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RESUMEN 

 

Las Mejores Prácticas de Ingeniería Operaciones y de Mantenimiento Clase Mundial son las guías que 

Petrozuata, (sobre la base del benchmarking, con sus filiales modelos), espera poder implantar en sus 

equipos rotativos del campo de Producción, ya que conoce el éxito de la aplicación de esta misma 

metodología en sus otras organizaciones y desea estandarizarlo como lo que debe hacerse para repetir 
el éxito, el cual esta garantizado si previo a la implantación se desarrolla el proceso de implementación 

en tiempo y magnitud. Es por esta razón que el objetivo general de este trabajo de grado fue elaborar la 

propuesta para la implementación de estas mejores prácticas, y así lograr posicionar a Petrozuata como 

una empresa Clase Mundial utilizando estándares y variables seguras que permitan reducir riesgos y 

costos, así como aumentar la confiabilidad, seguridad y protección del medio ambiente. Esta 

investigación es no experimental y transeccional, de metodología aplicada, descriptiva y documental, 

ya que la muestra (equipos rotativos) fue seleccionada en un momento y tiempo único para dar 

respuesta a necesidades concretas. Para elaborar la propuesta fue necesario realizar primero un 

diagnóstico sobre el uso y necesidad de cada práctica en la organización, luego la definición de la 

mejor estrategia de implementación y finalmente el documento guía del cómo implementar estas 

prácticas en los equipos rotativos del campo de Producción. La propuesta consistirá en un documento 

integrado por una base de datos y una guía metodológica. 

 

Descriptores: Mejores Prácticas, Mantenimiento Clase Mundial, Diagnóstico, Estrategia, Guía o 

Propuesta, Equipos Rotativos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 Las Mejores Prácticas de negocios son aquellas que permiten generar ventaja 

competitiva probada y capacidad de absorber cambios de la mejor manera, con el 

propósito de incrementar las posibilidades de permanecer en los mercados. 

 

Estas prácticas evalúan a las organizaciones en sus principales áreas como son 

políticas, objetivos y metas de la organización, entrenamientos y competencias del 

personal, programas de integridad y cuidado de los activos, programas de eliminación 

de defectos o no conformidades y programas para monitorear el desempeño a través 

de auditorías y revisiones, es decir, evalúan los procesos, la gente, los activos y la 

tecnología utilizada por las organizaciones para determinar sus fortalezas y 

oportunidades de mejora, así como también identificar sus amenazas y debilidades 

presentes. Es un amplio proceso de evaluación que requiere un trabajo riguroso, 

detallado y sobre todo controlado debido al gran volumen de información. 

 

Se recomienda partir de un proceso de Implementación, que consiste en 

aplicar una metodología paso a paso, que va definiendo los elementos involucrados 

en el cambio y prevé el impacto de este cambio en magnitud y tiempo. La 

implementación como tal debe tener sus objetivos, alcance, justificación, factibilidad 

etc., es decir, debe quedar claramente establecida y documentada en la organización: 

cómo se realizó, cuándo se realizó, dónde y por qué se implementaron las Mejores 

Prácticas.  

 

Luego llega el momento de Implantar, es decir, poner en práctica el resultado 

de la implementación. 

 

m 
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Este trabajo trata sobre el proceso de implementación de las Mejores Prácticas 

de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento identificadas como Clase Mundial en los 

Equipos Rotativos del campo de Producción de Petrozuata, empresa que se originó 

como alianza estratégica entre Conoco-Phillips y PDVSA, ambas consideradas de 

Clase Mundial por lo que le corresponde homologarse a través de un Benchmarking a 

sus socios de negocios, ya que hereda la cultura de Clase Mundial pero requiere de 

todo un proceso de implementación y posterior implantación para alcanzar esta meta.  

 

Los esfuerzos previos que Petrozuata realizó para incorporar estas prácticas se 

resumían en estudios aislados, como por ejemplo uno realizado en el año 2002 por el 

departamento de Ingeniería con una auditoría externa, cuyo objetivo fue evaluar 

cualitativamente trece Mejores Prácticas y sus niveles de utilización en Petrozuata. 

Luego en el año 2006 se evaluó nuevamente a Petrozuata, pero esta vez fue el 

departamento de Mantenimiento que aplicó los once principios básicos de la 

excelencia. Ambos estudios determinaron que debían hacerse análisis más detallados 

y estandarizados que profundizaran la intención de incorporar y utilizar estas 

Prácticas de forma integrada por todos los Departamentos.  

