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1.  RESUMEN 

Mientras que los nuevos desarrollos tecnológicos, sociales y ambientales están 
expandiendo a la esfera de interés para las autoridades de carreteras, la infraestructura y la 
gestión de activos sigue siendo su negocio principal. La necesidad de un uso más eficiente 
de los fondos requiere de mejoramientos constantes en técnicas en cuanto a diseño, 
gestión y conservación de activos. Un mejor entendimiento de los activos de la 
infraestructura y su condición es esencial para planear la conservación y asignar los 
recursos limitados a todo tipo de activos.  Este reporte contiene los resultados con respecto 
al Asunto D.1.3: La asignación de los recursos entre toda clase de activos, que se enfocó 
en: 
 
1. Enfoques adoptados por países de asignar recursos en base a la gestión de activos, y 
2. Proceso de asignación de prioridad empleado en una gama de países para invertir en conservar 

los diferentes activos (pavimentos, puentes, estructuras geotécnicas, etc.). 

 

La metodología seguida por el grupo de trabajo D.1.3 fue utilizar un cuestionario 
estructurado distribuido entre un grupo de miembros para establecer los enfoques más 
comunes adoptados por países miembros para asignar recurso en base a la gestión de 
activos y entre diferentes activos. Recibimos un total de 35 cuestionarios completados de 20 
países diferentes. De las respuestas recibidas en  los cuestionarios, se puede concluir que: 
 

1. Los enfoques adoptados por los países para asignar los recursos en base a la gestión de 
activos son en general a nivel básico, con pavimentos y puentes siendo lo más avanzado en 
el hecho de que frecuentemente  utilizan datos de condición para definir la asignación de 
presupuesto cuando se llega a un nivel de condición predefinida. El uso de métodos 
avanzados tales como toma de decisiones optimizada basada en análisis costo beneficio 
(ACB) que minimiza los costos a las autoridades de carreteras o costos económicos (de 
agencias y de usuarios/la comunidad) es limitado, y si acaso se emplean, generalmente es 
para pavimentos;  

2. El enfoque más común usado actualmente para determinar la asignación de presupuesto 
entre clases de activos aún sigue siendo porcentajes divididos en base a asignaciones 
históricas. Además, no se pudo identificar ningún método de preferencia a futuro, pero se 
consideraron los siguientes métodos: 

a. Clasificación de riesgos basada en las consecuencias de una falla o probabilidad de 
falla; 

b. Basado en divisiones históricas; 
c. Comparar proyectos en competencia para clases de activos múltiples utilizando un 

indicador económico común como el valor presente neto (VPN), relación beneficio 
costo (RBC)) o tasa interna de retorno (TIR), y 

d. Emplear el análisis de multicriterio (MCA) para evaluar cada proyecto 
equitativamente para clases de múltiples activos.    

 

De las respuestas al cuestionario mencionado arriba, 7 países miembros fueron 
seleccionados para preparar casos de estudio sobre cómo estos enfoques se utilizan en 
realidad dentro de sus países.  De los diversos casos de estudio ingresados, la única evidencia de 

un intento de asignación de recursos entre clases de activos fue de Transport for London (TfL) 
(Transporte para Londres).  En abril, 2010, TfL inició en su proceso de Gestión del Valor (GV) la 
primera fase de una política de asignación de prioridades para abarcar todos los activos que cubrían 
calzadas, aceras y estructuras. Esta política está basada en el riesgo de no prestar el servicio, en 
este contexto el riesgo se definió como un evento o peligro que tiene el potencial de dificultar el logro 
de objetivos de negocios, y se evaluó como una combinación de la probabilidad de que ocurra el 
evento/peligro y la consecuencia en caso de que ocurriese el evento/peligro.  

Se recomienda ampliamente que cualquier trabajo a futuro planeado por la AIPCR, con 
respecto a la gestión de activos, tome en cuenta el trabajo actualmente realizado por el 
Comité Técnico de ISO, ISO/PC 251 - Gestión de activos, que está preparando los 
siguientes Estándares Internacionales: 
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 Gestión de Activos ISO 55000 - Repaso General, principios y terminología 

 Gestión de Activos ISO 55001 - Sistemas de Gestión - Requerimientos 

 Gestión de Activos ISO 55002 - Sistemas de Gestión, Lineamientos para aplicar el ISO 
55001 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
Mientras que los nuevos desarrollos tecnológicos, sociales y ambientales están 
expandiendo a la esfera de interés para las autoridades de carreteras, la infraestructura y la 
gestión de activos sigue siendo su negocio principal. La necesidad de un uso más eficiente 
de los fondos requiere de mejoramientos constantes en técnicas en cuanto a diseño, 
gestión y conservación de activos. Un mejor entendimiento de los activos de la 
infraestructura y su condición es esencial para planear la conservación y asignar los 
recursos limitados entre todo tipo de activos, y esto se refleja en términos los términos de 
referencia del Comité Técnico D.1:  “Gestión de Activos de Infraestructura de Carreteras”.    
 
Este reporte contiene los resultados con respecto al Asunto D.1.3: La asignación de los 
recursos entre clases de activos, que se enfocó en: 
 
1. Enfoques adoptados por países para asignar recursos en base a la gestión de activos, y 
2. Proceso de asignación de prioridad empleado en una gama de países para invertir en conservar 

los diferentes activos (pavimentos, puentes, estructuras geotécnicas, etc.). 

 
Este reporte detalla los enfoques más usados, al igual que estudios de casos típicos sobre 
cómo estos enfoques se emplean realmente en los países miembros. 
 
 

3. GESTIÓN DE ACTIVOS 

3.1 ¿A qué nos referimos con GESTIÓN de Activos? 

Es importante que todos tengamos un punto de vista en común sobre lo que significa la 
gestión de activos. El PASS 55 define la Gestión de Activos como: 
 
“Actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas por medio de las cuales una 
organización administra en forma óptima sus activos físicos y su desempeño, los riesgos y 
gastos asociados a los mismos durante su ciclo de vida con el propósito de lograr su plan 
estratégico organizacional - vea ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..” 

 



 

D.1.3: Asignación de Recursos Entre Clases de Activos – Versión Final 4.00 Septiembre 
2011 

Página 10 de 

106 

 

 

Gráfica 1: Gestión de Activos [1] 

De acuerdo al manual de Terminología de la AIPCR, la Gestión de activos se define como: 
 
“Un proceso estratégico y sistemático para operar, conservar, mejorar y adquirir o desechar 
infraestructura de carreteras en forma efectiva a lo largo de su ciclo de vida para cumplir 
con los requerimientos de los clientes.  Se enfoca en prácticas de negocios e ingeniería 
para la asignación y utilización de recursos, con el objeto de tomar mejores decisiones 
basadas en información de calidad y objetivos bien definidos – vea la Gráfica 2.” 
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Gráfica 2: Ciclo de Vida Típico de la Gestión de Activos [2] 

En lo mencionado arriba está implícita la necesidad de identificar y cumplir con un óptimo 
Estado de Buenas Reparaciones por medio de equilibrar la satisfacción del usuario de los 
activos, la seguridad y los riesgos, y el costo de capital y conservación en rentas públicas, 
como se ilustra en la Gráfica 3. Para identificar el SOGR óptimo, las relaciones relevantes 
como se muestran esquemáticamente en la Gráfica 4 deben ser modeladas dentro del 
sistema de gestión de activos.  Algunas de estas relaciones ya se han establecido 
completamente, por ejemplo, el costo en comparación con la condición de ingeniería, 
mientras que otras no, por ejemplo, las condiciones de ingeniería vs. Niveles de 
Satisfacción definidos por los clientes.  Al mismo tiempo, es importante reconocer que no 
todos los activos reciben el mismo nivel de reconocimiento por parte de los usuarios de 
carreteras.  Por ejemplo, los usuarios de carreteras tienen muchos puntos de vista y 
opiniones con respecto a la condición del pavimento, pero pocos de ellos prestan atención a 
la condición de los puentes. Esto, por supuesto, cambia dramáticamente cuando un puente 
se cierra o se restringe para realizar obras.  
 
Una gestión de activos exitosa requiere de la contribución de las siguientes cuatro fuerzas 
impulsoras para asegurar un plan de negocios viable: 

 En base a las necesidades actuales y futuras de los grupos de interés;   

 Técnicamente justificables; 

 Económicamente viables, y 
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Gráfica 4: Informar la Estrategia de Inversión Óptima [3] 

 Políticamente verificable. 
 

La interacción entre las fuerzas impulsoras mencionadas arriba resulta en un mejor 
entendimiento de las necesidades de gastos de carreteras.  Un plan tradicional 
técnicamente justificable es importante, pero no lo suficiente si los beneficios de los gastos 
sugeridos no son económicamente viables.  Además, los políticos necesitan un plan de 
negocios que claramente se enfoque a los intereses públicos y las necesidades de 
transporte.  La gestión de activos le brinda poder a quienes toman las decisiones a 
diferentes niveles para tomar decisiones informadas y maximizar el uso de los recursos 
disponibles para brindar un plan de negocios que se enfoque a las necesidades y las 
expectativas de los usuarios, como se muestra en la Gráfica 5. 
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Gráfica 5: Interacción entre las Fuerzas Impulsoras de la Gestión de Activos  y el Plan de 
Negocios [4] 

 

3.2 ¿A qué nos referimos con Clases o Tipos de Activos? 

Las Clases o Tipos de Activos se refieren a un componente individual gestionado por 
separado de la base física de activos de carreteras, por ejemplo, tableros de puentes, 
superficie de tramos de carretera, semáforos, etc. [5]1 La segmentación de la base de 
activos de carreteras puede basarse en la función de los activos, tipos de activos o una 
combinación de ambos como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Ejemplos de Clases o Tipos de Activos 

 Pavimentos  

 Puentes 

 Túneles 

 Otras estructuras tales como muros de contención, alcantarillas, señalamientos 
verticales, estructuras y postes de alto montaje 

 Cunetas, canales, tapones de drenajes e instalaciones de drenaje. 

 Barreras, barandales y fajas separadoras centrales. 

 Señalamientos verticales, señalamientos horizontales 

 Señales de tránsito y equipo de control 

 Sistemas inteligentes de transporte (ITS) 

 Alumbrado público 

 Banquetas, carriles para bicicletas y andadores de derecho de vía 

 Instalaciones en estacionamientos tales como máquinas de mostrador y de pago, 
parquímetros, etc. 

 Áreas de descanso 

 Equipo e instalaciones de conservación  

 Jardines 

 otros 

 
 
Cada una de estas clases o tipos de activos tendrá diferentes asuntos que atender, ciclos 
de vida de sus componentes, perfiles de riesgo y necesidades de administración de sus 
ciclos de vida. Debido a que los activos con frecuencia interactúan o son independientes, 

                                                 
1
 Suplemento a la Guía de Gestión de Activos de Transporte de AASHTO: Volumen 2 – Un Enfoque 

en la Implementación, Borrador de Reporte Final, 19 de Mayo, 2010 

Plan de negocios 
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sus necesidades tendrán que coordinarse, tal como en el caso de la programación de obras 
de remplazos mayores. Algunos activos, debido a cuán cruciales son, su ciclo de vida u 
otros factores mencionados arriba, exigirán más atención que otros.  
 
Las Autoridades de Carreteras comúnmente iniciarán con pocas clases de activos, y luego 
las irán incrementando poco a poco a medida que crece su nivel de madurez de gestión de 
activos. Por ejemplo, una Autoridad en sus primeras etapas de gestión de activos quizá 
desee enfocarse únicamente en los pavimentos y puentes, debido a que representan una 
inversión relativamente más alta y crítica en relación a estas clases de activos.  Un 
problema muy común enfrentado por las agencias que apenas comienzan, o que se están 
expandiendo a nuevos tipos de activos, es la falta de inventarios confiables de los activos 
que deben atenderse.  

3.3 ¿Por qué representa un problema asignar recursos entre las clases de 
activos? 

Las decisiones de asignación de recursos pueden ser difíciles y controversiales, pero son 
inevitables.  La optimización entre los tipos de activos en teoría no es más difícil que la 
optimización de un número de activos un solo tipo de activo.  Sin embargo, un requisito 
previo importante es un tipo de medición consistente para todos los grupos de activos.   
Muchas agencias cuentan con sistemas de gestión de activos sofisticados para pavimentos 
y puentes, pero pocas cuentan con sistemas para otras clases de activos.  Así que, cuando 
llega el momento de asignar recursos entre todas las clases de activos, la cuestión se 
convierte en qué medidas se emplean para determinar dónde asignar los recursos limitados 
para lograr el mayor rendimiento de la inversión.  Además, ¿cómo se puede saber si se ha 
tenido éxito?  Ese es el dilema.  Por ejemplo, tratando de sopesar la importancia relativa o 
el riesgo de un proyecto relacionado con la seguridad, contra la necesidad de un proyecto 
de pavimentación o un puente es una tarea que depende de juicios de ingeniería y sentido 
común, en su mayor parte.  La mayoría de las autoridades no cuentan con sistemas 
sofisticados para optimizar el proceso de toma de decisiones en todas las clases de activos, 
así que se han creado muchos medios para darles la vuelta. Las prácticas empleadas por 
Autoridades de Carreteras examinadas en los casos de estudio en este reporte demuestran 
que hay muchas formas de vencer las dificultades de asignación de recursos entre todas las 
clases de activos. 
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4. METODOLOGÍA 

 
La metodología seguida por el grupo de trabajo D.1.3 fue utilizar un cuestionario 
estructurado distribuido entre un grupo de miembros para establecer los enfoques más 
comunes adoptados por países miembros para asignar recursos en base a la gestión de 
activos entre diferentes activos. De las respuestas al cuestionario mencionado arriba, se 
seleccionaron países miembros para preparar casos de estudio sobre cómo estos 
enfoques se utilizan en realidad dentro de sus países.  

 

4.1 Cuestionario Estructurado 

El cuestionario estructurado contuvo un total de diez preguntas que iniciaron a nivel de 
información general, seguidas por una pregunta más detallada sobre otras preguntas 
previas y terminó a un nivel muy detallado como se muestra en la Gráfica 6. 
Las diez preguntas fueron: 

1. Pregunta 1) Información General; 
2. Pregunta 2) ¿Qué distancia abarca, en kilómetros de línea central (Ckm), la red de carreteras 

existente en su país? 
3. Pregunta 3) ¿Qué distancia abarca, en kilómetros de línea central (Ckm), la red de carreteras 

existente en su jurisdicción? 
4. Pregunta 4) ¿De cuáles de las siguientes fuentes surgió principalmente el financiamiento 

para la red de carreteras bajo su autoridad? 
5. Pregunta 5) Como Autoridad, ¿determinamos los requerimientos de presupuesto para 

nuestra red de carreteras existente en la siguiente forma? 
6. Pregunta 6) ¿El presupuesto para nuestra red de carreteras se asigna a las Autoridades en 

la siguiente forma? 
7. Pregunta 7) Como Autoridad, ¿asignamos entonces el presupuesto recibido para nuestra red 

de carreteras en la siguiente forma? 

 
 

 

 

Pregunta 1: Información General 

Pregunta 2: Extensión de la Red Nacional de  carreteras 

Pregunta 3: Extensión de la Red Vial de la Jurisdicción de las Autoridades 

Pregunta 4: Fuentes de Fondos 

Pregunta 5: Determinación de Requerimientos de Presupuesto 

Pregunta 6: Asignación del Presupuesto a las Autoridades 

Pregunta 7: Asignación del Presupuesto a la Red Vial 

Pregunta 8: Uso de Sistemas de Gestión de Activos 

Pregunta 9: Método de Asignación de Prioridad a Presupuesto Empleado 

Pregunta 10: Asignación de Presupuesto Entre Clases de Activos 

Gráfica 6: Arreglo del Cuestionario Estructurado 
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8. Pregunta 8) Durante la asignación de presupuestos, ¿las Autoridades emplean la siguiente 
información del subsistema de gestión de activos? 

9. Pregunta 9) ¿Las Autoridades emplean los subsistemas de gestión de activos para dar 
prioridad a los presupuestos en la siguiente manera?   

10. Pregunta 10) ¿Las Autoridades asignan el presupuesto entre las clases de activos 
(carreteras, puentes, señalamientos, etc.) en la siguiente manera? 

 
De la pregunta 4 en adelante, se proporcionó una lista de respuestas típicas aplicables de 
las cuales la persona respondiendo el cuestionario tenía que elegir. Se adoptó este enfoque 
para simplificar el análisis de los resultados subsecuentes. Sin embargo, la persona 
respondiendo el cuestionario podía agregar respuestas y también brindar 
información/explicaciones adicionales en el área de comentarios proporcionada en cada 
página.  El cuestionario fue elaborado en formato MS Excel, y se distribuyó en forma 
electrónica. Consulte el Apéndice A para ver el cuestionario a detalle.   
La instrucción dada a los miembros del grupo de trabajo fue, si era posible, obtener al 
menos un cuestionario  por nivel gubernamental aplicable dentro de su país. Para este 
propósito, se definieron niveles gubernamentales de la siguiente forma: 
 

 Nacional - También conocido como gobierno central; en estados federales el gobierno 

federal, y se considera el gobierno a nivel de la nación o estado. 

 Regional – también conocido como provincias, se refiere colectivamente a las unidades más 

pequeñas que el nivel nacional en las que se divide un país para facilitar la administración de 
sus tierras y los asuntos de sus habitantes. 

 Local – se refiere colectivamente a las unidades más pequeñas en las que se divide un país 
para facilitar la administración de sus tierras y los asuntos de sus habitantes. 

 

Los resultados obtenidos del cuestionario se tratan en la sección 5 de este documento. 
 

4.2 Casos de Estudio 

Nuevamente para ayudar con la subsecuente comparación de enfoques, se desarrolló la 
siguiente plantilla de casos de estudio: 

1. Antecedentes 

 Descripción de la red de carreteras de las Autoridades, tipos de activos y sistemas de 
gestión. 

2. Soluciones actuales 

 Describa las partes más importantes de la solución adoptada,  

 ¿Cómo se implementó la solución? 

 ¿Quién implementó la solución (interno, externo)? 

 ¿Cuánto costó? (equipo de cómputo, programas de cómputo, datos, asistencia técnica para 
el sistema, capacitación, recursos internos, recursos externos)  

 ¿Cuáles son los beneficios?  

 ¿Valió la pena gastar el dinero (fue justificado)? 

3. Retos 

 ¿Qué impulso al cambio? 

 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

4. ¿Lecciones Aprendidas? 

 ¿Qué se ha aprendido a través del enfoque adoptado? 

 ¿Qué haría en forma distinta si pudiese empezar de nuevo?  

 ¿Qué recomendación haría a otros? 

5. ¿Próximos Pasos? 

 ¿Cuáles son las carencias reconocidas en las soluciones actuales? 
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 ¿Qué mejorías se necesitan para satisfacer esas carencias? 

 ¿Cuáles son los planes de ahora en adelante? 

6. Resumen 

Consulte el Apéndice C para los Casos de estudio detallados obtenidos.    
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5. RESULTADOS 

5.1 Cuestionario Estructurado 

5.1.1 Introducción 

El cuestionario fue distribuido principalmente por los miembros del grupo de trabajo 
3 en sus países respectivos a diversos niveles gubernamentales.  Cuando fue 
posible, los miembros también distribuyeron el cuestionario a países vecinos.  Este 
enfoque fue adoptado para asegurar que la persona que recibía el cuestionario 
fuera conocida por el miembro de la AIPCR en cuestión, permitiéndole así dar 
seguimiento y brindar asistencia si así se requería.   

El número total de respuestas recibidas se muestra resumido en la Gráfica 7 para 
cada país.  De esto se puede concluir lo siguiente: 

1. Se recibieron un total de 35 cuestionarios completados de 20 países diferentes. 
2. De los 35 cuestionarios, 17 (48.6%) fueron para el nivel nacional, 10 (28.6%) para el nivel 

regional y 8 (22.8%) para el nivel local, y 
3. El país con el mayor número de cuestionarios respondidos fue Australia, con un total de 4.  
4. Nota: Para Australia y los Estados Unidos de América, el mayor nivel gubernamental 

disponible es el regional, ya que no existen respuestas a nivel nacional.  

 
 

 

Gráfica 7: Respuestas al Cuestionario Recibidas 

 

5.1.2 Resumen de Respuestas 

En esta sección se presentan únicamente los descubrimientos clave de las 
respuestas recibidas. El análisis detallado de la respuesta recibida para cada 
pregunta se presenta en el Apéndice B. Los descubrimientos clave de las 
respuestas son:  

1. La fuente primaria de financiamiento de aquellos que respondieron al cuestionario aún siguen 
siendo los impuestos/gravámenes, siendo el 49.9 % de los ingresos de todos los que 

0 1 2 3 4 5 

Australia 
Bélgica 

Botswana 
Dinamarca 
Inglaterra 
Estonia 

Findalndia 
Francia 

Alemania 
Hungría 

Japón 
Malawi 

Namibia 
Países Bajos 

Noruega 
Portugal 
Escocia 
Sudáfrica 
Suecia 

Estados Unidos 

Número 

Country 

Respuestas al Cuestionario Recibidas (Con Datos) 

Nacional  
Regional 
Local 

Total de Cuestionarios Recibidos = 35 
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respondieron a través de esta fuente.  A nivel nacional, el resultado fue de 44.3 %, a nivel 
regional 41.9 % y a nivel local fue hasta de un 74.9%; 

2. El método principal para determinar los requerimientos de presupuesto de los que respondieron 
el cuestionario, es por prioridad de necesidades identificadas a través de una evaluación de 
condiciones, siendo el 30.1% de los que respondieron los que generaron sus requerimientos de 
presupuesto por medio de este método. A nivel nacional, el resultado fue de 22.0 %, a nivel 
regional 40.5% y a nivel local fue de 34.3%; 

3. El método principal de la mayoría de los que respondieron al cuestionario, de acuerdo a qué 
presupuesto se les asigna está basado en un aumento de porcentaje sobre la asignación de 
presupuesto del año anterior, siendo el 26.3 % de todos los que respondieron a los que se les 
asignó un presupuesto por este método. A nivel nacional, el resultado fue de 28.0 %, a nivel 
regional 32.4 % y a nivel local fue de 14.3%; 

4. El método principal de la mayoría de los que respondieron al cuestionario, de acuerdo a cuáles 
presupuestos recibidos son asignados se basa en calificaciones de condiciones de un sistema de 
gestión individual (PMS, BMS), siendo el 36.0 % de todos los que respondieron que recibieron un 
presupuesto, que se asignó por este método. A nivel nacional, el resultado fue de 31.5%, a nivel 
regional de 50.3%, y a nivel local de 28.6% - vea la Gráfica 8; 
 

 

Gráfica 8: Procedimiento de Asignación de Presupuesto Empleado 

5. La mayoría de los que respondieron el cuestionario a todos los niveles frecuentemente emplean 
información de los inventarios de  pavimentos de las superficies de carreteras y estructuras de 
puentes durante la asignación de presupuestos. Esto no es de sorprender, dado el nivel general 
de desarrollo de estos sistemas; 

6. La mayoría de los que respondieron el cuestionario a todos los niveles frecuentemente emplean 
datos de las condiciones de pavimentos de las superficies de carreteras y estructuras de puentes 
durante la asignación de presupuestos. 

7. La mayoría de los que respondieron el cuestionario a todos los niveles frecuentemente emplean 
predicciones de condiciones a futuro de pavimentos de las superficies de carreteras durante la 
asignación de presupuestos. Las únicas otras predicciones de condiciones a futuro empleadas 
en algunas asignaciones de presupuesto se relacionan con estructuras de puentes; 

8. Únicamente los que respondieron al cuestionario a nivel regional frecuentemente emplearon 
resultados de optimización plurianual de resultados de las superficies de pavimento de carreteras 
durante la asignación de presupuestos, mientras que los que respondieron a nivel nacional sólo 
lo emplean algunas veces. Los únicos otros resultados de optimización plurianual años 
empleados algunas veces a nivel nacional durante la asignación de presupuestos se relacionan 
con las estructuras de puentes;  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

En base a políticas gubernamentales sobre las que no 
tenemos ningún control 

En base a un % de Aumento sobre la asignación de presupuesto 
 de años anteriores 

Por la longitud de la red / los volúmenes  
de tráfico 

Utilizando el valor contable / del activo 

En base a las prioridades de los usuarios de carreteras 
u otros grupos de interés 

Calificaciones de condiciones de sistemas de gestión  
individuales (PMS, BMS)  

Optimización de múltiples años en todas las clases 
 de activos 

Otras 

Pocsentaje de Asignación de Presupuestos 

Pregunta 7) ¿Como la Autoridad, asignamos entonces el presupuesto recibido a nuestra red de la siguiente forma? 

Todos 
Nacional 
Regional  
Local 
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9. Los únicos métodos de asignación de prioridad a presupuestos empleados algunas veces en 
sistemas de gestión de pavimentos son: 

a. Intervalo de Condiciones que es detonado por el alcance de un nivel de condición 
predefinido, empleado para la asignación de capital de presupuesto a todos los niveles 
de autoridades, y en la asignación de presupuestos de operación a niveles nacionales, y 

b. Toma de decisiones optimizada basada en un análisis costo beneficio (ACB) que 
minimiza los costos económicos (agencia y usuarios/comunidad) empleado para la 
asignación de capital de presupuesto a nivel nacional. 

 

10. Los únicos métodos de asignación de prioridad a presupuestos empleados algunas veces en 
sistemas de gestión de puentes son: 

a. Intervalo de Condiciones que es detonado por el alcance de un nivel de condición 
predefinido, empleado para la asignación de presupuesto de capital a nivel de 
autoridades nacionales y regionales, y en la asignación de presupuestos de operación a 
niveles nacionales, y 

b. Clasificación de Riesgos basada en las consecuencias de una falla y la probabilidad de 
que ocurra la misma, empleado para la asignación de presupuesto de capital a nivel 
nacional. 

11. El método de asignación de presupuesto entre diferentes activos tanto para presupuesto de 
capital como para presupuesto de operaciones se basa en divisiones históricas; 

 

 

Gráfica 9: Asignación de presupuestos entre Clases de Activos - Práctica Actual 

12. Ninguna de las personas que respondieron la encuesta muestra preferencia por algún método 
para asignar presupuestos entre diferentes activos en el futuro. Los métodos pronosticados para 
ser empleados en algunas ocasiones por las autoridades son: 

a. Clasificación de riesgos basada en las consecuencias de una falla o probabilidad de falla; 
b. Basado en divisiones históricas; 
c. Comparar proyectos en competencia para clases de activos múltiples utilizando un 

indicador económico común como el valor presente neto (VPN), relación beneficio costo 
(RBC) o tasa interna de retorno (TIR), y 

d. Emplear el análisis de multicriterio (MCA) para evaluar cada proyecto equitativamente 
para clases de múltiples activos.    

 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Ad hoc, no se emplea ningún método en forma consistente 

Basado en divisiones históricas 

Basado en divisiones de valor de activos 

Clasificación de riegos en base a las consecuencias de fallas y 
probabilidad de que las fallas ocurran 

Método de Corredor (Todos los activos para una sección de carretera) 

En base a resultados de encuestas a los usuarios de carreteras y  
                                                                  otros grupos de interés 

Comparando proyectos que compiten entre si para múltiples clases de  
Activos utilizando un indicador económico común como VPN, RBC o TIR 

 
Usando análisis de multicriterio (MCA) para calificar cada proyecto 
equitativamente para múltiples clases de activos 

Otro:  

(Escala de calificación: 1 = Nunca, 2= ocasionalmente 3 = algunas veces, 4 = frecuentemente, 5 = muy frecuentemente) 

Pregunta 10) La Autoridad asigna el presupuesto entre las clases de activos (carreteras, puentes, letreros etc.) 
en la siguiente forma - Prácticas Actuales 

Todos 
Nacional 
Regional  
Local 

Nota: Las primeras barras en cada punto por Método = OPEX,  
Las segundas = CAPEX 
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5.2 Casos de estudio 

5.2.1 Introducción 

Como se hizo notar, no se pudieron identificar de los cuestionarios los enfoques 
existentes que pudieran ayudarnos a seleccionar casos de estudio que tratarán de 
asuntos relacionados con la asignación de recursos entre las clases de activos. 
Como resultado, los casos de estudio fueron seleccionados principalmente por el 
deseo del grupo de trabajo de dirigirse a una gama de niveles gubernamentales y 
por la madurez del enfoque.  

