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Necesidad del Negocio 

 El diagnóstico de equipos corresponde al pilar fundamental de la 

estrategia de mantenimiento adoptada por el grupo ISA. 

 

 Detectar a tiempo condiciones potenciales de falla mediante la 

medición de variables físicas, eléctricas y químicas para intervenir 

los activos oportunamente. 
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Necesidad del Negocio  

Tomado de: INTERCOLOMBIA. Diccionario de algoritmos de calificación. (2013). 
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Necesidad del Negocio 

 La evaluación de la condición 

de un equipo se realiza 

mediante un modelo de 

valoración para toma de 

decisiones: Reglas de 

diagnóstico. 

 

CALIFICACIÓN CONDICIÓN 

5 BUENA 

4 TOLERABLE 

3 SEGUIMIENTO 

2 RIESGOSA 

1 CRÍTICA 

0 NO FUNCIONA 
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¿Cómo se hacía? 

Aplicación RD 

Manualmente 

Uno a uno 

Procesamiento 
de datos en 

Excel: 

Tablas 

Automatismo 
externo: 
Macros 

Programación 
en SAP: 

Dependencia 

Interfaz en 
SAP: 

¡EFICIENCIA
! 

2012-2014 

2010-2011 

2007-2009 

2006-2007 

…2005 

Antecedentes 

Gestión de 
Activos 

Índice de 
Salud 

2015 
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Implicaciones 

Antecedentes 

 Procesamiento lento de alto volumen de información 

 

 Recurso con alta dedicación para diagnóstico de equipos 

 

 Estructura ineficiente para la implementación de SARIM 

 

 

Tomado de: Elaboración propia 

Tomado de: INTERCOLOMBIA. Diccionario de algoritmos de calificación. 

(2013). 
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Riesgos 

Antecedentes 

 Señales inoportunas del estado de los equipos 

 

 Inconsistencia en aplicación de reglas de diagnóstico 

 

 Diagnóstico incorrecto por error humano 
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Homologación de criterios 

 

Interfaz de criterios modificables 

 Desarrollo informático – Dirección de Tecnología de Información 
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Programación de criterios 

 

Interfaz de criterios modificables 

 Criterios de diagnóstico 

de expertos por familia de 

equipos. 

 

 Particularización y 

actualización de RD de 

acuerdo a nuevo 

conocimiento 
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Innovaciones que surgen de la implementación 

 Aplicación de sistemas 

expertos basados en reglas 

y lógica difusa 

 

 Captura del conocimiento 

técnico 

 

 Diagnóstico de la 

evaluación de manera 

escrita directamente en 

SAP 

 

 

Tomado de: INTERCOLOMBIA. Diccionario de algoritmos de 

calificación. (2013). 
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Innovaciones que surgen de la implementación 

 Homologación de criterios de diagnóstico en INTERCOLOMBIA, 

TRANSELCA, ISA Bolivia. REP ha iniciado con el uso de la 

herramienta.  

 

 Aplicabilidad y fácil adaptación de los algoritmos a las diferentes 

filiales del Grupo ISA. 
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Fuente: Elaboración propia 

 Los algoritmos se ejecutan automáticamente de forma diaria - 

Diagnóstico oportuno 

 

 
 Consistencia en los 

diagnósticos 

 

 Incorporación de RD por 

familia de equipos 

 

 

 

Impactos logrados 
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 Diagnóstico manual x Equipo= Aprox. 15min 

 

 Dedicación diaria sólo en diagnóstico 8 horas= 960 

equipos al mes 

 

 8 personas exclusivas para diagnostico= 7.680 equipos 

mensual. 

 

 Promedio mensual equipos a diagnosticar= 9.000 

Impactos logrados 
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 Diagnóstico mediante algoritmos en SAP= 2 horas  

 

 60 horas mensuales= Diagnóstico de 9.000 equipos 

 

 Rendimiento por hora= Aprox. 150 equipos  

 

 37.5 personas= 9.000 equipos diagnosticados en 60 

horas mensuales 

Impactos logrados 
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Fuente: BO de Mantenimiento 

Impactos logrados 

 Mejora en la los indicadores del proceso de mantenimiento 



© Todos los derechos reservados INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. 

 Estructura robusta para soportar diagnóstico de monitoreo en 
línea 

 

 Priorización automática de avisos de mantenimiento 

 

 Creación automática de acciones de mantenimiento. Redes de 
Petri 

 

 Incorporación de Índices de Salud de acuerdo a Gestión de 
Activos 

Tomado de: L.A.Martinez, A.F.Lopera y H.F.Mejía. Diagnóstico y Definición de Acciones 

a partir del Registro de Operación en los Esquemas de Protección Utilizando Redes de 

Petri Coloreadas. 

El Futuro, una realidad 
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Equipo Evaluación del Mantenimiento - 

INTERCOLOMBIA 



1

9 

¡Gracias! 


