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RESUMEN 

Este artículo presenta el estudio de viabilidad para la estandarización del proceso de 
mantenimiento de equipos de laboratorio, en donde se puede evidenciar su 
aplicabilidad en cualquier tipo de empresa, así mismo se describe de manera detalla 
lo que se debe tener en cuenta para crear los procedimientos tanto en la parte técnica 
como procedimental, haciendo especial énfasis en los mantenimientos correctivo y 
preventivo, también se muestra la estructura de la empresa en la cual se hace énfasis 
sobre los fundamentos legales que se requieren, la manera como se establece que es 
el microscopio el equipo para el cual se realizará el procedimiento, los requisitos que 
se deben tener en cuenta para realizar el mantenimiento y finalmente se concluye con 
este trabajo que la estandarización es una gran herramienta orientada a la satisfacción 
del cliente y el mejoramiento continuo. 

Palabras Clave: Mantenimiento, Equipos de Laboratorio, Estandarización, 
Procedimiento, ISO 9001. 

ABSTRACT 

This paper presents the feasibility study for the standardization for process of 
maintenance of equipment of laboratory in where can demonstrate your applicability in 
any type of company, likewise described way details what should be considered to 
create procedures both in the technical part as procedural, with special emphasis on 
maintenance corrective and preventive, also shows the structure of the company in 
which emphasis is placed on the legal bases required, the way how to set that it is 
microscope equipment for which the procedure will be, the requirements that must be 
considered to perform the maintenance and finally concludes with this work that 



standardization is a great tool oriented to customer satisfaction and continuous 
improvement. 

Keywords: Maintenance, equipment of laboratory, standardization, procedure, ISO 
9001 

INTRODUCCIÓN 

La estandarización de los procesos en una empresa Pyme trae consigo grandes 

beneficios lo cual permite realizar los proceso de manera idéntica y con esto mantener 

los requisitos de los servicios entregados a los clientes, es así como se origina  la 

necesidad de realizar a nivel interno de la empresa Global Scientific un estudio de 

viabilidad para la estandarización de los procesos, esto teniendo en cuenta que en la 

actualidad no se cuenta con procedimiento claros para realizar el mantenimiento de 

los equipos de laboratorios, así las cosas, esta investigación se realiza como estrategia 

a fin de sensibilizar a la empresa sobre la importancia de la existencia de 

procedimientos lo cual permite la prevención de errores en la ejecución de las labores 

y  de cara al cliente genera más tranquilidad, ahora bien el proceso de mantenimiento 

de equipos de laboratorio de CI Global Scientific S.A.S no cuenta con procedimiento 

para el mantenimiento de equipos de laboratorios, del mismo modo se hace necesario 

definir y establecer la estandarización de dicho proceso siguiendo los lineamientos de 

manera clara, enfocada en cumplir los requisitos del cliente. Por lo tanto luego de 

realizar el análisis de la importancia de estandarizar el proceso de mantenimiento de 

equipos de laboratorio se ha identificado que este es factible en todos los aspectos, la 

industria lo cual trae consigo un sin número de exigencia las cuales deben cumplirse 

a cabalidad, esto teniendo en cuenta que dichos equipos son usados para procesos 

investigativos o pedagógicos los cuales requieren de un equipo en óptimas 

condiciones, por lo cual se ha identificado legalmente y económicamente no existe 

restricción alguna que impida se realicen la estandarización, pues de lograrse traerá 

beneficios económicos y crecimiento de manera significativa para le empresa.[11] 

 

  



1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A continuación, se muestran los criterios tenidos en cuenta para la investigación, en 
este se incluye toda la parte normativa y documental necesarias para presentar el 
resultado del mismo. 