La Tabla 2 indica la variedad de casos de estudio. Los detalles para cada caso de 
estudio se presentan en el Apéndice C. 

Tabla 2: Casos de Estudio Seleccionados 

 Clasificación Local Regional Nacional 

Desarrollados Londres 
Tokio 

Luisiana 
Nueva Gales del 
Sur 

Suecia 
Países Bajos 

En Transición      Sudáfrica 
En Desarrollo       

  

5.2.2 Tendencia Identificada 

De los diversos casos de estudio ingresados, la única evidencia de un intento de asignación de 
recursos entre clases de activos fue de Transport for London (TfL) (Transporte para Londres).  En 
abril, 2010, TfL inició en su proceso de Gestión del Valor (GV) la primera fase de una política de 
asignación de prioridades para abarcar todos los activos que cubrían calzadas, aceras y estructuras. 
Se propuso hacer una revisión para el primer año con una implementación completa subsecuente 
basada en la experiencia. El enfoque después se extendería a otros activos tales como drenajes, 
alumbrado y túneles. El introducir esta política, la pregunta clave fue: ¿Cuál es la métrica de activos-
cruzados que representa el servicio que proporciona TfL, principalmente Vías Principales Seguras, 
Confiables y Bien Cuidadas?  Un panel de activos cruzados de TfL compuesto de expertos en activos 
decidió que el riesgo de no prestar el servicio debía ser la métrica. En este contexto, el riesgo se 
definió como  un evento o peligro que tiene el potencial de dificultar el logro de objetivos de negocios 
y se evaluó como una combinación de la probabilidad de que ocurra el evento/peligro y la 
consecuencia en caso de que ocurriese dicho evento/peligro. La matriz de calificación de índice de 
riesgo de TfL es: 

 

C
o

n
s
e
c

u
e

n
c
ia

 

Muy Alta 40 60 80 100 100 

Alta 40 40 60 80 100 

Media 20 40 40 60 80 

Baja 20 20 40 40 60 

Muy Baja 0 20 20 40 40 

  Muy 
Baja 

Baja Media Alta Muy Alta 

  Probabilidad 

 

Las calificaciones de los proyectos se obtuvieron usando criterios de valor para Seguridad, 
Funcionalidad y Medio Ambiente, que luego se combinaron y consideraron para cada evento/peligro 
para determinar un Punto de Referencia de Índice de Riesgo para cada esquema. Luego se 
asignaron calificaciones de Referencia a cuatro prioridades de riesgo. 
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Punto de 
Referencia 

para 
Clasificaciones 

de Riesgos 

Descripción 

≥ 80 
Prioridad Crítica - se tiene que tomar alguna medida lo antes que sea 
posible para asegurar la seguridad. 

≥ 60 y < 80 

Prioridad Alta – se tiene que tomar alguna medida dentro del periodo 
del programa para evitar que la situación empeore a (i) Esquemas de 
Prioridad Crítica; e (ii) incidentes de accidentes, retrasos y 
congestionamientos. 

≥ 40 y < 60 

Prioridad Media – se debe tomar alguna medida dentro del período del 
programa para apoyar los resultados del Estado de Buenas 
Reparaciones, para reducir incidentes de accidentes, retrasos y 
congestionamientos, y reducir WLC. 

< 40 
Prioridad Baja – pudiera ser apropiado tomar alguna medida en base a 
ahorros de WLC y reducir problemas a futuro. 

 

A través del proceso de GV, se propusieron una o más opciones de intervención y se evaluó su 
mitigación de riesgo para producir un esquema de Riesgo Residual: 

Mitigación de Riesgo = Punto de Referencia de Índica de Riesgo – Riesgo Residual 

Posteriormente el programa fue optimizado al intercambiar la reducción/mitigación de riesgo ofrecida 
por un esquema y su costo, lo que identificó un programa de esquemas que maximizan la reducción 
de riesgo dentro del presupuesto. 

Para que el proceso de optimización brindara el mayor beneficio, una unidad de programas de riesgo 
de calzadas, aceras y estructuras debería ser equivalente. Sin embargo, la experiencia de los 
primeros años de operación mostró que éste no era el caso, con una unidad de riesgo de calzadas 
igual a X unidades de aceras y  Y unidades de estructuras. Se han emitido lineamientos revisados 
para resolver este desequilibrio y se planea un año más de revisiones antes de hacer una transición 
completa al nuevo proceso en Abril de 2012.    

5.3 Conclusión 

De las respuestas recibidas en los cuestionarios y los casos de estudio, se puede concluir 
que: 

1. Aunque el enfoque más común para determinar presupuestos para pavimentos y puentes es 
la prioridad de necesidades identificada por la evaluación de condición, la mayoría de los 
presupuestos de las autoridades aún se les asignan en base a un % de incremento de la 
asignación de años anteriores; 

2. Los enfoques adoptados por los países para asignar los recursos en base a la gestión de 
activos son en general a nivel básico, con pavimentos y puentes siendo lo más avanzado en 
el hecho de que frecuentemente  utilizan datos de condición para definir la asignación de 
presupuesto cuando se llega a un nivel de condición predefinida. El uso de enfoques 
avanzados tales como toma de decisiones optimizada basada en análisis costo beneficio 
(ACB) que minimiza los costos a las autoridades de carreteras o costos económicos (de 
agencias y de usuarios/la comunidad) es limitado, y si acaso se emplean, generalmente es 
para pavimentos;  

3. El enfoque más común usado actualmente para determinar la asignación de presupuesto 
entre clases de activos aún sigue siendo porcentajes divididos en base a asignaciones 
históricas. No pudo identificarse ningún enfoque a futuro, pero se consideran los siguientes 
enfoques: 
a. Clasificación de riesgos basada en las consecuencias de una falla o probabilidad de falla; 
b. Basado en divisiones históricas; 

c. Comparar proyectos en competencia para clases de activos múltiples utilizando un 
indicador económico común como el valor presente neto (VPN), relación beneficio costo 
RBC) o tasa interna de retorno (TIR), y 
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d. Emplear el análisis de multicriterio (MCA) para evaluar cada proyecto equitativamente 
para clases de múltiples activos.    
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6. TRABAJO A FUTURO 

Se recomienda ampliamente que cualquier trabajo a futuro planeado por la AIPCR, con 
respecto a la gestión de activos, tome en cuenta el trabajo actualmente realizado por el 
Comité Técnico de ISO, ISO/PC 251 - Gestión de activos, que está preparando los 
siguientes Estándares Internacionales: 

 Gestión de Activos ISO 55000 - Repaso General, principios y terminología 

 Gestión de Activos ISO 55001 - Sistemas de Gestión - Requerimientos 

 Gestión de Activos ISO 55002 - Sistemas de Gestión, Lineamientos para aplicar el ISO 
55001 

 
Se prevé que el Estándar ISO 55000 proporcionará:  

 una visión general de la familia de Estándares Internacionales genéricos de gestión de 
activos;  

 una introducción a la gestión de activos y a sistemas de gestión para la gestión de activos;  

 una descripción de los principios subyacentes de la gestión de activos;  

 ejemplos de la aplicación de los principios de gestión de activos; y  

 detalles de los términos y las definiciones para emplearse en la familia de Estándares 
Internacionales Genéricos de gestión de activos.  

 
Los principios del estándar mencionado arriba se aplicarían a todo tipo de activos y a organizaciones 
de todo tipo y de cualquier tamaño. 
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7. APÉNDICE A: PLANTILLA DEL CUESTIONARIO 

 

 
Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 

Cuestionario sobre la Asignación de Recursos Dentro de y en 

Todas las Clases de Activos 
Antecedentes 

 
Este cuestionario fue proporcionado por el Comité Técnico D.1 de la AIPCR: “Gestión de Activos de 
Infraestructuras de Carreteras para implementar el Plan Estratégico 2008-2011 de la AIPCR. De 
hecho la meta del Tema Estratégico D es mejorar la gobernabilidad y la gestión de administraciones 
de carreteras en la provisión de sistemas de carreteras de acuerdo a las mejores prácticas 
internacionales. 

 
La estrategia del método de D1 tiene como objetivo enfatizar la relación entre las organizaciones de 
administración de carreteras y las maneras en que se asignan los presupuestos. 

Los datos obtenidos de este cuestionario se utilizarán sin referencia alguna a países 
específicos o individuales en el reporte final. 

Objetivo del Cuestionario 
 
Este cuestionario tiene como objetivo recopilar información de los países miembros con respecto a: 
1) los métodos empleados por los países para asignar recursos en base a la gestión de activos, y 
2) los procesos de asignación de prioridad empleados en una gama de países para invertir en la 
conservación de los diferentes activos (pavimentos, puentes, estructuras geotécnicas, etc.). 
 
De las respuestas obtenidas, se compilará un reporte detallando los métodos empleados más 
comúnmente, al igual que casos de estudio sobre cómo se emplean estos métodos en la realidad. 

Lineamientos para Responder el Cuestionario 
 
El cuestionario está en formato MS Excel. Por favor conteste el cuestionario en forma electrónica. 
Por favor vea las notas en cada página para tener mayores detalles. Si es necesario, también puede 
proporcional información adicional o explicaciones en el área de comentarios proporcionada en cada 
página. Si es posible, debe contestarse por lo menos un cuestionario por cada nivel de gobierno que 
aplique en su país (por ejemplo, 1 x Nacional / 1 x Regional / 1 x Local) 

 
¿Sería usted tan amable de responder este cuestionario a más tardar el 30 de noviembre, 2009? 

 
Una vez que haya contestado el cuestionario, por favor envíelo por correo electrónico al 
representante de su país y/o al Sr. L. Kannemeyer a louwk@nra.co.za. Si necesita mayores 
informes, por favor no dude en ponerse en contacto con los representantes de arriba por correo 
electrónico. 

 
Gracias por responder el cuestionario. No solamente apreciamos su retroalimentación en 

estos temas, sino que también es de vital importancia para el éxito de este proyecto. 

 

mailto:louwk@nra.co.za
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 1) Información General 
Asunto Respuestas 
  
País 
 

 

Nombre de la Autoridad De 
carreteras 
 

 

Tipo de Red De carreteras de 
la que usted es responsable 
(por ejemplo, 
Nacional/Regional/Local/Otra) 

 

Su Departamento 
 

 

Nombre de la persona 
responsable de contestar este 
cuestionario 

 

Puesto 
 

 

Domicilio de correo postal 
 

 

Correo electrónico 
 

 

Teléfono (+País-Área-#) 
 

 

Fecha (dd/mm/año) 
 

 

Otro …. 
 

 

Notas: 
 
1) Esta información se empleará únicamente para hacer contacto con usted si es necesario. Estos 
datos no serán utilizados ni revelados en ninguno de los reportes que resulte de este estudio sin su 
consentimiento. 
El cuestionario está en formato MS Excel. Por favor conteste el cuestionario en forma electrónica. 
Por favor vea las notas en cada página para tener mayores detalles. Si es necesario, también puede 
proporcional información adicional o explicaciones en el área de comentarios proporcionada en cada 
página. Si es posible, debe contestarse por lo menos un cuestionario por cada nivel de gobierno que 
aplique en su país (por ejemplo, 1 x Nacional / 1 x Regional / 1 x Local) 

 



 

D.1.3: Asignación de Recursos Entre Clases de Activos – Versión Final 4.00 Septiembre 
2011 

Página 27 de 

106 

 

 

 

 
Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 2) ¿Cuál es la longitud en kilómetros de línea central (CKM) de la red de 
carreteras existente en su país? 

Clase de 
Carretera 

Categoría de 
Superficie de 

Carretera 

Carreteras 
Nacionales 

(Ckm) 

Carreteras 
Regionales 

(Ckm) 

Carreteras 
Locales 
(Ckm) 

Otras 
Carreteras 

(Ckm) 

Autopistas Con 
recubrimiento 

0 0 0 0 

Carreteras 
Principales 

Con 
recubrimiento 

0 0 0 0 

Sin 
recubrimiento 

0 0 0 0 

Carreteras 
Secundarias 

Con 
recubrimiento 

0 0 0 0 

Sin 
recubrimiento 

0 0 0 0 

Otras 
carreteras 

Con 
recubrimiento 

0 0 0 0 

Sin 
recubrimiento 

0 0 0 0 

 Con 
recubrimiento 

0 0 0 0 

Total Sin 
recubrimiento 

0 0 0 0 

 Todas 0 0 0 0 

Notas: 

1) Kilómetros de línea central (Ckm) es la distancia medida a lo largo del centro de una carretera, 
independientemente del número de aceras o carriles. 

2) Categoría de Superficie – Con Recubrimiento: esto se refiere a todas las carreteras que tienen una 
capa impermeable en la superficie que puede ser un sellado con gravilla, capas de asfalto, concreto 
o pavimento. 

3) Categoría de Superficie – Sin Recubrimiento: se refiere a todas las carreteras que n tienen una 
capa impermeable en la superficie, y normalmente se trata de carreteras de grava o tierra. 

Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 3) ¿Cuál es la longitud en kilómetros de línea central (CKM) de la red de 
carreteras existente de su autoridad? 

Clase de Carretera Tipo de Superficie de 
Carretera 

Vialidades 
Urbanas (Ckm) 

Carreteras Rurales 
(Ckm) 

Autopistas Con recubrimiento 
 

0 0 

Carreteras Principales Con recubrimiento 
 

0 0 

Sin recubrimiento 
 

0 0 

Carreteras Secundarias Con recubrimiento 0 0 

Sin recubrimiento 0 0 

Otras carreteras Con recubrimiento 0 0 

Sin recubrimiento 0 0 

 Con recubrimiento 0 0 

Total Sin recubrimiento 0 0 

 Todas 0 0 

Notas: 

1) Las Vialidades Urbanas son las rutas arteriales y calles dentro de los límites de una ciudad/pueblo 

2) Las carreteras Rurales son carreteras fuera de los límites de una ciudad/pueblo. 

3) Kilómetros de línea central (Ckm) es la distancia medida a lo largo del centro de una carretera, 
independientemente del número de aceras o carriles. 

Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 4) ¿De cuáles de las siguientes fuentes se obtiene principalmente el 
financiamiento total de la red de carreteras bajo su autoridad? 

Fuente de Ingresos % del 
Financiamiento De 

carreteras Total 

Impuestos/Gravámenes Generales – por ejemplo, impuesto sobre la 
renta, GST, IVA, etc. 

 

Impuestos/Gravámenes Específicos – por ejemplo, Gravámenes de 
Combustibles, cuotas de Licencias Vehiculares, etc. 

 

Financiamiento Intergubernamental  

Cargos a Usuarios - Peajes  

Cargos a usuarios – Peso/Distancia  

Préstamos gubernamentales – domésticos  

Préstamos gubernamentales – internacionales  

Financiamiento  Privado – Concesiones  

Otros ……………………  

Otros ……………………  

Totales 0.00% 

Notas: 

1) % de su Financiamiento Total – Le permite indicar el % de contribución de cada fuente de ingresos 
de su presupuesto total. Todas las fuentes de ingreso deben sumar 100%. 
2) División de Porcentaje de Categoría de Presupuesto – Le permite indicar el % de una fuente de 
ingresos que está asignada a cualquiera de ambas categorías de presupuesto. Debe sumar 100% 
por cada fuente de ingresos. 
3) Impuestos Generales – Todos los impuestos/gravámenes que se recolectan para su asignación 
general y luego son distribuidos por el Departamento de Finanzas entre varios Departamentos de 
Gobierno. 
4) Impuestos Específicos – todos los impuestos/gravámenes que se recolectan específicamente para 
la construcción y conservación de la infraestructura de carreteras. 
 
 

Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 5) Como la Autoridad, ¿determinamos el requerimiento de presupuesto para 
nuestra red de carreteras existente en la siguiente forma? 
(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Algunas Veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy 
Frecuentemente) 

Método % de Su 
Presupues

to Total 

Categoría 
de 

Presupues
to 

Calificaci
ón 

En base a políticas gubernamentales que están fuera 
de nuestro control, no tenemos influencia alguna en el 
proceso de decisiones 

 Opex  

Capex  

Basado en el presupuesto disponible de 
impuestos/gravámenes específicos o de cargos a 
usuarios (Peaje, Peso/Distancia) 

 Opex  

Capex  

Basado en un Aumento de % sobre la asignación de 
presupuesto del años anteriores – método histórico 

 Opex  

Capex  

Basado en un % del valor de remplazo/depreciación de 
la red sin considerar su condición 

 Opex  

Capex  

En reacción a problemas específicos – por ejemplo, 
remplazar todas las estructuras de acero de puentes 
con más de 60 años de antigüedad, etc. sin considerar 
su condición 

 Opex  

Capex  

Basado a prioridad de necesidades identificadas a 
través de una evaluación de condición 

 Opex  

Capex 

Basado en un análisis de riesgo basado en una 
evaluación de condición 

 Opex  

Capex 

Optimización de años múltiples basada en métodos de 
predicción de desempeño, por ejemplo sistema de 
gestión de pavimentos 

 Opex  

Capex 

Otros …………………… 
 

 Opex  

Capex 

Totales 0.00%  

Notas:  

1) % de nuestro presupuesto Total – Le permite indicar el % de contribución de cada método para la 
determinación de su requerimiento total de presupuesto. La suma de todos los métodos debe ser de 
100%. 

2) Calificación – Por favor asigne un número entre 1 y 5 correspondiente a la escala de calificación 
de frecuencia como se define arriba. 

3) Categoría de Presupuesto – Opex (Gastos de Operación) = Todas las actividades 
recurrentes/operativas de conservación que no extienden la vida útil de un activo existente, pero que 
aseguran que el activo brindará servicio durante su ciclo de vida esperado. Por ejemplo, corte de 
pasto, vaciado de barrancas, etc. 
4) Categoría de Presupuesto – Capex (Gasto de Capital) = todas las actividades de conservación 
que sí extienden la vida útil de un activo existente, o mejoran sus funciones (se excluyen activos 
nuevos). Por ejemplo, recubrimientos de asfalto mayores a 1000mm, carriles adicionales, etc. 

Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 6) ¿El presupuesto para nuestra red de carreteras se asigna a las 
autoridades de la siguiente forma? 
(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Algunas Veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy 
frecuentemente) 

Método de Asignación de Presupuesto % Total de 
su 
Presupuesto 

Categoría de 
Presupuesto 

Calificación 

En base a políticas gubernamentales que están 
fuera de nuestro control, no tenemos influencia 
alguna en el proceso de decisiones 

 Opex  

Capex  

Basado en el presupuesto disponible de 
impuestos/gravámenes específicos o de cargos 
a usuarios (Peaje, Peso/Distancia) 

 Opex  

Capex  

Basado en un Aumento de % sobre la 
asignación de presupuesto del años anteriores 
– método histórico 

 Opex  

Capex  

Basado en un % del valor de 
remplazo/depreciación de la red sin considerar 
su condición 

 Opex  

Capex  

Por longitud/volúmenes de tráfico de la red de 
carreteras 
 

 Opex  

Capex 

En reacción a problemas específicos – por 
ejemplo, remplazar todas las estructuras de 
acero de puentes con más de 60 años de 
antigüedad, etc. sin considerar su condición 

 Opex  

Capex  

Basado a prioridad de necesidades 
identificadas a través de una evaluación de 
condición que nosotros sometemos 

 Opex  

Capex 

Basado en un análisis de riesgo basado en 
condiciones que nosotros sometemos 

 Opex  

Capex 

Basado en una optimización de años múltiples 
dentro de nuestro sistema de gestión de 
pavimentos que nosotros sometemos 

 Opex  

Capex 

Otros …………………… 
 

 Opex  

Capex 

Totales 0.00%  

Notas:  

 

Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 7) Como la Autoridad, tras recibir el presupuesto, ¿lo asignamos a nuestra 
red de carreteras de la siguiente forma? 
(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Algunas Veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy 
frecuentemente) 

Método de Asignación de 
Presupuesto 

% Total de su 
Presupuesto 

Categoría de 
Presupuesto 

Método de Asignación Motivo para 
el Cambio Actual En 5 años 

En base a políticas gubernamentales 
que están fuera de nuestro control 

 Opex    

Capex    

Basado en un Aumento de % sobre la 
asignación de presupuesto de años 
anteriores. 

 Opex    

Capex    

Por longitud / volúmenes de tráfico de 
la red de carreteras 

 Opex    

Capex    

Utilizando valor contabilidad / valor del 
activo 

 Opex    

Capex    

Basado en las prioridades de los 
usuarios de carreteras y otros grupos 
de interés. 

 Opex    

Capex 

Calificaciones de condición de 
sistemas individuales de gestión 
(PMS, BMS) 

 Opex    

Capex    

Basado en una optimización de años 
múltiples en todas las clases de 
activos 

 Opex    

Capex 

Otros …………………… 
 

 Opex    

Capex 

Totales 0.00%    

Notas:  

1) PMS = Sistema de Gestión de Pavimentos, BMS = Sistema de Gestión de Puentes 

 
Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 8) Durante la asignación de presupuestos, ¿La Autoridad hace uso de la 
siguiente información de los subsistemas de gestión de activos? 
(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Algunas Veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy 
frecuentemente) 

Subsistema de Gestión de Activos Información de 
Inventarios 

Datos de 
Condición 

Predicciones de 
Condiciones a 
Futuro 

Resultados de 
optimizaciones 
de años 
múltiples 
 

Pavimentos de Carreteras – Con 
recubrimiento 

    

Pavimentos de Carreteras – Sin 
recubrimiento 

    

Estructuras – Puentes / Alcantarillas     

Estructuras – Muros de contención     

Estructuras - Túneles     

Estructuras - Drenajes     

Letreros / Señalamientos de 
carreteras 

    

Señales de tránsito     

Alumbrado de carreteras / calles     

Geotécnicas (cortes/rellenos)     

Ambientales (paisajes, etc.)     

Sistema Inteligente de Transporte     

Otros …………………… 
 

    

Otros ……………………     

Notas:  

1) Información de inventarios: información sobre la ubicación, tipo, longitud, ancho etc. de cada activo 

2) Datos de Condición: información, por ejemplo, de la evaluación visual de la condición 
actual del activo. 

3) Predicciones de condiciones a Futuro: Predicciones de cambios esperados en las 
condiciones a futuro de un activo empleando modelos de predicción. 
Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

D.1.3: Asignación de Recursos Entre Clases de Activos – Versión Final 4.00 Septiembre 
2011 

Página 34 de 

106 

 

 

 

 
Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 9) ¿La autoridad emplea subsistemas de gestión de activos para asignar 
prioridades a los presupuestos de la siguiente forma? 
(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Algunas Veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy 
frecuentemente) 

Método de Asignación de 
Presupuesto 

Categoría de 
Presupuesto 

Clases de Activos 

Pavimen
to 

Puente ……… ………. ………. 

Intervalo fijo (por ejemplo, cada 8 
años) determinado por un análisis de 
datos históricos de fallas. No se 
consideran datos de condición. 

Opex      

Capex      

Intervalos de condición como se 
determinen al hacer investigaciones 
sobre una condición predeterminada. 
Se consideran los datos de condición. 

Opex      

Capex      

Clasificación de riesgos basada en las 
consecuencias de fallas y la 
probabilidad de que las fallas ocurran. 
Se consideran datos de condición 

Opex      

Capex      

Toma óptima de decisiones en base a 
un análisis de costo-beneficio (BCA) 
que minimiza únicamente los costos 
para la autoridad de carreteras. 

Opex      

Capex      

Toma óptima de decisiones en base a 
un análisis de costo-beneficio (BCA) 
que minimiza los costos económicos 
(agencia y usuarios/comunidad). 

Opex      

Capex      

Toma óptima de decisiones en base a 
un análisis de multicriterio (MCA) para 
el cual los criterios son tanto 
cualitativos como cuantitativos en 
naturaleza y reflejan las características 
culturales, sociales, económicas, 
institucionales y ambientales del 
proyecto. 

Opex      

Capex      

Otros …………………… 
 

Opex      

Capex      

Notas:  

1) Agregue clases de activos adicionales aplicables 

 
Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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Comité Técnico D.1 de la AIPCR 

Gestión de Activos de Infraestructura de carreteras 

 
Pregunta 10) ¿La autoridad asigna los presupuestos entre las clases de activos 
(carreteras, puentes, letreros, etc.) de la siguiente? 
(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Algunas Veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy 
frecuentemente) 

Método de Asignación de 
Presupuesto 

Categoría de 
Presupuesto 

Método de Asignación Motivos para el 

Actual En 5 años cambio 

Ad hoc, no se emplea ningún método 
consistentemente 

Opex    

Capex    

Basado en divisiones históricas Opex    

Capex    

Basado en divisiones de valor del 
activo 

Opex    

Capex    

Clasificación de riesgos basado en 
consecuencias de fallas y 
probabilidades de que ocurran fallas 

Opex    

Capex    

Método Corredor (todos los activos 
para una sección de carretera) 

Opex    

Capex    

En base a resultados de encuestas 
entre usuarios de carreteras y otros 
grupos de interés 

Opex    

Capex    

Comparando proyectos que compiten 
entre sí para múltiples clases de 
activos usando un indicador 
económico común tal como VPN, RBC 
o TIR. 

Opex    

Capex    

Empleando un análisis de multicriterio 
(MCA) para calificar cada proyecto en 
forma equitativa para múltiples clases 
de activos. 

Opex    

Capex    

Otros …………………… 
 

Opex    

Capex    

Notas:  

 

 
Comentarios: (Agregue cualquier comentario o explicación en el área amarilla de abajo) 
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8. APÉNDICE B: RESULTADOS DETALLADOS DEL CUESTIONARIO 

8.1 Pregunta 4: Fuentes Principales de Fondos para las Redes de Carreteras 

8.1.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué porcentaje del presupuesto de 
las autoridades se generaba de cuáles fuentes de ingreso.  Se les pidió a los 
que respondieron al cuestionario que indicaran un porcentaje para cada 
fuente aplicable, de manera que el total sumara 100 %.   

8.1.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 9 en comparación con 
las diversas fuentes de ingresos.  De esto se puede concluir lo siguiente: 

1. La fuente primaria de fondos de aquellos que respondieron al cuestionario aún siguen 
siendo los impuestos/gravámenes, siendo el 49.9 % de los ingresos de todos los que 
respondieron a través de esta fuente.  A nivel nacional, el resultado fue de 44.3 %, a nivel 
regional 41.9 % y a nivel local fue hasta de un 74.9%; 

2. Después de impuestos/gravámenes generales, la segunda mayor fuente de fondos es el 
Fondo Intergubernamental, con el 14.2 % de los ingresos de todos los que respondieron al 
cuestionario generado de esta fuente.  A nivel nacional, el resultado fue de 15.5 %, a nivel 
regional 12.6 % y a nivel local fue de 13.2 %; 

3. La tercera fuente de fondos está dedicada a impuestos/gravámenes, con el 12.9 % de los 
ingresos de todos los que respondieron al cuestionario generados a través de esta fuente.  
A nivel nacional, el resultado fue de 11.3 %, a nivel regional 21.3% y a nivel local fue de 4.7 
%; 

4. La cuarta fuente principal de fondos son los Préstamos Domésticos Gubernamentales, con 
el 7.2%  de los ingresos de todos los que respondieron al cuestionario generados a través 
de esta fuente.  A nivel nacional, el resultado fue de 6.9 %, a nivel regional 10.0 % y a nivel 
local fue de 3.6 %; 

5. El resto de las fuentes de ingresos restantes formaron el 15.8% de ingresos restantes, y 
6. Debe hacerse notar que las cifras citadas arriba son los valores promedio en base a las 

respuestas recibidas.  Para algunas autoridades individuales, el 100% de sus ingresos 
podrían estar siendo recibidos de una sola fuente de ingresos.  

 

 

Gráfica 10: Fuentes Principales de Financiamiento para las Redes de Carreteras 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 

Impuestos/Gravámenes Generales 

Impuestos/Gravámenes específicos 

Financiamiento Intergubernamental 

Cargos a Usuarios - Peajes 

Préstamos Gubernamentales –  
Internacionales 

- 

Otros - subsidio 

Otro – Desarrollador Privado 

Otros - Otros 

Porcentaje 

Pregunta 4) ¿El financiamiento total de la red vial bajo su autoridad proviene principalmente de cuáles de las siguientes fuentes? 