 

Tomando en consideración los resultados de estos estudios sumado al análisis 

de la situación actual, se inició una re-evaluación donde se tomó la combinación de 

las quince (15) Mejores Prácticas de los estudios anteriores y se logró determinar el 

posicionamiento de la organización bajo la filosofía de Mantenimiento Clase 

Mundial. Luego se identificó que era necesario definir una estrategia de trabajo 

apropiada para lograr la implementación en magnitud y tiempo, y finalmente todo el 

trabajo fue documentado en una guía de implementación, (piloto) que inicialmente 

solo se realizó para equipos rotativos. 
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La metodología empleada para desarrollar este trabajo de grado se presenta a 

continuación a través de capítulos que pasan por el Planteamiento del Problema, 

donde se explica por qué es importante para la organización de Producción lograr esta 

implementación, y como consecuencia la integración entre sus principales 

Departamentos de Ingeniería, Mantenimiento y Operaciones; luego se definen los 

objetivos general y específicos y se explican las justificaciones que hacen factible 

esta investigación. 

 

En el segundo capítulo se establece el Marco Referencial, explicando 

detalladamente los antecedentes de la investigación así como las bases teóricas que 

fundamentan la filosofía de Mantenimiento Clase Mundial. 

 

En el tercer capítulo se logra describir Metodológicamente las características 

de la investigación y se plantean las herramientas y actividades utilizadas para 

desarrollar el trabajo. 

 

En el cuarto capítulo se Presentan y Analizan los Datos utilizados en la 

investigación, es aquí donde se evalúa, qué significan, cómo se utilizarán, y si 

realmente son necesarias cada una de estas Mejores Prácticas en la organización de 

Petrozuata, se detalla cómo se realizó el proceso de levantamiento y organización de 

la información, cuáles y cómo se aplicaron los instrumentos de información, en fin, 

todos aquellos elementos que ayudaron a plantear la propuesta de implementación. 

 

En el quinto capítulo se plantean las Conclusiones y Recomendaciones de esta 

investigación, allí se especifican los logros obtenidos pero también las debilidades o 

amenazas que requieren ser convertidas en oportunidades para que Petrozuata pueda 

alcanzar la meta de ser Clase Mundial. En el sexto y último capítulo es la Propuesta 

que finalmente se entrega para su implantación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para la industria petrolera el Mantenimiento es un concepto que evoluciona 

con el tiempo. Continuamente se habla sobre los hallazgos producto del 

mejoramiento continuo, es decir, nuevas tecnologías, estándares de ingeniería, 

aplicaciones de confiabilidad operacional, o en general, Mejores Prácticas 

(metodologías de trabajo). 

 

Esto motiva a estas empresas a invertir y actualizarse constantemente, a realizar 

todos aquellos esfuerzos que contribuyan a prolongar la vida útil de los activos y que, 

por ende, soporten la permanencia rentable y competitiva de las petroleras en el 

mercado. 

 

Sin embargo, este es un punto de especial atención, ya que el ímpetu por 

mejorar cuando no está concebido como una visión de negocio, puede conducir al 

fracaso y a pérdidas, ya que la empresa es susceptible de invertir en mejoramiento 

continuo o metodologías aisladas que no sean la solución que se ajusta a sus 

necesidades. Un ejemplo son las empresas petroleras que compran todo tipo de 

soluciones y aplicaciones, servicios de consultoría especializada, etc., y al final se 

siguen presentando fallas técnicas, pérdidas de oportunidad, y por supuesto los 

inevitables costos y la dependencia en las personas y no en los procesos. 
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Esto es precisamente lo que se quiere evitar, y es aquí donde el Mantenimiento 

Clase Mundial es la alternativa, ya que es una guía que sobre la base del 

Benchmarking, ofrece a las empresas la posibilidad de implantar la mejor práctica a 

nivel mundial, debido a que sobre el conocimiento del éxito de la aplicación de una 

misma metodología en diferentes empresas, selecciona la mejor y la estandariza como 

lo que debe hacerse para repetir el éxito.   

 

Este trabajo trata sobre el proceso de implementación de las Mejores Prácticas 

de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento identificadas como Clase Mundial en los 

Equipos Rotativos del campo de Producción de Petrozuata, empresa que se originó 

como alianza estratégica entre Conoco-Phillips y PDVSA, ambas consideradas de 

Clase Mundial por lo que le corresponde homologarse a través de un Benchmarking a 

sus socios de negocios, ya que hereda la cultura de Clase Mundial pero requiere de 

todo un proceso de implementación y posterior implantación para alcanzar esta meta 

 

Petrozuata está ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco y se dedica a la 

exploración, producción, mejoramiento y comercialización de crudo extrapesado. 

