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TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS

Primero se debe definir el problema de forma correcta.

 Técnicas de toma de decisiones
 Toma de decisiones de inversión de capital
 Toma de decisiones de operaciones (por completar)
 Toma de decisiones de mantenimiento (por completar)



TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

La mayor capacidad de influir en los costos e impactos de ciclo 
de vida de un proyecto se presenta antes que se cree el activo. 
Una vez que el activo fue creado, puede ser muy costoso (e 
impráctico) realizar cambios sustanciales a la forma como se 
gestiona).

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Primero se debe definir el problema de forma correcta.
 «Necesito reemplazar la piscina» - opciones para mejorar la 

instalación o fusionar instalaciones adyacentes no se 
considerarían.

 «¿Cómo proveemos instalaciones de natación para la 
comunidad?» - todavía deja la opción de reemplazar la 
piscina pero amplia el alcance de las soluciones potenciales.

Técnicas de toma de decisiones ayudan a articular y aplicar valores 
al problema de forma racional y consistente.
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Definir el problema 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Identificar opciones posibles Reducir las opciones

Determinar el método de 
evaluación

• BCA – organización
• BCA – comunidad
• MCA
• Otros

Evaluar los costos y 
beneficios

Analizar usando el método de 
evaluación seleccionado

Opción preferida o puntaje 
para efectos de clasificación
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Tipos de situaciones 
que se pueden 
identificar en la 
gestión de activos

Inversión inicial: ¿Se debe construir una nueva 
fábrica, o aumentar las instalaciones existentes 
o no hacer nada?

Mantenimiento y renovación: ¿Se debe 
repavimentar la carretera o rehabilitar la 
estructura de la carretera a la misma vez?

Operacional: ¿El costo de la frecuencia de la 
inspección se justifica por el número de fallas 
reactivas reducidas?

TIPOS DE DECISIONES
Decisiones de GA ocurren a todo nivel, desde preguntas 

estratégicas en relación a provisión de infraestructura a decisiones 
más operacionales relacionadas a la selección de materiales 

específicos y productos.

Desecho: ¿Cuál es la mejor forma de 
decomisionar y desechar una vertedero?
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Análisis costo-beneficio (BCA)

Análisis multicriterio (MCA)

Decisiones basadas en riesgos

ALGUNAS TÉCNICAS DE DECISIONES

Técnicas de toma de decisiones proveen la mejor relación calidad-
precio dentro de los programas de gastos de las organizaciones.

Ellas buscan la mejor opción para un proyecto, es decir aquella que 
brinde los mayores beneficios por los costos mínimos (la solución 

«óptima»).
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

BCA - organización

¿Las opciones tienen 
impacto similar en 
resultados sociales, 

ambiental y culturales?

¿Las opciones 
presentan costos y 

beneficios a largo plazo 
(>30 años)?

¿Se pueden cuantificar 
los resultados no 

financieros?

BCA - comunidad

MCA

No

No

Yes

Yes

Yes

No
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Involucra identificar los impactos financieros de varias opciones, 
en términos de tanto beneficio como costos, para un periodo de 
análisis.
El objetivo es evaluar qué opción posee el mayor valor de los 
beneficios en comparación a los costos.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO (BCA)

BCA es diferente de un análisis costo-efectividad (CEA). 
BCA es usado comúnmente por gobiernos  y organizaciones del 

sector privado para evaluar la conveniencia de una política 
determinada.
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO (BCA)

BCA ORGANIZACIONAL
 Incluye los costos e ingresos 

(u otros beneficios 
económicos) que están 
directamente asociados con la 
organización.

 Se usa en el sector privado 
para identificar opciones 
preferidas, pero se puede usar 
en el sector público cuando no 
existan impactos externos en 
el público u otra organización, 
o cuando los impactos 
externos entre las diferentes 
opciones sea similar. 
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BCA COMUNIDAD
 Incluye los costos y beneficios 

para la comunidad así como 
los costos directos para la 
organización que realiza la 
inversión en el proyecto.

 Comunidad: aquellos que 
contribuyen con capital, los 
que se benefician o que son 
impactados negativamente 
con la decisión de inversión.

 En general, cuando se usan 
recursos públicos se considera 
los beneficios completos de la 
comunidad – BCA comunidad.



TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Decidir si es BCA organizacional 
o de comunidad

PROCESO DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

(BCA)

Cuantificar los costos del ciclo 
de vida para cada opción

Cuantificar los beneficios del 
ciclo de vida para cada opción

Descontar los flujos de caja al 
valor presente

Aplicar el criterio de decisión 
seleccionado
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO (BCA)
Ejemplo:
Opción 1: Construir y reemplazar un 
activo cada 5 años a un costo de 
capital de $1 millón cada vez.
Opción 2: Construir un activo por $1 
millón y restaurar el activo cada 2 
años ($100,000) para así extender el 
tiempo que necesita el activo para ser 
reemplazado.
Los ingresos son los mismos para 
ambas opciones ($200,000).
Los costos de operación & 
mantenimiento son $90,000 en 
Opción 2 y $100,000 en Opción 1.

Tasa de descuento 10%. Opción 2 provee el mayor NPV y por tanto 
es la opción preferida, asumiendo que todos los impactos no 

financieros son iguales. 
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

MCA provee claridad al proceso de toma de decisiones cuando 
las decisiones son complejas y los beneficios y costos no son 
fácilmente cuantificables en términos financieros. 

ANÁLISIS MULTICRITERIO (MCA)

BCA es diferente de un MCA en que los costos indirectos e 
intangibles son también cuantificados en términos monetarios, 

mientras que MCA usa un criterio diferente para comparar opciones.

Muchas veces nuestra decisión sobre un proveedor se debe 
basar no solo en costos – factores como tiempo del contrato, 
tecnología, y niveles de servicio deben también ser tomados en 
cuenta.
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Seleccionar el criterio de 
decisión o indicadores

PROCESO DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO (MCA)

Identificar los pesos para cada 
indicador

Evaluar el valor del indicador 
para cada opción

Calcular los resultados totales
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

ANÁLISIS MULTICRITERIO (MCA)

Puntaje 5 provee los 
beneficios más altos o 
costos menores, 1 es el 

beneficio más bajo o 
costos más altos. 

14

Ejemplo:
Objetivo del proyecto: 
reducir desbordamiento 
de aguas residuales en 
una zona costera de alto 
desarrollo.



TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

ANÁLISIS MULTICRITERIO (MCA)
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Ejemplo:
Sin embargo Proyecto A 
al considerar cierre de 
11 a 20 playas al año 
podría no cumplir los 
requerimientos de 
servicio. 
Si el cierre de playas es 
considerado más 
importante que otros 
criterios, los cierres de 
playas se pueden 
afectar por un factor (1-
5) que represente la 
importancia relativa.

5

2

2
30 32 33



TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Los abordajes basados en riesgos son una forma de BCA o MCA. 
Por ejemplo, si los proyectos se priorizan por criticidad del 
activos, lo que se tiene es una forma de MCA con un criterio de 
criticidad.
En BCA la reducción en costo de riesgo que resulta de un 
proyecto se puede identificar en términos monetarios como un 
beneficio. 

DECISIONES BASADAS EN RIESGOS

Gestión del riesgo y procesos de toma de decisiones optimizadas 
están muy vinculadas. La gestión del riesgo ayuda a identificar áreas 

de gran riesgo que necesitar trabajarse. El proceso de toma de 
decisiones es luego usada para decidir la solución óptima para 

reducir tal riesgo.
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Ejemplo:
Uso de riesgo para priorizar proyectos o programas de trabajo.

DECISIONES BASADAS EN RIESGOS
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TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES

Decisiones GA son basadas en juicio del personal 
y prioridades concertadas de la corporación.

Técnicas de toma de decisiones (MCA/BCA) son 
aplicadas a proyectos y programas principales.

Toma de decisiones formal y técnicas de 
priorización son aplicadas a todos los programas 
de activos de capital y operacionales dentro de 
cada categoría de presupuesto principal.
Suposiciones críticas y estimados son probados 
por sensibilidad de los resultados.

Como arriba más.. El marco facilita que los 
proyectos y programas sean optimizados a lo 
largo de todas las actividades de las áreas.
Análisis formal de sensibilidad basado en riesgo 
es realizado.

ÍNDICE DE MADUREZ - TOMA DE DECISIONES
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TOMA DE DECISIONES – INVERSIÓN DE CAPITAL

La toma de decisiones de inversión de capital se define a los 
procesos y decisiones para evaluar y analizar escenarios para 

decisiones relacionadas a inversiones de capital de una organización.
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Inversiones de capital cubren típicamente tres flujos de inversión 
distintos:
• La mejora, creación o compra de nuevos activos, típicamente para 

cubrir crecimiento de la demanda o cambios al nivel de servicio 
requerido;

• La renovación de activos existentes, usualmente para prevenir que 
los activos existentes no lleguen a cubrir los niveles de servicio; e

• Inversiones en activos que se mantienen como inversión en su 
sentido estricto, ya sea para proveer retorno financiero o para una 
oportunidad futura.