Todosl 
Nacionales 
Regionales  
Locales 

Cargos a Usuarios – Peso/Distancia 

Préstamos gubernamentales – 
 domésticos 

Financiamiento Privado – 
 Concesiones 
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8.2 Pregunta 5: Método Empleado por las Autoridades para Determinar 
los Requerimientos de Presupuesto 

8.2.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué porcentaje del requerimiento 
de presupuesto de las autoridades se generó de qué método. Se les pidió a 
los que respondieron al cuestionario que indicaran un porcentaje para cada 
método aplicable, de manera que el total sumara 100 %.   

8.2.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 10 en comparación 
con los diversos métodos.  De esto se puede concluir lo siguiente: 

1. El método principal para determinar los requerimientos de presupuesto de los que 
respondieron el cuestionario, es por prioridad de necesidades identificadas a través de una 
evaluación de condiciones, siendo el 30.1% de los que respondieron los que generaron sus 
requerimientos de presupuesto por medio de este método. A nivel nacional, el resultado fue 
de 22.0 %, a nivel regional 40.5% y a nivel local fue de 34.3%; 

2. El segundo método principal para determinar los requerimientos de presupuesto es un 
incremento de porcentaje sobre la asignación de presupuesto de años anteriores, siendo el 
17.1 % de los requerimientos de presupuesto de todos los que respondieron los que 
generaron sus requerimientos de presupuesto por medio de este método.  A nivel nacional, 
el resultado fue de 19.2 %, a nivel regional 14.2% y a nivel local fue de 16.3 %; 

3. El tercer método más empleado para determinar los requerimientos de presupuesto es una 
optimización plurianual basada en métodos de predicción de desempeño (considerado 
como el método más avanzado, siendo el 14.5 % de los requerimientos de presupuesto de 
todos los que respondieron los que generaron sus requerimientos de presupuesto por 
medio de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 11.5 %, a nivel regional 19.0% 
y a nivel local fue de 15.3 %; 

4. El cuarto método más empleado para determinar los requerimientos de presupuesto son 
políticas gubernamentales sobre las cuales las autoridades no tienen influencia alguna, 
siendo el 13.6 % de los que respondieron los que generaron sus requerimientos de 
presupuesto por medio de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 13.9 %, a 
nivel regional 10.0% y a nivel local fue de 17.5 %; 

5. El quinto método más empleado para determinar los requerimientos de presupuesto se 
basa en el presupuesto disponible de cargos por uso (por ejemplo, peajes, tarifas por peso 
y distancia), siendo el 8.5 % de los que respondieron los que generaron sus requerimientos 
de presupuesto por medio de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 14.5 %, a 
nivel regional 2.0%, a nivel local fue de 3.8 %, y 

6. El resto de los métodos formaron el 16.2 % de requerimientos restantes. 
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Gráfica 11: Método Empleado para Determinar los Requerimientos de Presupuesto 

 

 

8.3 Pregunta 6: Método Empleado para Asignar Presupuestos a las 
Autoridades 

8.3.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué porcentaje del presupuesto de 
las autoridades se les asigna de acuerdo a qué método. Se les pidió a los que 
respondieron al cuestionario que indicaran un porcentaje para cada método 
aplicable, de manera que el total sumara 100 %.   

8.3.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 11 en comparación 
con los diversos métodos.  De esto se puede concluir lo siguiente: 

1. El método principal de la mayoría de los que respondieron al cuestionario, de acuerdo a 
qué presupuesto se les asigna está basado en un aumento de porcentaje sobre la 
asignación de presupuesto del año anterior, siendo el 26.3 % de todos los que 
respondieron a los que se les asignó un presupuesto por este método. A nivel nacional, el 
resultado fue de 28.0 %, a nivel regional 32.4 % y a nivel local fue de 14.3%; 

2. El segundo método más empleado para la asignación de presupuesto se basa en políticas 
gubernamentales sobre las cuales las autoridades no tienen influencia alguna, siendo el 
22.2 % de los que respondieron a los que se les asignó el presupuesto por medio de este 
método.  A nivel nacional, el resultado fue de 19.4 %, a nivel regional 22.2% y a nivel local 
fue de 29.3 %; 

3. El tercer método más empleado para la asignación de presupuesto se basa en la prioridad 
de necesidades basada en la evaluación de condición sometida por las autoridades, siendo 
el 15.2 % de los que respondieron a los que se les asignó el presupuesto por medio de 
este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 15.1 %, a nivel regional 5.5 % y a nivel 
local fue de 27.9 %; 

4. El cuarto método más empleado para la asignación de presupuesto se basa en el 
presupuesto disponible de cargos por uso (por ejemplo, peajes, tarifas por peso y 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 

En base a políticas gubernamentales que están fuera de nuestro control,  
no tenemos influencia alguna en el proceso de toma de decisiones 

En base al presupuesto disponible de impuestos específicos o de cargos 
 a usuarios (Peajes, Peso/Distancia) 

En base a un % de aumento sobre la asignación de presupuestos de años 
 anteriores – Método histórico 

– 

En base a un % del valor de reposición/depreciación de la red vial sin  
considerar condiciones 

En  reacción a un problema específico, por ejemplo reemplazar estructuras  
de acero de puentes  con más de 60 años de antigüedad, sin considerar su 
 condición 

- 

e.g. replace all steel bridge stuctures older  

En base a necesidades de prioridad identificadas a través de una 
 evaluación de condición. 

En base a un análisis de riesgos basado en una evaluación de  condición 

Optimización de años múltiples basada en métodos de predicción de 
 desempeño, (por ejemplo, sistema de gestión de pavimentos. 

Other: 

Porcentaje 

Pregunta 5) Como la Autoridad, ¿determinamos los requerimientos de presupuesto para nuestra red vial 
existente de la siguiente forma? 

Todos 
Nacionales 
Regionales  
Locales 
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distancia), siendo el 9.9 % de los que respondieron los que generaron sus requerimientos 
de presupuesto por medio de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 11.6 %, a 
nivel regional 11.1% y a nivel local fue de 4.3 %; 

5. El quinto método más empleado para la asignación de presupuesto se basa en la 
optimización de resultados plurianuales que fueron sometidos por las autoridades, siendo 
el 9.2 % de los que respondieron los que generaron sus requerimientos de presupuesto por 
medio de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 9.4 %, a nivel regional 10.0 %, 
a nivel local fue de 7.9 %, y 

6. El resto de los métodos formaron el 17.2 % de requerimientos restantes. 
 

 

Gráfica 12: Método Empleado de Asignación de Presupuesto para la Asignación de 
Presupuestos a las Autoridades 

 

 

8.4 Pregunta 7: Método Empleado por las autoridades para Asignar 
Presupuestos Recibidos  

8.4.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué porcentaje del presupuesto 
recibido por las autoridades se les asigna de acuerdo a qué método. Se les 
pidió a los que respondieron al cuestionario que indicaran un porcentaje para 
cada método aplicable, de manera que el total sumara 100 %.   

8.4.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 12 en comparación 
con los diversos métodos.  De esto se puede concluir lo siguiente: 

1. El método principal de la mayoría de los que respondieron al cuestionario, de acuerdo a 
cuáles presupuestos recibidos son asignados se basa en calificaciones de condiciones de 
un sistema de gestión individual (PMS, BMS), siendo el 36.0 % de todos los que 
respondieron que recibieron un presupuesto, que se asignó por este método. A nivel 
nacional, el resultado fue de 31.5 %, a nivel regional 50.3 % y a nivel local fue de 28.6%; 

2. El segundo método más empleado para la asignación de presupuestos recibidos se basa 
en volúmenes de tránsito, siendo el 16.8 % de los que respondieron los que asignan sus 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 

En base a políticas gubernamentales que están fuera de nuestro control, no 

 tenemos influencia alguna en el proceso de toma de decisiones 

En base a presupuestos disponibles de impuestos/gravámenes específicos  
o de cargos a usuarios (Peajes, Peso/Distancia) 

En base a un % de aumento sobre el presupuesto de l año anterior –  
Método histórico 

En base a un % del valor de reemplazo/depreciación de la red vial sin 

 considerar su condición 

Por longitud/es/volúmenes de tráfico de la red vial 

En reacción a asuntos específicos, por ejemplo n reemplazo de estructuras 
 de acero de puentes de más de 60 años de antigüedad, etc. sin considerar  

su condición 
- 

En base a las necesidades de prioridad identificadas a través de  una 

 evaluación de condición que nosotros sometemos 

En base a un análisis de riesgo basado en condiciones que 
nosotros sometemos 

Basado en la optimización de años múltiples, por ejemplo, dentro de 

nuestro sistema de pavimentos, que nosotros sometemos 

Otros: 

Porcentaje de Presupuesto 

Pregunta 6) ¿El presupuesto para nuestra red vial es asignado a la Autoridad de la siguiente forma? 

Todos 
Nacionales 
Regionales  
Locales 
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presupuestos recibidos por medio de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 
22.9 %, a nivel regional 10.0% y a nivel local fue de 10.7 %; 

3. El tercer método más empleado para la asignación de presupuestos recibidos se basa en 
un incremento de porcentaje sobre la asignación de presupuestos del año anterior, siendo 
el 16.6 % de todos los que respondieron los que asignan sus presupuestos recibidos por 
medio de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 11.4 %, a nivel regional 18.1 % 
y a nivel local fue de 27.1 %; 

4. El cuarto método más empleado para la asignación de presupuestos recibidos se basa en 
políticas gubernamentales sobre las cuales las autoridades no tienen control alguno, siendo 
el 11.3 % de los que respondieron los que asignan sus presupuestos recibidos por medio 
de este método.  A nivel nacional, el resultado fue de 13.1 %, a nivel regional 5.0 % y a 
nivel local fue de 15.0 %; 

5. El quinto método más empleado para la asignación de presupuestos recibidos se basa en 
las prioridades de los usuarios de carreteras u otros grupos de interés, siendo el 8.0 % de 
los que respondieron los que asignan sus presupuestos recibidos por medio de este 
método.  A nivel nacional, el resultado fue de 5.6 %, a nivel regional 7.2% y a nivel local fue 
de 15.0 %.  

6. El resto de los métodos formaron el 11.3 % de requerimientos restantes. 
 

 

Gráfica 13: Método Empleado por las Autoridades para Asignar Presupuestos Recibidos 

 

 

8.5 Pregunta 8: Uso de Información de Inventarios por Parte de las 
Autoridades Durante la Asignación de Presupuestos  

8.5.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué información de inventarios 
(Información sobre ubicaciones, tipos, largos, anchos etc. de cada activo) 
emplean las autoridades durante la asignación de presupuestos. Se les pidió 
a los que respondieron el cuestionario que indicaran una calificación entre 1 y 
5 correspondiente a la siguiente escala: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3 = En 
ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

En base a políticas gubernamentales que están fuera de nuestro control 

En base a un % de aumento sobre la asignación de presupuestos de  
años anteriores 

Por longitudes/volúmenes de tráfico de la red vial 

Empleando un valor de contabilidad/activo 

En base a las prioridades de los usuarios de carreteras y de otros  
grupos de interés 

Calificaciones de condición de sistemas de gestión individuales  
(PMS, BMS)  

Optimización de años múltiples entre las clases de activos 

Otros: 

Porcentaje de Asignación de Presupuestos 

Pregunta 7) Como la Autoridad, ¿luego asignamos el presupuesto recibido a nuestra red vial en la siguiente 
forma? 

Todos 
Nacionales 
Regional es 
Locales 
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8.5.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 13 en comparación 
con los diversos sistemas de gestión de activos.  De esto se puede concluir lo 
siguiente: 

1. La mayoría de los que respondieron a todos los niveles muy frecuentemente emplean 

información sobre inventarios de las superficies de pavimento de las carreteras y de las 
estructuras de puentes durante la asignación de presupuestos. Esto no es de sorprender, 
dado el nivel general de desarrollo de estos sistemas; 

2. La única otra información de inventarios que es empleada algunas veces durante la 

asignación de presupuestos está relacionada con señalamientos verticales/horizontales, 
estructuras de drenaje, túneles, muros de contención y señales de tránsito, y  

3. el resto de la información de inventario casi nunca o nunca se emplea durante la 
asignación de presupuestos.  

 

 
 

 

Gráfica 14: Uso de Información de Inventarios por Parte de las Autoridades Durante la 
Asignación de Presupuestos 

 

 

8.6 Pregunta 8: Uso de Datos de Condición por Parte de las Autoridades 
Durante la Asignación de Presupuestos  

8.6.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué datos de condición (por 
ejemplo, evaluación visual de la condición del activo) emplean las autoridades 
durante la asignación de presupuestos. Se les pidió a los que respondieron el 
cuestionario que indicaran una calificación entre 1 y 5 correspondiente a la 
siguiente escala: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3 = En ocasiones, 4 = 
Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Pavimentos de Carreteras – Con 
 Recubrimiento 
Pavimentos de Carreteras – Sin 
Recubrimiento 

Estructuras – Puentes / Alcantarillas 

Estructuras – Muros de contención 

Estructuras - Túneles 

Estructuras - Drenajes 

Letreros / Señalamientos de 
Carreteras 

Señalizaciones de Tránsito 

Alumbrado de Carreteras / Calles 

Geotécnicas (Cortes / Rellenos) 

Ambientales (paisajes, etc.) 

Sistema Inteligente de Transporte 

Otros ……………………………… 

Otros ……………………………… 

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente) 

Pregunta 8) Durante la asignación de presupuestos, ¿la Autoridad emplea la siguiente información de los 
subsistemas de gestión de activos? Información de Inventarios 

Todas 
Nacionales 
Regionales  
Locales 
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8.6.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 14 en comparación 
con los sistemas de gestión de activos.  De esto se puede concluir lo 
siguiente: 

1. La mayoría de los que respondieron el cuestionario a todos los niveles frecuentemente 
emplean datos de las condiciones de pavimentos de las superficies de carreteras y 
estructuras de puentes durante la asignación de presupuestos. 

2. Los únicos otros datos de condición empleados algunas veces durante la asignación de 
presupuestos se relacionan con muros de contención, túneles, señalamientos 
verticales/horizontales y estructuras de drenaje, 

3. El resto de los datos de condición ocasionalmente o nunca se emplean durante la 
asignación de presupuestos, esto podría ser el resultado de la falta de existencia de dichos 
datos de condición para estos componentes, y 

4. al parecer únicamente los sistemas de gestión de pavimentos (en la superficie) y puentes 
parecen ser lo suficientemente avanzados actualmente como para considerarse para una 
asignación de prioridad de clases cruzadas de activos. 

 

 

 

Gráfica 15: Uso de Datos de Condición por Parte de las Autoridades Durante la 
Asignación de Presupuestos 

 
 

8.7 Pregunta 8: Uso de Predicciones de Condición a Futuro por Parte de las 
Autoridades Durante la Asignación de Presupuestos  

8.7.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué Predicciones de Condición a 
Futuro (Predicciones de cambios esperados en las condiciones a futuro de un 
activo empleando modelos de predicción) emplean las autoridades durante la 
asignación de presupuestos. Se les pidió a los que respondieron el 
cuestionario que indicaran una calificación entre 1 y 5 correspondiente a la 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Pavimentos de Carreteras – Sin  
Recubrimientos 

Estructuras – Puentes / Alcantarillas 

Estructuras – Muros de Contención 

Estructuras - Túneles 

Estructuras - Drenajes 

Letreros / Señalamientos de 
Carreteras 

Señalizaciones de Tránsito 

Alumbrado de Carreteras / Calles 

Geotécnicas (Cortes / 
Rellenos) 
Ambientales – (Paisajes, etc.) 

Sistema Inteligente de Transporte 

Otros ……………………………… 

Otrosr ……………………………… 

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente) 

- 

Pregunta 8) Durante la asignación de presupuestos, ¿la Autoridad emplea la siguiente información de los 
subsistemas de gestión de datos? - Datos de Condición 

Todas 
Nacionales 
Regionales  
Locales 

Pavimentos de Carreteras – Con 
Recubrimiento 
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siguiente escala: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3 = En ocasiones, 4 = 
Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

8.7.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 15 en comparación 
con los sistemas de gestión de activos.  De esto se puede concluir lo 
siguiente: 

1. La mayoría de los que respondieron a todos los niveles frecuentemente emplean 
predicciones de condición a futuro para la superficie de pavimentos de carreteras durante 
la asignación de presupuestos.; 

2. Las únicas otras predicciones de condiciones a futuro empleadas algunas veces durante 

la asignación de presupuestos se relaciona con estructuras de puentes; 
3. Las predicciones de condición a futuro restantes ocasionalmente o nunca se emplean 

durante la asignación de presupuestos. Esto puede ser el resultado de la falta de existencia 
de los modelos de predicción para estos componentes, y  

4. al parecer únicamente los sistemas de gestión de pavimentos (en la superficie) y puentes 
(con algo de desarrollo) parecen ser lo suficientemente avanzados actualmente como para 
considerarse para una asignación de prioridad de clases cruzadas de activos empleando 
las condiciones a futuro. 

 
 

 

Gráfica 16: Uso de Predicciones de Condición a Futuro por Parte de las Autoridades 
Durante la Asignación de Presupuestos 

 
 

8.8 Pregunta 8: Uso de Optimización Plurianual por Parte de las Autoridades 
Durante la Asignación de Presupuestos  

8.8.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer si la Optimización Plurianual se 
emplea por parte de las autoridades durante la asignación de presupuestos. 
Se les pidió a los que respondieron el cuestionario que indicaran una 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Pavimentos de Carreteras – Con  
Recubrimiento 
Pavimentos de Carreteras – Sin 
Recubrimiento 

Estructuras – Puentes y Alcantarillas 

Estructuras – Muros de Contención 

Estructuras - Túneles 

Estructuras - Drenajes 

Letreros /Señalamientos de carreteras 

Señalizaciones de T´ransito 

Alumbrado de Carreteras / Calles 

Geotécnicas (Cortes / Rellenos 

Ambientales (Paisajes, etc.) 

Systema Inteligente de Transporte 

Otros ……………………………… 

Otros ……………………………… 

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente 

- 

Pregunta 8) Durante la asignación de presupuestos, ¿la Autoridad utiliza la siguiente información de los subsistemas de 
gestión de activos? - Predicciones de Condiciones a Futuro 

Todas 
Nacionales 
Regionales  
Locales 
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calificación entre 1 y 5 correspondiente a la siguiente escala: 1 = Nunca, 2= 
Casi nunca, 3 = En ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

8.8.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 16 en comparación 
con los sistemas de gestión de activos.  De esto se puede concluir lo 
siguiente: 

1. Únicamente los que respondieron al cuestionario a nivel regional frecuentemente 
emplearon los resultados de optimización plurianual para la superficie de pavimentos de 
carreteras durante la asignación de presupuestos, mientras que los que respondieron a 
nivel nacional lo emplearon algunas veces; 

2. Los únicos otros resultados de optimización plurianual empleados algunas veces a nivel 
nacional durante la asignación de presupuestos se relacionan con estructuras de puentes;  

3. El resto de los resultados de optimización plurianual ocasionalmente o nunca se 
emplean durante la asignación de presupuestos, esto puede ser el resultado de la falta de 

existencia de los resultados de optimización plurianual para estos componentes, y  
4. El uso de la optimización plurianual durante la asignación de presupuestos no es una 

práctica común actualmente entre la mayoría de los que respondieron al cuestionario. 
 
 

 

Gráfica 17: Uso de Optimización Plurianual por Parte de las Autoridades Durante la 
Asignación de Presupuestos 

 
 
 

8.9 Pregunta 9: Método de Asignación de Prioridad Empleado por las 
Autoridades para los Presupuestos de Pavimentos  

8.9.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué métodos emplean las 
autoridades durante la asignación de prioridad de presupuestos de 
pavimentos en sus Sistemas de Gestión de Pavimentos. Se les pidió a los 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Pavimentos de Carreteras – Con 
 Recubrimiento 
Pavimentos de Carreteras – Sin  
Recubrimiento 

Estructuras – Puentes / Alcantarillas 

Estructuras – Muros de Contención 

Estructuras – Túneles 

Estructuras - Drenajes 

Letreros / Señalamientos de Carreteras 

Señalizaciones de Tránsito 

Alumbrado de Carreteras / Calles 

Geotécnicas (Cortes / Rellenos) 

Ambientales (Paisajes, etc.) 

Sistema Inteligente de Transporte 

Other ……………………………… 

Other ……………………………… 

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente) 

- 

Pregunta 8) Durante la asignación de presupuestos, ¿la Autoridad utiliza la siguiente información de los 
subsistemas de gestión de activos? - Resultados de Optimización de Años Múltiples 

Todas 
Nacionales 
Regional es 
Locales 
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que respondieron el cuestionario que indicaran una calificación entre 1 y 5 
correspondiente a la siguiente escala: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3 = En 
ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

8.9.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 17 en comparación 
con los métodos de asignación de presupuestos.  De esto se puede concluir 
lo siguiente: 

1. Los únicos métodos de asignación de prioridad empleados algunas veces en los sistemas 
de gestión de pavimentos son: 

a. Intervalo de Condiciones que es detonado por el alcance de un nivel de condición 
predefinido, empleado para la asignación de presupuesto de capital a todos los 
niveles de autoridades, y en la asignación de presupuestos de operación a niveles 
nacionales, y 

b. Toma de decisiones optimizada basada en un análisis costo beneficio (ACB) que 
minimiza los costos económicos (agencia y usuarios/comunidad) empleado para la 
asignación de presupuesto de capital a nivel nacional. 

2. El resto de los métodos de asignación de prioridad ocasionalmente o nunca se emplean 

durante la asignación de prioridad de presupuestos de pavimentos, y 
3. El uso de la asignación de prioridad durante la asignación de presupuestos de pavimentos 

no es una práctica común actualmente entre la mayoría de los que respondieron al 
cuestionario. 

 
 

 

Gráfica 18: Método de Asignación de Prioridad Empleado por las Autoridades para los 
Presupuestos de Pavimentos 

 

8.10 Pregunta 9: Método de Asignación de Prioridad Empleado por las 
Autoridades para los Presupuestos de Puentes  

8.10.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué métodos emplean las 
autoridades durante la asignación de prioridad de presupuestos de puentes 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Intervalos fijos (por ejemplo, cada 8 años) determinados de un análisis de  
datos históricos de fallas, No se consideran datos de condición. 

Intervalos basados en condición, al alcanzar una condición predeterminada.  
Se consideran los datos de condición 

Clasificación de riesgo basada en las consecuencias de las fallas y la  
probabilidad de que sucedan. Se consideran los datos de condición. 

Toma de decisiones optimizada basada en análisis de costo-beneficio (BCA)  
que minimiza únicamente los costos para la autoridad vial. 

Toma de decisiones optimizada basada en  análisis de costo-beneficio (BCA)  
que minimiza los costos económicos (agencia y usuarios/comunidad) 

Toma de decisiones Optimizada basada en análisis de multicriterio para el  
cual los criterios son tanto cualitativos como cuantitativos en naturaleza y  
reflejan  las características culturales, sociales, económicas, institucionales   
y ambientales de proyecto. 

- 

Otros:  

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente) 

Pregunta 9)  La Autoridad emplea subsistemas de gestión de activos para asignar prioridad a los presupuestos 
de la siguiente forma - Pavimentos 

Todas 
Nacionales 
Regionales  
Locales 

Nota: Las Primeras barras por método = OPEX, las segundas = CAPEX 
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en sus Sistemas de Gestión de Puentes. Se les pidió a los que respondieron 
el cuestionario que indicaran una calificación entre 1 y 5 correspondiente a la 
siguiente escala: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3 = En ocasiones, 4 = 
Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

8.10.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 18 en comparación 
con los métodos de asignación de presupuestos.  De esto se puede concluir 
lo siguiente: 

1. Los únicos métodos de asignación de prioridad empleados algunas veces en los sistemas 

de gestión de puentes son: 
a. Intervalo de Condiciones que es detonado por el alcance de un nivel de condición 

predefinido, empleado para la asignación de presupuesto de capital a nivel de 
autoridades nacionales y regionales, y en la asignación de presupuestos de 
operación a niveles nacionales, y 

b. Índice de Riesgo basado en las consecuencias de una falla y la probabilidad de 
que ocurra la misma, empleado para la asignación de presupuesto de capital a 
nivel nacional. 

2. El resto de los métodos de asignación de prioridad ocasionalmente o nunca se emplean 
durante la asignación de prioridad de presupuestos de puentes, y 

4. El uso de la asignación de prioridad durante la asignación de presupuestos de puentes no 
es una práctica común actualmente entre la mayoría de los que respondieron al 
cuestionario. 

 
 

 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Intervalos fijos (por ejemplo, cada 8 años) determinados de un análisis de  
datos históricos de fallas, No se consideran datos de condición. 

Intervalos basados en condición, al alcanzar una condición predeterminada.  
Se consideran los datos de condición 

Clasificación de riesgo basada en las consecuencias de las fallas y la  
probabilidad de que sucedan. Se consideran los datos de condición. 

Toma de decisiones optimizada basada en análisis de costo-beneficio (BCA)  
que minimiza únicamente los costos para la autoridad vial. 

Toma de decisiones optimizada basada en  análisis de costo-beneficio (BCA)  
que minimiza los costos económicos (agencia y usuarios/comunidad) 

Toma de decisiones Optimizada basada en análisis de multicriterio para el  
cual los criterios son tanto cualitativos como cuantitativos en naturaleza y  
reflejan  las características culturales, sociales, económicas, institucionales   
y ambientales de proyecto. 

- 

Otros:  

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente) 

Pregunta 9)  La Autoridad emplea subsistemas de gestión de activos para asignar prioridad a los presupuestos 
de la siguiente forma - Pavimentos 

Todas 
Nacionales 
Regionales  
Locales 

Nota: Las Primeras barras por método = OPEX, las segundas = CAPEX 
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Gráfica 19: Método de Asignación de Prioridad Empleado por las Autoridades para los 
Presupuestos de Puentes 

 
 

8.11 Pregunta 10: Método Actual de Asignación de Presupuestos Empleados 
por las Autoridades entre Clases de Activos 

8.11.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué métodos emplean 
actualmente las autoridades durante la asignación de presupuestos entre 
clases de activos (carreteras, puentes, señalamientos, etc.). Se les pidió a los 
que respondieron el cuestionario que indicaran una calificación entre 1 y 5 
correspondiente a la siguiente escala: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3 = En 
ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

8.11.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 19 en comparación 
con los métodos de asignación de presupuestos.  De esto se puede concluir 
lo siguiente: 

1. El único método de asignación de presupuestos empleado algunas veces a 
frecuentemente por todas las autoridades tanto para presupuestos de capital como 
presupuestos de operaciones se basa en divisiones históricas; 

2. El resto de los métodos de asignación de presupuestos ocasionalmente o nunca se 
emplean durante la asignación de presupuestos entre clases de activos, y 

3. El uso de métodos avanzados de asignación de presupuestos para asignar 
presupuestos entre clases de activos no es una práctica común actualmente entre la 
mayoría de los que respondieron al cuestionario. 

 
 
 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Intervalos fijos (por ejemplo, cada 8 años) determinados de un análisis de  
datos históricos de fallas, No se consideran datos de condición. 
 

Intervalos basados en condición, al alcanzar una condición predeterminada.  
Se consideran los datos de condición 
.  

Clasificación de riesgo basada en las consecuencias de las fallas y 
la  
probabilidad de que sucedan. Se consideran los datos de 
condición. 
 Toma de decisiones optimizada basada en análisis de costo-beneficio (BCA)  

que minimiza únicamente los costos para la autoridad vial. 
 
Toma de decisiones optimizada basada en  análisis de costo-beneficio 
(BCA)  
que minimiza los costos económicos (agencia y usuarios/comunidad) 
 Toma de decisiones Optimizada basada en análisis de multicriterio para el  
cual los criterios son tanto cualitativos como cuantitativos en naturaleza y  
reflejan  las características culturales, sociales, económicas, institucionales   
y ambientales de proyecto. 
 

- 

Otros:  

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente) 

Pregunta 9)  La Autoridad emplea subsistemas de gestión de activos para asignar prioridad a los presupuestos 
de la siguiente forma 
 

- Puentes 

Todas 
Nacionales 
Regionales 
Locales 

Nota: Las Primeras barras por método = OPEX, las segundas = CAPEX 
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Gráfica 20: Método Actual de Asignación de Presupuestos Empleados por las 
Autoridades entre Clases de Activos 

 
 

8.12 Pregunta 10: Método a Futuro de Asignación de Presupuestos entre Clases 
de Activos Empleados por las Autoridades 

8.12.1 Introducción 

El objetivo de esta pregunta era establecer qué métodos planean emplear a 
futuro las autoridades durante la asignación de presupuestos entre clases de 
activos (carreteras, puentes, señalamientos, etc.). Se les pidió a los que 
respondieron el cuestionario que indicaran una calificación entre 1 y 5 
correspondiente a la siguiente escala: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3 = En 
ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente. 