 

El campo de Producción está ubicado en San Diego de Cabrutica, al sur del 

estado Anzoátegui, el cual se divide en Facilidades de Campo (área de producción 

conformado por macollas y pozos) y  Facilidades de Estación Principal (área de 

tratamiento). 

 

Su estructura organizacional es sencilla: cuenta con los Departamentos de 

Yacimiento, Geología, Ingeniería y las Superintendencias de Operaciones y 

Mantenimiento, cuyo principal objetivo es contribuir a mantener la producción de 

crudo-extrapesado dentro de las cuotas, parámetros y especificaciones requeridas por 
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su principal cliente, que es el Mejorador de crudo ubicado en el Complejo Petrolero y 

Petroquímico José Antonio Anzoátegui.  

 

Estos Departamentos realizaron esfuerzos previos para incorporar estas 

prácticas los cuales se resumían en estudios aislados, como por ejemplo uno realizado 

en el año 2002 por el departamento de Ingeniería con una auditoría externa, cuyo 

objetivo fue evaluar cualitativamente trece Mejores Prácticas y sus niveles de 

utilización en Petrozuata. Luego en el año 2006 se evaluó nuevamente a Petrozuata 

pero esta vez el departamento de Mantenimiento aplicando los once principios 

básicos de la excelencia. 

 

 Ambos estudios determinaron que debían hacerse análisis más detallados y 

estandarizados, que profundizaran la intención de incorporar y utilizar estas Mejores 

Prácticas de forma integrada por todos los Departamentos. Sin embargo, estos 

estudios no se aplicaron, se perdió el esfuerzo realizado por cada departamento y en 

lugar de mejorar se incrementaron los problemas, como se puede observar en la tabla 

número uno (01), la cual detalla las deficiencias actuales y los efectos que éstas 

causan,  al punto que la falla de alguno de los tres Departamentos afecta al resto. 
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Nota: Propiedad del Autor (2007) 
 

 

Tabla No. 1. 

 Diagnóstico del Problema  
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Los problemas pueden ser muy simples, como por ejemplo falta de 

comunicación, hasta los más complejos como falta de procedimientos, dificultad para 

la toma de decisiones, presencia de individualismos, retrabajo, desorganización y 

largos tiempo de respuesta, lo cual trae inconformidades y demoras en la producción 

de crudo. 

 

Debido a esta situación se decidió desarrollar la Implantación de la filosofía 

Clase Mundial, que permitiría a Petrozuata homologarse con sus socios de negocios 

pero además traería como consecuencia la integración de estos Departamentos y así el 

poder minimizar los problemas entre ellos.  

 

El proyecto de Implantación se planteó como una decisión de negocio, como un 

objetivo gerencial para evitar que se convirtiera en otro estudio más, es decir, 

concebirlo a partir de las lecciones aprendidas de los esfuerzos anteriores. 

 

La implantación de las Mejores Prácticas Clase Mundial partió de un proceso 

de implementación, el cual tomó en consideración los resultados de estos estudios 

anteriores más el análisis de la situación actual. 

 

El primer paso fue la re-evaluación, pero esta vez se tomó la combinación de  

las quince (15) Mejores Prácticas de los estudios anteriores para determinar el 

posicionamiento de la organización bajo la filosofía de Mantenimiento Clase 

Mundial, esto se logró partiendo de una evaluación realizada con la herramienta 

Matriz de Madurez o Conciencia. 

 

Luego fue necesario definir una Estrategia de Trabajo para controlar la 

implementación en magnitud y tiempo, lo cual se logró con el desarrollo de planes de 

trabajo, documentos de roles y responsabilidades, flujogramás de gestión entre otros. 
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Finalmente se levantó y organizó toda la información relacionada a los 

Equipos Rotativos de acuerdo a las cuatro (04) etapas de su vida útil, como son: 

diseño y construcción, operación y mantenimiento, eliminación de defectos o fallas y 

análisis del desempeño; todo este trabajo fue documentado en una guía de 

implementación que  inicialmente solo se realizó para equipos rotativos, ya que éstos, 

aunque están presentes en menor cantidad, son los que tienen la más alta probabilidad 

de falla, además son los equipos de los cuales se tiene mayor información en el 

campo de producción. 

 

A partir de la aplicación de esta metodología y con la definición de esta guía 

modelo, se espera que se continúe la implementación de las Mejores Prácticas, 

haciéndola extensiva a los equipos estáticos, eléctricos e instrumentación. 

