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Resumen 

La estandarización de los procesos de mantenimiento de las herramientas de servicio no solo es 

una oportunidad de mejora, es un eficaz medio de control de gestión que se nutre de información 

y se constituye en un factor de retroalimentación para poder tener mejoras en los procesos de 

mantenimiento, transformándose en un verdadero recurso para todas las organizaciones. 

Esto con lleva a una integración de los sistemas de la compañía que tiene como objetivo asegurar 

mejoras en las condiciones técnicas previamente requeridas en el mejor tiempo necesario para 

producir bienes que satisfagan las necesidades en el momento adecuado, con el menor costo 

posible y el mayor nivel de productividad, rentabilidad, competitividad de calidad, cantidad y 

tiempo. 

Palabras claves: Integración de sistemas, gestión, estandarización, mantenimiento, herramientas 

de servicio. 

Abstract 

The standardization of the maintenance processes of the service tools is not only an opportunity 

for improvement, it is an effective means of management control that is nourished by 

information and constitutes a feedback factor to be able to have improvements in the 

maintenance processes, becoming a true resource for all organizations. 

This leads to an integration of the company's systems that aims to ensure improvements in the 

technical conditions previously required in the best time necessary to produce goods that meet 

the needs at the right time, with the lowest possible cost and the highest level, 

 productivity, profitability, competitiveness of quality, quantity and time. 

 Keywords: Systems integration, management, standardization, maintenance, service tools. 
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Introducción 

En las empresas prestadoras de servicios petroleros en sus procesos de mantenimiento de 

herramientas no han teniendo en cuenta la integración de gestión y estandarización de sus 

funciones al momento de realizar sus mantenimientos. Por tal motivo existe un desperdicio de 

recursos y tiempo perdido de los diferentes métodos en las unidades de mantenimiento. 

En este proceso, se busca estudiar cómo aplicar la estandarización y las normativas para 

la ejecución de tareas para cada modelo de implementación de mantenimiento, generando 

requerimientos de gestión por parte de la gerencia de mantenimiento.  

Se define la posibilidad de implementar un sistema estandarizado, que admita mejorar la 

gestión, y control de los mantenimientos de las herramientas, permitiendo la integración y 

planeación de forma que se diera un cambio en el modelo de planeación de los requerimientos de 

mantenimiento. 

Con esto se busca la transformación de mantenimiento de la compañía, donde es 

necesario implementar el sistema de estandarización de mantenimiento, para encontrar 

oportunidades que permitan la ejecución de la estrategia de estandarización de los modelos de 

mantenimiento, gestión en tiempo real de la información, donde haya una integración de la 

cadena de suministro, finanzas y planificación en varias áreas. 
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Integración de sistemas de gestión para el mundo empresarial 

El sistema de gestión está compuesto por un conjunto de elementos de análisis, que 

genera unos procesos de flujo continúo dividido en fases, que conduce a la mejora de la 

estructura de mantenimiento de las herramientas y estrategia organizacional. Es un instrumento 

que facilita a una organización planificar, elaborar y controlar las actividades para hacer realidad 

su misión y visión, de manera que se controle y gestione eficazmente de forma homogénea para 

brindar y garantizar las expectativas de la organización.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor subraya que en su escrito Fraguela (2021) 

El modelo empresarial surgido en los últimos años, necesita sistemas de gestión que 

permitan controlar de forma sistemática las actividades y procesos de la empresa, con la 

participación e implicación de todos sus trabajadores, con el objetivo de lograr los 

resultados previstos. En estos modelos de gestión, no basta con tener en cuenta solamente 

los parámetros económicos y de productividad. La satisfacción de los trabajadores, de los 

clientes y del entorno social en el que desarrolla su actividad, las actuales exigencias en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, de la calidad y medioambientales, deben de 

ocupar posiciones preponderantes y de mejora continua. (p. 44) 

El plan constituye una serie de actividades que permiten a la organización trazar un mapa 

para lograr las metas que se han marcado. Atreves de recursos necesarios para lograr los 

objetivos organizacionales (personas, equipo, infraestructura, fondos, etc.). 

Este proceso es un conjunto de actividades que migran y a la vez transforman los 

elementos de entrada de mantenimiento en servicios o productos importantes. Todas las 

organizaciones tienen procesos, pero no siempre están identificados, por falta de procedimientos, 

planes y actividades. 