 
1.1. Referencias normativas para la creación de procedimientos 

documentados 

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre la importancia de realizar la 
estandarización de los procesos se identifica que además de ser una necesidad para 
la empresa también tiene el respaldo normativo en el que se dan los lineamientos 
claros sobre cómo se debe presentar la información, esto teniendo en cuenta la 
creciente demanda en los servicios daría un valor agregado a nuestro servicio, el cual 
sería un gran diferenciador pues lograremos disminución de los tiempos en la 
ejecución de las actividades, así como la identificación de las posibles fallas que 
existan en cada uno de los procesos, logrando así la satisfacción en cada uno de 
nuestros clientes, siendo este un requisito implícito del servicio prestado, ya que el 
cliente no tiene que pedir disminución de tiempos, esto se logrará con la organización 
y documentación del procedimiento de mantenimiento de equipos de laboratorio, 
proceso que juega un papel muy importante dentro de la empresa.[11] 

1.2. Enfoque basado en procesos ISO 9001/2015 

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus 
interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política 
de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos 
y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque 
global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y 
prevenir resultados no deseados.[04] 

Dado lo anterior se tendrá en cuenta lo establecido en la norma con el fin de realizar 
la estandarización del proceso de mantenimiento de equipos de laboratorio y con esto 
generar un factor diferenciador lo cual nos permitirá realizar mejoras sobre los 
procesos que se trabajan actualmente en la empresa. [04] 

Lo que se espera con esto es dar un primer paso para luego establecer un proceso 
robusto que nos permita ser competitivos con otras empresas de mayor nivel. 

En la figura No.1 se presentan el mapa de proceso en el que se identifican los procesos 
Estratégicos, Misionales y de Apoyo, para nuestra investigación nos centramos en el 
proceso de mantenimiento para el que realizaremos la viabilidad para la 
estandarización. [04] 



 

Figura 1: Mapa de procesos C.I. Global Scientific S.A.S 
Fuente: Elaboración propia 

1.3. ISO 9001/2015 

Teniendo en cuenta lo establecido en la ISO 9001 versión 2015 en el numeral 4.4.2 
literales a. y b, la organización debe mantener la información documentada para 
apoyar la operación de sus procesos y conservar la información documentada para 
tener la confianza de que los procesos se realizan de acuerdo a lo planificado, es por 
esta razón que para este proyecto se convierte es una herramienta indispensable tener 
los procedimiento documentados que permita la estandarización de los mismos, lo cual 
debe traer consigo beneficios para la empresa, esto teniendo en cuenta que el 
resultado final es lograr la satisfacción del cliente entregando un servicio de alta 
calidad, en los tiempos establecidos. [04] 

Es por esta razón que este trabajo se enfoca en la documentación de procedimientos 
que actualmente no existen, esto trae consigo ventajas competitivas pues se estaría 
perfeccionando cada una de las actividades que se realizan en este proceso. [04] 

• Información Documentada  

7.5.1 Generalidades  

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:  

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;  

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. [04] 

7.5.2 Creación y actualización. 



De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.5.2 de la norma la cual establece que 
al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de 
que lo siguiente sea apropiado: [04] 

a. Identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 
referencias) 

b. El formato (por ejemplo, el idioma, versión del software, gráficos) y los medios 
de soporte (por ejemplo, papel, electrónico) 

c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación [04] 
 

1.4. Importancia de documentar procesos y procedimientos. 

Una de las razones clave para diseñar e implementar un sistema de gestión es 
posibilitar que la organización vaya más allá de lo conocido, en cuanto al modelo de 
capacidad, como organización. Una organización hoces la que no cuenta con 

“procesos fijos, ni procedimientos y los resultados dependes muchísimo del 
rendimiento individual, y mucho tiempo de las personas se dedica a “apagar 
incendios”, solucionar fallos de programación en el software y resolver incidentes”. [09] 

