de calidad, tampoco se tiene una política de calidad, ni se 
tiene la matriz de objetivos enfocados solo a calidad, ni 
mucho menos el plan operativo para los objetivos de 
calidad. Se propone implementar una política de calidad 
con objetivos, metas, directrices y planes operativos con 
estrategias encaminadas al cumplimiento de la calidad del 
servicio. Así mismo implementar indicadores que permitan 
medir el cumplimiento de los objetivos.  
 

Objetivos, Metas 
e indicadores de 
calidad 

Oportunidad: Establecer objetivos, metas e indicadores de 
calidad. 
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Planes y 
estrategias para 
lograr los 
objetivos 
 

Oportunidad: Establecer objetivos, planes y estrategias 
enfocados a temas de calidad. 
 

 

6.5.2 Brechas en planificación del sistema de gestión de la calidad 
 

Procesos 
actuales de la 
empresa 
 

Oportunidad: No es tan clara la interrelación entre los 
procesos. Se propone diseñar un mapa pero con la 
interrelación.  
 

Cambios que 
afectan el 
sistema  
 

Oportunidad: Aunque se tiene el mapa de proceso (Con 
procesos, subprocesos, manuales, procedimientos e 
instructivos) es necesario implementar con rigurosidad el 
seguimiento, medición y control de los procesos.  
 

Descripción de 
los procesos 
(red de 
procesos, fichas 
técnicas de 
procesos) 
 

Oportunidad: Continuar con la implementación de gestión 
por procesos ya que es una forma de conducir o administrar 
una Organización, concentrándose en el valor agregado 
para el cliente y las partes interesadas (Enfocados en los 
factores de éxito: La estrategia,  La cultura, La estructura 
organizacional, Los procesos críticos, La creación de valor). 
 

 

6.5.3 Brechas en planificación del producto y el proceso 
 

QFD Actualmente no se tiene una QFD determinada para la 
compañía. 
 
Oportunidad: Se hace necesario hacer el despliegue en 
función de la calidad “QFD”, ya que esta metodología que 
traduce la “Voz del cliente” en parámetros de diseño para 
que éstos puedan desplegarse, en forma horizontal, dentro 
de los procesos de planeación, ingeniería, manufactura, 
ensamble, y servicio de una empresa. Todo esto 
cumpliendo los pasos básicos (Conocer los requerimientos 
del consumidor, convertir en requerimientos de diseño, 
establecer las características de las partes, diseñar las 
operaciones de manufactura, determinar los requerimientos 
de producción. Se propone elaborar las cuatro matrices 
QFD (Planeación del servicio, Desarrollo de las partes, 
Planeación del proceso, Planeación de producción). 
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6.5.1 Desarrollo Propuesta Detalle de las necesidades de los clientes 

 

La compañía siempre ha buscado desempeñar satisfactoriamente los 

compromisos adquiridos en materia de servicios de transporte de petróleo 

aplicando estándares que generen confianza y eficiencia en el servicio se plantea 

la siguiente propuesta. 

 

Valor agregado del servicio: Cumplimiento exacto en tiempo y al 99% en calidad 

de crudo para cargue en buques internacionales compradores de petróleo, 

disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, respaldo en 

responsabilidad comercial en la entrega de crudo, además de ser la tarifa de 

transporte menos costosa en Colombia, por eficiencia en costos y optimización 

en procesos actuales. 

1. Transportar Conservando la Calidad del Crudo: son las propiedades 

físicas y químicas del Crudo y sus Mezclas que se transportan por un 

trayecto del Oleoducto. 

 

Las condiciones del crudo a transportar son identificadas a través de 

pruebas de laboratorio del cliente y corroboradas a través de sistemas de 

medición en el sistema, que según su calidad estarán ubicadas en las 

tablas 1, 2, 4 a continuación. 

 

Dependiendo del tipo de crudo y sus condiciones de transporte se aplicará 

el diluyente en las cantidades especificadas para cumplimiento de las 

metas de transporte. 

 

2. Evitar Pérdidas Identificables: Pérdidas de Crudo cuyo origen y causa son 

determinadas, y cuya cantidad es establecida mediante medición directa, 

inferida mediante método matemático o estimada de forma razonable, y 

que son atribuibles a eventos tales como roturas, escapes en los equipos, 

derrames, atentados, hurtos, fuerza mayor o caso fortuito, y en general a 

cualquier Evento Justificado. 

 

Para evitar las perdidas identificables, la empresa cuenta con un sistema 

de seguridad en estaciones, adicional a un monitoreo por cuarto de control 

para pérdidas de presión súbitas, logrando un sistema de desplazamiento 

inmediato al punto de la pérdida identificada de flujo con el objetivo de 

lograr el control en posibles derrames o intervenciones ilícitas en el 

Oleoducto. 

 

3. Evitar Pérdidas No Identificables: Pérdidas normales inherentes a la 

operación de transporte que corresponden a contracciones volumétricas 

por efecto de la mezcla, escapes en los equipos, drenajes, evaporación, 
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precisión y sensibilidad de los instrumentos de medición y otras razones 

originadas en el manejo del Oleoducto. 

 

4. Cumplir Plan de Transporte: Proyección estimada de los volúmenes que 

se van a transportar por el Oleoducto, con base en los compromisos 

contractuales de la Capacidad Contratada. Lo anterior controlado con 

capacidades contratadas anualmente, incluyendo tiempos específicos de 

las cantidades de barriles transportados para entregas a tiempo y en 

calidad. 

 

 

5. Disminuir Tarifa o Tarifa de Transporte: Corresponde a la contraprestación 

en dinero que cada nominador está obligado a pagarle a la empresa por 

Barril transportado o comprometido en un Trayecto según la modalidad del 

Contrato de Transporte. 

 

Todo esto en busca de efectuar la promesa de valor de en donde se quiere 

cumplir satisfactoriamente los compromisos adquiridos en materia de servicios 

de transporte de petróleo, aplicando estándares que generen confianza y 

eficiencia en el servicio, se identifican algunas de estas expectativas:  

 

6.5.2 Desarrollo de matriz de stakeholders sistema de calidad 

 

Como aplicación de aprendido en la especialización se diseñó una matriz de 

stakeholders para el sistema de calidad (Ver imagen siguiente). 
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Tabla 13: Propuesta Matriz de stakeholders para el sistema de calidad 
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Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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6.5.3 Desarrollo Matriz de directrices y Política de calidad propuesta. 

 

De acuerdo a conocimiento adquirido en clase se desarrolló la propuesta (Ver 

tabla siguiente). 

Tabla 14: Propuesta Matriz de directrices y Política de calidad propuesta. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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6.5.4 Desarrollo Propuesta de interrelación de los procesos. 

 

Propuesta interrelación de procesos (Ver imagen Propuesta de interrelación de 

los procesos) y diagrama de Flujo para captación de barriles y transporte (Ver 

imagen Propuesta diagrama de Flujo y Captación de Barriles). Se diseñó mapa 

de proceso y el ejercicio trabajado en clase de la interrelación de los procesos 

(Ver imagen Propuesta desarrollo del Diagrama de Flujo Captación de Barriles). 

 

Imagen 61: Propuesta de interrelación de los procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Imagen 62: Propuesta diagrama de Flujo y Captación de Barriles. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Tabla 15: Propuesta desarrollo del Diagrama de Flujo Captación de Barriles. 
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Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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6.5.5 Desarrollo Propuesta para formulación de objetivos, formulas y hojas 

de vida de indicadores.  

 

Se realizó ejemplo de objetivos con las respectivas hojas de vida para gestión de 
estos objetivos (Ver tabla siguiente). En el capítulo se presenta más en detalle 
indicadores para el sistema integral de producción y operaciones.  
 

Tabla 16: Indicadores con fórmulas. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Se desarrollo un formato para hoja de vida de indicadores que permite tener la 

caracterización de cada objetivo (Ver imagen siguiente).  
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Imagen 63: Diseño de formato para hoja de vida de indicadores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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6.5.6 Desarrollo Propuesta Matrices QFD 

 
Basados en los requerimientos del cliente, se hace un análisis de la fuerza 
competitiva y cumplimiento de requisitos por parte del servicio que se está 
ejecutando actualmente, con la finalidad de verificar el cumplimiento del mismo y 
evidenciar las falencias que posea, como una oportunidad de mejora tanto para 
el servicio como para la compañía en general.  
 
Para el análisis de requerimientos del cliente se evaluaron estas características 
teniendo en cuenta las observaciones que recibe el área de calidad frente a las 
exigencias del servicio. Cada una de estas características fue evaluada teniendo 
en cuenta la situación actual frente al servicio de la competencia. 
 

6.5.6.1 Desarrollo Propuesta QFD de Servicio 

 

Se realizó la matriz de planeación del producto. Esta matriz nace de la correcta 
determinación de las necesidades (Presiones) que demandan una solución de 
alta calidad en el mercado, las cuales se traducen en requerimientos o 
características que los clientes desean de los servicios finales que adquieren.  
 
Para la matriz QFD de servicio en este caso se realizó para de la compañía y su 
servicio de transporte por Oleoducto se encontraron requerimientos basados en 
la experiencia dentro del sector y estudios de mercado (Ver imagen siguiente).  
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Imagen 64: QFD de Servicio Realizada en la Especialización 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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6.5.6.2 Desarrollo Propuesta QFD, Matriz de planeación de desarrollo de 

las partes del servicio 

 

A continuación, se presenta la matriz de desarrollo de las partes del servicio. Esta 

tiene su punto de inicio, seleccionando las variables de requerimientos de diseño 

de la matriz de desarrollo de servicio y se toman como los nuevos requerimientos 

del cliente y se repite el proceso de desarrollo de la matriz anterior, identificando 

los requerimientos de diseño que se tienen que cumplir dentro de la empresa 

para cumplir los nuevos requerimientos (Ver imagen siguiente). 

Imagen 65: QFD, Matriz de planeación de desarrollo de las partes del servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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6.5.6.3 Desarrollo Propuesta QFD, matriz de planeación del proceso para 

el servicio 

 
A continuación, se presenta la matriz de desarrollo del proceso.Esta tiene su 
punto de inicio, seleccionando las variables de requerimientos de diseño de la 
matriz de desarrollo de las partes del servicio y se toman como los nuevos 
requerimientos del cliente y se repite el proceso de desarrollo de la matriz 
anterior, identificando los requerimientos de diseño que se tienen que cumplir 
dentro de la empresa para cumplir los nuevos requerimientos (Ver imagen 
siguiente). 
 