 

 Cuando todas las clases de equipos tengan culminadas sus guías de 

implementación se pasará a la fase implantación y seguimiento de la filosofía Clase 

Mundial en los equipos del campo de producción de Petrozuata. Este nivel de 

optimización se alcanzará sobre el uso de estándares y condiciones operacionales, que 

permitirán reducir riesgos y costos de producción, así como incrementar  la 

confiabilidad, seguridad y  protección del medio ambiente. 
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FORMULACIÓN 

 

¿Cómo podrá elaborarse una Propuesta para  Implementar las Mejores Prácticas 

Clase Mundial de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento en los equipos 

rotativos del campo de producción de Petrozuata? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

¿De qué manera se puede realizar un diagnóstico sobre el nivel de utilización de 

las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento Clase Mundial en 

los equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata? 

 

¿Cómo se puede definir la estrategia más apropiada para la Implementación de 

las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento Clase Mundial 

en los equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata? 

 

¿En qué forma se puede elaborar una Propuesta como documento guía para la 

implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de 

Mantenimiento Clase Mundial en los equipos rotativos del campo de producción de 

Petrozuata? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Objetivo General 

 

Proponer la Implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, 

Operaciones y  Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los equipos 

rotativos del campo de producción de Petrozuata; con el objeto de optimizar el uso de 

estándares y condiciones de variables seguras que permiten reducir riesgos y costos 

de producción, así como aumentar la confiabilidad, seguridad y  protección del medio 

ambiente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico sobre el nivel de utilización de las Mejores Prácticas 

de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento Clase Mundial en los equipos rotativos 

del campo de producción de Petrozuata. 

 

 Definir la estrategia de implementación de las Mejores Prácticas de 

Ingeniería, Operaciones y  Mantenimiento Clase Mundial en los equipos rotativos del 

campo de producción de Petrozuata 

 

 Elaborar una propuesta como documento guía para la Implementación de las 

Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento Clase Mundial en 

los equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificación Teórica 

 

La función de Mantenimiento durante los últimos cincuenta (50) años ha 

sufrido una serie de transformaciones en su filosofía, que van desde las primeras 

reparaciones en base a mantenimiento correctivo, luego considerando el 

mantenimiento preventivo y predictivo, ambos con base en pronósticos o 

probabilidades de tiempo para fallar, hasta las tendencias actuales donde la precisión 

sobre el dato de mantenimiento es el objetivo que permitirá tomar decisiones. 

 

Bien puede llamarse Mantenimiento Productivo Total, Mantenimiento Centrado 

en Confiabilidad, Mantenimiento Clase Mundial o la más reciente tendencia 

llamada Gerencia de Activos. Definitivamente lo importante es que cada una de ellas 

toma lo mejor de la anterior para sí y adiciona nuevos elementos. 

 

La industria petrolera no escapa de esta evolución, más bien se motiva a invertir 

y actualizarse constantemente en las nuevas tecnologías, estándares de ingeniería, 

aplicaciones de confiabilidad, las Mejores Prácticas, entre otros, es decir, realiza 

todos aquellos esfuerzos que contribuyan a prolongar la vida útil de los activos y que 

por ende soporten la permanencia rentable y competitiva de las petroleras en el 

mercado. 

 

Sin embargo, este es un punto de especial atención, ya que el ímpetu por 

mejorar cuando no está concebido como una visión de negocio puede conducir al 

fracaso y a pérdidas, ya que la empresa es susceptible de invertir en mejoramiento 

continuo o metodologías aisladas que no sean la solución que se ajusta a sus 

necesidades; es así como se tiene el caso de petroleras que compran todo tipo de 
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soluciones y aplicaciones, contratan servicios de consultoría, etc., y al final se siguen 

presentando fallas técnicas, pérdidas de oportunidad, y por supuesto los inevitables 

costos, y la dependencia en las personas y no en los procesos. 

 

Eso es precisamente lo que se quiere evitar, y es aquí donde el Mantenimiento 

Clase Mundial es la alternativa, ya que es una metodología que luego de realizada la 

evaluación y análisis de las Prácticas a implantar, permite la articulación de diversos 

mecanismos que giran en torno a la vida útil del activo (historial, funcionamiento, 

componentes, criticidad, mantenimientos, operación segura, fallas, e indicadores) y 

para homologar toda esta documentación en formatos de fácil acceso y en base de 

datos automatizadas.  