8.12.2 Resultados 

Los resultados recibidos están resumidos en la Gráfica 20 en comparación 
con los métodos de asignación de presupuestos.  De esto se puede concluir 
lo siguiente: 

1. Ninguna de las personas que respondieron la encuesta muestra preferencia por algún 
método claro para asignar presupuestos en el futuro. Los métodos pronosticados para 
ser empleados  entre ocasionalmente y algunas veces por parte de todas las 

autoridades son: 
a. Índice de riesgo basado en las consecuencias de una falla o probabilidad de 

falla; 
b. Basado en divisiones históricas; 
c. Comparar proyectos en competencia para clases de activos múltiples utilizando 

un indicador económico común como el valor presente neto (VPN), relación 
beneficio costo (RBC) o tasa interna de retorno (TIR), y 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Ad hoc, no se emplea ningún método en forma consistente 

En base a divisiones  históricas 

Basado en divisiones de acuerdo al valor de los activos 

Clasificación de riesgos basada en las consecuencias en caso de fallas  
y la probabilidad de que ocurran fallas 

Método Corredor (Todos los Activos para una sección de carretera) 

En base a resultados de encuestas a usuarios de carreteras y otros  
grupos de interés 

Comprando proyectos que compiten entre sí para múltiples clases de activos 
 usando un indicador económico común como VPN, RBC o TIR. 

Usando un análisis de multicriterio (MCA) para calificar cada proyecto 
equitativamente para múltiples clases de activos. 

- 

Otros 

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy Frecuentemente) 
 

Pregunta 10) La Autoridad asigna el presupuesto entre las clases de activos (carreteras, puentes, letreros, etc.) 
en la siguiente forma)  - Práctica Actual 

Todas 
Nacionales 
Regionales 
Locales 

Nota: Las Primeras barras por método = OPEX, las segundas = CAPEX 
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d. Emplear el análisis de criterios múltiples (MCA) para evaluar cada proyecto 
equitativamente para clases de múltiples activos.    

2. Se pronostica que el resto de los métodos de asignación de presupuestos se 
emplearán ocasionalmente o nunca durante la asignación de presupuestos entre 
clases de activos. 

3. Los resultados de este cuestionario quizá también sean indicadores de la falta de 
conocimientos a nivel de autoridades con respecto a la diferencia entre los métodos 
más sofisticados que existen hoy en día.    

 

 

Gráfica 21: Método a Futuro de Asignación de Presupuestos entre Clases de Activos 
Empleados por las Autoridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Ad hoc, no se emplea ningún método en forma consistente 

En base a divisiones históricas 

En base a divisiones de acuerdo al valor de los activos 

Clasificación de riesgos basada en las consecuencias de las fallas y en la  
probabilidad de que las fallas ocurran 

Método corredor (Todos los Activos para una Sección de Carretera) 

Comparando proyectos que compiten de activos de clases múltiples  
usando un indicador económico común tal como VPN, RBC, o TIR 

Usando un análisis de multicriterio (MCA) para calificar cada proyecto 
equitativamente para múltiples clases de activos 

Otros:  

(Escala de Calificación: 1 = Nunca, 2= Ocasionalmente, 3 = En Ocasiones, 4 = Frecuentemente, 5 = Muy frecuentemente) 
 

 

Pregunta 10) La Autoridad asigna el presupuesto entre las clases de activos (carreteras, puentes, letreros, etc.) 
en la siguiente forma)  - En 5 años 

Todas 
Nacionales 
Regionales  
Locales 

Nota: Las Primeras barras por método = OPEX, las segundas = CAPEX 
 

En base a resultados de encuestas entre usuarios de carreteras y otros  
grupos de interés 
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9. APÉNDICE C 

9.1 CASO DE ESTUDIO: TRANSPORTE PARA LONDRES  

 
Les Hawker y Garry Sterritt, Transporte para Londres, Reino Unido 

9.1.1 Antecedentes 

Transporte para Londres (TfL) fue creada en el año 2000 y forma el organismo integral 
responsable del sistema de transporte de Londres.  El rol principal de TfL es 
implementar la Estrategia de Transporte del Alcalde y gestionar los servicios de 
transporte del os cuales es responsable el Alcalde, incluyendo los Autobuses de 
Londres, el Subterráneo de Londres, los Servicios del Río de Londres y la red de 
carreteras estratégica. A la red de carreteras estratégica de Londres e le llama Red De 
carreteras de Transporte para Londres (TLRN), vea la Gráfica 1 de abajo.  El Consejo 
De carreteras de TfL es responsable de operar, conservar y mejorar la TLRN.  La 
TLRM mide 580km de largo, constituyendo aproximadamente el 5% de las carreteras 
de Londres, pero transportando aproximadamente una tercera parte del tránsito de 
esta ciudad. En 2010 el presupuesto para gestionar y conservar la TLRN fue de 
aproximadamente £140m. 

 
Gráfica 1: Las rutas en color rojo representan la Red De carreteras de Transporte para 

Londres 

 
La TLRN consiste en aproximadamente 750,000 activos individuales de infraestructura 
de carreteras, incluyendo: 

 2,400 kilómetros de carriles de calzadas; 

 1,100 kilómetros de aceras; 

 1,800 estructuras incluyendo puentes, puentes peatonales, muros de contención y vías 
subterráneas; 

 13 túneles de carreteras; 
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 45,000 activos de alumbrado incluyendo postes de alumbrado público y señalamientos 
y postes iluminados; 

 al igual que señalamientos de tránsito, señalamientos horizontales, drenajes, mobiliario 
urbano y áreas verdes. 

Se ha calculado que la TLRN tiene un Valor de Patrimonio de aproximadamente £5bn.  
La declaración de la misión del Consejo De carreteras de TfL es prestar un servicio de 
carreteras de alta calidad a todos sus clientes a través del uso eficiente de los 
recursos públicos‟. 

9.1.2 Soluciones actuales 

9.1.2.1 Marco de la Gestión de Activos 

El Marco de la Gestión de Activos De carreteras, mostrado en la Gráfica 2, brinda una 
visión general de la solución de gestión de activos que ha sido adoptada por TfL.  El 
marco ilustra cómo  la Estrategia de Transporte del Alcalde y el Plan de Negocios de 
Transporte para Londres se traducen en actividades de gestión de activos, planes 
financieros y programas de trabajo. 
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Gráfica 2: Marco de Gestión de Activos de Carreteras de TfL 

 
Las siguientes secciones describen los componentes clave del marco que ha sido 
implementado, por ejemplo: 

 Política de Gestión de Activos (Sección 8.1.2.2); 

 Plan de Gestión de Activos de Carreteras, HAMP (Sección 8.1.2.3); 
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 Gestión del Valor (Sección 8.1.2.4); y 

 Sistema de Información y Gestión de Activos (Sección 8.1.3). 

9.1.2.2 Política de Gestión de Activos 

La Política de Gestión de Activos de Carreteras, publicada en abril, 2010, expone los 
principios y las prácticas que ha adoptado la organización para conservar y gestionar 
la infraestructura de carreteras.  La política declara: 

 A través de una buena gestión de activos, TfL conservará en forma efectiva en costos, 
los activos de carretera en un estado de buenas reparaciones para poder maximizar su 
efectividad y seguridad de operaciones, y para promover la satisfacción de los usuarios 
de carreteras. 

 
La política fue firmada y aprobada por la Alta Gerencia, fue distribuida a todo el 
personal del Departamento de Gestión de Activos de Carreteras y se publicó en la red 
interna de TfL.  La política es un documento conciso de seis páginas, y se llevó un 
tiempo de máximo dos semanas de tiempo del personal para producirlo y obtener la 
firma final de autorización. Los beneficios para TfL incluyen una política documentada 
y acordada que brinda a la organización y al personal con una versión acordada de 
principios y prácticas de la gestión de activos. 

9.1.2.3 Plan de Gestión de Activos de Carreteras 

El primer HAMP de TfL se publicó en septiembre, 2007.  El propósito del HAMP fue 
brindar a los grupos de interés con una visión general de cómo TfL gestiona los activos 
de la  Red De carreteras de Transporte para Londres, TLRN, para asegurar que 
brindan los principales objetivos y al mismo tiempo son seguros para su uso y 
adecuados para su propósito.  El documento se dividió en tres partes:  

 Parte I: Antecedentes de gestión de activos - sirve 
como introducción a las Partes II y III.  Explica qué 
es la gestión de activos y resume los motivos por 
los que se debe tener un régimen de gestión de 
activos para activos de carreteras, cubriendo los 
principales tipos de inversiones que se requieren en 
la conservación de activos de carreteras y cómo la 
gestión de activos apoya los presupuestos y las 
tomas de decisiones. 

 Parte II: Conectar el contexto estratégico con el 
trabajo cotidiano - Resalta las estrategias de la 
alcaldía y las estrategias de TfL de Transportes de 
Superficie que informan los objetivos del Consejo 
De carreteras. Para cumplir con los objetivos 
estratégicos, el HAMP muestra como TfL fija, mide 
y monitorea los niveles de servicio, o las metas de 
servicio y las metas de desempeño. 

 Parte III: Renovación de capital y gestión de 
operaciones de los activos de carreteras de TfL - 
resume las actividades de gestión de ciclo de vida 
relacionadas con los principales tipos de activos de 
carreteras.  También se describen prácticas clave 
de toma de decisiones. 

Los beneficios de la elaboración del HAMP han incluido: 

 Brindar a los grupos de interés internos y externos con una visibilidad de la necesidad 
de la gestión de activos; 

 Documentar las prácticas actuales de Gestión de Activos de Carreteras en TfL y de 
esta forma actuar como un documento importante de referencia interno y externo. 

 Permitir la identificación de las áreas que hay que mejorar; y 
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 Brindar una plataforma para un desarrollo y mejorías a futuro. 

Este ha sido un ejercicio que ha valido la pena para TfL ya que el HAMP  actuó como 
un punto de enfoque y conjuntó una amplia gama de actividades de gestión de activos.  
TfL está completamente comprometido a publicar un HAMP actualizado cada tres o 
cuatro años. La siguiente actualización debe publicarse en abril, 2011. 

9.1.2.4 Gestión del Valor 

Cada año, TFL aplica un proceso de Gestión del Valor (GV) para determinar el 
programa óptimo de Renovaciones de Capital, definiéndose las Renovaciones de 
Capital como: 

 Mantenimiento planeado que alarga la vida útil de un activo, ya sea remplazándolo con 
uno nuevo (por lo regular con uno igual o su equivalente moderno), o por alguna otra 
intervención tal como la reconstrucción o reforma. 

 
Actualmente se ha elaborado un programa continuo de tres años para Renovaciones 
de Capital; se proporciona una visión general del proceso de GV en la Gráfica 3. 

Gráfica 3: Visión general del Proceso de Desarrollo del Programa de Renovación 
de Capital 

El Proceso de Gestión del Valor y las actividades asociadas de Ingeniería del Valor 
están diseñados para maximizar el Valor por el Dinero e incluir la aplicación de 
técnicas de Evaluación de Riesgos y  de Costo/Valor de Por Vida.  Se han realizado 
los siguientes estudios para incluir las opiniones de los clientes en la GV: 

Gestión de 

Valores 

Inspecciones y 

Seguimientos de 

Activos 

Análisis de Datos e 

Identificación de 

Esquemas 

Optimización del 

Programa de Capital 

Otorgamiento del 

Programa de Capital 

Las revisiones regulares y periódicas, además de otros 

datos relevantes, determinan la condición/desempeño de los 

activos y las áreas que requieren de atención, por ejemplo: 
 Calzada – inspecciones visuales y con maquinaria 

 Acera – inspecciones visuales 

 Estructuras – Inspecciones Generales y Principales 

 Túneles - inspecciones estructurales y de conservación e 

ingeniería 

 Alumbrado – pruebas eléctricas y estructurales 

 Drenajes – registros de inundaciones, encuestas 

 Encuestas de satisfacción del Cliente y de preferencias 

Una lista de esquemas de candidatos/resúmenes se 

desarrolla a través de datos de interrogación; por ejemplo, 

identificar secciones de calzadas o aceras que han excedido 

un umbral de condiciones (esto puede incluir visitas al sitio 

e inspecciones/investigaciones adicionales. 

A los esquemas de Renovación de Capital de Candidatos se 

les asigna prioridad empleando criterios acordados, por 

ejemplo, seguridad, condición, costo, dificultades causadas 

y percepción de los clientes.  Los esquemas con prioridad 

asignada se convierten en un programa optimizado de tres 

años que toman en cuenta las sinergias entre los tipos de 

activos, las mejorías planeadas de la red vial y otros 

proyectos. 
El Centro de Gestión de Proyectos de TfL (PMC) se 

apodera de los esquemas (que son entregados mediante la 

cadena de suministros).  El Departamento de Gestión de 

Activos de Carreteras brinda soporte técnico al PMC sobre 

ingeniería de valor y aprobación de diseño de esquemas. 
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 Encuestas de Preferencias Seleccionadas por los Clientes; y 

 Encuestas de Servicio para los Clientes. 

9.1.2.5 Encuestas de Preferencias Seleccionadas por los Clientes 

Las Preferencias Seleccionadas constituyen una técnica cuantitativa para establecer 
las prioridades de los usuarios al pedirles que seleccionen sus opciones de 
preferencias presentándoles un número de opciones, en este caso, los defectos de las 
calzadas y las aceras.  La Gráfica 4 muestra el tipo de opciones presentadas en la 
encuesta de TfL, y se le pide al encuestado que decida su preferencia entre la Opción 
A o la Opción B. Las imágenes diversas en cada opción significan que el encuestado 
está sacrificando unas cosas por otras entre una gama de atributos al hacer su 
elección.  Se emplean diferentes combinaciones de tipos de defectos y su severidad 
en cada pregunta; de los resultados pueden determinarse prioridades relativas de 
defectos en términos de preferencias de los usuarios. 
 

 

Gráfica 4: Ejemplo de una pregunta de Preferencia Seleccionada sobre calzadas 

 
Siendo que las Preferencias Seleccionadas únicamente pueden emplearse para 
calificar las prioridades de defectos, es importante asegurar que se estén 
considerando los defectos „correctos‟.  Antes de realizar las Encuestas de Preferencias 
Seleccionadas, TfL realizó 24 viajes acompañados de miembros del público para 
identificar defectos que realmente les preocupaban e interesaban.  Esta labor identificó 
el alcance de defectos para la labor de preferencias seleccionadas. 
Se realizó una encuesta de Preferencias seleccionadas piloto y, después de realizar 
enmiendas basadas en la retroalimentación, se llevó a cabo una encuesta completa de 
1142 miembros del público, principalmente en las calles, en cinco locaciones del TLRN 
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en 2008.  La encuesta abarcó cuatro tipos de usuarios: peatones, ciclistas, operadores 
de vehículos de dos ruedas con motor, y conductores.  La Tabla 1 muestra la prioridad 
de defectos resultante para calzadas, siendo la 1 la calificación del defecto menos 
preferido. 

Tabla 1: Preferencias de Defectos (peor primero) 

Calificación Defectos en Calzadas 

1 Baches grandes 

2 Protuberancias 

3 Obras de hierro elevadas/hundidas 

4 Superficie desigual, dispareja 

5 Grietas 

 
Los tipos de defectos fueron asociados con clasificaciones de defectos de ingeniería 
reportados por medio de inspecciones visuales y con maquinaria.  Esto permitió que 
los datos de inspecciones fueran analizados desde la perspectiva del usuario de 
carreteras y convertidos en un Índice de Condición de Preferencias Seleccionadas 
(CI).  La Gráfica 5 muestra como se empleó esta información con la información de 
ingeniería, las Inspecciones Visuales Detalladas (DVI) y el SCRIM (equipo utilizado en 
Europa para medir la fricción en carreteras, para asignar prioridad a esquemas de 
conservación. 
 
ESQUEMA 

# 
UBICACIÓN NOMBRE DEL 

ESQUEMA 
CALIFICACIÓN 

DE DVI CI 
CALIFICACIÓN 

DE SCRIM 
CALIFICACIÓN 

DE 
PREFERENCIA 

SELECCIONADA 
CI 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

 

Rojo – Alta Prioridad, Amarillo – Prioridad Media Verde – Baja Prioridad 

Gráfica 5: Asignar Prioridad a la conservación empleando criterios de ingeniería y de los 
usuarios de carreteras 
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Esto mostró una diferencia marcada entre las preferencias de los usuarios y los 
descubrimientos de ingeniería en algunos casos, por ejemplo: 

 El Esquema 87 – avanzó en prioridad de servicio debido a su alto Índice de Condición 
de Preferencia Seleccionada y a sus calificaciones de seguridad (SCRIM); mientras 
que 

 El Esquema 455 – no avanzó debido a sus bajas calificaciones de Preferencia 
Seleccionada y seguridad. 

Los hallazgos de las Preferencias Seleccionadas se han utilizado para informar el 
desarrollo del Programa de Renovaciones de Capital de 2009/10 y 2010/11.  El 
enfoque ha sido incluido en los nuevos procedimientos de Gestión del Valor de 
Carreteras de TfL, publicados en junio de 2010, que describen el enfoque empleado 
para desarrollar Programas de Renovaciones de Capital. 

9.1.2.6 Encuestas de Servicio para los Clientes 

Mientras que la labor de Preferencias Seleccionadas brindó una calificación 
cuantitativa de prioridades de defectos, no proporciono los medios para determinar los 
niveles de servicio Preferidos y Mínimos Aceptables: 

 Nivel de Servicio Preferido – la condición en la cual, y sobre la cual los usuarios de 
carretera preferirían la red de carreteras; y 

 Nivel de Servicio Mínimo Aceptable – la condición por debajo de la cual los usuarios de 
carreteras consideran que la red de carreteras no es aceptable, y por ende definiendo 
los límites más bajos en los cuales la organización debe intervenir en base a la opinión 
de los clientes.  Importante: el límite más bajo definido por los usuarios en algunos 

casos puede no ser aceptable en cuanto a ingeniería o seguridad. 

Definir estos límites da lugar a técnicas de gestión de activos, tales como planeación 
de inversiones y planeación de ciclos de vida, para evaluar el costo y las 
consecuencias de prestar un servicio en los Límites más Altos y en los Límites más 
Bajos así como una amplia gama de opciones intermedias. Se inició el trabajo de 
desarrollar un método para capturar opiniones sobre Niveles de Servicio a principios 
de 2010.  Se realizó una encuesta piloto a 50 miembros del público en mayo de 2010.  
La encuesta piloto tuvo éxito y, tras realizar algunas enmiendas, se espera realizar una 
encuesta completa  a 600 miembros del público en junio de 2010. 
La técnica de la encuesta muestra al encuestado diversos tipos de defectos.  Cada 
defecto tiene cuatro imágenes que muestran la creciente severidad del deterioro, vea 
la Gráfica 6.  Se pide al encuestado que identifique, en una escala debajo de las 
imágenes, sus niveles „preferidos‟ y „mínimos aceptables‟ de intervención. 
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Gráfica 6: Pregunta de la Encuesta de Nivel de Servicio 

Los resultados de la encuesta piloto han indicado claramente que (i) el público está 
cómodo con el concepto de niveles de servicio preferidos y mínimos aceptables; (ii) 
hay una diferencia muy marcada entre ambos, vea la Gráfica 7; y (iii) los niveles 
actuales de intervención de ingeniería por lo regular se encuentran entre el nivel 
preferido y el nivel mínimo aceptable. 

 

 

Gráfica 7: Niveles preferidos y mínimos aceptables de la encuesta piloto 

La labor del nivel de servicio de calzadas se completará a finales de agosto de 2010.  
Si resulta exitosa en comparación con los objetivos fijados, se realizará un ejercicio 
similar para aceras. 

9.1.2.7 Implementación, Costos y Beneficios 

Los procesos de Gestión del Valor se desarrollan, aplican y refinan continuamente 
entre todos los activos de carreteras de TfL a través de un equipo dedicado de tres 
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Gestores del Valor de tiempo completo.  Se contrataron consultores externos para 
apoyar las labores de Preferencias Seleccionadas y Nivel de Servicio. 
Los beneficios de esta labor incluyen: 

 Comunidad del concepto del enfoque de GV entre todos los tipos de activos; 

 Interacción con el público y empleo de los hallazgos para informar las prioridades de 
conservación; 

 Proceso completamente auditable de la selección de esquemas y asignación de 
recursos. 

El trabajo se justifica completamente ya que ha permitido a TfL implementar procesos 
robustos y transparentes para identificar y dar prioridad a la conservación de capital. 

9.1.3 Sistema de Información y Gestión de Activos 

Las actividades de gestión de activos de TfL dependen de datos de buena calidad.  
Los principales sistemas de gestión de activos operados por TfL son: 

 Sistema de Gestión de Carreteras – el sistema se implementó por primera vez en el 
2000 y contiene datos de inventario, condiciones y desempeño de calzadas, aceras, 
carriles para bicicletas, iluminación, drenajes y mobiliarios urbanos.  Los datos de 
inventario y condiciones se analizan en el sistema y brindan un punto de partida para el 
proceso de GV.  El sistema también apoya la gestión de actividades de conservación 
rutinarias/cíclicas y las solicitudes de trabajo.  En 2010 se otorgó exitosamente el 
contrato para un sistema mejorado. 

 Sistema de Gestión de Puentes – el sistema se implementó en 2007 y contiene datos 
de inventario, condiciones y evaluaciones.  Estos datos se emplean para apoyar el 
proceso de GV.  El sistema también apoya la gestión de actividades de conservación 
rutinarias/cíclicas y las solicitudes de trabajo. 

 Sistema de Gestión de Datos de Túneles (TDMS) – el desarrollo formal del TDMS inició 
en 2009; las actividades actuales están enfocadas a cargar datos clave en el TDMS. 

Los sistemas son proporcionados por proveedores de software comercial y han sido 
procurados a través de un proceso riguroso de licitación para asegurar que 
proporcionen valor por el dinero. 
Los sistemas han sido esenciales para el negocio, ya que proporcionan los datos 
requeridos para apoyar el marco y la política de gestión de activos.  Se requirieron de 
Casos de Negocios Separados para apoyar la inversión, la cual estuvo justificada 
debido a que los datos (y los sistemas) han permitido a TfL gestionar efectiva y 
eficientemente la red de carreteras. 

9.1.4 Retos 

9.1.4.1 Impulsores para el Cambio 

TfL continuamente se esfuerza para brindar a Londres una infraestructura de 
transporte rentable.  Como tales, las actividades descritas arriba no son vistas como 
„cambios‟ específicos en el negocio, sino que forman parte del desarrollo continuo y el 
refinamiento de las prácticas de gestión. 
 
La gestión de activos es reconocida como una buena práctica y permite a 
organizaciones con infraestructura hacer el mejor uso de sus activos y sus recursos.  
TfL está completamente comprometida a implementar buenas prácticas y contribuir en 
forma activa al desarrollo de prácticas de gestión de activos novedosas e innovadoras.  
Dos mecanismos clave empleados por TfL para identificar mejorías son: 

 Auditoría Anual – una empresa externa anualmente realiza revisiones/auditorías de las 
prácticas de TfL; la auditoría identifica áreas de fortaleza y áreas que hay que mejorar; 
y 

 Definición de Puntos de Referencia de la Gestión de Activos – se realiza una amplia 
gama de actividades para definir puntos de referencia, incluyendo puntos de referencia 
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entre departamentos en TfL y otras autoridades de carreteras del Reino Unido y con 
otros dueños de activos del Reino Unido, por ejemplo, compañías de agua, trenes y 
servicios públicos. 

Los hallazgos de la auditoría externa y de las actividades para definir puntos de 
referencia se emplean únicamente para identificar acciones específicas de 
mejoramiento. 

9.1.5 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

9.1.5.1 Fortalezas 

Las fortalezas de la solución de gestión de activos adoptada por TfL son (i) visibilidad y 
claridad para todos los grupos de interés; (ii) uso efectivo y eficiente de recursos de 
personal y económicos; y (iii) un enfoque sistemático para identificar mejorías.   En 
particular, el uso de encuestas a los clientes para informar el proceso de Gestión del 
Valor ha permitido a TfL desarrollar un programa de conservación más enfocado a los 
clientes. 

9.1.5.2 Debilidades 

Han surgido diversas debilidades menores en el enfoque adoptado, principalmente en 
relación con el tiempo que ha llevado implementar una estructura en la organización 
interna que pueda entregar las mejorías y los beneficios asociados a las mismas, y 
también en menor grado la falta de conocimiento de mejorías externas que pueden 
adoptarse internamente. 

9.1.5.3 Oportunidades 

El enfoque a permitido al Consejo De carreteras de TfL  planear una amplia gama de 
mejorías en la gestión de activos y así se han identificado oportunidades en las que 
podemos compartir y aprender de otros, tanto interna como externamente.  También 
han surgido oportunidades al alinear procesos, tal como el de la Gestión del Valor, 
entre todos los tipos de activos, por ejemplo, el enfoque común de desarrollo de 
programas ha identificado más instancias para esquemas híbridos. 

9.1.5.4 Amenazas 

El refinamiento y la mejoría continua de las prácticas de gestión de activos dan mayor 
importancia a la calidad de los datos.  TfL ha reconocido que los datos de activos mal 
almacenados tienen el potencial de socavar muchas de las mejoras logradas.  En 
respuesta a esto, en 2009 se instigó a una revisión completa de las prácticas de 
gestión de información. De esta revisión, se han identificado acciones de mejora para 
la gestión de información. 

9.1.6 Lecciones Aprendidas 

Las lecciones clave aprendidas del trabajo que se ha realizado hasta la fecha son: 

 Hay que ganarse, desde el principio, el apoyo completo de la alta gerencia; 

 Tener lista la gobernabilidad necesaria, la estructura de la organización y los recursos 
de personal para la gestión de activos; sin las habilidades o los recursos apropiados 
dentro de la organización, es difícil apropiarse completamente e impulsar hacia 
adelante las mejoras de gestión de activos; 

 Planear cuidadosamente las mejoras y entender la interrelación entre ellas; por 
ejemplo, no tiene mucho caso mejorar los procesos de Gestión del Valor si la 
organización no tiene los datos para apoyar la acción; 

 Es esencial fijar tiempos y objetivos realistas para las mejoras; por ejemplo, la 
percepción de los clientes y las encuestas de niveles de servicio se han realizado con 
diferencia de cuatro años, permitiendo tiempo para que los hallazgos sean analizados e 
incorporados en el negocio antes de pasar a la siguiente etapa; 
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 Una gestión firme de información es esencial para conservar los datos.  Es costoso 
implementar y actualizar los sistemas y datos de primera instancia, y es costoso 
recolectarlos, así que debe considerarse ampliamente la manera en que serán 
conservados, a lo largo de sus ciclos de vida, bajo el estándar requerido por la 
organización; y 

 Se debe promover activa y continuamente la importancia y la necesidad de la gestión 
de activos y asegurar que todas las partes de la organización entienden qué es y por 
qué es importante. 

Nuestras recomendaciones a otras organizaciones son asegurar que se emplea el 
tiempo y los recursos suficientes para definir y planear soluciones de gestión de 
activos: el tiempo y esfuerzo mal gastados dañan la moral del personal y pueden 
socavar, en los ojos del negocio, la importancia y la necesidad de la gestión de 
activos. 

9.1.7 Próximos Pasos 

A través de las continuas auditorías y actividades para definir puntos de referencia por 
parte de TfL, se ha mantenido un programa a tres años de mejoras, al cual llaman 
Plan de Mejoras de Gestión de Activos (AMIP).  Las iniciativas de mejoras del AMIP se 
muestran esquemáticamente en un diagrama de visión, vea la Gráfica 8. Las 
actividades clave se identifican en el diagrama de Visión/AMIP bajo las amplias 
categorías de: 

 Políticas, Estrategia y Planes, por ejemplo, HAMP revisado en 2011; 

 Datos y Sistemas, por ejemplo, mejora de datos y evaluación de calidad de datos; 

 Programa de Renovaciones de Capital, por ejemplo, desarrollar modelos de Costo de 
Por Vida a nivel estratégico, de programa y de esquema; 

 Monitoreo de Desempeño y Mejora Continua, por ejemplo, encuesta de satisfacción del 
cliente; 

 Sustentabilidad y medio ambiente, por ejemplo, invertir para ahorrar pruebas de 
iluminación LED. 