Para obtener un eficaz sistema de control de gestión de mantenimiento debe estar 

apoyado por un sistema de información que esté constituido en un poderoso factor que lo 

retroalimente en las mejoras de los procesos y a su vez la toma de decisiones, por lo que se 
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transforma en un verdadero recurso para cualquier organización. El sistema de mantenimiento 

debe basarse en los estándares propuesto para mejorar la cultura organizacional obtenidos de la 

ejecución y hábitos de programas de trabajo. 

El campo del mantenimiento para las empresas de servicios petroleros debe estar 

preparado para el entorno dinámico típico de la economía global y la continua evolución 

tecnológica donde se adopta soluciones que le permitan ser flexibles, cambiar y desarrollarse en 

cualquier aspecto. 

Incluye una serie de estrategias coherentes con las misiones comerciales, y su objetivo es 

lograr la competitividad organizacional. En lo explicado por Garcia (2021) cuando afirma que 

“para lograr este objetivo, existen cinco factores clave: seguridad, productividad, respeto por el 

medio ambiente y confiabilidad” (p. 2). 

Las organizaciones se encuentran en un entorno en constante cambio en todas las áreas, 

ya sea a nivel técnico, nivel de valor o liderazgo, así como a nivel de gestión de competencias y 

sistemas de gestión. Esto significa que deben realizar grandes esfuerzos para adaptarse a la nueva 

situación lo antes posible con el fin de mantener la eficiencia en el mercado global en el que 

operan y ser competitivos. 

La jerarquía de documentos de un sistema de gestión integrado es similar a la de un 

sistema de gestión independiente. En lo explicado por Asturias (2017) cuando afirma que “las 

empresas deben adoptar el modelo de organización documental que mejor se adapte a sus 

necesidades, comenzando por las políticas de cada área de gestión, o unificando los 

compromisos establecidos en las políticas” (p.13). Esto permite que las organizaciones lleguen a 

un punto de ser más competitivas e innovadoras así logrando metas que ayuden a tener un 

sistema de gestión robusto en mantenimiento. 
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                          Figura 1. Integración de Sistema de Gestión. Elaboración Propia     

Aplicando estos tres sistemas de gestión a las empresas de servicio petroleros permitirá 

mejorar día a día los procesos de mantenimiento generando una confiabilidad del talento humano 

ya sea técnico o administrativo, lo cual va ser la clave para administrar la información, 

operaciones y toma de decisiones.  Johnson y Scholes (2001), por su parte, definen que "la 

dirección estratégica se ocupa de la complejidad derivada de las situaciones ambiguas y no 

rutinarias con implicaciones sobre la totalidad de la organización más que sobre operaciones 

específicas" (p 14). Estos autores nos definen que los directivos van a tener un gran desafío en 

gestionar los recursos día a día ya que esto va a generar una cantidad de tiempo operativo para 

alcanzar los objetivos, pero la idea siempre es que esto no debe absorber todo su tiempo en la 

planeación operativa. 

Thompson y Strickland (2004) la definen como "el proceso administrativo de crear una 

visión estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, así como implantar y 

ejecutar dicha estrategia, y después, con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier ajustes 

correctivos en la visión, los objetivos, la estrategia, o su ejecución que parezcan adecuados" (p 

6). El objetivo básico de la gestión estratégica es apoyar a los administradores en la búsqueda de 

caminos a través de aplicación de un conjunto de instrumentos y diagramas conceptuales. Estas 
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herramientas y diagramas conceptuales permiten descubrir la relación sistemática entre las 

decisiones tomadas y el desempeño logrado por el administrador de la compañía. 

Thompson (1998), define como los beneficios de un enfoque estratégico, 

De la dirección, permiten establecer una relación entre el direccionamiento estratégico y 

el crecimiento empresarial. Uno de los beneficios de la dirección estratégica es que 

proporciona a los gerentes ideas para que evalúen peticiones de presupuestos en 

competencia para inversión de capital y nuevo personal, un razonamiento que defiende 

con fuerza al destinar recursos en áreas que producen resultados y que apoyan la 

estrategia; dado que la posibilidad de definir sobre la inversión está centrada en las ideas 

de los directivos que producen resultados, entonces se muestra cómo estos directivos 

(según la perspectiva de la motivación) tienen la clara posibilidad de tomar decisiones 

que tengan una orientación al crecimiento. (p 19) 

La estandarización de mantenimiento debe poder ajustar y alinear todas las actividades 

que estén involucradas en las áreas, con las estrategias definidas a nivel estratégico o de gestión, 

operativo. Una vez que la prioridad comercial cambia a la prioridad de mantenimiento, se 

desarrolla una estrategia basada en los objetivos. 