Imagen 66: QFD, matriz de planeación del proceso para el servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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6.5.6.4 Desarrollo Propuesta QFD, matriz de planeación de la producción  

 

Finalmente, se toma el resultado de la evaluación de la matriz de planeación del 

proceso y se evalúa esta vez contra los parámetros técnicos que requiere cada 

uno de los principales procesos de fabricación.  

La matriz de planeación de la operación parte de los procesos necesarios para 

cumplir con los requerimientos del cliente, esta determina cuál es la 

especificación final del producto que da mayor satisfacción o cumplimiento al a 

los estándares del cliente, por ello la matriz anterior expone cuales son las 

especificaciones criticas de cada proceso para lograr los objetivos esperados. 

(Ver imagen siguiente). 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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De acuerdo con el resultado obtenido con la herramienta QFD, la empresa puede 
generar mejoras importantes en las mejoras al servicio de acuerdo con el valor 
percibido por el cliente, e impactar en el diseño de su empaque, el cubrimiento 
de mercado, y en el desarrollo de mejoras en el servicio.  
 
De las matrices realizadas bajo la metodología QFD se obtienen estrategias de 
mercado que pretenden posicionar la compañía como una de las preferidas por 
el para los clientes.  

 

6.5.7 Conclusiones y recomendaciones respecto al sistema de calidad 

 

 Es muy importante que las necesidades de los clientes estén plasmadas 

en algún documento y que sea de conocimiento de cada una de las 

personas de compañía para que así mismo enfoque los esfuerzos. Para 

esto se debe trabajar en la matriz expectativas y necesidades del cliente y 

requisitos legales VS expectativas de las partes interesadas y metas de la 

organización. Es importante que esta sea diseñada y se tenga claro la 

valoración de cada una de las variables que fidelizan o traen nuevos 

clientes.  

 Se recomienda a la compañía detallar las necesidades, expectativas y 

requisitos de los clientes en los aspectos técnicos, de oportunidad, 

servicio, seguridad, confiabilidad, etc.). Para luego traducirlas a 

características de calidad que requiere el cliente en el servicio del 

transporte de crudo por Oleoducto. 

 Es necesario que la compañía incluya en el TBG corporativo objetivos con 

metas asociadas a la satisfacción del cliente y a la calidad del servicio. 

 Para lograr el buen desempeño se requiere elegir la mejor estrategia, para 

ello se debe de crear una cultura de Calidad en la organización que la lleve 

a la práctica. 

 Es importante que la planeación estratégica sea de total entendimiento de 

todos los niveles de la organización, esta debe ser coherente para que 

todos faciliten desarrollo de las misma  

 Los objetivos y las estrategias de la corporación contenidos en el plan 

estratégico, se convierten en objetivos y estrategias operativas y por 

medio de la planeación estratégica, la organización puede lograr la unidad 

y la continuidad de acción. 

 La planificación de la calidad es un proceso en el cual se da respuesta a 

diferentes necesidades de la organización en materia de calidad, mediante 

unas disposiciones establecidas con enfoques para facilitar su estudio y 

comprensión. Para esto es determinante desarrollar la planificación 

estratégica de la calidad, la planificación del sistema de gestión de la 

calidad y la planificación operativa del producto y el proceso de realización. 
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 Hoy en día se habla de calidad total y este es el paso a la excelencia de 

las organizaciones, por esta razón debe ser uno de los objetivo 

estratégicos de toda empresa que pretenda mantener en el mercado y 

buscar la innovación para posicionarse supliendo las necesidades  

 

7. DIAGNÓSTICO, ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SITEMA 

LOGICO DE LA COMPAÑIA 

 

7.1 DIAGNÓSTICO EN EL SITEMA LOGICO DE LA COMPAÑIA  

 

7.1.1 VSM actual del transporte de crudo por el oleoducto 

 

Se realizar el análisis VSM Mapa del flujo de valor (Value Stream Mapping) tal 

cual como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 67. VSM Actual del Oleoducto. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

7.1.2 Análisis VSM Vs realidad del Bombeo 

 

Aunque se realizó un análisis VSM según aprendizaje obtenido en la 

especialización, el cual buscaba lograr transportar crudos más rápido, se validó 
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que si valdría la pena implementarlo si y solo si llegaran muchos más crudos al 

oleoducto, sin embargo lo que ha demostrado es que ha disminuido la producción 

del país y consecuencia la disminución de crudos a transportar. Por esta razón 

se analizó si valía la pena bombea a flujos muy altos y luego parar el oleoducto, 

lo que demostró en este análisis es que es menos costoso mantener bombeando 

24 horas al día, pero disminuyendo flujo de bombeo en ciertas horas del día (Ver 

imagen siguiente). 

 

Sin embargo, se determinaron las siguientes nubes de mejora para optimización 

durante el transporte de hidrocarburos sobre el proceso actual: 

Imagen 68. Mejoras Identificadas en el Proceso VSM 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

# Nube Nube de Mejora Generada

Aumentar los flujo de bombeo sin poner en riesgo la confiabilidad de los activos, 

logrando disminuir el PLT.

Implementar en todo el  bombeo un sistema de esquemas operativos que permita 

definir la cantidad de maquinas y recursos requeridos para el bombeo y optimizar 

los consumos energéticos. 

Aumentar la disponibilidad de los activos en el 1% en las estaciones que han 

tenido en el historial una menor disponibilidad.

Mantener los inventarios de los tanques en el nivel optimo de crudo para tener 

capacidad de recibo en el momento que se requiera. Igualmente se propone revisar 

los esquemas de mantenimiento actual teniendo en cuenta las proyecciones 

comerciales contratadas y en pronóstico para contar con una capacidad nominal 

segura frente a los cambios de la demanda

Solicitar presupuesto adicional para llegar con el Proyecto LEAN al 100% del 

personal incluyendo los contratistas.

Estableser acuerdo que sean gana-gana para permitir que cual cualquier 

variaciones en el mercado precio de crudo no afecta tan fuertemente al producto.

Aumentar los flujo de bombeo sin poner en riesgo la confiabilidad de los activos, 

logrando disminuir el PLT.

Mantener los contratos de sistema de respuesta a emergencias activos para 

cumplir con la promesa de valor de evitar que los productores tengan que parar 

pozos.

Reducir los tiempos en desconexión y conexión de los buques entrantes y 

salientes para tratar de despachar el mayor crudo.

Implementar un sistema que permita monitorear todos los baches de crudo y 

disminuir los frentes de contaminación en los crudos.

Minimizar los tiempos de reporte de novedades de los clientes para tener 

oportunidad de reaccion antes cualquiere requerimiento.

Implementar en todo el  bombeo un sistema de esquemas operativos que permita 

definir la cantidad de maquinas y flujos a lo que realmente se debe bombear para 

optimizar los consumos energeticos. 

Involucrar en la formulación del presupuesto para el siguiente año al area de 

abastecimiento para que tenga claro con tiempo todos los requierimientos para la 

Operación y Mantenimiento del siguientes año y asi mismo se formulen los planes 

de contratación y compras.

Mantener el monitoreo continuo del Oleducto y que cuando falle alguna estacion 

pare de inmediato se paren las otras para evitar sobrecarga de los otros activos que 

estan en Operación.

Continuar con la implementación de PROTON "Plataforma de Transporte OCENSA" 

para mantener actualiza la informacion en linea en la cual tambien los clientes 

pueden ver donde va su producto.

Implementar 5s en las estaciones (Area  Operativas y Talleres de Mantenimiento).

Revisar el tipo de crudo actual transportado, sus cantidades y las máquinas 

disponibles comparadas con las rutinas de mantenimiento, garantizando se 

encuentren planeadas con tiempos y análisis acordes a los requerimientos del 

cliente

Culminar la creación y modificación de instructivos y procedimientos para 

estandarizar las ejecuciones de mantenimiento de activos de las mismas familias.

Verificar los sistemas de alerta durante el transporte para monitoreo de calidad y 

cantidad, garantizando una respuesta oportuna frente a las desviaciones que nos 

permitan cumplir con las nominaciones en calidad y cantidad.

Construir y alimentar de manera permanente los tableros LIN de cada una de las 

bases y estaciones, asi mismo realizar la reunión semanal que permita evaluar las 

oportunidades de mejora.
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7.2 ANALISIS DE BRECHAS EN EL SITEMA LOGICO DE LA COMPAÑIA 

 

Aunque no es viable la modificación al tiempo actual de transporte de barril, 

teniendo en cuenta las condiciones acordadas con los clientes se plantearon 

estas brechas en el sistema lógico según análisis de VSM. 

 El cliente lo que requiere es que el crudo se le transporte en el tiempo 

solicitado, que se le entregue a tiempo al comprador del crudo en ventana 

del buque programada y que el producto que entrego se le conserve en 

las especificaciones del entregado y que la cantidad por perdidas no 

identificadas sean las mínimas. Es necesario evaluar cuando se toman 

decisiones que afectan a clientes pequeños Vs cuando se realizan 

requerimientos de los clientes que más aportan crudo al Oleoducto ya que 

en algunas ocasiones se reciben quejas de los clientes pequeñas por 

afectaciones de los grandes. 

 Los cliente quieren que el crudo que entregan en Casanare llegue máximo 

en un tiempo de 6 días al terminal Coveñas por tal razón se deben 

mantener flujos de bombeo entre 19000 y 27000 barriles por hora 

dependiendo del crudo que es esta bombeando. Es necesario reevaluar 

nuevamente los escenarios de bombeo ya que se pueden realizar 

optimizaciones por gestión energética. 

 En el año 2016 el pico fue 19.596.717 barriles mes, sin embargo los 

clientes pueden llegar solicitar mover en un mes 20.088.000 barriles, es 

significa tener disponibles y confiables los activos del bombeo. En algunos 

escenarios es evidente que se opera sin equipo de stand by por fallas en 

los activos, es necesario priorizar y atender los modos de falla que generan 

afectaciones a la operación.  

 Hoy en día se aumenta o disminuye el flujo del bombeo, dependiendo del 

esquema operacional planeado y de demanda del transporte, 

presentándose en algunos momentos fallas de los activos por 

sobrecargarlos y dependiendo de los inventarios de crudo se puede 

reaccionar. 

 Es necesario mantener presupuesto para llegar con la metodología LEAN 

al 100% del personal incluyendo los contratistas. No se identificó 

claramente este presupuesto. 

 Los clientes indiferentemente del precio del crudo tienen que pagar el 

mismo costo por el transporte por el oleoducto. 