TOMA DE DECISIONES – INVERSIÓN DE CAPITAL

La toma de decisiones de inversión de capital incluye un 
abordaje de evaluación de alternativas de inversiones con una 
visión de los beneficios a largo plazo (perspectiva de ciclo de 
vida del activo).
Este abordaje incluye pasos de definición, caracterización, 
evaluación y análisis que llevan a los encargados de la toma de 
decisiones a tomar las mejores decisiones.
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Para realizar una toma de decisiones de inversión de capital 
efectiva se deben entender los costos y riesgos asociados con el 
activo, y cómo estos costos y riesgos cambian con el tiempo y el 
uso.



TOMA DE DECISIONES – INVERSIÓN DE CAPITAL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

DE CAPITAL - PASOS
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1. Identificar proyectos potenciales. Es buena práctica juntar 
todas las recomendaciones de proyectos que puedan venir de 
diversas fuentes (tales como procesos de gestión del riesgo, 
realimentación de la gente de mantenimiento, reportes de 
consultores, etc) en un único repositorio. Esto permite que todos 
los proyectos potenciales sean comparados y priorizados para 
inclusión en el programa de inversión de capital.

2. Desarrollar opciones para cada proyecto. Opciones 
operacionales y de no activos deben ser consideradas junto con 
alguna mejora potencial de activos o proyectos de nuevas 
construcciones. Para renovaciones, las opciones giran en torno a 
los diferentes tiempos de renovación.



TOMA DE DECISIONES – INVERSIÓN DE CAPITAL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

DE CAPITAL - PASOS
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4. Alcance del proyecto. Un reporte de alcance del proyecto 
debe ser preparado para proyectos de inversión de capital en el 
programa anual de trabajos. El reporte debe contar con objetivos, 
beneficios, costos, suposiciones, riesgos, cronogramas y opciones 
consideradas. Para proyectos pequeños éste puede ser 
simplemente una sola página. Para proyectos grandes puede ser un 
caso de negocios detallado. 

3. Evaluar opciones y priorizar proyectos. Técnicas de 
decisiones antes detalladas pueden ser usadas para identificar la 
solución óptima para cada proyecto, y para priorizar qué proyectos 
deben ejecutarse cuando la lista de trabajos excede la 
disponibilidad de presupuesto.



TOMA DE DECISIONES – INVERSIÓN DE CAPITAL

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RENOVACIÓN -
MÉTODOS
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1. Proyección del gasto histórico, posiblemente combinado con 
algún nivel de juicio sobre cómo ajustar parámetros.

2. Estimados basados en reemplazo de activos al final de su vida 
útil.

3. Modelado predictivo de grados variables de complejidad 
(desde programa de trabajo basado en juicio del personal, hasta 
técnicas matemáticas avanzadas que usan modelos complejos).

4. Abordajes bottom-up donde se identifican necesidades vía 
observación de defectos en los activos existentes y éstas son 
compiladas en un banco de proyectos. Proyectos dentro del banco 
son priorizados y luego el financiamiento es distribuido hasta que 
se acabe el presupuesto.



TOMA DE DECISIONES – INVERSIÓN DE CAPITAL

Existe un calendario de proyectos de capital propuestos y 
costos asociados, basados en juicio del personal de 
requerimientos futuros.

Proyectos han sido cotejados desde un rango amplio de 
fuentes tales como modelos de ingeniería, personal de 
operaciones y procesos de riesgo.
Proyectos de capital para los próximos tres años son 
totalmente evaluados y estimados.

Como arriba, más un análisis formal de opciones y desarrollo 
de casos de negocio han sido completados para proyectos 
principales en el periodo de 3 a 5 años.
Proyectos de capital principales para los próximos 10-20 
años son identificados conceptualmente y estimaciones de 
gastos generales están disponibles.

Programas de inversión de capital a largo plazo son 
desarrollados usando técnicas de toma de decisiones 
avanzadas tales como modelado predictivo de renovaciones.

ÍNDICE DE MADUREZ – PROYECTOS DE CAPITAL
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TOMA DE DECISIONES – INVERSIÓN DE CAPITAL

MAS

ÍNDICE DE MADUREZ – PROYECTOS DE CAPITAL
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