1.5. Documentación de los procesos 
 

La documentación y estabilización de procesos constituye desde el punto de vista 
metodológico la Fase 2. En un modelo de gestión por procesos lo ideal es que todos 
los procesos estén documentados y, en ese sentido, no podemos quedarnos en el 
mapa de proceso, puesto que en él sólo se representa el esquema gráfico del sistema 
de gestión. El mapa de procesos no permite conocer por sí mismo cómo son los 
procesos por dentro ni cómo se produce la transformación de las entradas en salidas. 
En otras palabras, sin el análisis y descripción de cada proceso no podemos 
determinar las características, criterios y métodos para garantizar que las actividades 
son las correctas (seguras y de calidad) ni que se realicen de manera eficiente, al igual 
que el control de gestión de las mismas y por extensión del proceso. [01] 
 

Esto implica que la documentación de procesos se debe centrar en dos bloques 
 

I. Las características del proceso. Son condiciones o factores representativos 
y relevantes que permite establecer el propósito, alcance, destinatarios, 
factores productivos y condiciones de control del proceso según los 
requerimientos especificados para la realización de las actividades. Para 
documentar este bloque de atributos se utiliza la Ficha de Procesos. [01] 
  

II. Las actividades del proceso. Son las decisiones y tareas necesarias para 
que los requisitos y las especificaciones se realicen de manera precisa, por 
el personal adecuado y con las mejores prácticas. Para estabilizar las 
actividades de un proceso se describen agrupadas por procedimientos o 
guías: qué actividades son necesarias; quién las realiza; cómo y cuándo se 
llevan a cabo y qué costo generan. [01] 
 



 
1.6. Mantenimiento preventivo 

Según la Norma UNE-EN-13306, mantenimiento preventivo es el que se realiza a 
intervalos predeterminados o de acuerdo con criterios establecidos, y que está 
destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación del funcionamiento de 
un elemento. [02] 

La continuidad operativa de los activos se consigue inspeccionando y reparando 
antes de que los desgastes puedan producir averías, realizando reparaciones de 
forma planificada. Es lo que conocemos como Mantenimiento Preventivo. [02] 

Bien entendido que, a pesar de aplicarse éste, no se podrán evitar averías 
imprevistas, producidas por deficiencias no aparentes y, por tanto, no detectadas en 
inspecciones preventivas, o bien por otras causas; en estos casos no queda más 
opción que aplicar el menos deseado mantenimiento correctivo. [02] 

• Mantenimiento predeterminado (o sistemático): Es el mantenimiento 
preventivo que se realiza de acuerdo con intervalos de tiempo establecidos o 
con un número definido de unidades de funcionamiento, pero sin 
investigación previa de la condición. [02] 

• Mantenimiento basado en la condición: ( o predictivo o sistemático): Es el 
mantenimiento preventivo que incluye una combinación de monitorización de 
la condición y/lo la inspección y/o los ensayos, análisis y las consiguientes 
acciones de mantenimiento. En función de la organización y recursos 
disponibles se implementarán en distinta medida, con el objetivo de evitar en 
lo posible la avería imprevista. [02] 

1.7. Mantenimiento preventivo 

Las averías y paradas motivadas por ellas son, en parte, difíciles de evitar, incluso 
en industrias con una buena planificación del mantenimiento, donde se aplica un 
Preventivo eficaz. Es necesario contar con un buen equipo de profesionales para 
gestionar las reparaciones necesarias y mejora de las máquinas e instalaciones 
productivas (activos) [02] 

Como se ha dicho, el mantenimiento correctivo tiene dos niveles, según la Norma: 

• Mantenimiento programable (o diferido): Mantenimiento correctivo que no 
se realiza inmediatamente después de detectarse una avería, sino que se 
retrasa de acuerdo con reglas dadas. [02] 

• Mantenimiento inmediato (o urgente): Mantenimiento correctivo que se 
realiza sin dilación después de detectarse una avería, a fin de evitar 
consecuencias inaceptables. [02] 



Queda a la discreción del Departamento de Mantenimiento, la inclusión de una 
avería en un nivel u otro, basado en la experiencia, en la recuperación provisional 
del activo para producir, en la disponibilidad o no de repuestos necesarios y en 
otros criterios que finalmente, vendrán determinados por las reglas establecidas o 
el criterio de decisión del que se disponga. [02] 