 Por capacidad el Oleoducto solo podría parar por 36 Horas, cualquier 

tiempo mayor los productores tendrían que empezar a parar los pozos 

productores. 
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 En el oleoducto en tierra aplica flujo continuo. Lo ideal sería aplicar flujo 

continuo en Coveñas, sin embargo entre un buque y otro toca parar el 

bombeo hacia el mar para que un buque salga y el otro entre. 

 Los crudos se bombean por baches esto significa que el oleoducto no se 

está moviendo el mismo crudo si nos tres tipos de crudo, lo que conlleva 

a mantener variando la exigencia de los activos y desgastando los 

componentes de los mismos cuando se sobre cargan los activos. 

 Se realiza una coordinación con los otros oleoductos que entregan crudo 

a la compañía y se programa los recibos que se van a tener de cada 

cliente. Es necesario seguir trabajando muy de cerca con los clientes para 

evitar ventajas de la competencia. 

 Los esquemas operativos (Con que cantidades de maquinaria se opera) 

son determinantes para mantener el flujo continuo y evitar estar parando 

el Oleoducto ya que reiniciar un Oleoducto puede tardar hasta 2 horas. Es 

necesario evaluar que oportunidades se tienen en los activos para evitar 

que los reinicios de bombeo sean de tanto tiempo. 

 Es necesario que los procesos de abastecimiento de Servicios, 

Consumibles y Repuestos para la Operación y el Mantenimiento se 

alineen y trabajen en los mismos objetivos. 

 Hoy en día alguna información de programación y ejecución del transporte 

de crudo en herramientas como Excel. Es necesario que toda la 

información ya migre a las herramientas implementadas. 

 En las actividades físicas de la Operación y Mantenimiento en campo se 

identifica la necesidad de implementar metodologías 5s en las diferentes 

áreas.  

 En las unidades de bombeo se presentar fallas que obliga a estar 

cambiando de activos en Operación para ejecutar mantenimiento 

correctivo. 

 Se requiere estándar de algunas intervenciones de mantenimientos para 

disminuir los tiempos de mantenibilidad en los activos. 

 Las modificaciones permanentes de los programas de bombeo por 

requerimientos que se dan con los clientes permiten reaccionar a tiempo 

pero se movilizan indicadores de la gestión del (Productos Recibidos Vs 

Transportados, Energia a Utilizar Vs la Real Utilizada, Gestión del 

Mantenimiento, etc). 

7.3 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SITEMA LOGICO DE LA COMPAÑIA  

 

Aunque no es viable la modificación al tiempo actual de transporte de barril, 

teniendo en cuenta las condiciones acordadas con los clientes se plantearon 

estas posibles mejoras al sistema según análisis VSM. 
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 Aumentar los flujos de bombeo sin poner en riesgo la confiabilidad de los 

activos, logrando disminuir el PLT cuando se tenga mayores flujos de 

recibos del bombeo. 

 Desarrollar un modelo de excelencia operacional clase mundial enfocada 

en seguridad de procesos para la empresa. 

 Implementar en todo el bombeo un sistema de esquemas operativos que 

permita definir la cantidad de máquinas y flujos a lo que realmente se debe 

bombear para optimizar los consumos energéticos.  

 Aumentar la disponibilidad de los activos en el 1% en las estaciones que 

han tenido en el historial una menor disponibilidad. 

 Mantener los inventarios de los tanques en el nivel óptimo de crudo para 

tener capacidad de recibo en el momento que se requiera. Igualmente se 

propone revisar los esquemas de mantenimiento actual teniendo en 

cuenta las proyecciones comerciales contratadas y en pronóstico para 

contar con una capacidad nominal segura frente a los cambios de la 

demanda. 

 Solicitar presupuesto adicional para llegar con la metodología LEAN al 

100% del personal incluyendo los contratistas. 

 Establecer acuerdos que sean gana-gana para permitir que cual cualquier 

variaciones en el mercado “precio de crudo” no afecten tan fuertemente al 

productor. 

 Mantener los contratos de sistema de respuesta a emergencias activos 

para cumplir con la promesa de valor de evitar que los productores tengan 

que parar pozos en casos de emergencias en el Oleoducto. 

 Reducir los tiempos en desconexión y conexión de los buques entrantes y 

salientes para tratar de despachar el mayor crudo. 

 Implementar un sistema que permita monitorear todos los baches de crudo 

y disminuir los frentes de contaminación en los crudos. 

 Minimizar los tiempos de reporte de novedades de los clientes para tener 

oportunidad de reacción antes cualquier requerimiento y así mismo 

formalizarlo a tiempo para evitar incumplimientos. 

 Involucrar en la formulación del presupuesto al área de abastecimiento 

para que tenga claro con tiempo todos los requerimientos para la 

Operación y Mantenimiento del siguientes año y así mismo se formulen 

los planes de contratación y compras de acuerdo a modelo de MRP 

propuesto (Ver capítulo 11). 

 Mantener el monitoreo continuo del Oleoducto y que cuando falle alguna 

estación pare de inmediato se paren las otras para evitar sobrecarga de 

los otros activos que están en Operación y en consecuencia evitar altos 

costos por intervenciones de mantenimiento por falla en los activos. 

 Continuar con la implementación de herramienta tecnológica "Plataforma 

de Transporte" para mantener actualiza la información en línea en la cual 

también los clientes pueden ver dónde va su producto. 
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 Implementar 5s en las estaciones (Área Operativas y Talleres de 

Mantenimiento). 

 Ejecutar la estrategia de mantenimiento tal cual como está programada en 

el CMMS SAP y con esto evitar correctivos no programados. 

 Culminar la creación y modificación de instructivos y procedimientos para 

estandarizar las ejecuciones de mantenimiento de activos de igual 

familias. 

 Construir y alimentar de manera permanente los tableros LIN de cada una 

de las bases y estaciones, así mismo realizar la reunión semanal que 

permita evaluar las oportunidades de mejora. 

 

7.3.1 Desarrollo Propuesta de excelencia operacional clase mundial 

enfocada en seguridad de procesos para la empresa. 

 

A continuación se presenta el desarrollo de una propuesta de excelencia 

operacional enfocada en la seguridad de procesos (Ver imagen siguiente).  

Imagen 69. Propuesta Estructura de Seguridad de Procesos. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Pilares corporativos que soportan las operaciones con excelencia de 
clase mundial. 
 
Lazos o amarres claves que mantienen unidos los pilares 
 
Áreas de negocio que permiten y apoyan la ejecución operacional 

 

Lo que se busca con la excelencia de operaciones es la gestión sistemática de 
seguridad de procesos, seguridad y salud del personal, el medio ambiente, la 
confiabilidad y la eficiencia para alcanzar una producción de clase mundial con 
costos optimizados según los ejes estratégicos de la compañía. 
 
La compañía debe buscar implementar de manera estructurada la excelencia de 
operaciones y administrar el negocio de operaciones con el fin de asegurar que 
los objetivos principales se realicen en las siguientes áreas: 

 HSE: Proteger la salud de las personas impactadas por nuestro trabajo y 
desarrollar nuestras operaciones y servicios de manera que se prevengan 
incidentes y lesiones, así como minimiza el impacto ambiental adverso. 
 

 Integridad de Activos: Garantizar la integridad de los activos y la seguridad 
de los procesos. 
 

 Producción: Desarrollar de forma segura los objetivos de producción. 
 

 Mantenimiento: Desempeñar mantenimiento de clase mundial. 
 

 Costo: Optimizar los costos de operación. 
 
Esta propuesta tiene como objetivos: 

 La implementación de la excelencia de operaciones en la Compañía tiene 
énfasis en generar valor a los actuales clientes y mejorar la propuesta de 
valor que atraerán nuevos Clientes. La retención de los actuales Clientes 
y la adjudicación de nuevos contratos de transporte de crudo será uno de 
los indicadores que muestre si se está logrando o no los objetivos. 
 

 La excelencia de operaciones de la compañía deberá ser una nueva 
oportunidad de negocio de consultoría que traerá beneficios económicos 
y será un nuevo elemento diferenciador y de valor para nuestros clientes. 

 
 Todas las actividades bajo la excelencia de operaciones en la Compañía 

tendrá como primicia buscar la simplicidad y enfoque a resultados. 
Sabremos que lo estamos logrando cuando de manera continua nuestros 
procesos sean cada vez más simples y efectivos. 
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 Esta propuesta pretende indicar como debería ser la forma del cómo se 
implementarán los pilares, amarres e interacción de las áreas de soporte 
involucradas en la excelencia de operaciones. 
 

La excelencia de operaciones busca asegurar una operación eficiente de clase 

mundial a partir de la seguridad y la confiabilidad, mediante el fortalecimiento del 

talento humano, las mejores prácticas de operación y mantenimiento, 

disponibilidad de los activos y la gestión integral de los riesgos. 

 

Es el conjunto de procedimientos requeridos para cumplir con los objetivos 

estratégicos operacionales de la compañía. Esta propuesta en su 

implementación deberá ser actualizada compartido y adoptado transversalmente 

por toda la organización, para optimizar recursos, reducir riesgos, proveer 

predictibilidad al negocio y sostenibilidad al desempeño organizacional en el largo 

plazo. 

 

La propuesta de valor es implementar el marco estratégico y funcional de la 

excelencia de operaciones, para robustecer una operación eficiente y segura 

mediante el fortalecimiento de las dimensiones de personas, planta, procesos de 

operación y mantenimiento y gestión del desempeño, aplicando las mejores 

prácticas en seguridad de procesos. 

 

Aquí se busca consolidar a la compañía como un operador seguro y confiable de 

clase mundial, a través de la alineación y cierre de brechas en la calificación de 

su personal y la seguridad de sus procesos de operación y mantenimiento. A su 

vez sirve para robustecer una operación eficiente a partir de la seguridad y la 

confiabilidad, mediante la disciplina operacional y el rigor de ingeniería que 

redunde en: 

 

o Disminución de costos fijos de O&M 

o Optimización del esquema de seguros 

o Prevención de eventos catastróficos 

o Crecimiento de la imagen y reputación corporativa frente a grupos de 

interés 

o Aumento de su ventaja competitiva para soportar el portafolio de servicios  

 

Cada uno de los pilares contiene unos propósitos y objetivos que componen el 
Marco de la Excelencia operacional: 
 

7.3.1.1 Integridad de Activos:  

 
El objetivo de la gestión de integridad de activos es minimizar el riesgo de causar 
daño a las personas, el medio ambiente y las facilidades, así como también 
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garantizar el cumplimiento con la regulación referente a mantener la integridad 
de los activos. El proceso deberá garantizar que sea está manteniendo y 
operando los activos de acuerdo a estrategias definidas, y que los equipos 
críticos de seguridad son adecuados para el propósito y que los estándares de 
desempeño son adecuados y cumplidos en todas las etapas del ciclo de vida de 
un activo. 
 