 

Es por esta razón que el desarrollo de este trabajo de grado se planteó bajo esta 

filosofía, la cual tomando como referencia el Benchmarking realizado por Conoco 

Phillips, planteó la posibilidad de implantar estas Mejores Prácticas Clase  Mundial 

en Petrozuata, ya era conocido el éxito de la aplicación de esta misma metodología en 

sus otras filiales; de allí la razón de seleccionarlo y estandarizarlo como lo mejor, 

como lo que debe hacerse para repetir el éxito.  
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Justificación Práctica 

 

El desarrollo de esta Propuesta para la Implementación de las Mejores Prácticas 

de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento Clase Mundial en los equipos 

rotativos del campo de producción, permitió establecer la guía necesaria que requería 

Petrozuata, para iniciar el proceso de transición a una organización clase mundial en 

cuanto a estandarización de lineamientos, integración entre Departamentos y la 

consecución de metas en común. 

 

Sobre los resultados de este trabajo, Petrozuata definió la fase de propuesta para  

la aplicación de esta metodología y con la definición de esta guía modelo se espera 

continuar la implementación haciéndola extensiva a los equipos estáticos, eléctricos e 

instrumentación. 

 

 Cuando todas las clases de equipos tengan culminadas sus guías de 

implementación se pasará a la fase de implantación y seguimiento de la filosofía 

Clase Mundial en los equipos del campo de producción de Petrozuata. Este nivel de 

optimización se alcanzará sobre el uso de estándares y condiciones operacionales que 

permiten reducir riesgos y costos de producción, así como incrementar la 

confiabilidad, seguridad y  protección del medio ambiente. 
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Justificación Metodológica 

 

Este trabajo de grado se desarrolló bajo la filosofía de Mantenimiento Clase 

Mundial por ser la que más se ajustaba a las necesidades del análisis, siendo así que 

en primer lugar se partió de un estudio de Bechmarking para seleccionar las Mejores 

Prácticas consideradas de excelencia, que han sido comprobadas en áreas 

operacionales de naturaleza muy similar a Petrozuata, lo que garantiza altas 

probabilidades de repetir el éxito. 

 

Los procedimientos inherentes a la implementación se iniciaron con la 

realización de un diagnóstico sobre el nivel de utilización de las mejores prácticas 

que incluyó la selección de cuáles aplicaban y cuáles no; posteriormente se 

plantearon diversas estrategias para lograr la implantación hasta definir cuál era la 

más adecuada de acuerdo a la naturaleza del Campo de Producción; finalmente se 

elaboró una propuesta como guía que contiene todos los lineamientos necesarios para 

implantar las Mejores Prácticas, su utilización y control en el tiempo en equipos 

rotativos. 

 

La documentación y procesos que se analizaron van desde lo general a lo 

particular, se consideraron debilidades y fortalezas de los procesos, la gente y la 

tecnología del campo de Producción, además se abarcó información sobre todas las 

etapas de la vida útil de los activos. 

 

Indudablemente la aplicación de esta metodología demanda dedicación, que 

posteriormente se traducirá en habilidades para manejar sistematizadamente toda la 

documentación asociada a la vida útil de un activo, no solo desde el punto de vista 

organizativo sino además como el análisis crítico necesario para la toma de 

decisiones oportunas. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las principales limitaciones de esta investigación fueron: 

 

 Organización de la información dispersa: Fueron diversas las fuentes de 

información y los formatos en los que se presentaron los datos, por ello se consideró 

una limitación en tiempo y esfuerzo para homologar toda la información, es decir, 

ordenarla y clasificarla para luego interpretarla. 

 

 Disponibilidad de tiempo del personal involucrado: La recopilación de toda la 

información requerida fue un trabajo minucioso, laborioso y además involucró a casi 

todo el personal relacionado con los Departamentos de ingeniería, operaciones y 

mantenimiento de los equipos rotativos, cuya ubicación física esta completamente 

aislada de centros poblados, ya que el campo de Producción de San Diego de 

Cabrutica esta en la faja petrolífera, bajo fuertes condiciones y turnos de trabajo; de 

aquí que tanto por los traslados como por el tiempo del personal se dificultó capturar 

la información.  
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance del trabajo de grado comprendió: 

 

 Realizar un diagnóstico sobre el nivel de utilización de las Mejores Prácticas 

de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento Clase Mundial en los equipos rotativos 

del campo de producción de Petrozuata, para ello se aplicó una Matriz de Madurez o 

Conciencia que tomó en cuenta quince Mejores Prácticas que se seleccionaron a 

partir de las utilizadas en los estudios anteriores. 