  



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

2.1. Análisis del equipo de laboratorio para el cual se requiere la 
estandarización del proceso. 

Luego de realizar el análisis de los equipos para los que se realiza mantenimiento 
se logró establecer que es el microscopio el equipo para el cual la empresa cuenta 
con mayor experiencia, dado que la parte técnica cuenta con certificaciones en 
fabrica que acreditan la experiencia en los mismos, pues en los laboratorios son los 
equipos más utilizados y de mayor cuidado, especialmente la parte óptica, los cuales 
son utilizados en su mayoría por laboratorios de patología, biología, investigación( 
balística, documentologia forense, grafología y farmacéutica), industriales ( 
metalurgia, petrografía y geología) es por esta razón que se crea la necesidad de 
tener el procedimiento para este equipo pues la experiencia solo la tienen dos 
ingenieros de mantenimiento y es necesario transmitir la experiencia a las demás 
personas que hacen parte del soporte técnico de la empresa. 

En la tabla 1 se muestra el listado de equipos manejados actualmente por la empresa 
y la experiencia certificada en cada uno de ellos. 

Tabla 1. Listado de equipos para los que C.I Global Scientific realiza mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Listado de equipos para los que 

CI Global Scientific realiza 

mantenimiento

Conocimiento

MICROSCOPIOS

experiencia certificada 

internacionalmente en fabrica 

Olympus (Alemania), Motic (Cánada)y 

Leica (Alemania) 

BALANZAS Capacitaciones Nacionales

PHMETROS Capacitaciones Nacionales

OSCILOSCOPIOS Capacitaciones Nacionales

GENERADOR DE FUNCIONES Capacitaciones Nacionales

CONDUCTIMETRO Capacitaciones Nacionales

MULTÍMETROS Capacitaciones Nacionales

HIGROMETRO Capacitaciones Nacionales

CENTRIFUGAS Capacitaciones Nacionales

ESPECTOFOTOMETROS, 

REFRACTOMETROS, 

POLARIMETROS Capacitaciones Nacionales

AUTOCLAVES Capacitaciones Nacionales

INCUBADORAS , HORNOS Y 

MUFLAS Capacitaciones Nacionales

MEDIDOR DE ESPESORES Capacitaciones Nacionales

LUXOMETROS Capacitaciones Nacionales

AGITADORES Capacitaciones Nacionales

BAÑOS SEROLOGICOS Capacitaciones Nacionales

NEVERAS, CONGELADORES Y 

ULTRACONGELADORES Capacitaciones Nacionales

CABINAS DE EXTRACCION, DE 

FLUJO LAMINAR Y DE 

SEGURIDAD BIOLOGICA Capacitaciones Nacionales

DESTILADORES Capacitaciones Nacionales

EQUIPOS DE FILTRACION DE 

AGUA Capacitaciones Nacionales

EXTRACTORES DE GRASA Y DE 

FIBRA Capacitaciones Nacionales



 
2.2. Requerimientos mínimos del mantenimiento 

La Empresa realiza dos tipos de mantenimiento, el preventivo y correctivo, estos 
mantenimientos se realizan con el fin de garantizar vida útil para el equipo de 
laboratorio por personal altamente calificado, los pasos para realizar los 
procedimientos de manera adecuada son: 

• Diagnóstico preliminar del equipo 

• Desensamble del equipo 

• Limpieza interna 

• Verificación de conexiones 

• Verificaciones de tarjetas electrónicas 

• Verificación voltajes  

• Ensamble del equipo. 

• Limpieza externa total 

• Verificación de funcionalidad. 