La Gestión de Integridad de Activos requiere personal competente trabajando 
bajo parámetros y estándares definidos. El pilar de Integridad de Activos procura 
dar a conocer los niveles requeridos para el manejo adecuado de la integridad 
de diseño, técnica y operativa. La propuesta de elementos del Modelo de Gestión 
de Integridad es como se muestran en la siguiente imagen. 

Imagen 70. Elementos del modelo de gestión de integridad. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

7.3.1.2 Operaciones: 

 
Una gestión de operaciones adecuada requiere por parte de la compañía 
entender, controlar y eliminar cualquier restricción para mantener el potencial de 
producción de las instalaciones. La producción es la principal fuente de ingresos 
para el éxito empresarial, este pilar es direccionado principalmente a las 
actividades de la compañía relacionadas con la optimización de la producción y 
facilidades a través de un sistema de producción seguro y eficiente de acuerdo a 
lo planeado y en cumplimiento de las normas requeridas. 
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7.3.1.3 Mantenimiento: 

 

El propósito de un Mantenimiento de clase mundial es asegurar que los niveles 
requeridos de disponibilidad y confiabilidad de una planta, equipo o sistema son 
alcanzados de tal manera que los activos tengan niveles de desempeño de 
acuerdo a lo estipulado y su función se cumpla de acuerdo a lo que fue diseñado. 
 
La propuesta también busca implementar procesos con el ciclo PHVA en la 

gestión de activos como se propone en la siguiente imagen. 

Imagen 71. Propuesta Gestión de Activos como PHVA 
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Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

También es necesario involucrar la perspectiva del ciclo de vida como premisa 

de gestión de activos como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 72. Ciclo de Vida en la Gestión del Activo 

 
Fuente: Area de Planeación de Mantenimiento de la Compañía. 

 

La Estrategia de Mantenimiento deberá buscar la mayor Disponibilidad y 

Confiabilidad del sistema, al costo directo y de oportunidad más eficiente, y de 
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este modo soportar la operación para atender de manera oportuna los 

requerimientos de los clientes, apalancando la captura de oportunidades de 

negocio. 

 

Para hacer más eficiente nuestra la estrategia de mantenimiento se debe 

fortalecer sistemáticamente el mantenimiento basado en condición, el cual logra 

mantener operativos los equipos más tiempo entre intervenciones, minimizando 

probabilidad de falla, y optimizando costos de ejecución. La estrategia actual 

ejecuta un 5% de predictivo y lo que se propone es pasar a 14% de predictivo 

según altos estándares de gestión de activos. Esta mejora se lograr enfocando 

los esfuerzo en ajusta la estrategia de mantenimiento en SAP PM utilizando las 

diferentes metodología de ajuste de estrategias de mantenimiento. 

 

Imagen 73. Estrategia Actual de Mantenimiento Vs Futura 

  
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez. 

 

Los elementos propuestos a revisar en la Gestion de activos son los siguientes: 

 

• Revisión de la criticidad de equipos: Busca optimizar costos y a su vez se 

enfocan acciones en los equipos de mayor potencial de impacto para la 

seguridad y la operación. 

• Mayor enfoque en CBM: Se reduce el número de intervenciones 

minimizando las acciones post-arranque (mayor probabilidad de falla 

inmediatamente después de un mantenimiento). Se extiende el 

aprovechamiento de componentes y repuestos. 

• Fortalecimiento del reporte y análisis de falla: Permite identificar malos 

actores y disminuir su recurrencia y/o impacto de falla. 

 

Para establecer la estrategia de mantenimiento a los equipos de operación y 

seguridad del sistema es necesario determina el nivel de criticidad con base en 

el riesgo individual, de cada activo los siguientes elementos como se muestra en 

la imagen. 
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Imagen 74. Método para determinar la criticidad de la estrategia  

 
Fuente: Area de Riesgos Operacionales de la Compañía. 

 

Para esto también se propone un árbol de decisión para simplificar la 

determinación del nivel de prioridad de órdenes de mantenimiento para su 

ejecución y evitar la subjetividad. 

 

Imagen 75. Propuesta Árbol de Decisión, Prioridad OM 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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7.3.1.4 Costos: 

 
La compañía deberá asegurar un efectivo control de costos y presupuesto en 
todos los contratos de ejecución, basado en los lineamientos corporativos y de 
esta manera demostrar el mejor manejo del recurso económico. 
 
En la propuesta si incluyen los propósitos que debe tener la compañía en cada 
uno de los amarres que componen el Marco de la Excelencia operacional, lo cual 
está planteado en el análisis metodológico (Ver capítulo 11). 
 

7.3.1.5 Planificación Integrada de Activos: 

 
El proceso de planificación Integrada de Activos provee un método de gestión del 
trabajo estandarizado y eficiente que puede ser aplicado a través de todas las 
operaciones, en todos los activos. Es un enfoque disciplinado que busca entregar 
la planificación a largo, mediano y corto plazo y los requisitos de gestión de 
recursos para los activos. Esto se logra a través de una gestión eficaz de los 
planes, altos estándares de planificación, comunicación efectiva y un enfoque 
centrado en la supervisión del desempeño y el mejoramiento continuo. 
 

Imagen 76. Propuesta modelo de gestión de activos como proceso. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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7.3.1.6 Preparación para Operaciones: 

 

El objetivo de preparación y aseguramiento para operaciones es garantizar que 
todos los proyectos y transiciones que la compañía gestiona o participa, se 
realicen conforme a un proceso común y bajo una normatividad definida. Esto 
asegurará que todas las actividades de Preparación a Operaciones serán 
desarrolladas a tiempo y con la calidad requerida para la entrega de los objetivos 
del proyecto o la modificación y que la compañía pueda entregar a sus clientes 
excelencia en las operaciones durante el transporte de crudo por el Oleoducto. 
 

7.3.1.7 Gente: 

 

El propósito de la compañía con respecto al personal deberá ser tener a las 
personas correctas en el lugar correcto en el momento adecuado, con 
comportamientos correctos y con el conocimiento y la competencia para lograr 
los objetivos de seguridad del activo. Estas personas estarán bajo una estructura 
en equipos que estén bien dirigidos y de tamaño adecuado para cumplir su 
función colectiva, cumplir con las responsabilidades operacionales y que se 
sientan motivados e inspirados para cumplir las metas. 

Imagen 77. Interacción de la Operación con la Gente y el desempeño. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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7.3.1.8 Riesgo y aseguramiento: 

 

La propuesta detallada deberá definir y comunicar las expectativas de la 
compañía para la Gestión del Riesgo y Control adecuado de los Activos y sus 
unidades de negocio. Estas expectativas de Riesgos y Aseguramiento presentan 
los compromisos obligatorios en relación a la Gestión de Riesgos y 
Aseguramiento de la compañía para garantizar la seguridad de procesos, 
gestionando el riesgo como parte integral de las actividades que realice la 
compañía a través de todo el ciclo de vida de los activos. 
 

Imagen 78. Propuesta de los elementos Modelo de Seguridad de Proceso 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Durante los últimos años la compañía ha venido trabajando en la transformación 
hacia la cultura organizacional requerida para enfrentar el contexto. Sin embargo 
esto debe continuar y se debe revisar el cómo se vienen haciendo la cosas para 
abrir la mente hacia la posibilidad de hacer la tarea diaria de una forma más 
eficiente y mejor. En importante tener la capacidad de flexibilizar y lograr mayores 
estándares de eficiencia al punto que la compañía sea el oleoducto con el menor 
costo de transporte por barril en el país, y continuar trabajando diariamente en 
ofrecer la mejor oferta de valor a los clientes y a la industria. Por lo anterior es 
necesaria la implementación de la propuesta de modelo de excelencia 
operaciones enfocada en la seguridad de proceso mostrada anteriormente. 
 

8. DIAGNÓSTICO, ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SITEMA 

FÍSICO ACTUAL DE LA COMPAÑIA 

 

8.1 DIAGNÓSTICO DEL SITEMA FÍSICO ACTUAL DE LA COMPAÑIA 

 

8.1.1 Explicación física del oleoducto 

 

Imagen 79: Ubicación en Kilómetros y Nivel del Mar del Oleoducto. 

 
 

Fuente: Área de Optimización del Oleoducto. 
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Como se muestra en la imagen siguiente, este oleoducto se extiende a lo largo 

del país, desde los campos de producción de Cusiana y Cupiagua hasta el 

terminal marítimo de Coveñas. Las once estaciones, Cupiagua, Cusiana, 

Porvenir, Paez, Miraflores, La Belleza, Vasconia, Chiquillo, Caucasia, La Granjita 

y Coveñas, le imprimen energía al crudo para que pueda superar las grandes 

alturas que alcanza al atravesar las cordilleras colombianas, o le restan energía 

para que cuando descienda sea seguro para la tubería. En su recorrido atraviesa 

45 municipios, de los departamentos de Casanare, Boyacá, Santander, 

Antioquia, Córdoba y Sucre. Su trazado lo convierten en uno de los activos más 

significativos para los planes de expansión del sector de hidrocarburos de 

Colombia, pues en él confluyen importantes oleoductos que transportan los 

crudos del Alto Magdalena, los Llanos Orientales y el departamento del Meta. 

 

Imagen 80: Recorrido del Oleoducto en Colombia 

 
Fuente: Página de internet de la compañía. 
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El oleoducto, de esta compañía es construido en tubería enterrada de 16”, 30” y 
36”, se encuentra distribuido en los segmentos como se muestra en la imagen 
siguiente.  
 

Imagen 81: Distribución de los segmentos. 

 
Fuente: Página de internet de la compañía. 

 

8.1.2 Estaciones, bases y terminal 

 

Bogotá (Centro administrativo): Ubicado en la Capital de la república de Colombia 
en la Carrera 11 No. 84-09 Piso 11. 
 

Estación Cupiagua: Ubicada al Occidente del departamento de Casanare sector 

de Piedemonte llanero cordillera oriental, municipio de Aguazul con una distancia 

a Yopal, capital del departamento de 27 kilómetros. El Centro de Procesamiento 

en Cupiagua recoge y procesa los crudos para enviarlos a través de una línea de 

16 pulgadas, más conocida como el interfield, hasta la estación de Cusiana, 

localizada a 39 kilómetros. Esta estación recibe, almacena, mide, y despacha 

crudo Cupiagua. 