Enfoque basado en procesos de estandarización  

La estandarización es asegurar y enfocar que los procesos dentro de una organización 

sean desarrollados de manera uniforme por todos los involucrados. Asegurar la calidad de los 

productos y servicios brindados a los clientes, genera la preservación del conocimiento y la 

experiencia en el proceso, consolidando los métodos de trabajo, el autocontrol de las operaciones 

y la reducción de costos.  

Según el autor Sanchez (2006) “La planificación estratégica es el proceso por el cual una 

empresa define su razón de ser en el mercado, su estado deseado en el futuro y desarrolla los 

objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado deseado” (p. 78). Generando 

un método de medición del desempeño, mediante la gestión de indicadores y proporcionando 
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medios para prevenir errores en la operación. La estandarización mejora la forma, el proceso y el 

procedimiento de hacer algo. Lo modifica para facilitar el trabajo y asegurar los objetivos 

establecidos. 

Según el autor ISO (2019) “Como expresa la norma internacional ISO 9001: 2008, la 

adopción de un sistema de gestión de la calidad estandarizado debe ser una decisión estratégica 

de la organización” (p. 5). Esta norma internacional aboga por la mejora de los procesos 

enfocados en los desarrollos lo cual permita una mejora y eficacia en los sistemas de calidad, 

permitiendo observar una realidad a la ejecución de cada actividad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                    
 
                                    Figura 2. Diagrama de Procesos de Mantenimiento (Martinez, 2019) 

 

El funcionamiento eficaz de una organización depende de la identificación de numerosas 

proyecciones de actividades interrelacionadas. Según el autor Bejarano (2013) “Una actividad o 

grupo de actividades que utiliza recursos y los gestiona para permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados puede considerarse un proceso” (p.3). Por lo general, el 

resultado de un proceso es directamente la entrada del siguiente proceso. 
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                                 Figura 3. Circulo de Procesos de Estandarización. Elaboración Propia 
 

Charan (2004), según los procesos de estandarización son “la simple tenencia de una 

planeación exhaustiva para generar buenos resultados en cuanto al crecimiento ya sea de un 

proyecto, negocio o empresa, no es el único elemento que lo garantice ni el más necesario para 

que dichos resultados se den” (p 1). Forma parte de un grupo de estos elementos, que operan de 

forma dinámica y armoniosa, acumulando energía o fuerza para alcanzar ciertos resultados en 

diferentes conjuntos en el tiempo menor posible. 

 
Consolidación e ingreso de información relevante del proceso. 
 
 

Es el punto más importante en la mejora en la integración de diferentes informaciones en 

el proceso de estandarización, pues no existe ningún programa que permita el almacenamiento de 

la información recibida se refleje en la orden de trabajo o su integración. Lo mencionado por los 

técnicos se realiza en la atención del servicio. Una vez que los proveedores y técnicos entregan la 

orden de trabajo, es verificarla por observación directa y revisada en donde se llenen en su 

totalidad de la información; además, la fecha de inicio del trabajo, la fecha final y la hora de 

finalización deben verificarse en el campo "Observación de la orden de trabajo". 
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Figura 4. Procesos de la información. Elaboración Propia. 

Según el autor Suarez (2004) “Un sistema de información es un arreglo que integra 

personas, actividades, datos, redes y tecnología con el propósito de apoyar y mejorar las 

operaciones diarias de la empresa y satisfacer las necesidades de información de los problemas” 

(p.34). 

 

Elementos de un sistema de información para mejoras en el mantenimiento 

 

Toda la información debe obtener o procesar una base de datos necesaria para la toma de 

decisiones en los mantenimientos a realizar. La información debe estar organizada e identificable 

en diferentes registros específicos, ligadas a una transacción que va a corresponder a todos los 

elementos de la interfaz que permiten a los empleados: ver, agregar, adjuntar, modificar o 

cambiar cualquier archivo guardado.  
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Generar informes para obtener todos los elementos de la interfaz de uno o más registros y 

/ o información estadística (recuentos, adiciones) basándose en criterios de búsqueda y selección. 