• Pruebas con usuario sobre funcionalidad del equipo  

• Generación del reporte del mantenimiento  

• Instalación Stiker el cual contiene: fecha, tipo de mantenimiento, número del 
reporte, persona que realiza el mantenimiento y fecha del próximo 
mantenimiento)  

• Informe individual de cada equipo el cual contiene la descripción del trabajo 
realizado [11] 
 

2.2.1. Análisis del procedimiento realizado 

El microscopio es un equipo de precisión por lo tanto es necesario que el proceso de 
mantenimiento se realice de manera correcta a fin de garantizar que su 
funcionamiento, por lo que es importante que las actividades para realizar el 
mantenimiento se programen, de esto depende el éxito del proceso, así mismo se debe 
garantizar la aplicabilidad de los conocimientos por parte del personal técnico de 
manera correcta, esto influye en entregar un equipo en condiciones óptimas. 

• El encargado de realizar el mantenimiento revisa el equipo a fin de determinar 
el tipo de mantenimiento del equipo, de manera superficial, por lo que es posible 
que posteriormente se encuentren fallas en el equipo que en esta parte no se 
encontraron. 

• El proceso de desarmar completamente el equipo se realiza con el fin de 
conocer lo que necesita internamente el equipo. 

• Es necesario realizar la limpieza del equipo a fin para garantizar que todas las 
piezas queden funcionando de manera correcta. 

• Si el equipo tiene alguna falla eléctrica, se verifican todas las conexiones antes 
de dar un diagnóstico, en esta parte del proceso se toman las acciones 
tendientes a solucionar la falla que exista. 

• Teniendo en cuenta que el microscopio utiliza energía eléctrica se hace 
necesaria la verificación de los voltajes, dado que si se realizan pruebas 



eléctricas en un voltaje mayor al que tiene el equipo este sufre daños eléctricos 
o hasta daño total de la tarjeta principal.  

• El encargado del mantenimiento es responsable de que las piezas queden 
ubicadas de manera correcta 

• La limpieza de cada una de las partes del equipo, los objetivos, el porta 
muestras, el control de ajuste, la cabeza binocular etc.se debe realizar de 
manera correcta, la manipulación de manera inadecuada puede irrumpir en la 
funcionalidad del equipo. 

• Se hace necesaria garantizar que luego de realizar el mantenimiento el equipo 
quede funcionando correctamente 

• Se toman diferentes muestras y se realiza la verificación óptica, con el fin de 
garantizar que las muestras se puedan ver de manera clara. 

• Es necesario que el encargado del laboratorio se realice la revisión final y la 
explicación de lo realizado en cada uno de los equipos. 

• Se debe realizar un informe en el que se explique de manera detallada lo que 
se realizó al equipo, esto con el fin de que todos los responsables del laboratorio 
tengan conocimiento sobre el estado del equipo. [11] 
 

2.2.2. Documentación del procedimiento de mantenimiento 

Para realizar el procedimiento se plantea el siguiente procedimiento fundamental el 
cual será aplicado a todos los documentos que requiera realizar la empresa, el 
documento contiene la siguiente información: 

Alcance 

Se Define los límites del proceso, detallando las actividades con las que inicia y con 

las que termina.  

 

Responsable 

responsable de realizar el proceso  

 

Desarrollo Del Procedimiento 

En la figura No. 2 se muestra el encabezado para los documentos de C.I. Globsci 

Scientific S.A., este contiene la identificación del documento el cual se realizará 

mediante título, Versión y fecha de elaboración, la empresa no codificará sus 

documentos. 

 
Figura 2: Encabezado de los documentos C.I. Global Scientific S.A.S 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Estructura de los documentos 

La estructura general de los documentos es la siguiente: 

• Portada 

contiene la siguiente información: 

 

- Encabezado (que se repite en todas las páginas del documento), formado por: 

- Nombre de la empresa 

- título del documento 

- Fecha de realización 

- Pie de página, que incorpora el número de página 

- Índice de contenidos del documento 

- Cuadro de nombres y firmas de los responsables de elaborar, revisar y aprobar          

el documento, incluyendo en todos los casos las fechas, como se muestra en la 

figura No. 3 

 
Figura 3: Cuadro de nombres y firmas de responsables de elaborar, revisar y aprobar los documentos de 

C.I. Global Scientific 
Fuente: Elaboración propia 

• Páginas 

Todas las páginas están identificadas con el mismo encabezado y pie de página que 

la portada.  