 

Estación Cusiana: Se encuentra ubicada a 408 msnm en el área de cobertura de 

la estación compromete terrenos, ubicados en la vereda El Aceite del municipio 

de Tauramena, Departamento de Casanare, dista de la Cabecera Municipal de 

Tauramena 7,5 km y 5 km a la carretera marginal del llano, con una distancia a 

Yopal, capital del departamento de 66 kilómetros. La estación Cusiana recoge los 

crudos que vienen del campo Cusiana a través de líneas de transferencia; el 

crudo proveniente del campo Cupiagua, que llega por el segmento 0 del 

oleoducto de Ocensa, también el crudo proveniente del campo Rubiales, que 

llega por el Oleoducto de los Llanos (ODL), y el crudo proveniente de otros 

campos ubicados principalmente en los departamentos de Meta y Casanare, que 
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llega en carro tanques al descargadero. Esta estación recibe, mide, almacena y 

despacha los crudos ya indicados. 

 

Estación El Porvenir: Se encuentra ubicada a 1137 msnm en el área de cobertura 

de la Planta compromete terrenos, ubicados en la vereda El Porvenir, la cuarenta 

y Piñalera, jurisdicción del municipio de Monterrey con una distancia a Yopal, 

capital del departamento de 105 kilómetros, al suroeste del departamento de 

Casanare. Es el sitio de acopio de varias líneas aferentes al sistema: Segmento 

I proveniente de Cusiana, Monterrey, Santiago, Araguaney y Altos del Porvenir, 

a su vez, Altos del Porvenir recibe crudo de las líneas de Apiay y ODL. Esta 

estación recibe, mide, almacena y despacha los crudos ya indicados. 

 

Estación Paez: Ubicada entre las estaciones de Porvenir y Miraflores en el 

departamento de Boyacá, municipio de Páez, vereda Yapompo. En la ubicación 

Abscisa ILI 64+609.7 – Norte 1052499.68 – Este 1112418.65 a una altura de 

1.262.466 metros. Es una estación de rebombeo de crudos provenientes de la 

Estación Porvenir 

 

Estación Miraflores: Se encuentra ubicada a 1785 msnm en la vereda “El 

Guamal” jurisdicción del Municipio de Miraflores con una distancia a Tunja, capital 

del departamento de 84 kilómetros, al sur oriente del departamento de Boyacá. 

Es una estación de rebombeo de crudos provenientes de la Estación Porvenir o 

Paez dependiendo la operación, para que el crudo alcance los 3.000 metros de 

altura en el Alto de las Flores, en el departamento de Boyacá, y pueda llegar a la 

estación de La Belleza, en Santander. 

 

Estación La Belleza: Se encuentra ubicada a 1970 msnm en la vereda Caracol, 

jurisdicción del municipio de Florián con una distancia a Bogotá de 142 

kilómetros, al sur del departamento de Santander, a una distancia de 4,5 Km al 

sur del casco urbano del municipio de La Belleza, en la vía que conduce a la 

población de Florián, cuyas coordenadas aproximadas son 1.137500 N y 

1.012.400 E. Es una estación de paso y un centro de control de la presión y el 

flujo del crudo. Por su ubicación geográfica y gracias a unos juegos de válvulas 

ejerce una reducción de la presión con la que se transporta el crudo que viene 

de Miraflores. 

 

Estación Vasconia: Se encuentra ubicada a 150 msnm, sobre la vía Troncal del 

Magdalena Media, 17 kilómetros al norte del casco urbano del municipio de 

Puerto Boyacá, al occidente del departamento de Boyacá, sobre la margen 

derecha del Río Magdalena en una extensión de 41 hectáreas.  Esta estación 

recibe, entrega y despacha bombeando crudos provenientes de la Belleza.  
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Estación Chiquillo: Ubicada entre las estaciones de Vasconia y Caucasia en el 

departamento de Antioquia, municipio de remedios, vereda Costeñal. En la 

ubicación Abscisa ILI 424+457.137 – Norte 1249744.2 – Este 953756.968 a una 

altura de 449,746 metros. Es una estación de rebombeo de crudos provenientes 

de la Estación Vasconia.  

 

Estación Caucasia: Se encuentra ubicada a 67.47 msnm en la vereda Man, del 

municipio de Caucasia, al norte del departamento de Antioquia, en los límites con 

el departamento de Córdoba, Con una distancia a Medellín, capital del 

departamento de 285 kilómetros, la vía de acceso a la estación parte de la troncal 

del occidente que une el municipio de Caucasia con Medellín y los departamentos 

de la Costa Atlántica.  Es una estación de rebombeo encargada de darle más 

presión al crudo que llega de la estación de Chiquillo o Vasconia dependiendo de 

la Operación.  

 

Estación La Granjita: Ubicada entre las estaciones de Caucasia y Coveñas en el 

departamento de Cordoba, municipio de Pueblo nuevo, vereda La granjita. En la 

ubicación Abscisa ILI 677+196.698 – Norte 1426398.79 – Este 842087.217 a una 

altura de 86,612 metros. Es una estación de rebombeo de crudos provenientes 

de la Estación Caucasia.  

 

Terminal Coveñas: Se encuentra ubicado a 10 msnm y está localizado en el 

caserío El Porvenir, en los límites entre los municipios de Coveñas en el 

departamento de Sucre y San Antero en el departamento de Córdoba, en el golfo 

de Morrosquillo a una distancia a Sincelejo, capital del departamento de 57 

kilómetros. En el terminal los crudos que han recorrido el oleoducto son 

almacenados en tanques. Una parte del petróleo se destina para enviar a la 

refinería de Cartagena y la otra parte es despachado para exportación en el 

cargue en buque tanques a través de una línea submarina de 42 pulgadas. Esta 

estación recibe, mide, almacena y despacha crudos provenientes de la estación 

Vasconia, Caucasia o La Granjita dependiendo del esquema de operación. El 

terminal tiene la opción de despachar crudos hacia Cartagena, o para exportación 

por la TLU2 o TLU3. 

 

Base Tunja (Boyacá): Centro de operaciones de la zona Sur del área de 
mantenimiento del oleoducto. Oficina PLM Sur (Pipeline Maintenance). Oficina 
de la compañía en donde se programan y atienden todos los requerimientos de 
mantenimiento y emergencias de la línea. Las oficinas se ubican en la calle 49 # 
1-31 segundo piso. Tambien el campamento Soracá en donde son las 
instalaciones de propiedad de la compañía, sobre un terreno en arriendo, para el 
funcionamiento del contratista de mantenimiento mecánico y de emergencias del 
oleoducto y para la ubicación de equipos y materiales de la compañía y 
contratistas. Esta instalación es administrada por el contratista de mantenimiento 
de línea. El campamento se ubica en el kilómetro 2 de la vía Tunja – Soracá. 
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Base Puerto Berrio (Antioquia): Centro de operaciones de la zona Norte del área 
de mantenimiento del oleoducto. Coordenadas planas 962322,6543 Este, 
1209419,762 Norte. Oficina PLM Norte (Pipeline Maintenance). Oficina de la 
compañía en donde se programan y atienden todos los requerimientos de 
mantenimiento y emergencias de la línea. Está ubicada dentro de las 
instalaciones del campamento del contratista de mantenimiento de línea.  
 

8.1.3 Activos para la operación del oleoducto 

 

La compañía mantiene actualizado a diario el status de los activos para tener 
clara la capacidad de responder de manera oportuna en cantidad y tiempo a los 
requerimientos del cliente. En las siguientes imágenes se listan los activos 
principales para la operación del Oleoducto. 
 

Tabla 17: Cantidad de Activos que tiene la compañía 

 
Fuente: Area de Planeación de Mantenimiento de la Compañía. 
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Tabla 18: Clasificación de los Activos en la compañia 

 
Fuente: Area de Planeación de Mantenimiento de la Compañía. 

 
 

Imagen 82: Activos principales para el Bombeo de Crudo 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Imagen 83: Relación de activos para la Operación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Imagen 84: Relación de activos para la generación de Energia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Imagen 85: Tecnologías utilizadas en la gestión de activos. 

 
Fuente: Area de Planeación de Mantenimiento de la Compañía. 

 

8.1 ASPECTOS POSITIVOS DEL SISTEMA FISICO ACTUAL DE LA 

COMPAÑÍA 

 

 Todos los funcionarios tiene la claridad de donde está ubicada la 

compañía a nivel del territorio en Colombia. 

 La construcción del oleoducto, los equipos y materiales utilizados en la 

gestión de activos son de alta calidad garantizando que no se ponga en 

riesgo el medio ambiente, las personas y los activos. 

 La cantidad de activos que tiene esta compañía es considerable y está 

muy bien inventariada según los requerimientos de ISO 14224.  

 Las herramientas tecnológicas utilizadas para predecir el status de los 

activos son de última generación. 
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8.2 MATRIZ DOFA EN EL SITEMA FÍSICO ACTUAL DE LA COMPAÑIA 
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8.3 ANALISIS DE BRECHAS EN EL SITEMA FÍSICO ACTUAL DE LA 

COMPAÑIA 

 

Actualmente el sistema físico no tiene ninguna brecha, lo que se propone es 

optimizar el proceso de mantenimiento y abastecimiento para la infraestructura 

actual (Ver capítulo 11).  

 

Sin embargo una de las problemáticas actuales es el manejo de la gestión social. 

Durante la última década Colombia ha desarrollado operaciones de exploración y 

producción de hidrocarburos en diferentes zonas del país. Esto ha ido de la mano 

con un crecimiento en el descontento social que por medio de distintos mecanismos 



176 
 

busca afectar el normal desarrollo del sector. La contestación social relacionada con 

hidrocarburos hace uso de métodos no violentos, de no cooperación, que buscan 

lograr su éxito por medio de la disrupción con acciones tales como los bloqueos.  

 

8.4 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SITEMA FÍSICO ACTUAL DE LA 

COMPAÑIA 

 

Actualmente el sistema físico no tiene ninguna brecha, lo que se propone es 

optimizar el proceso de mantenimiento y abastecimiento para la infraestructura 

actual (Ver capítulo 11).  

 

Para este punto se propone que desde el área de responsabilidad integral se 

lidere un reto de entorno que busque fomentar la creación de proyectos de 

emprendimiento y apoyar iniciativas existentes en las zonas de influencia, 

conectándolas con personas o inversionistas sociales interesado en ofrecer 

asesoramiento del negocio y/o financiación. 