 

 Definir la estrategia de implementación de las Mejores Prácticas, para lo cual 

fue necesario agrupar las quince (15) prácticas en cinco (5) áreas de interés y se 

desarrollaron los planes de trabajo en magnitud y tiempo. Posteriormente se 

desarrollaron los documentos filosóficos que describen la implementación como son: 

definición de objetivos y metas, flujogramás de gestión, descripción de roles y 

responsabilidades, y alcances de trabajo. 

 

Una vez desarrolladas las bases filosóficas de la implementación, se procedió a 

elaborar el documento guía, es decir, un documento técnico que contiene los 

lineamientos de aplicación de las Mejores Prácticas, en este caso para equipos 

rotativos, ya que son los que se encuentran en menor cantidad y con mayor 

probabilidad de falla en el campo de producción, además eran de los que se tenia 

mayor información. Este documento comprendió: 

 

 Elaborar una propuesta como documento guía sobre los lineamientos que 

deben estandarizarse para lograr el control en el uso de las Mejores Prácticas en los 

equipos rotativos que considera los requerimientos desde la etapa de diseño y 

construcción de los equipos, la operación y mantenimiento de los mismos, así como 

la eliminación de sus defectos y análisis del desempeño. 
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Sobre los resultados de este trabajo, Petrozuata definió la fase de propuesta para  

la aplicación de esta metodología, y con la definición de esta guía modelo se espera 

continuar la implementación, haciéndola extensiva a los equipos estáticos, eléctricos 

e instrumentación. 

 

 Cuando todas las clases de equipos tengan culminadas sus guías de 

implementación, se pasará a la fase implantación y seguimiento de la filosofía Clase 

Mundial en los equipos del campo de producción de Petrozuata. Este nivel de 

optimización se alcanzará sobre el uso de estándares y condiciones operacionales que 

permiten reducir riesgos y costos de producción, así como incrementar la 

confiabilidad, seguridad y  protección del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Maldonado Ali (2007), Propuesta de implementación de los procedimientos 

de planificación y programación de mantenimiento de la planta de mejorador de 

crudo Hamaca José Petrolera Ameriven S.A. (2006) bajo la filosofía de 

Mantenimiento Clase Mundial. Entre sus conclusiones más resaltantes se tiene: “Ser 

clase mundial consiste en una serie de prácticas, criterios y resultados consistentes, 

inmersos en modelos bien dimensionados y desarrollados en base a una planificación 

estratégica, una programación y ejecución efectiva logrando en Petrolera Ameriven 

S.A. una producción con calidad de sus productos con un nivel máximo de seguridad 

y rentabilidad” 

 

 Carvajal Julio (2003), Experiencias en la implantación del Mantenimiento 

Clase Mundial (Internet). Este trabajo expone el caso real de una empresa del sector 

agroindustrial conformada por catorce (14) divisiones que, conscientes de las 

amenazas y oportunidades, invierte en una estrategia de mantenimiento, al mismo 

tiempo que convierte a este departamento en una fuente de ingreso. En la exposición 

se hace un resumen de las metas alcanzadas en un período de dos años y medio (2 y 

½), se refleja la situación actual y se indica a donde se desea llegar; la estrategia 

consistió en realizar una evaluación o diagnóstico del mantenimiento. El trabajo 

permitió saber dónde estaba ubicado el mantenimiento, en el contexto de la empresa, 

así como las fortalezas y debilidades del departamento. 
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 Camp C. Robert (1993), Proceso de Benchmarking Competitivo (Internet). 

Xerox tuvo la fortuna de descubrir y aplicar benchmarking con la finalidad de 

examinar costos de producción unitarios para combatir la competencia; el proceso 

consistió en la aplicación de cinco (05) fases que fueron: planeación, análisis, 

integración, acción y madurez. Esto les permitió analizar costos en máquinas 

copiadoras de empresas aliadas (como Fuji), identificando la razón del por qué las 

máquinas de la competencia se vendían al precio que a Xerox le costaba fabricarlas. 

Esta investigación permitió a Xerox cambiar su estilo de producción para incrementar 

sus ganancias. Debido al éxito, esta metodología se estandarizó en todos los 

Departamentos de la organización, reconociendo que Benchmarking representa 

descubrir y aplicar las mejores prácticas donde quiera que existan. 

 

Antecedentes Históricos 

 

Petrozuata (asociación estratégica entre Conoco y PDVSA) que actualmente fue 

nacionalizada, es una empresa conformada por las Facilidades del campo de 

Producción y el  Mejorador de Crudo extra-pesado. 