• Anexos 

Los anexos se presentan siguiendo el mismo formato que el resto de páginas del 

documento 

• Redacción 

La redacción de los documentos se realiza de manera clara, con términos apropiados 
sin el uso de extranjerismos previamente descritos. Los documentos se elaboran 
preferentemente en el editor de texto Word, letra Arial 10 redactados en idioma 
español, en tiempo presente, y sin errores ortográficos. La fecha en los documentos 
debe ir en formato dd/mm/año [04] 

 

2.3. Descripción del procedimiento 
 
En la figura 4 se muestra el procedimiento que se realiza para el mantenimiento de 
equipos de laboratorio y la descripción detallada de cada una de estas actividades.  



 

 
Figura 4: Descripción procedimiento mantenimiento C.I. Global Scientific S.A.S 

Fuente: Elaboración propia 

  

Descripción

el cliente realiza la solicitud del 

servicio al área de mantenimiento

En esta parte se verifica si se 

puede solucionar el problema 

técnico de manera inmediata o 

pasa a revisión por parte del área 

de mantenimiento

Se realiza el procedimiento de 

mantenimiento con el que se 

garantice el funcionamiento de 

manera correcta

se realiza las pruebas al 

microscopio con el encargado de 

laboratorio, con el fin de garantizar 

el funcionamiento de manera 

correcta 

El encargado de realizar 

manteniemiento procede con la 

elaboración del documento final 

(informe de mantenimiento) el 

cual contiene la descripción del 

equipo, prediagnostico, 

descripción del trabajo realizado, 

observaciones y recomendaciones 

, el tipo de manteniemiento 

realizado (correctivo o preventivo) 

y las firmas de quien realiza el 

servicio.

Solicitud del servicio

Inicio

Diagnóstico del equipo

Reparación del equipo

ensamble y prueba 

del equipo

Funciona 

correctamente

Si

Elaboración informe 

mantenimiento

Fin

no



CONCLUSIONES 

Las empresas cada día se está preocupando por estandarizar procesos orientados a 
la satisfacción de los requisitos del cliente, C.I. Global Scientific ha empezado a hacer 
parte de este grupo de empresa con el fin de lograr implantar en el persona una manera 
organizada y correcta de realizar las actividades diariamente, aunque en este proceso 
investigativo se trabajó sobre el mantenimiento, se debe orientar los esfuerzos a lograr 
la estandarización de los demás procesos de la empresa, establecidos en el mapa de 
proceso de la organización. 

Dentro del estudio de viabilidad que se realiza al procedimiento de mantenimiento de 
equipos de laboratorio manejado actualmente, se logra identificar que es posible 
realizar un proceso de manera organizada y paso a paso, lo cual permite que el equipo 
funcione de manera correcta y con toda confianza puede ser utilizado para procesos 
formativos o de investigación, así mismo se estableció que con este procedimiento se 
logra minimizar el riesgo de fallas lo cual permita extender la vida útil del equipo, por 
lo tanto se establece que el mismo se debe realizar de manera rutinaria y con esto 
lograr que desde el área de mantenimiento se establezca como documento prioritario 
dentro de su proceso. 

Con este proceso de investigación se busca que no solo una persona por su 
experiencia realice las actividades y que al momento que este decida su salida del 
proceso el conocimiento se pierda, lo que conlleva iniciar un nuevo proceso de 
formación lo cual retrasa la productividad y genera demoras en el proceso, lo cual 
afecta en gran medida la satisfacción del cliente. 

Así mismo la estandarización del proceso de mantenimiento de equipos de laboratorio 
pasa a convertirse en una herramienta de alta precisión, lo que permitirá identificar 
claramente y de manera oportuna fallas en el proceso, con el fin de que a nivel interno 
se trabaje en aras de un mejoramiento continuo. 
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