 

9. SISTEMA METODOLÓGICO  

 

El sistema pretende identificar las metodologías que la organización aplica y podría 

aplicar para el desarrollo de sus actividades cotidianas y de mejoramiento de los 

procesos en cada sistema evaluado (estratégico, planeación, físico, control de 

calidad y lógico). En contraste con estas se propone una serie de métodos 

administrativos, técnicas avanzadas, con las cuales se espera hacer más eficiente 

cada sistema y por ende impactar en los objetivos corporativos de la compañía (Ver 

la siguiente tabla). 
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Tabla 19. Análisis Metodologías Actuales y Propuestas. 
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Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

10. PROPUESTA DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y 

OPERACIONES. 

 

Después de analizar la compañía en estudio y empresas referentes de la industria 

respecto a los sistemas de sistemas de producción y operaciones que buscan la 

excelencia operacional entendiendo las necesidades del mercado y que 

establecen una visión que les permite a la organización ser referente, articulando 

de manera sistemática su gestión y facilitando el logro de objetivos propuestos 

se encontró como referente empresas y modelo característico como se muestra 

en la siguiente imagen. 

Imagen 86. Empresas referentes con sistemas de producción y operaciones 

 
Fuente: Área Seguridad de Procesos de la compañía. 
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La gestión del modelo de sistema de producción y operaciones, se da mediante 

el desempeño armónico de distintos sistemas que cuentan con componentes y 

características comunes. Para esta propuesta  se identifican unos componentes 

para el modelo de gobierno del sistema de producción y operaciones. 

Imagen 87. Componentes para el modelo gobierno a nivel funcional SPyO 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Con el fin de mantener la coherencia en el sistema de producción y operaciones, 

se propone un esquema de gobierno que legislará sobre los sistemas de gestión 

que se requieran y/o adopten en la compañía.  

 

Se requieren lideres para el análisis de conveniencia de adopción del sistema ya 

que deben establecer el objetivo alienado con el marco de actuación (Optativo o      

Normativo), estos líderes deben presentan en instancias definidas las propuestas 

que contribuyan a la mejora del SPyO. Todo esto deberá pasar por comité 

evaluador que deberá evaluar la coherencia, requisitos de la iniciativa en función 

de la visión del sistema de producción y operaciones “SPyO”, revisando el 

impacto y coherencia con el modelo de procesos, los roles, responsabilidades 

impactados por la propuesta y así mismo coordinan la instancia de aprobación 

en conjunto con los líderes de la iniciativa. 
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El sistema de producción y operaciones planteado es un conjunto de 

interrelaciones entre sistemas y procesos requeridos para cumplir con los 

objetivos estratégicos de la compañía. El Sistema requiere ser actualizado, 

compartido y adoptado transversalmente por toda la organización, para optimizar 

recursos, reducir riesgos, proveer predictibilidad al negocio y sostenibilidad al 

desempeño organizacional en el largo plazo. 

 

Esto porque es necesario consolidar a la compañía como un operador seguro y 

confiable de clase mundial, a través de la alineación y cierre de: 

 

 Brechas en la calificación de su personal y la seguridad de sus procesos 

de operación y mantenimiento. 

 Articulación de sus sistemas de gestión. 

 

Lo anterior para asegurar una operación eficiente de clase mundial a partir de la 

seguridad y la confiabilidad, mediante el fortalecimiento del talento humano, las 

mejores prácticas de operación y mantenimiento, disponibilidad de los activos y 

la gestión integral de los riesgos. Redundando en: 

 

 Prevención de incidentes a las personas, el ambiente y los activos 

 Crecimiento de la imagen y reputación corporativa frente a grupos de 

interés 

 Aumento de su ventaja competitiva para soportar el portafolio de servicios 

de la compañía.  

 Disminución de costos fijos de O&M 

 Optimización del esquema de seguros (Disminución en el costo de las 

Pólizas). 

 

La propuesta del sistema de producción y operaciones “SPyO” tiene en cuenta 

la formulación estratégica de la compañía como son los ejes, pilares y objetivos 

corporativos de la compañía. También cobija y tiene en cuenta la interrelación 

con los otros sistemas y procesos apalancadores de la compañía. 
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Imagen 88. Propuesta Sistema de Producción y Operaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

La predictibilidad es tener las cosas constantemente bajo control y disponer 

siempre de toda la información posible, con esto permite anticiparse a los hechos 

y por tanto, desarrollar mejor las funciones y conseguir mejores resultados, 

permitiendo entre otras cosas, ahorros en tiempo que es un activo importante 

para cualquier empresa. 

 

La promesa de valor al implementar el marco estratégico y funcional del Sistema 

de producción y operaciones, es robustecer una operación eficiente y segura 

mediante el fortalecimiento de las dimensiones de personas, planta, procesos de 

operación y mantenimiento y gestión del desempeño, aplicando las mejores 

prácticas en seguridad de procesos. 

 

Lo que se busca al ser operadores clase mundo es ser referente internacional en 

la industria Oil & Gas, consolidándose como una compañía sostenible y eficiente, 

a su vez buscando: 
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 Ser una empresa socialmente responsable. 

 Ser eficiente operacionalmente (costo operacional). 

 Crear valor de manera sostenible a grupos de interés. 

 Gestionar sistemáticamente la organización. 

 Responder con efectividad a decisiones de alto valor estratégico.  

 Establecer interacciones efectivas para construir acuerdos y maximizar 

resultados. 

 Apropiar la mejora continua dentro de la cultura organizacional 

garantizando que se adoptan mejores prácticas. 

 

El ser referente internacional, se mide a través de evaluaciones periódicas 

(benchmark) que permiten identificar oportunidades y gestionar mejoras para 

consolidarse como una compañía clase mundo. 

 

Este sistema de producción y operaciones es un conjunto de reglas, principios, 

elementos (de carácter optativo o normativo) relacionados entre sí de forma 

ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de la 

organización, garantizando la viabilidad y sostenibilidad del negocio. 

 

Al realizar los diagnósticos de los sistemas actuales, revisar sus brechas y 

proponer las recomendaciones en cada caso, se plantea el siguiente sistema 

integrado de producción y operaciones (Ver imagen siguiente). 
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Imagen 89. Propuesta Sistema Integrado de Producción y Operaciones  

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

10.1 PROPUESTAS DE MEDICIÓN DE INDICADORES 

 

Para el sistema Integrado de Producción y Operaciones se plantean indicadores 

para algunos de los diferentes procesos actuales de la compañía.  
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 Indicadores para el proceso de Gestión de Planeación y programación 

del transporte. 

 

 Indicadores para el proceso de Gestión Ejecución del transporte. 

 

 Indicadores para el proceso de Gestión de Planeación de Mantenimiento 

 
  



187 
 

 Indicadores para el proceso de Gestión de la Ejecución del 

Mantenimiento 

 
 

 Indicadores para el proceso de Planeación y Gestión Estratégica. 
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 Indicadores para el proceso de Gestión Estrategia y de Finanzas. 

 
 

 Indicadores para el proceso de Gestión de Riesgos 
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 Indicadores para el proceso de planeación estratégica de tecnología e 

información. 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de incidentes de tecnología e 

información. 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de Pagos. 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de facturación. 
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 Indicadores para el proceso de gestión de impuestos. 

 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de HSSE 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de tesorería. 
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 Indicadores para el proceso de gestión de inmobiliaria. 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de social. 
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 Indicadores para el proceso de gestión de comunicaciones. 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de Auditorias. 

 

 Indicadores para el proceso de gestión de Servicios Administrativos. 

 



193 
 

 Indicadores para el proceso de gestión de personal. 

 
 

11. ANALISIS Y PORPUESTA MRP (PLANIFICACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE MATERIAL). 

 

11.1 ANALISIS DE LA SITUACIÖN ACTUAL 

 

Al realizar un análisis de las necesidades de compra registradas en la 

herramienta SAP con respecto a la estrategia de planeación de materiales de la 

compañía se evidencia que al revisar el inventario correspondiente a repuestos 

o materiales de consumo asociados a la Operación, se encontró que el 59% se 

encuentra por fuera de la estrategia de Planeación de Materiales (Materiales en 

esquema de planeación Preventivos, incluyendo mantenimiento mayor, 

asociados a hojas de ruta, reposición automática para correctivos y consumibles). 

Estos mantenimientos según su clasificación y estrategia deberían estar incluidos 

dentro del sistema de MRP actual, sin embargo la desviación persiste ya que las 

hojas de ruta de estos materiales no están cargadas en la estrategia de 

mantenimiento como se muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen 90. Tipo de Orden de Mantenimiento relacionadas para solicitudes fuera 
del esquema de Planeación de materiales.  

Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

En términos de eficiencia en costo, esto representa COP $ 20.000 millones 

aproximadamente para realizar eficiencias en ahorro con la compañía, por lo que 

no se está calculando la efectividad real del sistema de MRP, ya que según la 

siguiente gráfica la rotación del inventario cada vez desciende. 

Imagen 91. Rotación del inventario Año 2017 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

En consecuencia la Obsolescencia y exentes en el Inventario cada vez 

incrementan sus niveles en las bodegas por estas brechas mencionadas (Ver 

siguiente imagen). 
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Imagen 92. Niveles de excedentes y obsoletos 

 

Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

De los materiales por fuera del esquema de Planeación de Materiales y 

solicitados de forma puntual por usuarios en diferentes momentos, se identifica 

que los pedidos responden a las siguientes justificaciones: 

 El 64,3%, alrededor de COP $ 16.700 millones de pesos, materiales 
corresponden a mantenimientos planeados: Mantenimiento Mayor, 
Mantenimiento Planeado, Compra Activos, Parada de línea, 
Mantenimiento mejorativos, proyectos, Mantenimiento Herramientas, esto 
significa que se debe ajustar la estrategia de mantenimiento.   

 El 18,3%, alrededor de COP $ 4.717 millones de pesos, corresponden a 
materiales para mantenimientos correctivos, CBM y Emergencia. 

 El 17,4%, alrededor de COP $ 4.493 millones de pesos, corresponden a 
materiales sin Orden de Mantenimiento. Revisando necesidades se 
encuentran desde combustible o lubricantes en su gran mayoría como otro 
tipo de materiales almacenados en bodega. 

 

En relación con las referencias adquiridas se realizó un análisis identificando 

cuantas veces se puede adquirir una misma referencia, haciendo más demorado 

el abastecimiento por el alto grado de imprevistos. 