Así completar los procesos de aquellos elementos que obtienen información de la base de datos y 

generan nuevos registros de datos según una lógica predefinida al finalizar cualquier 

manteniendo. Estos procesos solo los controla el supervisor. 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 5. Elementos de sistema de Información. Elaboración Propia 

Por último, el supervisor va identificar a todo el personal que interactúa con el sistema, 

desde el nivel de ejecución más alto que recibe informes estadísticos procesados hasta el 

conjunto de acciones y políticas que representan a la compañía para gestionar el cambio de los 

antiguos mantenimientos cargados en el sistema. 

Proceso de mantenimiento para realizar una mejora continua 

Identificar los aspectos clave en la mejora continua de la estrategia de mantenimiento 

utilizada para monitorear y controlar el proceso de mantenimiento. Las organizaciones formadas 

formalmente han establecido estructuras y metas en sus políticas de proceso, calidad o gestión 

para guiarlas a lograr las metas establecidas. Las empresas prestadoras de servicio no han 

aplicado políticas internas de calidad y gestión, estas políticas son los pilares para el logro de las 
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metas propuestas, esto son los pilares que construyen la estandarización del mantenimiento, 

enfocándose en el proceso y operaciones a realizar. 

Además, la política de calidad debe contener la intención del proceso para el cliente, 

asegurar oportunidades que ayuden a mantener la efectividad de las operaciones: enfocándose en 

las oportunidades requeridas por los clientes con la eficiencia operativa que brinde una atención 

rápida y efectiva, y además produce procesos más livianos y prácticos en tiempo de servicio y, 

por lo tanto, un tiempo más corto para procesar otros requisitos. Según el autor Lopez (2010) 

“esta etapa del desarrollo del proceso de certificación puede ser llevada a cabo como una 

actividad independiente, o desarrollarse simultáneamente con la etapa anterior, o sea con la 

optimización del sistema de calidad” (p. 3). De esta forma, la empresa desarrollará un plan de 

mantenimiento general y se enfocará en aquellos activos que se consideren críticos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor subraya que en su escrito Arata (2005) 

El concepto base que da lugar a la ingeniería de mantenimiento es la mejora continua del 

proceso de gestión del mantenimiento mediante la incorporación de conocimiento, 

inteligencia y análisis que sirvan de apoyo a la toma de decisiones en el área del 

mantenimiento, orientadas a favorecer el resultado económico y operacional global. (p 

924) 
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                                     Figura 6. Mejora Continua Mantenimiento. Elaboración Propia 

La situación actual de las compañías prestadoras de servicio petrolero con una cantidad 

alta de activos muestra que la demanda de mantenimiento ha ido en aumento durante la última 

década, haciendo que se considera una evaluación de las estrategias y estandarización del 

mantenimiento de las herramientas de uso petrolero, en lo que cada día se mejora la selección de 

tareas y la gestión del mantenimiento mundialmente. Esto hace lograr que dejaran atrás la 

improvisación y aleatoriedad mejorando la gestión de mantenimiento de una forma más 

responsable. 
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Conclusiones 

Cuando consideramos la estandarización como un factor relevante en el mantenimiento 

de las compañías, nos estamos refiriendo a la condición primaria de cualquier organización, es 

decir, su visión estratégica de trascender en la calidad y la eficiencia como límite, esto busca 

reglas estandarizadas y promover los conceptos de seguridad y conveniencia, para llegar niveles 

de competitividad del mercado. 

A primera vista, puede parecer un obstáculo para el desarrollo organizacional, pero en 

realidad es la mejor manera de simplificar los procedimientos, la confianza debe estar respaldada 

y, en última instancia, promoverá una estrategia de reducción de costos. 

A través de la documentación de la gestión del proceso de mantenimiento, se puede 

determinar que para el equipo de soporte y el área de mantenimiento está catalogada como área 

estratégica para la operación de la industria petrolera, ya que sin ella no se puede controlar y 

evaluar el funcionamiento de los equipos. Los procesos relacionados con el mantenimiento están 

estandarizados y cumplen con la política de calidad, permitiendo la organización de este nuevo 

campo. 
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