9.1.8 Resumen 

TfL ha adoptado un enfoque sistemático para las mejoras de gestión de activos, como 
se demuestra a través de la incorporación de encuestas a los clientes en el proceso de 
Gestión del Valor.  Una cuidadosa planeación ha asegurado que las mejoras sean 
beneficiosas para el negocio y para los londinenses, y se ha desarrollado un programa 
de mejoras de tres años que será revisado y actualizado anualmente. 

 
 



 

D.1.3: Asignación de Recursos Entre Clases de Activos – Versión Final 4.00 Septiembre 
2011 

Página 62 de 
106 

 

 

` 

Marzo  2010 Marzo 2011 Marzo 2012 Marzo 2013 

D a t a   
a n d 
  
S y s t e 
m s 

P o l i 
c i e 
s , 
  
S t r 
a t e 
g i e 
s 
  
a n d 
  
P l a 
n s 

Programa de Renovaciones de Capital Monitoreo de Desempeño y Mejoras 
Continuas 

 
Sustentabilidad y Medio 

Ambiente 
 

C o n t i n u o u s 
  
i m p r o v e m e n t 

  
o f 

  
t h e 

  
c o m p l e t e n e s s 

  
a n d 

  
a c c u r a c y 

  
o f 

  
a s s e t 

  
i n v e n t o r y 

  
a n d 

  
c o n d i t i o n 

  
d a t a 

C o n t i n u o u s 
  
i m p r o v e m e n t 

  
o f 

  
a s s e t 

  
m a n a g e m e n t 

  
c a p a b i l i t y 

  
( p e o p l e , 

  
p r o c e s s e s 

  
a n d 

  
s y s t e m s ) 

Mejoramiento continuo y actualización  
anual del programa de mejora de activos        

      
  

         
     

Encuestas a clientes de 
Nivel de servicio (4) 

Revisar y actualizar la 
jerarquía de las rutas  
para bicicletas (11) 

 

Producir y Mantener un  
Registro Departamental de  

Riesgos (9 y 59) 
 

Producir un Plan de Continuidad de 
Negocios con Capacidad de 

Recuperación (10) 
Desarrollar una platilla 

estandarizada para estrate- 
gias de ciclo de vida (13) 

   

Desarrollar metodologías y modelos 
Estratégicos de Inversión (20a, 21a, 

22a, 71a, 72a, y 73a) 

( 63 ) 

Implementar / Actualizar sistema 
de gestión de activos,  activos, 

incluyendo GIS (64, 66, 68 y 69)                   

Incorporar datos de 
requerimientos de túneles 
en el nuevo sistema (65) 

Mapeo de procesos de 
negocios relevantes al 

nuevo sistema (67) 

Producir una política, un marco y 
una estrategia de IM (88 Y 89) ,  

Producir metodología y tarjeta de  
puntuación para evaluación de calidad 

( 90 ) 

Protocolos de Recolección de Datos 
(91, 92, 93, 94, 95 y 96)      

Desarrollar un Plan de  
Gestión de Partes  
Interesadas (58) 

    
Adoptar la Directriz de EU de 

Seguridad de túneles (56) 
  

Desarrollar una metodología 

de evaluación de riesgos 
para activos comunes (60) 

 

Desarrollar un glosario de  
Gestión de Activos (61) 

   

Mejorar el proceso y modelo de 
programas de Gestión de Activos de 

activos cruzados (32b y 76b) 
 

Mejorar el proceso y los modelos de 
programas de Gestión de Activos  

de c/w y /w (33b y 77b) 

Mejorar el proceso y el modelo de 

programa de Gestión de Activos 
de estructuras (34b y 78b) 

Mejorar el Proceso de Gestión de 
Activos de túneles y desarrollar un 
modelo de programa (35b y 79ª) 

Mejorar el proceso de Gestión de 
Activos de alumbrado y desarrollar 

un modelo de programas (36b y 80a) 

Mejorar le proceso de Gestión de 
Activos de drenajes y desarrollar un 
modelo de programas (37b y 81a) 

Mejorar la metodología y el modelo de  
esquema  de Gestión de Activos  

de /w y f /w (39b y 81b) 
  

Desarrollar la metodología de WLC 
y el modelo de esquemas de 

alumbrado (42a y 83ª) 

Mejorar la metodología de WLC de 
túneles y desarrollar un modelo de 

esquemas (42b y 82a) 

Mejorar metodología de WLC y 
modelo de esquema de estructuras 

(40b y 82b) 
 

Desarrollar metodología de WLC 
de drenajes y desarrollar un modelo 

de esquemas (43a y 84a) 

Mejorar proceso de Gestión de Activos  
y modelos de programas ( 33 b ,  34 b ,  

35 b ,  36 b ,  37 b ,  38 b ,  76 b ,  77 b ,  
78 b ,  79 b ,  80 b  &  81 b )  

Mejorar metodologías y modelos de 
esquemas de WLC (39b, , 40b, 41b, 

42b, 82b, 83b, 84b, 85b, y 86b) 
  

 

Implementar Inspecciones Basadas 
en Riesgos para estructuras (29) 

Implementar un proceso para 
Capturar  inteligencia de la 

Red (30) 

Reporte al final del año de 
Renovaciones de Capital de  

aceras y calzadas (31) 

  

Desarrollar modelos de proceso y 
programa de Gestión de Valores de 

activos cruzados (32a  y 75a ) 
 

Desarrollar modelos de proceso y 
programa de Gestión de valores de 

calzadas y aceras (33a  y 77a) 

Desarrollar un modelo de 
programa y proceso de Gestión de 

Activos de estructuras (34a y 78a) 
 

Desarrollar un proceso de Gestión 
De Valor de Túneles (35) 

 

Desarrollar un proceso de gestión de 
valor de alumbrado (36a) 

Desarrollar un proceso de Gestión de 
valor de drenajes (37a) 

  

Desarrollar un protocolo de 
comunicación/entrega  

(38 y 57) 
 

Desarrollar metodología de WLC y 
Modelos de Esquemas para aceras 

Y calzadas (39a  y 71a) 
      

Desarrollar una Metodología 
de WLC de túneles (41a) 

Desarrollar modelo de metodología y 
esquema de WLC de estructuras 

(40a y 72a) 

Revisar procedimientos de 
actualización de datos de 

personas al entregar proyectos (44) 

Desarrollar e implementar 
registros de programa 

de riesgos (45) 
  

Desarrollar Tablero de Desempeño 
 

( 87 ) Implementar / Actualizar sistema  
de gestión de activos,  incluyendo 

 GIS (64, 66, 68 y 69)                   
Protocolos de Recolección de Datos  

(91, 92, 93, 94, 95, y 96) 

                   

Mejorar datos de activos 
(97, 98, 99, 100,  101 y 102)                 

Producir una política y estrategia 
sustentable para HAM (6a) 

     

Producir una estrategia de cambio de 
clima para actividades de HAM (5) 

Mejorar datos de activos 

(97, 98, 99, 100,  101 y 102) 
       

Predicciones de 
Carbono (6b) 

    

Investigación de nuevos  

indicadores  de satisfacción de  
usuarios de carreteras (50)      

Mejorar datos de activos de calzadas 
 

( 97 ) 

Mejorar los datos de activos de aceras 
( 98 ) 

Mejorar datos de activos de estructuras 
( 99 ) 

Mejorar datos de activos de Túneles 
( 100 ) 

Mejorar los datos de activos  
de alumbrado 

( 101 ) 

Mejorar los datos de activos de drenaje 
( 102 ) 

Garry Poole 

Producir Política, Estrategia, 
y Objetivos de Gestión de 

Activos  ( 1, 2, 3 y 7) 

Especificación e implementación 
detallada del Nuevo Sistema de 
Gestión de Activos (NAMS) (63) 

Desarrollar y administrar un 
programa de mejoras de 
Gestión de Activos (53) 

Investigación de  
nuevos  

indicadores  de 

satisfacción de 
usuarios de 

carreteras (50) 
 

Estudios para fijar puntos de 
referencia de Gestión de 

Activos (51) 

Desarrollar un 
marco de gestión 
de desempeño 

(46) 

Desarrollar/acordar una plataforma de 
desempeño de activos e indicadores 

de condición (47, 48 y 49) 

Desarrollar un método para  
evaluar las necesidades de 

capacidades y alinear la 
capacitación (55) 

Invertir para ahorrar en 

pruebas 

Mejoras continuas de la integridad y precisión del inventario de activos y datos de condición 
Mejoras continuas de la capacidad de gestión de activos (personas, procesos y sistemas) 
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9.2 CASO DE ESTUDIO: SUECIA 

 
Hamid Zarghampour, Vägverket, Suecia 

 

9.2.1  Antecedentes 

La Administración de Transporte de Suecia inició sus operaciones el 1 de abril de 
2010. Es una autoridad pública responsable de la planeación a largo plazo del sistema 
de transporte para tráfico de carreteras, ferroviario, marítimo y aéreo. La autoridad 
también es responsable de la construcción, operación y conservación de vías públicas 
y ferroviarias.  Incluye actividades y operaciones que antes del 1 de abril de 2010 eran 
realizadas por la Administración Ferroviaria de Suecia y la Administración De 
carreteras de Suecia, al igual que ciertas actividades que realizaba la Administración 
Marítima de Suecia y el Instituto de Suecia para el Análisis de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
Sin embargo, este estudio de caso está dedicado a la descripción de procedimientos 
ya establecidos para la asignación de recursos entre todas las clases de activos 
relacionados con carreteras estatales. Las carreteras estatales abarcan 
aproximadamente 100 mil kilómetros, desde autopistas de alto tráfico hasta carreteras 
interurbanas con tráfico muy limitado. Además, hay aproximadamente 16000 puentes 
(4,3 millón m2) y también 30 túneles. 
 

9.2.2 Soluciones Actuales (para la Asignación de Presupuestos de 
Conservación) 

La solución actual para la asignación de presupuestos de conservación generalmente 
se rige por la meta de gestionar la red de carreteras estatal ("capital de carreteras") en 
forma efectiva para poder maximizar los beneficios de los usuarios a largo plazo. 
 
El procedimiento para la asignación de recursos para diferentes activos se realiza 
básicamente por medio de diferentes análisis y la verificación de los resultados 
obtenidos.  Los análisis se realizan empleando diferentes sistemas de gestión que 
brindan los datos preliminares de los recursos necesarios para la conservación o 
rehabilitación de los activos de la infraestructura de carreteras. Luego estos resultados 
preliminares son verificados en comparación con las necesidades estimadas 
reportadas desde diferentes oficinas regionales. 
 
Los sistemas disponibles hoy en día que se emplean con frecuencia para la asignación 
de recursos, tanto a corto como a largo plazo son los sistemas de Gestión de 
Pavimentos y Puentes. 
  

9.2.2.1 El procedimiento de la asignación de presupuestos de conservación 

La asignación de presupuestos de conservación es un paso en un proceso cíclico 
anual de la gestión de conservación de carreteras. El proceso emplea un número de 
términos bien definidos que permiten una asignación de presupuestos basada en la 
condición real de la red de carreteras y la experiencia previa, la evaluación de 
resultados de conservación y la efectividad de dicha conservación, y la actualización 
de parámetros de ingresos para la asignación de presupuestos. 
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La asignación de presupuestos básicamente se realiza en tres pasos (vea las 
definiciones en los Apéndices 1 y 2): 
 Inicie con el Costo-Anual por Kilómetro Cuadrado del año anterior (primer año: costo para 

el Plan a Largo Plazo) 

 Remplace el pronóstico del CIF del año anterior con los valores reales (si se cuenta con 
ellos) 

 Haga el pronóstico de CIF para el año entrante y agregue el Costo-Anual por Kilómetro 
Cuadrado 

 Permita que las Carreteras absorban la diferencia entre el presupuesto necesario y el 
presupuesto disponible. 

 
El método de asignación de presupuestos se ha desarrollado sucesivamente durante 
muchos años empleando mejoras en la tecnología de información brindando un mejor 
acceso a mejores datos todo el tiempo. Podemos decir que el desarrollo del método de 
asignación de presupuesto siguió el desarrollo de los sistemas de gestión. La versión 
actual es de aproximadamente el 2000, pero aún está siendo mejorada. 
 

9.2.3 Desarrollo de sistemas  

Los sistemas de gestión han sido desarrollados e implementados sucesivamente 
desde los años 70. La primera parte fue el Sistema de Información De 
carreteras/Banco de Datos De carreteras realizada aproximadamente en 1972. Las 
primeras partes de los PMS (sistemas de gestión de pavimentos) y el sistema Batman 
fueron agregados aproximadamente en 1990.  
 
El desarrollo de sistemas fue realizado principalmente por recursos de Tecnología de 
la Información (IT) junto con especialistas en pavimentos y puentes. Para algunas 
partes especiales de IT se contrataron consultores externos en IT. 
 
No podemos proporcionar aproximaciones de los costos, y la cantidad no es realmente 
relevante. El desarrollo inicial fue relativamente económico. Desde entonces se han 
gastado grandes cantidades de dinero debido a la migración de los sistemas a nuevas 
plataformas de IT (especialmente en lo que se refiere al banco de Datos De 
carreteras). Esta tarea fue realizada principalmente por consultores externos de IT.  
 

9.2.4 El beneficio 

Los subsistemas se emplean principalmente a nivel nacional para generar reportes al 
gobierno, asignar presupuestos y monitorear el desarrollo de las condiciones. A nivel 
regional, su uso ha sido irregular, dependiendo de los empleados individualmente. 
Actualmente se ha decidido que la Administración ahora debe adoptar un método 
unificado para la asignación de presupuestos. La centralización de algunas tareas 
clave con respecto a la asignación de recursos es el primer paso para asegurar el 
método unificado y el concepto para esta tarea esencial.   
 
Obviamente es difícil cuantificar los beneficios, pero sin los sistemas, la administración 
de carreteras probablemente obtendría mucho menos dinero para actividades de 
conservación y la asignación de recursos iniciaría muchas objeciones. Sin embargo, 
estamos convencidos de que el dinero gastado valió la pena, aunque pudiera 
pensarse que pudimos haber obtenido beneficios muchos mayores a menor costo. 
 

9.2.5 Retos de desarrollo e implementación 

Han sido muchos los retos relacionados con el desarrollo del sistema, y con la 
implementación de los sistemas disponibles hoy en día. No es viable ni deseable 
discutir el tema a detalle. Sin embargo, nuestra experiencia sobre los impulsores de 
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los sistemas expresados en cuanto a fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas se tratan brevemente en esta sección. 
 

9.2.5.1 Fuerzas de impulso 

Las principales fuerzas impulsoras para intensificar el trabajo del desarrollo de 
diversos sistemas han sido el desarrollo tecnológico en el campo de la tecnología de la 
información, la medición y el desarrollo de instrumentos avanzados. Esto, junto con la 
necesidad claramente expresada de remplazar los procesos manuales con nuevas 
tecnologías creó las condiciones básicas de argumentos para convencer a los altos 
ejecutivos de la SRA de los esfuerzos necesarios para el desarrollo en esta área. El 
desarrollo de nuevos métodos de recolección de datos, comunicaciones, análisis de 
datos, y presentaciones de datos son ejemplos de los esfuerzos realizados hace 
tiempo en la Administración De carreteras Nacional de Suecia. 
 
Sin embargo, los sistemas disponibles actualmente son el resultado de muchos años 
de esfuerzos realizados para el desarrollo de investigaciones en las áreas de sistemas 
de gestión. El trabajo ha sido realizado por personal profesional de la Administración 
De carreteras Nacional de Suecia y por medio de cooperaciones internacionales.    
 

9.2.5.2 Fortalezas 

Hoy en día, son pocos pero muy importantes los sistemas que son clave para apoyar 
las operaciones y la conservación. También contamos con una amplia experiencia en 
el uso de estos sistemas, lo que ha demostrado que facilitan significativamente nuestra 
labor cotidiana. 
 
También contamos con series de datos de tiempo atrás de bastante buena calidad en 
nuestros sistemas, al igual que con métodos para analizarlos. Los resultados de estos 
análisis junto con las conclusiones realizadas por personal experimentado son 
condiciones previas para una planeación eficiente de conservación y una ejecución 
efectiva de obras de carreteras. 
 
Por último, más no menos importante, estos sistemas han creado un ambiente de 
trabajo creativo en el que nuestro personal calificado, junto con empleados jóvenes 
hablan sobre sistemas efectivos de gestión al igual que de las necesidades e análisis 
más avanzados del desarrollo de la red de carreteras. Los resultados de estos 
ejercicios  se emplean para delinear las necesidades de mayor desarrollo y 
posteriormente la iniciación de diferentes proyectos de desarrollo.    
 

9.2.5.3 Debilidades 

El desarrollo del sistema con frecuencia se detuvo en la etapa de prototipo. Sin 
embargo, estos sistemas no se han conservado adecuadamente (la calidad máxima 
de los sistemas fue notada alrededor del año 2000). La calidad de los datos muestra 
variaciones perturbadoras. 
 
(Algunos usuarios potenciales no están conscientes del potencial de estos sistemas, o 
no muestran interés alguno por utilizarlos). Esto puede deberse a que no ha habido 
soporte para los usuarios. 
 
La base de nuestros modelos es un monitoreo ambicioso de obras de carreteras 
ejecutadas y la condición alcanzada de la red de carreteras. Aunque, adoptar 
completamente el modelo es costoso, creemos que los resultados son importantes 
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para evaluar las consecuencias de diferentes alternativas y escenarios para mitigar 
posibles resultados negativos. Algunas veces es más fácil considerar el uso de este 
dinero para iniciar nuevos proyectos en vez de obtener mediciones debido a la falta de 
presupuesto.   
 

9.2.5.4 Oportunidades 

Hay buenos prospectos para un mayor desarrollo de los sistemas existentes para 
cumplir mejor con las expectativas y requerimientos del grupo de usuarios. Donde los 
sistemas se emplearon a mayor grado que el día de hoy, la calidad de los sistemas 
mejoró gradualmente. En consecuencia, la gestión debe asignar más dinero para la 
asistencia técnica, la conservación y el desarrollo de los sistemas. La nueva 
organización centralizada está en mejor posición que antes para requerir el uso de 
sistemas y asignar recursos adecuados para un mayor desarrollo de los sistemas. 
 

9.2.5.5 Amenazas 

En general, nuestros sistemas son desarrollados por ingenieros, para ingenieros. Un 
mayor desarrollo debe enfocarse en la inclusión de métodos adecuados para analizar 
y prever problemas a futuro, permitiendo la descripción del desarrollo de la red de 
carreteras y las consecuencias de diferentes estrategias de conservación de manera 
que los resultados puedan ser entendidos no sólo por ingenieros sino que también por 
los gestores actuales de otras disciplinas. Existe el riesgo de que continuemos el 
desarrollo de sistemas desde el punto de vista de ingenieros, sin consideración a los 
nuevos retos que enfrenta la administración actualmente, y que puede enfrentar en el 
futuro. También, existe la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo de 
sistemas en la Administración de Transportes de Suecia.   
 

9.2.6 Lecciones Aprendidas 

Hemos descubierto que un desarrollo gradual de sistemas y metodología es un asunto 
importante en este contexto. Nuestras experiencias son que los mejores resultados se 
han logrado cuando existen  proyectos bien definidos para subsistemas específicos 
que respondieron a necesidades bien definidas. Otra condición previa ha sido que los 
gerentes a niveles superiores de vez en cuando recuerdan al personal de la meta a 
largo plazo. 
 
Una recomendación importante es asignar más tiempo y recursos a una 
mercadotecnia interna de los sistemas en vez de hacer más esfuerzos para lograr el 
desarrollo mismo de ellos. Además, es importante que las metas y los beneficios del 
sistema se ajusten a los cambios de las prioridades de la organización. 

9.2.7 Próximos Pasos 

El primer paso hacia adelante sería hacer algunos ajustes al sistema actual para que 
vayan de acuerdo con las necesidades de la nueva organización Informar a gerentes 
recién asignados y a los usuarios de los sistemas existentes y de sus capacidades 
para manejar diferentes asuntos de mantenimiento y gestión sería el segundo paso. 
 
Sin embargo, ante todo, la decisión de la nueva gerencia sobre el uso obligatorio de 
los sistemas disponibles y los reportes de los mismos es importante. De ser así, los 
siguientes pasos son los de mayor prioridad:  
 

 Establecer soporte para los usuarios. 

 Brindar al grupo de usuarios información y capacitación.  
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 Hay componentes importantes del sistema que deben ser actualizados.  

 Es necesario establecer mejores rutinas de reportes para mejorar la calidad de 
los datos. 
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9.3 ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: GOBIERNO METROPOLITANO DE 
TOKIO  

 
Taro Awamoto, Gobierno Metropolitano de Tokio, Japón 

9.3.1 Antecedentes 

Tokio es la capital de Japón. Además, es una de las ciudades más congestionadas del 
mundo. La población es de 12.9 millones de personas, y 8.8 millones habitan en radio 
de 622 kilómetros cuadrados en una zona llamada Word. A partir del 1 de abril, 2009, 
la Oficina de Construcción del Gobierno Metropolitano de Tokio (TMG) administra una 
red de carreteras de 2.241 kilómetros y un área de carreteras de 40.261 kilómetros 
cuadrados. El área de vías pavimentadas es de 40.094 kilómetros cuadrados, y el 
índice de vías pavimentadas es de 99.6 por ciento. La infraestructura de carreteras 
principal cuenta con 1,254 puentes de carreteras, 117 túneles de carreteras y 152 mil 
semáforos. 
 
El presupuesto del TMG se formula en base al año fiscal. El año fiscal inicia el 1 de 
abril y termina el 31 de marzo del año siguiente. Debido a que el presupuesto fiscal 
inicial de TMG para 2009 es de 45, 422 miles de millones de yenes, el presupuesto 
asignado a la Oficina de Construcción es de 492 miles de millones de yenes, y el 
presupuesto para asignado a la gestión de activos de infraestructuras de carreteras 
existentes es de 52 miles de millones de yenes.  La fuente de ingresos de fondos para 
la gestión de carreteras existente consiste en impuestos generales (53%), impuestos 
para ese fin (33%) y préstamo por parte del gobierno doméstico (14%). El proceso de 
formulación de presupuestos de TMG inicia durante el verano del año anterior.  
Basándose en una política de formulación de presupuestos fiscal notificada, la Oficina 
de Construcción envía su solicitud de presupuesto la Oficina de Tesorería. El 
gobernador estima el presupuesto solicitado y completo la formación del plan de 
presupuestos fiscal original obteniendo el reconocimiento de la asamblea. 
 
La Oficina de Construcción cambia la estrategia de gestión de carreteras de la 
conservación correctiva a la conservación preventiva a través de la metodología de 
gestión de activos. La Oficina de Construcción opera el sistema de gestión de activos 
que integra el sistema de gestión de puentes y el sistema de gestión de pavimentos 
(Gráfica 1). El sistema calcula el costo de ciclo de vida del activo, considerando la 
deterioración a futuro, los beneficios sociales, un proyecto de asignación de prioridad 
optimizado a 30 años para maximizar el Valor Presente Neto (VPN). En base a los 
resultados que arroja el sistema, la Oficina de Construcción formula el plan a largo 
plazo de gestión de puentes. 
 
  



 

D.1.3: Asignación de Recursos Entre Clases de Activos – Versión Final 4.00 Septiembre 
2011 

Página 69 de 
106 

 

 
 
 

Gráfica 1 Concepto de Sistema Integrado de Gestión 

 
 

 

9.3.2 Soluciones actuales 

En formulaciones de presupuesto fiscal, el personal de la sección de conservación de 
carreteras de la Oficina de Construcción requiere el presupuesto de gestión de 
puentes, basado en el plan de conservación de puentes a largo plazo, y lo somete al 
Buró de Tesorería. En base al plan de gestión de puentes elaborado por la 
metodología de gestión de activos, la Oficina de Construcción puede explicar al Buró 
de Tesorería los motivos por los cuales debe ejecutarse la construcción. 
 
El costo total de contrataciones externas para desarrollar la metodología de gestión de 
activos es de 261 millones de yenes (3.1 dólares americanos) que incluyen 83 millones 
de yenes por el sistema de cómputo. El costo anual de operación es de 
aproximadamente 10 millones de yenes para el mantenimiento del sistema y 
compilación de base de datos del sistema.  
 
Al ejecutar el plan, es importante maximizar el diferencial entre el beneficio social y el 
costo social para 30 años. La Oficina de Construcción pudo rendir cuentas de los 
requerimientos de presupuesto de la gestión de puentes y los ciudadanos 
contribuyentes de Tokio pueden reconocer gastos eficientes para la gestión de 
puentes. 
 
La Oficina de Construcción hizo un cálculo de prueba para 30 años y el costo de 
conservación preventiva fue de 1,100 mil millones de yenes menos que los costos de 
conservación correctiva (Gráfica 2). 
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Gráfica 2 Diferencia de costos entre conservación correctiva y conservación preventiva 

 

9.3.3 Retos 

La Oficina de Construcción ha realizado inspecciones periódicas de activos de 
carreteras y los resultados se emplean para planear la conservación correctiva. A 
medida que aumenta la antigüedad de los activos de carreteras, también aumenta la 
posibilidad de accidentes serios, y no se espera que aumente el presupuesto total y el 
presupuesto asignado para la conservación. Por este motivo, la Oficina de 
Construcción ha empezado a cambiar la estrategia de gestión de conservación de 
correctiva a preventiva, y los requerimientos de presupuesto han cambiado en forma 
similar. 
 
Ahora el presupuesto de conservación de puentes se basa en un plan plurianual 
optimizado a 30 años. Los puentes se inspeccionan periódicamente cada cinco años 
desde 1987, y la Oficina de Construcción ha establecido modelos de deterioro usando 
datos de inspecciones realizadas en el pasado. Los modelos de deterioro permiten 
calcular la condición futura de los puentes, y así estimar el costo de ciclo de vida y los 
beneficios sociales. 
 
Con respecto a fortalezas y oportunidades de los requisitos de presupuesto con el 
sistema de gestión de activos, el sistema contribuye a dar prioridad de asignación de 
presupuesto a la conservación.  
 
Con respecto a las debilidades y amenazas del sistema de gestión de activos, los 
parámetros del sistema son fijos. Si ocurren situaciones inciertas como  solicitudes 
sometidas no incluidas en los parámetros del sistema, la ejecución del plan tiende a 
ser difícil. La operación del sistema apenas ha iniciado, y el retraso de la ejecución del 
mismo hará que éste pierda confiabilidad. 

 

9.3.4 ¿Lecciones Aprendidas? 

Al introducir la metodología de gestión de activos, la Oficina de Construcción definió 
las infraestructuras de carreteras como activos, y aprendió la forma de gestión desde 
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un punto de vista a largo plazo, en comparación con el comportamiento antiguo que se 
enfoca en el plan a corto plazo. 
 
El proceso de formulación de presupuestos no ha cambiado nada. Para ampliar la 
estrategia de gestión de activos, el método de requisición y asignación de 
presupuestos debe reformarse. En base a una visión total clara de los métodos de 
asignación de presupuestos entre todas las infraestructuras, la función del sistema 
debió haberse desarrollado desde la etapa de su diseño. 
 
El plan de gestión de puentes a largo plazo es un plan de gestión fijo a 30 años. Si 
ocurren situaciones inciertas no incluidas en los parámetros del sistema, la ejecución 
del plan tiende a ser difícil. Para ejecutar el plan en forma práctica, la flexibilidad del 
sistema es inevitable. 
 
Los requerimientos de presupuesto en base a la metodología de gestión de activos 
rinden cuentas a los contribuyentes. Introducir la metodología de gestión de activos 
resulta útil para la toma de decisiones y para el proceso de formación de acuerdos en 
la Oficina de Tesorería y ante la asamblea. 

 

9.3.5 Próximos Pasos 

Para asegurar la ejecución del plan de gestión de puentes a largo plazo, la Oficina de 
Construcción necesita formar una organización y adaptarla entre los grupos de interés. 
 
Actualmente únicamente el requerimiento de presupuesto de conservación de puentes 
se basa en el plan optimizado a largo plazo, y la eficiencia de la asignación de 
presupuestos es limitada. La Oficina de Construcción intenta introducir la gestión de 
activos de túneles y está considerando ampliarla a otros activos de carreteras.  
 