 

El proceso actual de Abastecimiento cubre el 41% de las necesidades de la 

compañía atendiendo criterios como la definición técnica de requerimientos y el 

gasto. En este orden de ideas se ha presentado el siguiente comportamiento de 

abastecimiento para el último año, evidenciando que en muchas oportunidades 

se ha comprado una referencia de material hasta 52 veces. Lo anterior no permite 

la consecución de ahorros para la empresa de manera efectiva, además de llevar 
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a que un material no se encuentre disponible para mantenimientos programados 

en diversas oportunidades, igualmente se ha identificado que solo se usa el 68% 

de los materiales solicitados (planeados y no planeados) para atención de 

mantenimientos, lo que lleva a un crecimiento constante del inventario en 

bodegas de la compañía. 

 

La siguiente tabla contiene el análisis de la información respecto a cuantas veces 

se compra familias de materiales. 

Tabla 20. Familia de Materiales Según Requerimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Además de la necesidad de reformular la estrategia de planeación de materiales, 

se ha analizado tambien el comportamiento durante el abastecimiento de 

materiales y se reporta la siguiente gráfica sobre  otras causas que generan 

reprocesos y demoras en tiempos. 

Imagen 93. Resultados del Hoy, Planeación y Compras de Materiales. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

El proceso de Abastecimiento, se apalanca en la planeación para consolidación 

de procesos y oportunidad en el Abastecimiento, soporte al usuario en la 

definición técnica de necesidades, logrando así la compra de materiales, 

procesos logísticos, de almacenamiento y entrega de bienes. Durante 2016 y 

2017 se han adquirido casi 6.000 referencias de materiales con este esquema, 

donde se analizó el proceso desde el planteamiento de la necesidad hasta la 

entrega de bienes, ver imagen. 
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Imagen 94. Hoy Planeación y Compra de Materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

11.2 PORPUESTA MRP (PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

MATERIAL). 

 

El objetivo de esta propuesta es disminuir el costo del inventario en bodega, evitar 

excedente y obsoletos pero garantizando la disponibilidad de repuestos para los 

activos críticos. 

Para poder aterrizar la propuesta se realizó el ejercicio de entender como 

interactúa la gestión activos “estrategia de mantenimiento” con la planeación de 

materiales encontrándose que existen niveles de gestión en la interacción con los 

activos (Ver imagen siguiente). 

 

  



199 
 

Imagen 95. Niveles en la gestión de Activos. 

 

Fuente: Área Riesgos Operacionales de la Compañía. 

 

1- Nivel estratégico- El área de Riesgos Operacionales define la criticidad 

del sistema para funcionamiento y respuesta de mantenimiento a las 

necesidades de la organización. Así mismo el área de Confiabilidad 

establece la estrategia de atención de las de la estrategia de transporte 

que parte de los niveles de servicio esperados en cada segmento. 

 

2- Nivel táctico- La empresa con base a la definición de la estrategia para 

control de la estrategia operacional, alimenta un árbol de equipos, el cual 

cuenta con una asociación a la prioridad del equipo con respecto al 

sistema (Ver imagen siguiente). 
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Imagen 96. Árbol de Equipos de la Compañía a Nivel de Sistema 

 
Fuente: Sistema SAP de la Compañía. 

 

Los equipos van acompañados de una definición de estrategia de mantenimiento 

la cual va ligada a: 

 

a. Definición de sistemas críticos según la Operación de la compañía: 

Alta, Media y Baja, según su importancia en el sistema para garantizar 

una respuesta durante emergencias y respaldo del sistema. 

 

b. Definición de condiciones del negocio durante el transporte: Flujo 

Operacional, volúmenes transportados, tipo de crudo a transportar. 

 

c. Nivel de servicio por segmento de Operación: Disponibilidad horaria y 

esfuerzo energético esperado por estaciones para cumplimiento del 

programa de transporte de barriles. 

Actualmente el árbol de equipos cargado en SAP se encuentra al Nivel 7 de 

profundidad según ISO 14224, es decir se plantean los principales subsistemas 

asociados al Oleoducto, sin llegar a profundizar en los materiales asociados a los 

sistemas o lista de materiales, así como la priorización de los subsistemas 

internos de los equipos. 
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Imagen 97. Árbol de Equipos de la Compañía a Nivel de Sub-Sistema y Equipo 

 
Fuente: Sistema SAP de la Compañía. 

  

3- Nivel Táctico- El sistema de planeación de mantenimiento se encuentra 

definida de la siguiente manera:  

 

a. Preventivo: Definido para sistemas críticos de la compañía, los cuales 

deben contar con un nivel de servicio alto para garantizar la seguridad 

del proceso de transporte así como la disponibilidad del Oleoducto, 

contando con rutinas de mantenimiento por horas cargadas en sistema 

SAP para generación de órdenes de mantenimiento automáticas una 

vez el equipo se encuentre cerca del tiempo máximo de servicio. Estas 

rutinas automáticas cuentan con los materiales asociados y los 

procedimientos de intervención asociados a las rutinas.  

 

b. Condición: Aquellos equipos que no cuentan con rutinas de 

mantenimiento específica ya que su disponibilidad es media o baja, por 

lo cual las intervenciones se realizarán bajo la observación del 

desempeño de la máquina para realizar los cambios necesarios. 

 

c. Correctivo: Una vez falla el equipo se realiza la actividad de 

mantenimiento para corregir la desviación y habilitar el sistema. 

 

4- Nivel Operativo- Tipos de mantenimiento habilitados para ejercer la 

estrategia, SAP permite la creación de mantenimientos programados y no 

programados identificados de la siguiente manera: 

 

 Por condición- Orden de mantenimiento para Proyectos Mejorativo: 

Aquellos mantenimientos programados para cierre de condiciones 

identificadas y que buscan lograr un mejor desempeño del sistema a 

través de oportunidades de mejora observadas y analizadas. 
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 Por condición- Orden de mantenimiento de Condición: Actividades 

realizadas luego de detectar desviaciones que pueden generar una 

falla parcial o total del sistema. 

 

 Preventivo- Orden de mantenimiento de Mantenimiento Línea: 

Actividades de mantenimiento planeadas bajo intensidad horaria y 

niveles de servicio planeados para asegurar la estabilidad del 

Oleoducto por fuera de estaciones. 

 

 Preventivo- Orden de mantenimiento de Mantenimiento de 

Herramientas: Actividades de mantenimiento planeadas bajo 

intensidad horaria y niveles de servicio planeados para asegurar la 

estabilidad del inventario de herramientas hidráulicas, neumáticas, de 

medición, eléctricas y electrónicas adquiridas para mantenimientos. 

 

 Preventivo- Orden de mantenimiento Preventivo: Actividades de 

mantenimiento planeadas bajo intensidad horaria y niveles de servicio 

planeados de sistemas de respuesta a emergencia, activos rotativos 

en estaciones. 

 

 Preventivo- Orden de mantenimiento para Mantenimiento Mayor: 

Actividades de mantenimiento planeadas bajo intensidad horaria y 

niveles de servicio planeados para almacenamiento de crudo o activos 

rotativos con altas cargas de trabajo y niveles de servicio alto en el 

sistema de bombeo. 

 

 Correctivo- Orden de mantenimiento para Emergencia: Actividades de 

mantenimiento para cierre de condiciones que pongan en riesgo el 

medio ambiente, personas y la infraestructura. 

 

 Correctivo- Orden de mantenimiento Correctivo: Actividades de 

mantenimiento para cierre de condiciones que generaron falla a los 

equipos. 

Estas órdenes de mantenimiento al ser generadas por el sistema cuentan con 

una fecha de ejecución para los programas establecidos, la documentación de 

las actividades y antecedentes, responsables de la ejecución y reservas de 

componentes (repuestos) asociados a las actividades con cantidades 

específicas. 
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Entendiendo lo anterior se propuso tener algunos tipos de MRP (planificación 

de los requerimientos de material) que sean acordes a las necesidades de la 

operación y que. Estos son:  

 

a. MRP’s Atención de Materiales preventivos y mayores: Se deriva de las 

hojas de rutas cargadas en SAP para ejecución de los programas los 

cuales dependen de un horario parametrizado en SAP para lanzamiento 

automático de órdenes de mantenimiento. Los materiales asociados a 

estas órdenes se encuentran incluidos a las hojas de Rutas por lo cual se 

listan y consolidan cada 6 meses para compra anticipada al inicio de cada 

semestre del año. Por lo anterior se busca garantizar disponibilidad de 

estos materiales para estos mantenimientos que se realizan por 

obligatoriedad.  

 

b. MRP’s para materiales correctivos: De acuerdo con la estadística de 

falla reportada en órdenes de mantenimiento correctiva se calcula el nivel 

de servicio de los materiales implementados en los mismos, estableciendo 

niveles máximos y mínimos. El análisis y las definiciones se realizan en un 

archivo en Excel el cual es validado en reuniones con mantenimiento, y 

luego de su aprobación se carga en SAP para que al llegar al punto de 

inventario de seguridad se solicite la creación de solicitudes de pedido 

para reposición lo cual es validado mediante corridas semanales en Excel 

donde se baja el nivel de stock actual del sistema y se compara con el 

ideal y el punto de re-orden. En caso de estar por debajo se crea la 

solicitud, en caso contrario se mantiene el inventario actual.  

 

c. MRP’s para materiales consumibles: De acuerdo con la estadística de 

reportada en todas las órdenes de mantenimiento correctiva se calcula el 

nivel de servicio de los materiales de ferretería y obra civil implementados 

en los mismos, estableciendo niveles máximos y mínimos. El análisis y las 

definiciones se realizan en un archivo en Excel el cual es validado en 

reuniones con el líder de Inventarios, y luego de su aprobación se carga 

en SAP para que al llegar al punto de inventario de seguridad se solicite 

la creación de solicitudes de pedido para reposición lo cual es validado 

mediante corridas semanales en Excel donde se baja el nivel de stock 

actual del sistema y se compara con el ideal y el punto de re-orden. En 

caso de estar por debajo se crea la solicitud, en caso contrario se mantiene 

el inventario actual.  

 

Para esta parametrización se propone que los responsables reportan indicadores 

de porcentaje de uso mensual de los materiales utilizados y requeridos para 

preventivos, materiales agendados para mantenimiento mensual. Ya se tienen 
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datos como la del mes de octubre 2017 donde se demuestra que el 83% de los 

materiales requeridos para el mes reportaron disponibilidad para la atención del 

mantenimiento: 

Imagen 98. Tasa de Uso MRP´s 

  
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

La propuesta no incluye solo MRP sino que también se plantea una nueva 

propuesta de abastecimiento de materiales, apoyado en la configuración de un 

modelo de programación de compra, que vinculara criterios como confiabilidad 

del repuesto, costo total de adquisición, tiempo y capacidad productiva por 

proveedor, como se muestra en la siguiente imagen.  