 

El campo de Producción se encuentra ubicado en San Diego de Cabrutica. 

Tiene aproximadamente doscientos setenta y cinco (275) pozos distribuidos en treinta 

y seis (36) macollas, estos pozos producen alrededor de ciento veinte mil (120.000) 

barriles de crudo por día a ocho (8°) API aproximadamente; además posee una 

Estación Principal cuya función es recibir, calentar, deshidratar, desgasificar y 

almacenar el crudo proveniente de las macollas mejorándolo a diecisiete (17°) API. 

 

El proceso se completa cuando el crudo es bombeado hacia el Mejorador 

ubicado en el Complejo Petrolero y Petroquímico “General de División José Antonio 
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Anzoátegui” (Jose) en Puerto la Cruz, el cual se encarga de comercializarlo en  

subproductos como LPG, Azufre y Coque. 

 

La estructura organizacional del campo de Producción es sencilla: cuenta con 

los Departamentos de Yacimiento, Geología, Ingeniería y las Superintendencias de 

Operaciones y Mantenimiento, cuyo principal objetivo es contribuir a mantener la 

producción de crudo-extrapesado dentro de las cuotas, parámetros y especificaciones 

requeridas.  

 

Estos Departamentos se enlazan entre si y su finalidad es soportar técnicamente 

todos aquellos requerimientos que generen valor o prolonguen la vida útil de los 

equipos de producción. 

 

Previamente los Departamentos realizaron esfuerzos o intentos de incorporar 

las Mejores Prácticas los cuales resultaron en estudios aislados, como por ejemplo 

uno realizado en el año 2002 por el departamento de Ingeniería con una (01) 

auditoría externa cuyo objetivo fue evaluar cualitativamente trece (13) Mejores 

Prácticas y sus niveles de utilización en Petrozuata, y luego en el año 2006 una 

evaluación realizada por el departamento de Mantenimiento sobre la aplicación de 

los once (11) principios básicos de la excelencia. A continuación se detallan los 

principales aportes de estos estudios: 

  

 

Estudio No 1: Filosofías y Estrategias de Mantenimiento para el campo de 

Producción de Petrozuata año 2006. 

 

Este estudio consistió en un documento filosófico que desarrolló el 

departamento de Mantenimiento durante el año 2006 (específicamente el 

Superintendente de Mantenimiento) el cual, preocupado por mejorar su gestión tomo 



31 

 

 

como modelo un análisis de Benchmarking realizado por Conoco-Phillips en otras 

de sus filiales (Dubai, Inglaterra y México) con la intención de adaptarlo a Petrozuata 

e incorporar las mejores iniciativas consideradas excelencias en mantenimiento. 

 

El documento final fue establecido como filosofía del departamento de 

mantenimiento e identificado bajo el número PR-OPR-PP-IM-01-000001. Este 

documento se dividió en tres (03) secciones de análisis: el primer análisis planteó los 

componentes claves que debe tener toda gestión de mantenimiento; el segundo 

análisis planteó el nuevo concepto de filosofía de mantenimiento, así como describió 

los once (11) principios que se propuso adoptar el departamento, y finalmente la 

tercera sección estableció la comparación entre la gestión que se tenia en el 

departamento y los once (11)  principios que se pretendían adoptar. A continuación se 

presenta un resumen de  los aspectos resaltantes de cada sección:  

 

 Sección 1 “Componentes claves para la excelencia en Mantenimiento”: esta 

tabla describe nueve (09) lineamientos para la gestión de mantenimiento.      

  

            Tabla No. 2 

          Componentes Claves para la excelencia en MCM  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Nota: Propiedad de Petrozuata, traducción del Autor. (2007) 
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    Sección 2 “Filosofía y estrategias basadas en los once (11) principios de la 

excelencia en MCM”: Esta tabla describe el concepto de MCM.  

 

              Tabla No. 3 

              Nueva Filosofía de MCM  

 

 

 

 

     Nota: Propiedad de Petrozuata, traducción del Autor. (2007) 

 

               Tabla No. 4  

             Once Principios básicos de la excelencia en MCM. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Propiedad de Petrozuata, traducción del Autor. (2007) 
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 Sección 3 “Diagnóstico de la comparación de los once (11) principios y la 

situación actual (año 2006)”. 

 

El proceso de comparación utilizado fue a través de un método cualitativo e 

informal, donde simplemente de la lista de los once principios se verificó cuáles 

estaban presentes y cuáles no en la organización de mantenimiento, luego si el 

principio se encontró presente en la organización, se analizó si su utilización era baja, 

media o alta. 