Al mismo tiempo, la Oficina de Construcción intentará modificar la gestión de activos 
de puentes y el plan de gestión de puentes a largo plazo. Debido a que la última 
inspección de puentes ha terminado, los parámetros de gestión como curva de 
desempeño y volumen de tránsito deben ser modificados. 

  

9.3.6 Resumen 

La Oficina de construcción ha iniciado el requerimiento de presupuesto de gestión de 
puentes basado en el plan de negocios optimizado plurianual con el uso de la 
metodología  de gestión de activos e intenta extenderla a la gestión de túneles y otros. 
Los proyectos planeados por el sistema integrado de gestión iniciaron en  2009. 
Aunque los beneficios aún no son visibles, el sistema parece contribuir a la rendición 
de cuentas ante los contribuyentes y a la asignación de presupuestos desde un punto 
de vista a largo plazo.   
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9.4 CASO DE ESTUDIO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE 
LUISIANA 

 
Michael Bridges, Departamento de Transporte de Luisiana, Estados Unidos 

Americanos 

 

9.4.1 ANTENCEDENTES  

  
Luisiana fue el décimo 
octavo Estado admitido en 
los Estados Unidos 
Americanos en 1812. 
Ningún otro estado tiene 
un pasado tan variado y 
colorido como Luisiana. El 
estado ha sido gobernado 
bajo 10 banderas 
diferentes, iniciando en 
1541 cuando Hernando 
de soto la proclamó como 
región de España. 
Posteriormente la Salle la 
proclamó para Borbón, 
Francia, y a lo largo de los 
años Luisiana en algún 
momento u otro estuvo sujeto a la Unión Jack de Gran Bretaña, el Tricolor de 
Napoleón, La bandera de una sola estrella de la República de Florida Occidental y a la 
de quince estrellas de los Estados Unidos. Al irrumpirse la Guerra Civil, Luisiana se 
convirtió en una república independiente durante seis semanas, antes de unirse a la 
Confederación. Luisiana es una porción de lo que alguna vez se conoció como la 
Luisiana Purchase (la Compra de Luisiana), vendida al gobierno de los Estados 
Unidos por Francia por $15 millones de dólares en 1803. El Estado está ubicado en la 
costa del Golfo de México en lo que se conoce como el "sur profundo". La población 
actual es de 4,468,976 millones. Su extensión es de 51,885 millas cuadradas (135,382 
km2). La tabla de abajo proporciona datos sobre las millas de línea central de 
autopistas y el número de puentes para todos los Estados Unidos, el Estado de 
Luisiana y las autopistas y puentes que son responsabilidad del Departamento de 
Transporte y Desarrollo de Luisiana (LADOTD), como parte de una red propiedad del 
Estado. 
 
 

 Estados Unidos Luisiana LADOTD 

 Millas Kilómetros Millas Kilómetros Millas Kilómetros 

Carreteras 
de Línea 
Central 

4,059,340 6,532,574 61,093 98,320 16,685 32,852 

Puentes de 
Carreteras 

603,307  13,327  7,867  
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El Departamento de Transporte de los Estados Unidos sirve como una agencia de 
supervisión para todos los Estados en los Estados Unidos, pero el USDOT no tiene 
ningún rol directo en la operación de la infraestructura, excepto por la infraestructura 
ubicada en terrenos federales. El Departamento de Transporte y Desarrollo de 
Luisiana tiene la responsabilidad de operar y conservar el sistema de infraestructura 
de transporte que es propiedad del estado, incluyendo carreteras, puentes, túneles, 
transbordadores vehiculares, y otros activos de carreteras tales como señalamientos, 
alcantarillas, muros de contención, etc. La infraestructura que no es propiedad del 
estado es responsabilidad de las Parroquias y Ciudades, aunque se requiere que el 
LADOTD realice inspecciones periódicas de puentes y tiene el poder de clausurarlos si 
es necesario. El LADOTD también es responsable de coordinar el esfuerzo realizado 
en todo el estado en lo que se relaciona al control de inundaciones, diques para aguas 
en las superficies, puertos y aeropuertos de aviación general y comercial. 
Los fondos para la infraestructura de transporte propiedad del estado provienen de 
varias fuentes:  
 

 $0.20 por galón de impuestos estatales para combustibles para motores (gasolina y 
diesel)  

 $0.184 por galón de impuestos federales para gasolina.  

 $0.244 por galón de impuestos federales para diesel.  

 4 por ciento de impuestos estatales de venta para combustible de aviación.  

 Impuesto de licencias para vehículos motorizados privados.  

 Cuotas de permisos y multas por Exceso de Tamaño / Exceso de Peso.  

 Cuotas de registro de camiones (Fondo de Mejoras de Carreteras).  

 Exclusivamente para carreteras interurbanas no federales que reúnen los requisitos 
necesarios.  

 Ingresos de peajes de dos autopistas de cuota y de numerosos transbordadores 
vehiculares.  

 Fondos Estatales Generales y Fondos de Bonos de Obligaciones Generales.  

 
El presupuesto total para el año Fiscal 2010 es de 1.477 mil millones de dólares (1.09 
mil millones de Euros). 

 

9.4.2 Método Actual del LADOTD para Asignar Prioridad a los Recursos Entre 
Todas las Clases de Activos.  

El proceso de Luisiana para dar prioridad a la asignación de recursos inicia con el 
cálculo de ingresos para el siguiente año fiscal. Una vez que un panel formado de 
miembros tanto de la Rama del Gobierno Ejecutivo de Luisiana como de la Rama del 
Gobierno Legislativo, y un miembro técnico de la Universidad Estatal de Luisiana, el 
LADOTD a través de un proceso interno basado en métodos históricos, divide los 
ingresos entre las necesidades de operación y las necesidades de capital del 
departamento. Los fondos correspondientes a las necesidades capitales entonces se 
dividen en categorías de lo que se llama una "división de presupuesto" (vea el adjunto 
1). La división del presupuesto se divide en cinco (5) categorías principales: 
Preservación; Operaciones; Seguridad; Capacidad; y Varios. Dentro de cada 
categoría, los fondos son asignados aún más en subcategorías. Por ejemplo, la 
categoría de preservación está subdividida en: pavimentos interestatales (autopistas), 
pavimentos no-interestatales (carreteras principales divididas y no divididas); y 
puentes, tanto los incluidos en el sistema como los no incluidos. Otras categorías 
tienen subcategorías que asignan los fondos a las clases de activos dentro de las 
operaciones y los programas de seguridad.  
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Una vez que se ha aprobado la división del presupuesto por medio de un proceso 
interno del LADOTD, se logra asignar prioridades para el programa de proyectos del 
año fiscal dentro de cada subcategoría a través de la selección de equipos para los 
proyectos. Los factores que los equipos consideran son: alineación de carreteras 
existentes, ancho y/o elevación de superficies de carreteras y acotamientos existentes, 
ancho de derechos de vía, costos de construcción, tipo y volumen de tránsito, 
condición de estructuras y drenajes, índice de accidentes, distribución geográfica de 
proyectos de construcción/reconstrucción, incrementos de población en cada 
parroquia, infraestructura de carreteras estatales existentes para soportar los 
incrementos de población, desarrollo económico potencial y evacuación por 
huracanes. Factores adicionales incluyen: datos disponibles en los sistemas de 
gestión de pavimentos y puentes, retroalimentación por parte de nueve (9) oficinas 
Distritales del LADOTD, retroalimentación de ciudadanos y oficiales electos locales 
durante las audiencias públicas en todo el estado y retroalimentación por parte de 
Legisladores Estatales y el Gobernador. La aprobación final del Programa anual de 
Prioridades de Carreteras la otorga la Legislatura estatal, que tiene la capacidad de 
quitar un proyecto del Programa, pero no de agregar un proyecto. Esto mantiene el 
proceso un tanto "no-político".  
 
A continuación se encuentra un listado parcial de las clases de activos incluidos en la 
división de presupuestos:  
 

 Pavimentos (interestatales, no interestatales y no federales que cumplen con los 
requisitos para obtener apoyo)  

 Puentes (incluidos en el sistema, no incluidos en el sistema, y móviles)  

 Letreros, señalamientos verticales y horizontales.  

 ITS (tableros de publicaciones, contadores de tráfico, equipo de la red, estaciones de 
monitoreo y cámaras).  

 Alcantarillas y otros dispositivos de drenaje.  

 Muros de contención (mayores y menores).  

 Rejas y muros absorbentes de ruido.  

 Áreas de descanso (edificios de baños, sistemas de tratamiento de aguas negras, 
sistemas de iluminación, sistemas de seguridad, estacionamientos, banquetas, etc.)  

 Sistemas de alumbrado (carreteras interestatales y puentes)  

 Transbordadores de vehículos.  

 Edificios  

 Dispositivos de Seguridad (barandales, barreras de cables, atenuadores de impacto, 
etc.)  

 

9.4.3 Solución del LADOTD para la Asignación de Recursos Entre Todas las 
Clases de Activos.  

Como se describió arriba y se mostró en la División de Presupuestos, la división inicial 
de los fondos se hace en categorías amplias. El motivo principal de esto es evitar que 
los programes "grandes" o de "alto perfil" consuman todos los fondos. Aunque los 
proyectos de seguridad, puentes y reducción de congestionamientos son muy 
importantes, existen necesidades de fondos en otras áreas tales como pavimentación 
de carreteras menores, señalamientos, muros de contención, transbordadores de 
vehículos, etc.  
 
Dentro de las categorías principales, las clases de activos compiten unas con otras. Es 
decisión de los equipos de selección de proyectos qué proyectos dentro de las clases 
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de activos reciben los fondos. En muchos casos las decisiones se basan en la 
retroalimentación de los Distritos del LADOTD y de expertos en los paneles de 
selección de proyectos. Las juntas de alcance público generalmente identifican 
problemas tales como la necesidad de reforzar alguna carretera en particular o 
construir un nuevo carriel en alguna vía para aliviar los congestionamientos. El público 
casi nunca promueve proyectos en las clases de activos menores. Así que, al final, la 
selección de los proyectos es decidida por el comité de selección. 

9.4.4 Fortalezas y Debilidades  

Algunas de las fortalezas del método del LADOTD para asignar recursos entre las 
distintas clases de activos son:  

 Los proyectos de alto perfil no consumen todo el presupuesto  

 Todos los activos tienen la misma oportunidad de recibir fondos.  

 Los activos del mismo tipo compiten por los fondos.  

 Los Gerentes de los Programas son los que se encargan de las clases de activos en la 
División de Presupuestos  

 
Algunas de las debilidades del método del LADOTD para asignar recursos entre las 
distintas clases de activos son:  

 La división inicial del presupuesto general se basa, en su mayoría, en divisiones 
históricas y no se basa en datos.  

 Cubrir todas las necesidades, así que cada categoría de división de presupuestos debe 
emplear métodos subjetivos para desarrollar la lista de prioridades de los proyectos.  

 Se emplean pocas medidas de desempeño para determinar si los fondos se están 
empleando en los lugares correctos.  

 

9.4.5 Implementación de Nuevas Soluciones  

El LADOTD no está explorando activamente nuevas formas para asignar los recursos 
entre todas las clases de activos, sin embargo lo hará en el futuro con la 
implementación de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) de 
vanguardia para el departamento. Este ERP incluirá un sistema lineal de gestión de 
activos que nos proporcionará las herramientas para capturar los datos asociados con 
todos nuestros activos. Podremos usar la herramienta para clasificar, asignar 
prioridades y mantenernos al tanto de los resultados.  En un futuro cercano, el 
LADOTD empezará a usar la recién completada "Guía de Gestión de Activos de 
AASHTO, Volumen 2, Un Enfoque en la Implementación" para empezar a convertir a 
la agencia en una organización más enfocada en la Gestión de Activos.  

9.4.6 Conclusiones  

El proceso que emplea el LADOTD es similar al usado por muchos otros 
departamentos de transporte estatales en los Estados Unidos. La asignación de 
recursos (presupuestos, equipo, personal) entre todas las clases de activos es más un 
arte que una ciencia. Con presupuestos insuficientes, se trata de una cuestión de 
dónde colocar los recursos para obtener los mayores beneficios para el sistema de 
infraestructura de transporte, y al mismo tiempo evitar que los activos más pequeños y 
menos visibles caigan en un estado de deterioro. Tenemos la visión de que el nuevo 
sistema de ERP nos ayudará a tener un proceso de toma de decisiones más basado 
en hechos, pero al final parte de este proceso siempre será un "arte". 
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9.5 CASO DE ESTUDIO: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y 
TRÁFICO DE NUEVA GALES DEL SUR 

 
Neil Walker, Autoridad de Carreteras y Tráfico, Nueva Gales del Sur, Australia 

 

9.5.1 ANTECEDENTES 

La Autoridad de  carreteras y Tráfico (RTA) gestiona 17,981 Km. de la red de 
carreteras estratégica principal en Nueva Gales del Sur (NGS), a la que nos 
referiremos como Carreteras Estatales, y 2,946 Km. de otras carreteras, tierra adentro 
al este donde no hay un consejo gubernamental local.  Los activos incluyen 5,051 
puentes y alcantarillas principales (incluyendo el Puente del Puerto de Sídney), 22 
túneles, 12 transbordadores vehiculares, y aproximadamente 50000 alcantarillas, 
500,000 señalamientos verticales, 50,000 km de señalamientos horizontales, 2 
millones de señalizaciones elevadas en el pavimento, 2500 km de barreras de 
seguridad, 100,000 pendientes, zanjas y muros de contención, 1000 áreas de 
descanso, baños, cámaras , un Centro de Gestión de Transportes, 3751 
señalamientos de tránsito, sistemas de gestión electrónica de tráfico, instalaciones de 
flujo de la marea, etc. La infraestructura está valuada en $52 mil millones de dólares.   

 
Las responsabilidades del a RTA incluyen arreglos de presupuestos y fondos; 
planeación; regulación; gestión de operaciones; establecimiento de estándares de 
servicio, técnicos y de patrimonio ambiental; procuración y prestación de servicios de 
conservación.  Los servicios incluyen Viajes, Accesibilidad, Activos, Seguridad y Medio 
Ambiente.   

 

9.5.2 Contexto de política de Gestión Total de Activos de Nueva Gales del Sur. 

La Tesorería de Nueva Gales del Sur define la Gestión Total de Activos (TAM) como:  

 
“un enfoque estratégico para la planeación y gestión física de activos, incluyendo la 
infraestructura principal.  Brinda un enfoque estructurado y sistematizado por medio del cual 
una agencia puede alinear sus prácticas de planeación y gestión de activos con sus 
prioridades de prestación de servicios y estrategias, dentro de los límites de los recursos 
disponibles.  Esto es esencial si se prestarán los servicios en forma eficiente y efectiva a 
largo plazo.”   

 
La definición de TAM de la Tesorería es muy global.  La tesorería establece la TAM en 
los procesos de presupuestos y en las evaluaciones de desempeño de la agencia.  La 
Agencia planea actuar como fuente de fondos.  La Tesorería requiere que los 
resultados de servicios sirvan para impulsar las estrategias de inversión, por ejemplo 
los resultados del servicio de compras de la tesorería de los activos y no el suministro 
de obras de conservación para el activo.  Los planes necesitan demostrar cómo las 
inversiones en obras y actividades se alinean con y se relacionan a los resultados de 
servicios. La Tesorería también separa la TAM en Conservación de Esfuerzo y Mejora 
de Esfuerzo, con el corolario de que existe una primera etapa estratégica dentro de los 
principios unificadores de la toma de decisiones secuencial de la infraestructura:  

 
1. Mantenimiento de Esfuerzo: mantener estables los resultados de servicios de conservación 

– para “mantener” el nivel actual de servicio 
2. Expansión de Esfuerzo: obras para aumentar el uso de activos existentes 
3. Expansión de Esfuerzo: obras para ampliar la capacidad de los activos. 
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9.5.3 Conservación de Esfuerzo 

La RTA y la tesorería acordaron definir la conservación excluyendo:  
 obras de desarrollo de la red, por ejemplo, nuevos eslabones de la red, cambios mayores 

en la alineación de rutas, obras mayores y menores para aumentar carriles adicionales a 
las rutas  

 cambios mayores a resultados regulatorios y de otros servicios tales como seguridad, 
transportes de carga y públicos, ambientales o de patrimonio. 

 
La conservación brinda un acceso seguro y confiable sobre una base sustentable, 
pero no necesariamente viajes eficientes.  La conservación incluye e integra la 
conservación recurrente, periódica y capital de ciclos de vida perpetuos.  Conservar la 
"existente funcionalidad de una ruta" permite que la conservación incluya mejoras 
menores a intersecciones, ensanchamientos, etc. sobre una alineación similar y el 
mismo número de carriles terminados en una ruta.  Esto permite la modernización sin 
convertirse en una inversión de expansiones, por ejemplo, ningún eslabón nuevo de la 
red, ningún carril adicional a rutas, ningún cambio mayor a la alineación de una ruta.   

 
Existen tres formas de inversiones de capital que están surgiendo dentro del contexto 
de la TAM:  
1. la conservación de capital está integrada con la conservación recurrente para conservar 

la funcionalidad actual de la red, a través de mejoras de características estructurales y 
físicas. 

2. las expansiones menores de capital están integradas con operaciones recurrentes para 
maximizar el uso de la red existente, por ejemplo, mejoras para permitir autobuses o 
camiones de mayor tamaño y peso. 

3. La expansión principal de capital se enfoca en la eficiencia del viaje, la seguridad y el 
medio ambiente.   
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Fotografías 1-4: Ejemplos de Antes y Después de la Conservación de Capital cada uno 
con respecto a una carretera interurbana de dos vías, una involucrando una solución de 
bajo costo con gestión de proyecto descentralizado y la otra con una solución de alto 
costo teniendo una gestión de proyecto centralizado. 

 

9.5.4 Estándares de Conservación Costeable  

La RTA necesita asegurar procesos de presupuestos cuyos estándares sean no sólo 
efectivos en costos, sino que también sean costeables.  La RTA también necesita 
responder  a preguntas más fundamentales hechas por las comunidades e industrias 
de gestión de activos en foros de gestión de activos: ¿por qué deben los gestores de 
activos fijar "estándares" técnicos, de servicio y ambientales independientemente de lo 
que la comunidad esté preparada para pagar a través de procesos de presupuestos, 
sin importar la efectividad en costos del análisis económico cuantitativo?  
 
Las obras de conservación de capital de la RTA han llevado a revaluar los estándares 
técnicos para brindar un nivel de servicio más bajo que el de obras de expansión de 
mayor capital: estándares de “brownfields”  La reconstrucción de pavimentos a través 
de la conservación de capital fortalece y reforma el pavimento.  Sobre y por encima de 
esta inversión base, existen beneficios crecientes por separado para la seguridad de 
carreteras y los costos desde diferentes tipos y escalas de cambios hasta distintas 
características físicas, por ejemplo, ancho de los carriles, acotamientos sellados, 
radios de curvas.   

 

9.5.5 ¿Cual es el activo? ¿Qué detona la renovación de activos? 

El principio de la TAM de que los resultados de servicios impulsan las estrategias de 
inversión significa que las obras se definen por su alineación a resultados y riesgos 
específicos de servicios.   
 
La conservación de capital puede ocurrir por la pérdida de condición, por ejemplo, la 
fatiga estructural; o carencias en características físicas, por ejemplo un sello estrecho.  
Cada uno requiere de presupuestos de programas separados. 

 

9.5.6 Proceso de Planeación Estratégico de "Conservación" de Activos 

El modelo de negocios de gestión de activos de la RTA y su proceso de planeación 
basado en riesgos han sido reconocidos dos veces por el Auditor General de Nueva 
Gales Sur, ambas veces por demostrar buenas prácticas, buena gestión de riesgos y 
un buen equilibrio entre delegaciones centralizadas y descentralizadas.  

 
Los Lineamientos de Inversiones del Sistema Nacional de Transportes de Australia 
reconocen que "las iniciativas de gestión implican problemas únicos ya que son 
difíciles de incluir en un marco de costo-beneficio (BCA)", y que un análisis económico 
normal no debe emplearse para comparar la gestión de carreteras con la expansión de 
capital, y que los límites de conocimientos técnicos, información cuantitativa 
consecuentan la confiabilidad de los juicios de expertos.  Los asuntos cualitativos se 
reconocen dentro del análisis económico cuantitativo al gestionar riesgos e 
incertidumbre.  Las dimensiones cualitativas de la toma de decisiones también se 
reconocen dentro de los estándares internacionales de gestión de riegos.  Cada una 
depende de un enfoque estructurado y sistemático para reflejar la toma de decisiones 
y los valores de la sociedad.  Cada una reconoce que depender únicamente del 
conocimiento cuantitativo actual puede desequilibrar los modelos y afectar las 
conclusiones.     
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La primera etapa en un enfoque estructurado y sistemático es realizar estudios de 
mercado: entendiendo claramente las necesidades de servicios y las prioridades 
relacionadas.  Los estudios de mercado de la RTA realizados a mediados de los años 
90 y 2001 indicaron una secuencia madura de necesidades que coincide mucho con 
las prácticas y costumbres normales de los juicios de los gestores de activos 
(cualitativos y cuantitativos).  En resumen, y dentro del alcance de mantenimiento 
delineado arriba, los clientes expresaron sus necesidades de servicio en forma 
secuencial.  Ellos: 
 
1. esperaban que la agencia de carreteras se aseguraran de que los riesgos latentes tales 

como puentes, alcantarillas, la estabilidad de las inclinaciones, la forma del pavimento, y 
otras conservaciones básicas de seguridad relacionadas tales como baches, delineación, 
señalamientos de tránsito, estuvieran completamente disponible si fueran confiables, luego  

2. buscaban intersecciones, espacios básicos, barreras, etc. para que los viajes sean seguros 
a un nivel básico de servicio, y realmente no les preocuparon las cuestas y curvas que los 
conductores podrían manejar para controlar los riesgos, y 

3. tampoco les preocuparon los aspectos a los lados de las carreteras tales como basura, 
jardines, etc., y  

4. deseaban carriles lisos con sellos amplios y orillas selladas.   

 
Los principios de análisis económicos también sirven para tomas de decisiones 
secuenciales, donde se reflejan los valores de la sociedad.  Surgirán errores si se 
confía únicamente en los modelos cuantitativos que proporcionan decisiones 
simultáneas en toda la secuencia. 
 
El proceso de planeación estratégica de la RTA emplea un proceso de cinco etapas 
basadas en los estándares de gestión de riesgos.  Al igual que los procesos 
corporativos de planeación, las primeras dos etapas son expansivas y rechazan los 
riesgos.  Las últimas tres imponen disciplinas fiscales y la aceptación de riesgos. 
 
La primera etapa desarrolla Criterios de Evaluación de Riesgos para normalizar los 
resultados en toda la comunidad.  La RTA "revirtió" las declaraciones del plan 
corporativo de resultados de servicio para identificar lo que no desea que suceda, y 
para estratificar lo identificado en niveles de riesgo para cada resultado.   
 
La segunda etapa es para la identificación de riesgos.  La evaluación del desempeño 
de la red a través de inspecciones, encuestas de condición, auditorías, etc. forman la 
primera parte de la mayoría de los ciclos de gestión de activos.   La RTA agrega 
talleres y consultorías detalladas para también identificar Escenarios de Eventos 
potenciales que pudieran tener consecuencias de Alto Riesgo en todas las áreas de 
servicio y para los grupos de interés.     
 
La tercera etapa es para el análisis de riesgos.  Evalúa la probabilidad de Escenarios 
de Eventos que pudieran causar la ocurrencia  de consecuencias de Alto Riesgo.   
 
 La escala en toda la red de diferencia entre los estándares de brownfields y la red actual 

brinda una métrica consistente de probabilidad de que ocurran eventos de riesgo.  Este 
análisis de diferencias también emplea subredes definidas para reflejar consistentemente 
diferentes niveles de exposición al tráfico, velocidades de viajes, exposición a vehículos 
pesados y la importancia estratégica de las rutas.  

 Los estándares de Brownfields se convierten en una herramienta estratégica para ayudar 
en el cálculo de riegos cuando se utiliza con los Criterios de Evaluación de Riesgos.  Las 
diferencias se pueden medir, estimar y cotizar.  Las diferencias forman una cantidad de 
modernización necesaria para mitigar altos riesgos.  Diferentes itinerarios de 
modernización brindan diferentes períodos de exposición a escenarios de eventos de alto 
riesgo y permiten el desarrollo de diferentes opciones de fondos.  La modernización es el 
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componente marginal faltante de los activos para apoyar los criterios de desempeño de 
planeación (especificados por la Tesorería) de activos que están disponibles y a los que se 
puede dar servicio según sea necesario.   

 Todas las opciones están respaldadas por análisis separados de ciclos de vida de todos los 
componentes de los activos para apoyar otro criterio de desempeño de planeación 
(especificado por la Tesorería) para proteger las inversiones en los activos. 

 Los análisis de riesgo llevan a la identificación y diferenciación de presupuestos de 
programas.  Los presupuestos de programas proponen una plataforma integrada de obras 
de capital y recurrentes para prestar un servicio o manejar un riesgo.   

 
La RTA ha asegurado a la Tesorería de sus arreglos de gobernabilidad imponiendo 
una disciplina fiscal en la fijación de políticas/estándares al igual que en la formación 
de programas. 
 
La cuarta etapa es para la evaluación de riesgos.  Desarrolla diferentes opciones de 
presupuestos para diferentes perfiles de servicios y riesgos.  No ocurren 
"intercambios" entre activos, pero sí entre resultados y riesgos de servicios.  Se 
gestionan por medio de los Criterios de Evaluación de Riesgos normalizando todos los 
resultados de servicios y diferenciando niveles de riesgo; a través de estudios de 
mercado que no solamente nos proporcionan las prioridades relativas sino que 
también identifican una secuencia de toma de decisiones; y a través de los criterios de 
desempeño de conservación de la Tesorería que también cumple con la necesidad de 
proteger la inversión en los activos.  El enfoque secuencial involucra diferentes áreas 
de experiencia aparentemente conflictivas en forma colegial haciendo un uso máximo 
de sus sistemas y modelos especializados de gestión de un sólo resultado para 
desarrollar su plataforma de intervenciones dentro de esa etapa del proceso. 
 
El proceso de evaluación de riesgos de la cuarta etapa necesita imponer disciplina 
fiscal en el proceso de asignación de recursos si existe incertidumbre significativa en 
los análisis de riesgo. 
 
La evaluación de riesgos también necesita calcular la firmeza de moldearse para 
conectar las inversiones de presupuesto de programas planeados con los resultados 
de servicio.  El proceso de planeación emplea los modelos para explorar diferentes 
opciones de presupuesto, y luego fija escenarios de estándares de servicio y 
aceptación de riesgos completamente fundados de modelos para luego crear 
requerimientos de rutas y servicios de activos específicos.  Las diferencias entre la 
capacidad de negocios actuales y necesarias se identifican como oportunidades para 
mejorar el negocio, por ejemplo, al iniciar procesos de definición de puntos de 
referencia, adquirir mejor información, etc.     
 
La quinta etapa es el tratamiento de riesgos que desarrolla e implemente programas 
de obras.  Depende de una buena gobernabilidad para conectar los presupuestos de 
programas planeados con las obras reales y por ende al desempeño de la red.   
 
La Gráfica 1 ilustra cómo la RTA integra los cinco criterios clave de desempeño de 
Planeación de Gestión de Activos Estratégico (mostrado en flechas verdes) con una 
secuencia estratégica de planeación de prioridades en su Plan Estratégico de 
Conservación de Activos (mostrado en flechas rojas y especificado en la Tabla 3). 
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Gráfica 1. Cómo integrar criterios de desempeño y una secuencia estratégica de 
asignación de recursos. 
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Tabla 3: Detalles de la secuencia estratégica de planeación de prioridades. 

 

PRIORIDADES DE 
PLANEACIÓN 

TIPOS DE ACTIVOS E INTERVENCIONES 

1. Administración de 
Negocios 

 Administración de negocios, seguros, recolección de 
datos, investigaciones, análisis de inversiones, 
desarrollo de estrategias, método corredor 

2. Compromisos  Contingencia para reparar daños por desastres 
naturales, subsidios al gobierno local, compromisos de 
equidad, por ejemplo calidad de arquetas pluviales, 
minimización de ruido, mejora de paisajes. 