Imagen 99. Prototipo Mejora Gestión del Abastecimiento. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 
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Lo anterior contribuirá a la reducción del inventario en bodega de la compañía 

pero es necesario conformar un buen equipo de trabajo entre operaciones y 

abastecimiento para cumplir con cada una de las fases del proceso como se 

muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 100. Fases Para Lograr la Reducción del Inventario 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Para lograr esta estrategia y obtener un mejor esquema de planeación de 

materiales se requiere trabajar en: 

 

• Diseñar de esquemas de planeación de abastecimiento en conjunto con 

planeación de Mantenimiento y Confiabilidad de activos. 

• Definir esquemas en función de la demanda de la operación.  

• Implementar Técnicas de confiabilidad (RCS) en Planeación de 

Materiales. 

• Definir Indicadores para medir la efectividad del proceso. 

• Establecer la misión del proceso, divulgarla y crear cultura en la 

organización de buscar siempre optimizar el inventario. 

• Control Inventarios: (Alineación de procesos de inventario con el área de 

proyectos e edentificación de Excedentes y Obsoletos). 

• Atencion Requerimientos: Validación de cada uno de los requerimientos 

con área Técnica previa elaboración de solicitud de pedido.  
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• Definicion Estrategia Planeación de mantenimiento: Ampliar cobertura de 

la estrategia MRP como se planteo anteriormente. 

 

Para este ejercicio se realizo una analisis DOFA para poder identificar las 

desviaciones y acciones que permitar cumplir con el objetivo (Ver siguiente 

imagen). 

Imagen 101. DOFA Niveles de Inventario 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

En consecuenta tambien se propone un modelo de la Gestión de Inventarios y la 
Gestión de Almacenes con el objetivo de disminuir el costo del inventario en 
bodega (Ver siguiente imagen). 
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Imagen 102. Propuesta Nuevo Modelo de la Gestión de Inventarios y la Gestión 
de Almacenes 

 
Fuente: Elaboración Propia. Ana Gonzalez y Victor Gutierrez 

 

Teniendo en cuenta todas las propuestas anteriores se propone en este 

documento enfocar la medición de cada proceso incluyendo las necesidades 

reales de la compañía de manera unificada. Igualmente para garantizar un 

escenario real, mantener la metodología de programación de MRP que garantice 

variables reales en la programación de compra a través de la actualización de 

condiciones operativas. 

 

Todo se lleva a cabo en un programa de consolidación de necesidades con base 

a la estrategia de programación y operación en escenarios actuales, que busca 

que el registro de los barriles a transportar, flujo del sistema, calidad del crudo y 

nivel de servicio por activo, contando con oportunidad con las necesidades 

operativas de repuestos críticos. 

 

El beneficio de la metodología es que logra generar sinergias oportunas en el 

proceso de Operación y Abastecimiento cubriendo las necesidades a tiempo, en 

calidad y bajo las condiciones comerciales más beneficiosas para la compañía y 

sus proveedores. 

 

La propuesta busca la optimización del uso de recursos para procesos 

misionales, habilitadores y aseguradores de la siguiente manera: 



208 
 

1- Mediante un ejercicio más previsivo en la consolidación de las 

necesidades se revisará que se incluyan un margen de al menos el 70% 

de las necesidades de repuestos críticos de la compañía, incluyendo 

condiciones operacionales reales programables para optimización. 

 

2- Esta oportunidad se realizará con un año de antelación inicialmente y se 

ejecutarán ajuste mensual para informar cambios oportunamente a la 

gestión del cliente, infraestructura actual, planeación operativa y sinergia 

con proveedores para atención oportuna de requerimientos, así como el 

planteamiento de niveles de servicios mínimos requeridos para 

repuestos críticos y disminución de obsolescencia. 

 

3- Generación de 39 acuerdos comerciales por familias de repuestos 

críticos con análisis de rotación y criticidad. Lo anterior busca negociar 

condiciones de disponibilidad y entrega con base a la necesidad sobre 

repuestos específicos o lotes de los mismos. 

 

4- Con un mes de antelación para garantizar el cubrimiento sobre el Plan 

de mantenimiento y operación, se revisará con la dirección de 

Operaciones la proyección de volúmenes transportados, la calidad, 

infraestructura, tiempos para información a los clientes y adición de valor 

por proceso SMED (pre alistamiento para transporte de barriles). 

 

5- Se vincularán los criterios de criticidad operativa de los equipos al 

sistema para priorización en la atención de solicitudes de bienes para 

cumplimiento en la oportunidad, eficiencia en costo y entrega en calidad 

del repuesto. 

 

6- Para lograr una mayor disponibilidad de bienes, así como una tarifa 

óptima de los repuestos se realizará un proceso de homologación 

técnica de marcas de materiales con el objetivo de contar de manera 

anticipada con proveedores calificados técnica, comercial y legalmente 

para compras de materiales críticos a la Operación. 
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12. CONCLUSIONES  

 

 El Diseño del sistema de producción y operaciones propuesto para la 
compañía permitirá la excelencia operacional al entender las necesidades 
del mercado y establecer una visión que le permite a la organización ser 
referente respecto a otras empresas del sector. 
 

 El diagnosticó y análisis de los diferentes sistemas (estratégico, lógico, 
metodológico, procesos, calidad y físico) permitió identificar oportunidades 
de mejora dentro de cada uno de los procesos y así mismo proponer 
acciones de mejora en cada sistema. 
 

 Las propuestas presentadas para la gestión de MRP, disminución de 

inventarios y agilidad en los procesos de abastecimiento tendrán 

beneficios y sinergias oportunas en el proceso de Operación y 

Abastecimiento cubriendo las necesidades a tiempo, en calidad y bajo las 

condiciones comerciales más beneficiosas para la compañía y sus 

proveedores. 

 

 El concepto de un sistema de producción y operaciones no solo se aplica 
al departamento de producción de una empresa, sino también a cada uno 
de los ámbitos y áreas que hacen parte de la misma, ya que estos están 
conformados por procesos y operaciones, flujos de trabajo, inputs y 
outputs, que dan respuesta a requerimientos de clientes internos y 
externos.  
 

 La estrategia de mantenimiento actual no se está asegurando, por lo que 

existen desviaciones sin análisis sobre el lanzamiento de Órdenes de 

mantenimiento que están llevando a ausencia de respuesta de 

Abastecimiento de repuestos sobre las necesidades actuales. 

 

 No existe vinculación de la criticidad de los equipos a las necesidades de 

materiales por lo que se pueden atender con igual prioridad repuestos de 

baja con alta criticidad, sin ser identificado. 

 

 No existe una lista de materiales asociados a los equipos críticos, por lo 

que cuando se declaran sistemas obsoletos, o se requieren comprar 

repuestos a los equipos no se evidencia la relación durante la compra o el 

almacenamiento en bodegas.  

 

 La aproximación del MRP a cargo planeación con respecto a las 

necesidades reales de la compañía es muy bajo, causando reprocesos, 

sobrecostos y falta de disponibilidad a la Operación. 
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 Los profesionales de abastecimiento realizan reprocesos de manera 

continua para el procesamiento de necesidades conllevando a mayores 

tiempos con respecto al proceso. 

 

 El nivel de inventario sigue creciendo en la compañía, evidenciando que 

existe una ausencia de políticas de control para evitar la obsolescencia de 

repuestos. 

 

 Los indicadores actuales como uso del inventario sobre necesidades no 

se mide a la fecha, así como tampoco se calcula la disponibilidad de 

materiales a las necesidades no planeadas. 

 

13. RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario implementar el marco estratégico y funcional del Sistema de 

producción y operaciones con todas las propuestas de mejora según las 

brechas encontradas en cada uno de los sistema, ya esto busca 

robustecer una operación eficiente y segura mediante el fortalecimiento de 

las dimensiones de personas, planta, procesos de operación y 

mantenimiento y gestión del desempeño, aplicando las mejores prácticas 

en seguridad de procesos, excelencia operacional y Lean manufacturing. 

 

 Es necesario trabajar en un reto de eficiencia para un control de consumo 

de energía mediante las variables operativas de presión, flujo y energía en 

cada planta. Se requiere que la información se casi en línea pero en costos 

para determinar si el escenario de operación es o no costoso.  

 

 Es necesario trabajar en un reto comercial para crear alianzas con clientes 

para realizar inversiones necesarias en infraestructura con el fin de recibir 

crudo que actualmente no se puede recibir. Esto ayudaría a que poco a 

poco se utilice el 100% de la capacidad del oleoducto. Para esto es 

necesario un análisis de clientes ubicados en el Segmento III del oleoducto 

para diseño de oportunidades de ingreso a productores actuales y abarcar 

mayor demanda potencial en esta zona. 

 

 Desde el área de responsabilidad integral se debe liderar un reto de 

entorno que busque fomentar la creación de proyectos de emprendimiento 

y apoyar iniciativas existentes en las zonas de influencia, conectándolas 

con personas o inversionistas sociales interesado en ofrecer 

asesoramiento del negocio y/o financiación. 
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 Revisar el lanzamiento de Órdenes de mantenimiento, tiempos, 

aprobaciones y documentación de materiales para adquisiciones y 

procesos de mantenimiento. 

 

 Rediseñar los Acuerdos de Nivel de servicios en compras de materiales 

para vincular la criticidad de activos a la estrategia de abastecimiento. 

 

 Listar los materiales de equipos críticos en SAP, incluyendo los códigos 

de materiales para gestión de obsoletos y negociación de lotes con 

proveedores.  

 

 Revisar con estaciones los niveles de solicitud para nuevos materiales 

fuera de MRP, así como establecer una política de inventario para 

mantenimiento, la cual tenga responsabilidades para solicitud/uso de 

materiales, niveles de inventario máximo por centros. 

 

 Revisar la agrupación de materiales para la generación de 34 acuerdos 

comerciales con distribución ABC y definición de criticidad para compra y 

traslado a estaciones. 

 

 Realizar una estructura de indicadores que contenga, entre otros: 

- Asertividad de planeación frente al proceso de adquisición de 

bienes. 

- Uso de inventarios frente a necesidades planeadas y no planeadas. 
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