3. Mantener las Rutas 
Abiertas 

 Conservar y mejorar puentes y alcantarillas, declives y 
muros de contención, sistemas de seguridad de 
túneles, trasbordadores vehiculares, puentes 
levadizos, elevadores en puentes peatonales,  sellado 
de carreteras elevadas en carreteras remotas no 
selladas tierra adentro. 

4. Las Rutas Están 
Disponibles para Viajar 
con Seguridad 

 Conservación rutinaria. 

 Conservación y remodelación de instalaciones 
electrónicas de tránsito, señalizaciones y 
señalamientos en el pavimento, cámaras, alumbrado y 
calidad del aire en túneles, retenes de verificación de 
cumplimiento para vehículos de carga pesada, áreas 
de descanso existentes. 

 Repavimentación y manejo de nieve y hielo, corrección 
de formas. 

5. Mejoras menores para 
Condiciones de Carreteras 
Seguras y Confiables 

 Reactivación de tratamientos de seguridad para 
carreteras. 

 Mejoras menores en intersecciones, cruces 
ferroviarios, ancho de carriles y acotamientos sellados, 
áreas claras, barreras de seguridad a las orillas de las 
carreteras, rejas en puentes, tratamientos de 
separación de carriles, sellado de paradas de 
autobuses escolares, carreteras elevadas, caminos de 
entradas e instalaciones de acceso, enrejado de 
límites, ancho de puentes, obras de seguridad para 
peatones tales como nuevos puentes y rejas. 

6. Gestión mínima de 
pavimento para permitir un 
acceso Seguro y 
Confiable. 

 Rehabilitación de drenajes en superficies de 
carreteras, ensanchamiento de carriles y sello de 
acotamientos de 1 m para proteger contra fallas de 
camino de ruedas exteriores. 

 Reconstrucción de pavimentos (mínima) 

7. Gestión de Pavimentos 
para un Valor de Retención 
Sustentable. 

 Reconstrucción complementaria de pavimentos para 
lograr una gestión de activos sustentable. 

 
 

La secuencia en etapas de la Gráfica 1 y la Tabla 3 tiene algunas características clave: 
 
 uso máximo de sistemas especializados de gestión de resultados únicos y modelos para 

desarrollar su plataforma de intervenciones dentro de esta etapa del proceso 
 transparencia mejorada a través de: 

o mostrar anomalías en la secuencia de asignaciones, por ejemplo, para afectar una 
meta "resumida" independientemente de las premisas básicas. 

o centralizar decisiones de equidad para gobiernos en presupuestos de programas 
especiales. 
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o alinear las investigaciones técnicas con las necesidades de servicio y emplearlas 
para realizar tareas para resolver riesgos a futuro, por ejemplo, a través de la 
marginalización de la reconstrucción de pavimentos sustentables en la secuencia. 

 
El proceso de planeación basada en riesgos de arriba depende de una buena 
gobernabilidad. El modelo de negocios de gestión de activos de la RTA y su proceso 
de planeación basado en riesgos han sido reconocidos dos veces por el Auditor 
General de Nueva Gales Sur, (Oficina de Auditorías de Nueva Gales del Sur, 1999 y 
2006), ambas veces por demostrar buenas prácticas, buena gestión de riesgos y un 
buen equilibrio entre delegaciones centralizadas y descentralizadas. 
 
La RTA necesita asegurar a la Tesorería que está alineando y conectando sus obras 
con sus resultados de servicios a través de su plan estratégico. La gestión de activos 
requiere de un modelo de negocios (Gráfica 2) que utilice: 
 
 planeación estratégica para alinear y conectar los resultados de la agencia con programas 

de presupuestos completamente fundados de inversiones esperadas en obras y servicios, 
y 

 gestión  de programas y control para alinear y conectar los presupuestos planeados de 
programas con las obras y los servicios reales. 

 

 
 
 

Gráfica 2. El modelo de negocios de gestión de activos 

9.5.7 Retos 

 Una fuerte relación constructiva con la tesorería sobre "contratos de servicio" para brindar 
resultados y una política de gestión de activos.  

 Una base integrada de habilidades y experiencia.  
o  Operaciones regionales y de campo,  
o  Ingeniería técnica  
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o  Planeación corporativa,  
o  Planeación estratégica,  
o  Gestión financiera y de programas,  
o  Legales,  
o  Económicos,  
o  Políticas y estándares  

 Una fuerte filosofía de gestión de riesgos  
 Un entendimiento clave de las necesidades de servicio de los clientes en operaciones de 

campo  
 Una cultura clara de descentralización y la capacidad de apoyar libertades de operaciones  
 Mejorar el uso de información de depreciación por medio de una separación más clara de 

conservación capital de activos de obras de menor capital para mantener el esfuerzo; 
 revisión de todos los arreglos de capitalización; 
 Mejorar la gobernabilidad para impulsar la integración y rentabilidad de los estándares, las 

políticas y la planeación de negocios; 
 trabajar más sobre los estándares de brownfields como herramientas estratégicas para la 

gestión de riesgos, y  
 establecer métricas de definición de puntos de referencia consistentes para la capacidad 

de negocios de la gestión de activos, y el alcance de la conservación. 

9.5.8 Impulsores clave para el cambio 

 liderazgo de gestión de activos;  
 involucramiento constructivo con la Tesorería con respecto a la política de gestión de 

activos y  
 un compromiso para establecer la gestión de activos en los procesos de presupuestos.   

9.5.9 Fortalezas 

 la fuerte cultura de gestión de riesgos y servicio de conservación de la RTA  
 un proceso de planeación diseñado para sacar el mayor provecho de:  

o una base integrada de habilidades y experiencias de los antecedentes de 
operaciones, ingeniería técnica, planeación corporativa, gestión financiera y de 
programas, legales, económicas, fijación de políticas y estándares 

o entendimiento claro de la necesidad de apoyar, descentralizar y fortalecer 
operaciones de campo, en respuesta a las necesidades de servicio de los clientes 
dentro de un marco centralizado estratégico de riesgos. 

o entendimiento claro de la realidad de hacer intercambios para trabajar dentro de 
los límites de los recursos disponibles.   

 
Las oportunidades surgen de la capacidad de transferencia del proceso de planeación. 
 

9.5.10 Debilidades 

 La complejidad del plan debido a la naturaleza de los riegos y a la naturaleza de los riesgos 
e incertidumbres en el negocio de gestión de activos.   

 su dependencia en los estándares como herramientas estratégicas para la gestión de 
riesgos ya que supone que los estándares son costeables.   

 la falta de disciplina fiscal y procesos para fijar políticas y estándares  para todos los 
resultados de servicios significa que los estándares no son siempre costeables, y no están 
siempre basados en beneficios crecientes.  La RTA  necesita responder  a preguntas más 
fundamentales hechas por las comunidades e industrias de gestión de activos en foros de 
gestión de activos: ¿por qué deben los gestores de activos fijar "estándares" técnicos, de 
servicio y ambientales independientemente de lo que la comunidad esté preparada para 
pagar a través de procesos de presupuestos, sin importar la efectividad en costos del 
análisis económico cuantitativo? 

 la falta de reconocimiento de resultados multidimensionales entregados por el sector 
público en la fijación de estándares para la gestión de activos. 
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9.5.11 Lecciones Aprendidas 

 Lecciones clave incluyen la necesidad de una firme investigación de mercado y el modelo 
de liderazgo transaccional adoptado.  Había una clara necesidad de tomar pasos de 
creciente validación para aumentar la confianza de los grupos de interés clave.  Este 
modelo resulta menos efectivo si las dimensiones de comunicación, liderazgo y gestión de 
cambios no cuentan con suficientes recursos.   

 la necesidad de mantenerse estratégicos y obtener un marco general, y la necesidad de 
mantenerse equilibrados empleando la base integrada de habilidades para involucrarse con 
fijadores de políticas y estándares es lo que realmente les preocupa en términos de 
riesgos.  

 la necesidad de hacer uso de la lógica inductiva para analizar riesgos y resultados de 
servicios en vez de la lógica deductiva que dan por hecho ciertas premisas.  Existen fuertes 
paralelas de habilidades de políticas para asegurar que el problema se defina claramente 
antes de pensar en soluciones. 

 La RTA y Transportes de Nueva Gales del Sur darían la bienvenida a más comunicaciones 
sobre gestión de activos como un medio para mejorar más su planeación de gestión de 
activos. 

 

9.5.12 ¿Próximos Pasos?  

 Como ya se recalcó, la gobernabilidad sobre estándares y políticas técnicas y ambientales  
 Externos: comunicar y fijar puntos de referencia, involucrarse en el contexto internacional 

que evoluciona rápidamente.  
 Internos: gobernanza  
 

9.5.13 Conclusiones 

La capacidad actual de negocios de gestión de activos de la RTA refleja una evolución 
estructurada y sistemática de la conservación de activos a la gestión de servicios y 
riesgos para los clientes.  La evolución es un proceso continuo.  El proceso de 
planeación ayuda a la RTA  a identificar carencias en las capacidades de negocios al 
igual que asuntos que necesitan resolverse, y luego manejar estas carencias y 
asuntos como oportunidades y problemas a resolver, por ejemplo, por medio de 
investigaciones o más datos.  La planeación estratégica de gestión de activos nos 
ayuda a aprender y mejorar nuestros servicios.    
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9.6 CASO DE ESTUDIO: PAÍSES BAJOS 

 
Bart Mante, DHV Consultancy and Engineering, (DHV Consultoría e Ingeniería), 

Países Bajos 

9.6.1 Antecedentes - La Red de Transportes de los Países Bajos 

 

La rede de transportes de los Países Bajos incluye autopistas, carreteras regionales, 
carreteras locales, vías ferroviarias, vías fluviales, aeropuertos y puertos. Proporciona 
medios de transporte para los 16 millones de habitantes de los Países Bajos. La 
responsabilidad de las autoridades para la red de transportes es delegada a 
organismos públicos y semis privados. La Tabla 1 proporciona una impresión de los 
elementos dentro de la red de carreteras. 
 

Tabla 1: Elementos en la Red De carreteras de los Países Bajos (fuente: Estadísticas de 

CBS de los Países Bajos) 

 

Elemento Nacional Regional Local Total 

Red de carreteras 5.050 km 7.848 km 123.237 Km. 136.135 km 

 

9.6.1.1 Red de autopistas, Carreteras Regionales y Locales 

 

El Gobierno Holandés fija el marco de la política general de carreteras y de transportes 
de carreteras, incluyendo la política de carreteras, la política de peaje y legislación, la 
política de seguridad de carreteras, la política de autobuses y taxis y la política de 
cuotas de carreteras y la política de cobro al usuario. El Gobierno no es responsable 
de la operación cotidiana y la gestión de la red de carreteras; estos deberes se 
delegan a otros organismos públicos (por ejemplo, Rijkswaterstaat, ProRail, provincias, 
municipios). Los organismos públicos responsables de la operación cotidiana y la 
gestión pueden ser categorizados por los tipos de carreteras que tienen a su cargo, 
principalmente, locales, regionales o autopistas. 
 

Autopistas 

La red de autopistas incluye las carreteras económicas más importantes. 
Principalmente contiene autopistas de dos calzadas y carriles múltiples que son de 
importancia (inter)nacional. Los proyectos de conservación de carreteras, inversiones, 
e infraestructura de carreteras son responsabilidad de Rijkswaterstaat, una agencia del 
Ministerio de Obras Públicas y Gestión del Agua.  
 

Carreteras Regionales 

La red de carreteras regionales incluye carreteras que conectan las ciudades 
principales dentro de las provincias. Principalmente contiene carreteras de una 
calzada que son de importancia nacional y regional. Los proyectos de conservación de 
carreteras, inversiones e infraestructura de carreteras son responsabilidad de las 
provincias. 
 

Carreteras Locales 

La red local de carreteras distribuye el tráfico dentro de las ciudades, villas y áreas 
rurales. Principalmente contiene carreteras de una calzada que son de importancia 
local. Los proyectos de conservación de carreteras, inversiones e infraestructura de 
carreteras son responsabilidad de los municipios y los Consejos Distritales del Agua. 
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9.6.1.2 Tipos de activos 

La red de carreteras está compuesta de rutas de corredores que se consideran de 
estratégica importancia para la estabilidad económica, el crecimiento y el bienestar 
social. La red de carreteras es vital ya que conecta ciudades y puertos, tanto 
nacionales como internacionales. Las estadísticas clave de la red de carreteras son: 
 
 5.050 kilómetros de carreteras (6.250 kilómetros de calzadas) de autopistas y Vías Principales. 

 9.086 puentes y otras estructuras. 

 3.195 objetos relacionados con la Gestión de Tráfico / Sistemas Inteligentes de Tráfico. 

 20.977 hectáreas de praderas, arbustos, zanjas, etc. junto con la red de carreteras. 

 

9.6.2 Gestión de Activos y Jerarquía de Gestión 

 

La Gráfica 1 brinda un marco para la Jerarquía de la Gestión de Activos para la Red 
De carreteras dentro de los Países Bajos. Se pueden encontrar estructuras similares a 
nivel provincial y municipal. 
 

 

 
 

Gráfica 1. Jerarquía de Gestión de Activos, Países Bajos 

 

Estratégica 

A nivel estratégico, El Gobierno, por ejemplo los políticos en el Parlamento, evalúan 
los intereses de los usuarios de carreteras y de la población. El Parlamento brinda 
gestores de activos (por ejemplo Rijkswaterstaat, provincias y municipios) con un 
presupuesto ya sea directamente del presupuesto nacional o a través de fondos 
específicos (como el fondo municipal). El presupuesto se basa en una agenda de 
políticas en combinación con los gastos operativos para sustentar los activos de 
capital y los costos de personal.  
 

Los intereses del público se traducen ya sea en un acuerdo de Nivel de Servicio (por 
ejemplo, entre el Ministerio y Rijkswaterstaat) o a través de la agenda de políticas y los 
planes de trabajo (provincias y municipios).  
 

Táctica 

A nivel de táctica, los proveedores de los Países Bajos traducen las metas generales y 
los objetivos en planes específicos y metas de desempeño para los diferentes tipos de 
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activos, alineándolas con las responsabilidades del Gestor de la Red De carreteras. 
Esto incluye procesos para identificar las actividades de conservación requeridas, las 
más beneficiosas y las más rentables  
 
Para apoyar la elección de los esquemas correctos de conservación y para evaluar los 
costos, la mayoría de los gestores de activos (por ejemplo, las provincias o los 
municipios) emplean algún tipo de sistema o aplicación de gestión de activos. Estas 
son aplicaciones disponibles comercialmente con el soporte de empresas consultoras. 
Los más comunes son los sistemas de gestión de carreteras y los sistemas de gestión 
de puentes. 
 

Operacional 

A nivel operacional, los proveedores de los Países Bajos desarrollan e implementen 
planes de trabajo e itinerarios detallados a corto plazo que se alinean con los 
principios, los procesos, los volúmenes de trabajo y las etapas. Los procesos de 
ingeniería incluyen inspecciones, conservación rutinaria, diseño de esquemas, 
itinerarios de trabajo e implementaciones. El enfoque es en elegir las técnicas 
correctas, los esquemas de Ingeniería de Valor, realización de las obras en la forma 
más eficiente y programar los itinerarios de las obras para reducir las molestias de los 
usuarios de carreteras. 
 

 

Durante el resto de este estudio de caso práctico, nos enfocaremos en el Rijkswaterstaat como Gestor de 

Activos. 

 

 

9.6.3 Soluciones Actuales (para la Asignación de Presupuestos de 
Conservación) 

9.6.3.1 Proceso de Gestión de Activos 

El Proceso de Planeación y Reportes de Gestión de Activos actual del  Rijkswaterstaat 
está detallado en términos generales en la Gráfica 2. Los pasos son: 
 
1. Se hace un Acuerdo de Nivel de Servicio entre el Director General del Rijkswaterstaat y el 

Secretario General del Ministerio de Obras Públicas y Administración del Agua. Al acuerdo 

se relaciona un presupuesto basado en conocimientos de los activos existentes 

(principalmente cantidades y precios generales). En el acuerdo se definen las condiciones 

mínimas de Nivel de Servicio y los niveles de desempeño. 

2. En base a las condiciones mínimas y los niveles de desempeño como se detallan en el 

Acuerdo de Nivel de Servicio el Director General define metas para las Divisiones 

Regionales.  

3. Las Divisiones Regionales definen su plan de mantenimiento en base a las metas del paso 

2 y los datos de condición / planes de conservación proporcionados por sus propias 

oficinas distritales y las Divisiones de Consultoría Nacional. Actualmente, en este paso las 

prioridades se basan principalmente en cuestiones técnicas. Aún no se puede implementar 

un programa de conservación basado en riesgos debido a la falta de conocimientos.  

4. El alcance del Plan de Conservación Regional se prueba en las prioridades nacionales 

disponibles y sobre el presupuesto disponible. Se es necesario, las prioridades y los Planes 

Regionales de Conservación pueden alterarse. 

5. Los Planes Regionales de Conservación finales son la base para los Contratos de Gestión 

que hacen el Director General y los Directores Regionales. En relación a estos contratos de 

Gestión, se hacen disponibles los presupuestos necesarios. 

6. En base al Contrato de Gestión y al Plan de Conservación se ejecuta un programa de 

obras. 
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7. Los resultados del programa de obras son monitoreados trimestralmente por el monitor de 

SLA.  

8. Todo el proceso es auditado por el Centro para el Tráfico y la Navegación. Los resultados 

se ponen a disposición para ser usados en el Proceso de Gestión de Activos para el 

presupuesto del siguiente año. 

9. Todos los resultados de los programas de obras y del monitor de SLA están disponibles en 

el Sistema de Información de la Red. 

 

 

 
 

    Gráfica 2. Ciclo de Gestión de Activos del Rijkswaterstaat  

 

En la gráfica 3 el proceso de planeación y programación se elabora con más detalle. 
Bases para planes de mantenimiento en forma de asignación de prioridades. Estas se 
definen en base a los Niveles Básicos de Conservación (BLM) y Regímenes de 
Conservación de Objetos (OMR) datos de inventario y datos de condición. En 
combinación con proyectos de construcción y reconstrucción, y obras adicionales 
(principalmente por influencias políticas) se le asigna prioridad a estas sugerencias de 
conservación, lo que resulta en un programa de red de carreteras a nivel nacional y a 
nivel regional. Los programas de trabajo regionales finales son la base para los 
contratos de gestión.  
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Gráfica 3. Proceso de Planeación y Programación 

9.6.3.2 Descripción del Proceso de Planeación de Gestión de Activos 

Datos de inventario, condición y desempeño de activos 
Los datos confiables de cada área son de vital importancia para el control de SLA al 
igual que para los procesos principales del Rijkswaterstaat. El Rijkswaterstaat tiene 
bases de datos bastante amplias en las que se almacena la información de los activos. 
Desafortunadamente, la información está algo desactualizada en algunas bases de 
datos y los sistemas por separado no se comunican unos con otros. Debido a l hecho 
de que se mantienen los sistemas por separado, la información en algunos está 
duplicada. Además, el mantener todos los sistemas en operación no es un proceso 
óptimo. Finalmente, la actual arquitectura no está lista para tener nuevas relaciones 
con contratistas / proveedores de servicios. Se han iniciado diversos desarrollos y 
acciones para administrar el inventario de datos. 
 

Por este motivo, el Rijkswaterstaat ha iniciado un programa para desarrollar una nueva 
arquitectura de datos. Las características más importantes serán: 
 Mejor comunicación entre los sistemas por medio de interfaces estandarizadas / formatos 

estandarizados de intercambios de datos. 

 Mantenimiento centralizado de las bases de datos y los sistemas 

 Inventario de datos centralizado 

 Simplificar la arquitectura de bases de datos para que se pueda intercambiar datos con 

proveedores de servicios para nuevos contratos. 

 No habrá duplicación de datos entre los sistemas. 

 

Parte del programa será el desarrollo de protocolos de administración de datos. 
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Determinar el desempeño actual 

El desempeño actual se ingresa para las sugerencias de conservación lo que define la 
planeación y ejecución de proyectos de conservación y reconstrucción. Además, el 
desempeño actual de la red de carreteras es importante para definir el desempeño de 
la organización del Rijkswaterstaat, tanto internamente (contrato de SLA entre el 
director regional y DT-RWS) al igual que externamente para el público. 
 
Se siguieron dos enfoques para determinar el desempeño actual. Uno es la ejecución 
de encuestas continuas entre usuarios y consultas entre grupos de interés. El otro es 
la recolección de datos de condición, tanto por parte de los servicios del 
Rijkswaterstaat como por parte de empresas privadas.  
 

Predecir las demandas a futuro 
Realizar predicciones realistas de cómo es probable que cambien las demandas de la 
red de carreteras en el futuro es importante para definir los proyectos de 
reconstrucción que forman parte del programa general de conservación. 
Periódicamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace un pronóstico del 
desarrollo de tráfico y transporte. En estas predicciones se presentan varios 
escenarios al público (Mobility Nota). Es cuestión de los políticos cual escenario se 
usará para predecir las demandas a futuro.  
 
En general, se consideran los cambios en la demanda de la red de carreteras como: 
 Cambio en volúmenes y tipos de tránsito - por ejemplo, cambios en la demanda causados 

por un crecimiento o cambio de población, mayor/menor número de usuarios de carreteras, 

cambios en los medios de transporte, mayores cargas de vehículos, nuevas construcciones 

y/o mejoras en carreteras, etc. 

 Cambios en los requerimientos de desempeño - ¿cómo es probable que cambien las 

demandas de desempeño/servicio de los usuarios de carreteras en el futuro, por ejemplo, 

tiempos de viajes más confiables, congestionamientos reducidos, calidad mejorada de 

viajes, etc.? 

 

Actualmente, los cambios en las demandas a futuro no juegan un papel importante al 
desarrollar el RAMP.  
 

Determinar las metas de desempeño 
Las metas de desempeño son a nivel de objetos definidos en el Nivel Básico de 
Conservación (BLM) con los Regímenes correspondientes de Conservación de 
Objetos (OMR). Estas metas se especifican a un nivel como "no se permiten 
ahuellamientos mayores a 18 mm como promedio a lo largo de una distancia de 100 
m, o 23 mm a lo largo de una distancia de 50 m".  
 

El Nivel Básico de Conservación se define en base a cuatro suposiciones generales: 

 Se aplica la conservación a la red de carreteras para garantizar la funcionalidad de la red.  

 La infraestructura ofrece a la comunidad un uso activo al igual que pasivo. 

 Las Leyes y regulaciones definen parcialmente los métodos en los que se aplica la 

conservación a la red de carreteras. 

 La eficiencia no es un prerrequisito para mantener la eficiencia, sino una meta aislada. 

 
Los Regímenes de Conservación de Objetos describen la manera en que 
(normalmente) se pueden obtener las metas especificadas. A nivel de la red de 
carreteras, se definen varios Indicadores de Desempeño (PINS). Los PINS se 
monitorean por medio del contrato de gestión (Acuerdo de Nivel de Servicio) entre el 
Director General y los Directores de las Oficinas Regionales.  
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Carencias de desempeño y planes de ciclos de vida 
La carencia de desempeño es la diferencia entre el desempeño actual y la meta de 
desempeño. Se emplean herramientas computarizadas de planeación financiera para 
analizar cómo llenar las carencias de desempeño, por ejemplo, cuántas obras de 
conservación y financiamiento se requiere para llenar una carencia.  
 

Gestión de Riesgos 

El Rijkswaterstaat percibe la gestión de riesgos como un proceso para identificar, 
evaluar y manejar riesgos. Un riesgo se define como una amenaza de que un evento o 
acción pueda afectar la capacidad de una organización de lograr sus objetivos. En 
términos más cuantitativos, un riesgo es la combinación de la frecuencia o 
probabilidad de una ocurrencia y las consecuencias de un peligro específico que está 
ocurriendo. 
 
Actualmente, el Rijkswaterstaat está empezando a implementar un enfoque más 
basado en riesgos en la conservación de sus activos. Al implementar RAMSHE los 
aspectos se pueden definir y monitorear cuidadosamente. En el 2009 se inició un 
proyecto piloto (Inventario de Riesgos  de Estructuras "Húmedas"). El proyecto piloto 
fue seguido por proyectos más extensos que al final resultarán en el 2015 - 2020 en un 
enfoque basado en riesgos completamente implementado para todos los activos del 
Rijkswaterstaat.  
 

Identificar necesidades de conservación 
Los planes de ciclos de vida se emplean para identificar las obras requeridas, para 
lograr las Metas de Desempeño. Como mínimo, se calcula lo siguiente: 
 Las obras necesarias para sustentar el desempeño actual durante un período del RAMP. 

 Las obras necesarias para llenar cualquier carencia actual en el desempeño 

 Las obras necesarias para sustentar la meta de desempeño durante un período del RAMP. 

 Cualquier obra que surja de otros esquemas planeados para el periodo del RAMP, por 

ejemplo, esquemas de mejora de la red de carreteras. 

 

Calcular estos criterios en toda la red de carreteras es una tarea considerable, y no 
puede realizarse fácilmente a mano. Los modelos computarizados se emplean para 
calcular lo anterior y otros escenarios. 
 

Asignar prioridad a las necesidades 
El Rijkswaterstaat cuenta con un presupuesto anual limitado, lo que resulta en una 
situación en la que no todas las obras de conservación y reconstrucción pueden 
financiarse. Por este motivo, se deben asignar prioridades. Para asignar prioridades 
consistentemente dentro de una red de carreteras y en las tres redes del 
Rijkswaterstaat (Carreteras, Vías Fluviales y Protección del Agua), se ha instituido un 
marco de asignación de prioridades.  
 

El marco de asignación de prioridades se basa en los mismos temas de políticas en 
las se definen los Niveles Básicos de Conservación y los Regímenes de Conservación 
de Objetos. Éstos son: 
 Seguridad 

 Accesibilidad / Utilidad 

 Medio Ambiente 

 Leyes y Regulaciones 

 Riesgos y Responsabilidad 

 Mantener la funcionalidad de los objetos de la red 

 Eficiencia 
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Los temas más importantes son Seguridad y Accesibilidad / Utilidad Existe un 
presupuesto por separado disponible para cada red, así que se asignan prioridades 
individualmente para cada una.  
 

Para la red de carreteras, los mayores impulsores de costos son Pavimentos, 
Estructuras e ITS. Actualmente, la asignación de prioridades para la red de carreteras 
se realiza en base a lo siguiente: 
1. Deben planearse primero todas las obras de conservación que no pueden posponerse.  

a. Si no es posible planear todos los proyectos de conservación dentro del 

presupuesto disponible, ITS tiene la menor prioridad.  

b. Para los pavimentos, se diferencian los pavimentos tradicionales de  los asfaltos 

porosos. Los pavimentos tradicionales pueden posponerse hasta 3 años después 

de haber alcanzado el nivel de intervención. Los asfaltos porosos únicamente se 

pueden posponer hasta un año. 

c. Si el resultado de a) y b) aún llevan a una carencia de presupuesto, entonces el 

presupuesto para la conservación diaria será recortado de manera que los 

proyectos grandes de conservación restantes puedan planearse. 

2. Para obras inesperadas de conservación se apartará un presupuesto por separado (€ 50 

millones / año).  

3. Se pueden promover obras de conservación en estructuras si se pueden combinar con 

otras obras de conservación en la misma estructura y si representa un descuento en favor 

del presupuesto. 

4. La conservación para retener los pavimentos asfálticos tradicionales a Nivel Básico de 

Conservación se planeará primero. 

5. Se planearán las obras de conservación retrasadas acumuladas de ITS. 

 

Los siguientes aspectos del marco de asignación de prioridad fueron evaluados en el 
2009: 
 Transparencia y trazabilidad 

 Que sea imparcial y no se ambiguo 

 Metodología 

 Efectos a largo plazo 

 Esfuerzos e información necesarios para implementar el proceso de asignación de 

prioridad 

 

Desarrollo del plan de trabajo y del plan financiero 
Después de que se ha asignado prioridad a las obras identificadas, se desarrollan en 
un Plan Optimizado de Trabajo (normalmente de 1 año con un horizonte de planeación 
a 5 años) que puede lograrse con el financiamiento disponible/esperado. El Plan de 
Trabajo describe los volúmenes de obras y sus etapas. 
 

Preparación del RAMP 
Trabajar por medio de un proceso de planeación de gestión de activos brinda la 
información clave requerida para el RAMP. La Preparación del RAMP se ejecuta 
dentro de las Oficinas Regionales y las Oficinas Distritales. Se es necesario, las 
Oficinas Regionales reciben el apoyo de los Departamentos de Especialistas.  
 

Implementación del RAMP 
El RAMP se implementa traduciendo los planes de trabajo a largo plazo en planes de 
trabajo generales (de máximo 5 años) anuales y detallados. La traducción se realiza 
dentro de las Oficinas Regionales del Rijkswaterstaat. 
 

Monitoreo de Desempeño y retroalimentación 
Es importante que los componentes del proceso de planeación de gestión de activos 
se revisen y mejoren con el paso del tiempo. Como parte del proceso general de 
monitoreo, revisión y retroalimentación, se implementarán medidas adecuadas para 
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monitorear y mejorar la efectividad del proceso de planeación. En particular, para 
evaluar si los resultados del proceso de planeación concuerdan con las realidades de 
la gestión de redes de carreteras, por ejemplo, volúmenes de trabajo y costos. 

 

9.6.3.3 Implementación (actual) del proceso de Gestión de Activos 

El proceso de gestión de activos se desarrolla continuamente. Se aprenden lecciones 
de experiencias pasadas y se incorporan cambios en políticas y procedimientos de 
negocios. Además, se integran nuevas tecnologías y enfoques al proceso. 
 
El proceso de gestión de activos actual usando acuerdos de SLA y PIN entre los 
diferentes niveles de jerarquía dentro del Rijkswaterstaat inició a principios de los años 
2000. Actualmente se está realizando un programa de mejoras de gestión de activos y 
se esperan los resultados alrededor del año 2012-2013, aunque antes de esos años, 
se están produciendo resultados y se están incorporando a los procesos. 
 
El programa de mejora de gestión de activos y la introducción de SLA / PIN fue dirigido 
exclusivamente por el Rijkswaterstaat como un desarrollo interno. Para buscar 
retroalimentación para asuntos específicos, se buscó la asesoría de empresas 
consultoras. 

 

9.6.3.4 Desarrollo de sistemas 

El enfoque actual de gestión de activos se visualiza más como un proceso que como 
un sistema; aunque por supuesto hay algunos sistemas que lo apoyan. Estos son 
principalmente el Sistema de Gestión de Carreteras (IVON) y el sistema de gestión de 
puentes (DISK). Ambos sistemas fueron desarrollados internamente en los años 80 y 
no están disponibles para su compra. Para algunas partes especiales de IT se 
contrataron consultores externos en IT. 
 
No podemos proporcionar aproximaciones de los costos, y la cantidad no es realmente 
relevante. El desarrollo inicial fue relativamente económico. Desde entonces, se han 
desarrollado continuamente.  

 

9.6.4 Beneficios 

El proceso actual ya está mostrando beneficios, especialmente en lograr un mejor 
entendimiento de metas y objetivos en todos los niveles de la organización del 
Rijkswaterstaat. Además se incorporan SLA/PIN en los Contratos de Conservación por 
Términos como obligaciones para los contratistas.  Por este motivo, los resultados de 
tal contrato deben apoyar las metas fijadas para el Rijkswaterstaat. No es posible 
calcular el beneficio total. 
 
Con respecto a los sistemas de gestión de activos, obviamente es difícil cuantificar los 
beneficios, pero sin los sistemas, la administración de carreteras probablemente 
obtendría mucho menos dinero para actividades de conservación y la asignación de 
recursos iniciaría muchas objeciones. Sin embargo, estamos convencidos de que el 
dinero gastado valió la pena, aunque pudiera pensarse que pudimos haber obtenido 
beneficios muchos mayores a menor costo. 
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9.6.5 Retos 

El mayor impulsor del cambio fue el hecho de que el Rijkswaterstaat deseaba obtener 
una mejor relación entre lo que estaba haciendo en cuanto a conservación de 
carreteras y las metas fijadas por los políticos y los presupuestos proporcionados para 
las obras. Por ello, se implementó el marco de SLA / PIN para el cual se fijó la meta de 
que cualquier acción sobre las carreteras podía relacionarse con las metas fijadas por 
los políticos por medio del marco.  
 
La introducción del marco de SLA / PIN debe resultar en una organización orientada 
hacia el futuro y hacia el servicio por medio de la cual los activos de las 
infraestructuras se 'gestionan' en formas rentables. Debe ser posible lograr la 
optimización de costos, principalmente dentro de las redes, pero también entre las 
mismas, y también hacer consideraciones uniformes en la planeación de 
conservación. 
 
La Gestión de Activos permite un enfoque más integral y sistemático para la operación 
y conservación de las redes del Rijkswaterstaat. Esto permite al Rijkswaterstaat 
demostrar claramente cómo se está desempeñando, qué enfoques se están 
empleando, cuáles son los costos relacionados y cómo esto contribuye a la 
satisfacción de los usuarios de carreteras. 

 

9.6.6 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

 
Fortalezas 
Una fortaleza de las prácticas actuales es que el Rijkswaterstaat puede ilustrar mejor 
por qué cierto presupuesto es necesario y cómo se relaciona con los objetivos del 
gobierno. Además, ayudó a estructurar y alinear los procesos de negocios dentro de la 
misma organización del Rijkswaterstaat. 

 
Debilidades 
Una debilidad (que actualmente se está tratando de mejorar) es que el marco de SLA 
aún tiene algunas carencias. Además, actualmente el Rijkswaterstaat aún no puede 
ilustrar las elecciones y los efectos de dichas elecciones que los políticos pueden 
hacer al decidir el presupuesto del Rijkswaterstaat.  

 
Oportunidades 
Hay buenos prospectos para mayores desarrollos del modelo actual de dirección de 
SLA / PIN. Específicamente en el tema de la introducción de planes de conservación 
basados en riegos que podrían brindar mejores formas de ilustrar los efectos de las 
decisiones de asignación de presupuestos. Además, la alineación de sistemas de 
datos e inventarios proporcionará al Rijkswaterstaat un mejor entendimiento de los 
activos que está conservando. Existe una tendencia de centralizar partes para el 
proceso de toma de decisiones. 

 
Amenazas 
La mayor amenaza es perder impulso dentro del programa de mejoras de gestión de 
activos. Debido a la crisis económica, el gobierno tiene que hacer recortes de 
aproximadamente el 20 por ciento en los presupuestos. También existe un riesgo 
dentro de la misma organización del Rijkswaterstaat de que al implementar soluciones 
viniendo del programa de gestión de activos, se puede esperar alguna 
retroalimentación negativa. Seguramente ocurrirán cambios en la organización 
después cuando e proceso de toma de decisiones esté más centralizado. 
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9.6.7 ¿Lecciones Aprendidas? 

La principal lección aprendida es la apreciación del os políticos cuando sienten que 
sus preocupaciones de 'no tener nada que elegir' sean escuchadas. Además, un 
desarrollo gradual de sistemas y metodologías es otro asunto importante. Los mejores 
resultados se han logrado cuando hay proyectos bien definidos que responden a 
necesidades bien definidas. Finalmente, es necesaria la participación desde los más 
altos niveles. Esto recuerda al personal de vez en cuando de la meta a largo plazo. 

 

9.6.8 Recomendaciones 

Una recomendación importante es invertir tiempo y recursos en promover el concepto 
internamente. Debe alinearse con las metas generales fijadas para el desarrollo de la 
organización y debe permitir la realización de cambios cuando sea necesario.  
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9.7 CASO DE ESTUDIO: SUDÁFRICA 

 
Louw Kannemeyer, Agencia De carreteras Limitada Nacional de Sudáfrica, Sudáfrica 

 

9.7.1 Antecedentes 

Sudáfrica es un país de gran extensión (1.24 millones de kilómetros cuadrados) 
con largas distancias entre sus ciudades principales y tiene una extensa red de 
carreteras de aproximadamente 750,000 km como se puede ver en la Gráfica 22 
y se puede resumir en la Tabla 3, siendo la red más larga de todos los países de 
África. 

 
Sudáfrica es una democracia constitucional  con un sistema de gobierno basado 
en tres niveles que consisten en nacional, provincial y local, todos ellos con 
autoridad legislativa y ejecutiva en sus propias esferas, lo que se define en la 
Constitución. Para Vías, las autoridades responsables en cada nivel son las 
siguientes: 
 Nacional - Departamento de Transporte a través de su Agencia, la Agencia De 

carreteras Nacional de Sudáfrica 

 Provincial - Nueve Provincias, 

 Local - 9 Autoridades Metropolitanas (en las ciudades más grandes), y 231 
municipios locales y 47 municipios distritales. 

 

 

Gráfica 22: Mapa de la Red De carreteras de Sudáfrica 

 
 
 
 

Carreteras en Sudáfrica 
Carreteras Nacionales 
Carreteras Principales 
Carreteras Secundarias 
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Tabla 3: Longitud de la Red De carreteras de Sudáfrica 

Autoridad  Pavimentada  Grava  Total  

SANRAL (Agencia De carreteras 
Nacional Limitada de Sudáfrica)  16170  0  16170  

Provincias - 9  48176  136640  184816  

Metros - 9  51682  14461  66143  

Municipios  37691  302158  339849  

Total  153719  453259  606978  

No-Proclamadas 
(Aproximadamente)     140000  140000  

Total Estimado  153719  593259  746978  

 
 
En los últimos años, la red de carreteras de algunas autoridades Provinciales y 
Locales se ha deteriorado rápidamente, como se puede ver en la Gráfica 23, y los 
motivos se comentarán a detalle en el resto de este estudio de caso práctico. 
 

 

 

Gráfica 23: Resumen de las Condiciones de la Red de carreteras de Sudáfrica 

     

9.7.2 Sistemas de Gestión de Activos  – “PIEZAS DE UN ROMPECABEZAS” 

Para facilitar una discusión significativa sobre la historia de los sistemas de 
gestión de activos en Sudáfrica, es necesario entender primero las bases 
fundamentales o "Piezas del Rompecabezas" de un sistema de gestión, como se 
ilustra en la Gráfica 24. 
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Como se puede ver en la Gráfica 24 se pueden identificar las siguientes 6 bases 
o "Piezas del Rompecabezas": 

 
 Política/Procedimientos: Una política típicamente se describe como un principio o 

una regla para guiar decisiones y lograr resultados racionales. El término 
normalmente no se utiliza para denotar lo que se hace en realidad, a esto 
normalmente se le llama procedimiento. Mientras que una política contendrá el 'qué' 
y el 'porqué', los procedimientos contienen el 'que', el 'como' el 'donde' y el 'cuando'. 

 Financiamiento: Los recursos de financieros disponibles para implementar y operar 

sistemas de gestión en forma sustentable. Esto también se refiere a financiamientos 
requeridos para implementar las prioridades identificadas de los sistemas de 
gestión. 

 Personas: Las personas toman decisiones, los sistemas de gestión son, a lo más, 

sistemas de apoyo para la toma de decisiones que brindan a las personas la 
información requerida para tomar decisiones informadas.  

 Hardware: Esto es a) los instrumentos de ingeniería utilizados para obtener ciertas 

cantidades físicas del objeto por ejemplo, pavimento que está siendo evaluado, b) 
hardware de computadoras, sobre el cual se pueden instalar diversos programas o 
aplicaciones de software para realizar las funciones deseadas por el operador.   

 Software: Sistema/s de información basado en computadora/s que apoya la toma 

de decisiones de actividades de negocios u organizaciones por medio del análisis 
de datos.  

 Datos: El término datos se refiere a grupos de información que representan los 

atributos cualitativos de un objeto. Típicamente los datos son los resultados de 
medidas, y con frecuencia se consideran como el nivel más bajo de abstracción del 
que se deriva información y conocimiento. 

 
 

   
Gráfica 24: Piezas fundamentales o "Piezas del Rompecabezas" del Sistema de Gestión  

Financiamiento 

Datos Software Hardware 

Personas Política/Procedimientos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_quantity
http://en.wikipedia.org/wiki/Object_(philosophy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making
http://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction
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Aunque podría discutirse que no existe la única y "mejor" estrategia, para que 
cualquier sistema de gestión funcione exitosamente dentro de una organización, 
es necesario que las piezas fundamentales o "Piezas del Rompecabezas"  estén 
en su lugar equilibradamente. No ayuda tener el más avanzado vehículo de 
encuestas si no se cuenta con los medios para almacenar y analizar los datos en 
forma efectiva, o tener el software más sofisticado si la calidad de sus datos es 
sospechosa, y sin las personas, nada puede suceder.  

 

9.7.3 Historia de los Sistemas de Gestión de Activos en Sudáfrica 

La historia de casi cuarenta años de los sistemas de gestión de activos en 
Sudáfrica se ilustra en forma gráfica en la Gráfica 22 en términos de nivel relativo 
de desarrollo dentro de Sudáfrica en comparación con las Mejores Prácticas 
Internacionales para las diversas piezas fundamentales o piezas del 
rompecabezas. 

 

 
   

Gráfica 25: Historia de los Sistemas de Gestión en Sudáfrica 

9.7.3.1 Gestión de Activos en Sudáfrica - 1970 a 1994 

El proceso de un enfoque formalizado de gestión de activos en Sudáfrica inició 
hace casi cuarenta años, en 1973, cuando la División de Carreteras Nacionales 
en el departamento de Transporte reconoció la necesidad de hacer 
investigaciones urgentes para desarrollar sistemas de gestión de pavimentos 
para gestionar la condición de los pavimentos de Carreteras Nacionales en el 
país. La tarea fue motivada por dos innovaciones de aquél entonces: 
 
 la decisión de desarrollar un sistema computarizado de información (software) para 

la División basado en el sistema de gestión de base de datos, "Sistema 2000", y 

 la disponibilidad de instrumentos (hardware) para monitorear la calidad de los 
pavimentos. 
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Se decidió implementar un sistema de gestión de pavimentos basado en estas 
facilidades. Los objetivos principales del sistema eran ayudar a: 
 
 identificar requerimientos y prioridades actuales de conservación,  

 planear para requerimientos de conservación a futuro, y 

 estudiar el comportamiento de pavimentos con la idea de revaluar las estrategias de 
conservación en el futuro. 

 
El sistema se integraría a la estructura existente de gestión de pavimento en la 
División. Como se puede ver en la Gráfica 22, en cuestión de tres años, se 
formuló la política, surgió el financiamiento, se compró el hardware y se estaban 
recolectando los datos de Carreteras Nacionales. Sin embargo, el desarrollo de 
software no progresaba al mismo paso, debido a diversas limitaciones de 
programación técnica de la época.   En esa etapa, la mayoría de las personas 
que tenían conocimiento de la gestión de pavimentos se limitaban a individuos 
en el Departamento de Transporte y el en aquel entonces llamado Instituto 
Nacional de Transporte e Investigación De carreteras. 
 
La iniciación de un PMS en el Departamento de Transporte fue seguida por los 
sistemas iniciados por el Consejo de la Ciudad de Johannesburgo y el 
Departamento de Carreteras de Cape Town en 1980, y subsecuentemente por 
diversas autoridades de carreteras. A la cabeza del desarrollo de estos sistemas 
estaba el fallecido Dr. Peter Curtayne.  
 
Desafortunadamente la mentalidad de "todo el mundo deseando hacer las cosas 
a su manera" prevaleció en aquel entonces entre quizá 15 autoridades de 
carreteras que en ese momento pudieron haber justificado la introducción de 
PMS en sus sistemas de gestión de redes de carreteras. Esto llevo a un enfoque 
de "protección de territorial" en el que todos tenían que tener su propio sistema. 
Diversos modelos, cada uno con sus propias recolecciones de datos, eran 
empleados por diferentes autoridades de carreteras, con pocos intentos (hasta 
mediados de los 80) de desarrollar una compatibilidad entre los diferentes 
sistemas.  
 
Debidos a que en aquel tiempo los financiamientos de carreteras para las 
autoridades centrales y provinciales llegaban de la misma fuente, y tenían como 
requisito (por parte de la Tesorería) asignarlos sobre una base racional, esta 
plétora de sistemas no era útil. El Departamento de Transporte, que tenía la 
función de asesorar a la Tesorería sobre como "partir el pastel financiero" intentó 
lograr un grado de compatibilidad implantando un grupo de trabajo para lograr 
este objetivo.  El resultado principal de este proceso fue la publicación de: 
 
 TMH 9 (1002): Sistemas de Gestión de Pavimentos: Manual de Evaluación Visual 

Estándar de Pavimentos Flexibles 

 TRH 22 (1994): Sistemas de Gestión de Pavimentos 

 
Este proceso fue benéfico en términos de política, financiamiento y personal, 
como se ilustra en la Gráfica 22.  El nivel de declive en términos de hardware y 
software percibido desde mediados de los años 80 es el resultado directo del 
aislamiento de Sudáfrica de la comunidad internacional durante ese período.  

9.7.3.2 Gestión de Activos en Sudáfrica - 1994 a 2010 

Uno de los principios constitucionales fundamentales de la Nueva Sudáfrica era 
una mayor autonomía financiera para las ahora 9 provincias, lo que resultó en 
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que ya "no se partiera el pastel financiero" a nivel central en Departamento de 
Transporte. Como se puede ver en la Gráfica 22 el impacto inmediato de esta 
decisión fue en la pieza fundamental de la política, en que el uso de un enfoque 
sistemático para la asignación de presupuestos ya no se percibía como un 
requisito fundamental.  Además, las 5 provincias recién formadas no podrían 
atraer el número requerido de expertos técnicos de las 4 provincias originales, 
especialmente con respecto a sistemas de gestión. Esto afectó las piezas 
fundamentales de personas, software y hardware a nivel provincial.   
 
Aunque las autoridades locales inicialmente pudieron mantener sus sistemas de 
operaciones, la pérdida gradual de expertos técnicos (personas) resultó en la 
caída de numerosos sistemas debido al desuso, y con la justificación de 
recolección de datos y financiamiento para mantener los sistemas, como se 
puede ver en la  Gráfica 22. En una auditoría realizada en 2005 en el 
Departamento de Transporte en cuanto a sistemas de gestión a diversos niveles 
gubernamentales se concluyó que "Un gran número de municipios locales 
experimentan problemas financieros y simplemente no cuentan con el apoyo 
financiero y técnico para operar sistemas adecuados de gestión."  (Tshpega, 
2005) 
 
El índice de deterioro mencionado arriba con respecto a los sistemas de gestión 
de activos en la mayoría de las autoridades provinciales y locales no disminuyó 
hasta el 2010.  Aunque el lanzamiento del Marco Estratégico de Infraestructuras 
de carreteras de Sudáfrica (RISFSA) en Octubre del 2006 se percibió como un 
giro de "Política" importante, ya que enfrentaba asuntos relacionados con las 
piezas fundamentales de los sistemas. La subsecuente incapacidad de 
implementar todos los planes de acción identificados no resultó en  mejoras 
visibles en cuanto a política, personas, financiamiento y datos.  Sin embargo, 
esto cambió en el 2011 con la reintroducción de un Subsidio por parte de la 
Tesorería de Conservación de Carreteras Provinciales administrado en forma 
central que requiere a las autoridades que a partir del 2013 asignen 
presupuestos basándose en las prioridades de los sistemas de gestión de 
activos en base a datos de condición que no tengan más de 2 años de 
antigüedad para pavimentos y 5 años para puentes.  
 

Finalmente, en los últimos 40 años hemos desarrollado una creciente 
especialización en funciones de actividades y nichos en busca de un mejor 
desempeño, por ejemplo, instalamos sistemas independientes  de gestión de 
pavimentos, sistemas de gestión de puentes, sistemas de gestión de 
conservación, etc. El efecto de esto ha sido crear más silos de contribución - 
diseño, construcción, operaciones, conservación, recursos humanos, finanzas, 
etc. Dentro de cada silo, se han desarrollado medidas de desempeño que han 
reforzado las mejoras localizadas, con frecuencia a costa de otros proyectos de 
capital reconocidos como 'exitosos' se logran hacer con presupuestos más bajos 
y a tiempo, independientemente de los costos subsecuentes de ciclo de vida.  

  

9.7.4 Lecciones Aprendidas 

En la Tercera Conferencia Internacional de Gestión de Pavimentos en 1994 
Kathryn Zimmerman hizo notar que los factores no técnicos, tales como factores 
institucionales, tienen un efecto mucho mayor en el éxito u otros resultados de 
los PMS que los factores técnicos. Ella planteó cinco retos que se deben 
enfrentar para una implementación exitosa. Abajo se hace un breve análisis de 
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cada una de sus puntos principales desde el punto de vista de las dinámicas 
actuales en el sector de carreteras. 
 
Su primer punto es la comunicación. La responsabilidad de administrar redes 
de carreteras interurbanas en Sudáfrica reside en no menos de diez autoridades, 
siendo un número similar, por lo menos, para los municipios mayores. Con la 
excepción de la Agencia De carreteras Nacional de Sudáfrica, y una o dos 
provincias y municipios principales, ninguna de las demás autoridades parece 
tener un sistema de gestión adecuado para promover una visión o meta común 
en este campo. También, la comunicación con nuestro cliente principal, el 
público, en general no es buena, y los que toman las decisiones políticas, en 
general, no tienen entendimiento alguno de lo que se requiere o lo que se busca 
en cuanto a sistemas de gestión de activos. En general, con pocas excepciones, 
no parece existir un enfoque para tratar las preocupaciones del público en forma 
sistemática para ganarnos su confianza en cuanto a la conservación de nuestra 
infraestructura de carreteras. 

 
Pasamos al segundo reto planteado por Zimmerman, el de la educación; es de 

conocimiento común que existe la escasez de capacidad en cuanto a ingeniería 
de carreteras en general, pero más específicamente dentro del contexto de 
gestión de activos. La capacitación adecuada de ingenieros de gestión de 
carreteras en el sector público para que puedan incorporar avances de este 
campo en sus actividades cotidianas prácticamente no existe. Mientras que 
algunos organismos tales como la Federación De carreteras de Sudáfrica sí 
brindan cursos educativos en gestión de activos, parece existir una transferencia 
inapropiada en este campo dentro del sector público. 
 
El tercer reto planteado se relaciona con la calidad de los procesos empleados 
para gestionar nuestra red de carreteras. Nuevamente la situación en cuanto a 
este aspecto parece crear una barrera que impide la gestión de conservación 
exitosa de nuestras carreteras.  
 
Trabajar en equipo fue el cuarto reto planteado. En general, como se mencionó 
anteriormente en este estudio de caso práctico, no parece haber mucha 
evidencia de trabajo en equipo entre la gran cantidad de autoridades de 
carreteras en Sudáfrica después de 1994. 
 
Finalmente - el reto de pensar creativamente y luchar por innovaciones 

dentro de las autoridades de carreteras. Nuevamente, no parece haber evidencia 
de que esto suceda, salvo en casos aislados. 

 
 

9.7.5 Próximos Pasos 

Normalmente no se esperaría que el término Gestión de Activos emocionara a 
muchas personas técnicas y les provocara gran entusiasmo Suena demasiado 
como a hacer la limpieza en casa. Como una tarea aburrida, rutinaria de 'marcar 
todos los cuadritos' emitidos por los auditores, o el último acrónimo o plan de 
mercadotecnia de vendedores de software para promover sus productos.   La 
mayoría sentirían que la "gestión de activos" es exactamente lo que hemos 
estado haciendo con nuestros sistemas de gestión de pavimentos durante los 
últimos casi 40 años, lo que probablemente es correcto en términos de activos 
físicos. Sin embargo el problema es que, como lo mencionamos e ilustramos 
anteriormente en la Gráfica 23, nos organizamos en grupos verticales (silos) de 
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especializaciones funcionales, por ejemplo, diseño, construcción, operaciones y 
conservación para una administración práctica, lo que resultó en la creación de 
"muros" entre los silos, y en que perdiéramos de vista el ciclo de vida completo 
de los activos dentro de nuestras organizaciones (el rectángulo rojo).  
 

El contexto en el que se emplea el término Gestión Integral de Activos se refiere 
más tanto al cuidado como a hacer el mejor uso rentable de las 6 piezas 
fundamentales, de las que hablamos anteriormente, en forma horizontal en todas 
nuestras organizaciones, en vez de hacerlo únicamente dentro del os silos 
verticales (el rectángulo rojo).  Esto resaltará nuestra necesidad de pensar en 
forma dirigida (lo que vale la pena hacer, dónde, cuándo y por qué), y no sólo 
entregar eficiencia (haciendo lo mismo en forma más rápida y económica). Esto 
dará como resultado responsabilidades de desempeño y gastos que estarán 
mucho más ligadas.  En otras palabras, el equipo que tiene que entregar 
resultados también debe tener el poder de tomar decisiones de presupuestos 
integrales y relevantes. 

 
Si uno da un paso hacia atrás, y mira Sudáfrica de lejos, notará "silos" similares 
en cuanto a autoridades Nacionales/Provinciales/Municipales. Mientras que 
quizá existan algunas barreras políticas, la pregunta que debe hacerse es: ¿qué 
beneficios pueden lograrse para el país en general si se adopta el concepto de 
Gestión Integral de Activos en Sudáfrica, y se implementa a través de un sistema 
único habilitado en internet que sea utilizado por todos?  Un enfoque así traería 
muchos beneficios, entre los cuales se incluyen la confiabilidad y regularidad de 
las evaluaciones de condición de activos, una mayor confianza por parte de la 
Tesorería en cuanto a necesidades de carreteras para requerimientos de fondos, 
la oportunidad de pensar creativamente y luchar como país por la innovación, 
etc.   
 

Lograr armar todo el rompecabezas de Gestión Integral de Activos en Sudáfrica 
representa un gran reto.  Sin embargo, se hacen las siguientes recomendaciones 
para el establecimiento del ambiente adecuado para construir un fuerte Sistema 
de Gestión Integral de Activos. 

 

 Política/Procedimientos: La necesidad de establecer el lenguaje de gestión de 
activos en forma prominente y consistente en los objetivos, la literatura, los planes de 
capacitación, etc. del gobierno/organizaciones e individuales. Para lograr esto se 
recomienda el desarrollo de una Guía de Gestión de Activos basada en un enfoque de 
ciclo de vida para las estrategias basadas en riesgos, con el uso apropiado de métodos 
predictivos. Esta guía debe permitir diversos niveles de gestión de activos en base a 
clases de activos.    

 



 

D.1.3: Asignación de Recursos Entre Clases de Activos – Versión Final 4.00 Septiembre 
2011 

Página 105 de 
106 

 

 
 

 Financiamiento: Debe ponerse precio a las oportunidades perdidas, y éstas también 

deben ser monitoreadas. A menos que y hasta que no se ponga precio a la falta de 
desempeño de activos, es imposible justificar u optimizar lo que vale la pena gastar 
para mejorarlo. 

 Personas: Debe darse atención urgente a las grandes carencias y a los rezagos a 

niveles de gestión y técnicos por medio de capacitación. La comunicación sustentable 
de los objetivos; por qué son importantes, y que se ha/está siendo logrado (a las 
personas se les olvidan rápidamente). Establecer un estilo de trabajo basado en 
funciones (silos) cruzadas, por ejemplo, ingeniería, operaciones y conservación. 

 Hardware: Evite que los factores poco importantes gobiernen a los más importantes a 

través de sistemas demasiado prescriptivos y costosos. 

 Software: Asegure que los sistemas de software sean integrados, utilizados y 

entendidos. Evite que los factores poco importantes gobiernen a los más importantes a 
través de sistemas demasiado preceptivos y costosos. 

 Datos: Una clara elección de 'granulación' para definir un activo (no '100 km' una vez, 

pero tampoco '1m'). No capture datos (o detalles) que realmente no son necesarios y 
no se utilizarán.  Establezca lineamientos nacionales para asegurar la armonía de la 
captura, el análisis y la interpretación de los datos.  

 

9.7.6 Conclusión 

La prueba real de la Gestión Integral de Activos es que se logren alinear las 
expectativas de los niveles gerenciales hacia abajo de la asignación  de 
presupuestos y las metas de desempeño, con las capacidades desde abajo 

Diseño Construcción Operaciones/ 
Conservación 

Activo 

Gráfica 26: Silos de Especificación de Funciones 
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hacia arriba y la asignación de prioridades. Aquí es dónde se vuelve importante 
la lubrificación de asuntos humanos.  Todas las piezas fundamentales de 
política, financiamiento, hardware, software, y datos contribuyen a que las cosas 

sean posibles, pero al final son las personas las que las realizan. Así que, en 
conclusión, los corazones, las mentes y las colaboraciones están donde 
yace una buena Gestión de Activos: ¡no escatime en educación, 
comunicación y trabajo en equipo! 
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