 

El resultado de esta comparación fue que los once (11) principios estaban 

presentes en la organización y que la utilización en la mayoría de ellos era alta, pero 

la debilidad del estudio es que básicamente consistió en que esta filosofía no estaba 

formalizada como una metodología de trabajo, por lo tanto fue necesario establecerla 

como lineamiento y filosofía de la gestión del departamento de mantenimiento, con la 

intención de garantizar su uso como referencia de trabajo para el proceso, la gente y 

la tecnología. 

 

Como recomendación de esta comparación, se sugirió la realización de estudios  

más detallados para potencializar el uso de cada uno de los once (11) principios y 

llevarlos  a niveles altos de utilización e identificar las áreas susceptibles de mejora 

 

Finalmente la principal conclusión o clave propuesta para alcanzar el éxito seria 

propiciar la integración entre el Departamento de Ingeniería, y las Superintendencias 

de Operaciones y Mantenimiento con la utilización de un ciclo de mejora de la 

confiabilidad que los involucrara a todos como se muestra en el siguiente cuadro: 
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             Tabla No. 5   

             Ciclo de Mejora para la Confiabilidad. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Propiedad del Petrozuata, traducción del autor. (2007) 

 

 

En esta figura se muestra cómo interactúan los Departamentos de Ingeniería, 

Operaciones y Mantenimiento a lo largo de las etapas de la vida útil de los activos. 

 

Estas etapas son Diseño y Construcción, donde Ingeniería es el responsable 

de evaluar todas las características y estándares que se requieren de los activos para 

su incorporación o mejoras en el campo de Producción;  luego la etapa de Operación 

y Mantenimiento que, como su nombre lo dice, es responsabilidad compartida entre 

ambos Departamentos del mismo nombre, los cuales deben mantener las operaciones 

dentro de los limites establecidos para la seguridad del personal, la empresa y el 

ambiente, y finalmente la etapa de Eliminación de Defectos, donde los tres (03) 

Departamentos tienen la oportunidad de mejorar la gestión eliminando la presencia de 

problemas, fallas, cambios entre otros, es decir, todo aquello que afecte la 

continuidad operacional y mejore las actividades del campo de producción.  
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La conclusión de este análisis propuso que todas las mejoras que se realizaran 

en función de alcanzar estos once (11) principios de la excelencia debían ser 

claramente documentadas y de fácil acceso para toda organización.  

 

Estudio No 2: Auditoría realizada por la firma DNV para identificar las brechas 

asociadas a la utilización de las mejores prácticas Clase Mundial en el campo de 

Producción de Petrozuata Año 2002. 

 

Este estudio consistió en una evaluación realizada por el Departamento de 

Ingeniería (específicamente el Ingeniero de Confiabilidad) el cual a través de una 

consultora DNV (Det Norske Veritas www.dnv.com) realizó una auditoría sobre la 

aplicación de la filosofía Clase Mundial en el campo de Producción de Petrozuata. 

 

La auditoría consistió en la aplicación de una Matriz de Madurez o  

Conciencia reconocida como estándar internacional, la cual contiene trece (13) 

Mejores Prácticas de clase mundial. Esta Matriz evaluó cuantitativamente los 

niveles en que la organización utilizaba las siguientes prácticas: 

 

 Liderazgo, metas y objetivos 

 Análisis de Riesgo 

 Roles y Responsabilidades 

 Manejo del Cambio 

 Inspección, pruebas y monitoreos 

 Reportes e Investigaciones 

 Procura y Contrato 

 Control de Documentos 

 Entrenamientos y Competencias 

 Programas Específicos 

 Revisiones y Auditorías 

http://www.dnv.com/
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 Equipos 

 Clima 

 

Para cada práctica se realizó un cuestionario con preguntas, donde la 

sumatoria de las respuestas indicó en qué nivel (débil, mejorable, sastifactorio o 

eficiente) se encontró la utilización de cada práctica como se ve a continuación: 

 

          Tabla No. 6  

          Niveles de Evaluación Cuantitativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados finales fueron presentados a través de una herramienta que se 

conoce como Gráfico de Telaraña, donde se identifican las prácticas consideradas 

fortalezas, las prácticas consideradas debilidades y las áreas de mejora. 

 

A continuación se presenta esta Gráfica de Telaraña, el cual es una figura 

geométrica dividida en espacios iguales al número de prácticas evaluadas, cuya 

lectura se realiza desde el punto central hacia los extremos, pasando por los cuatro 

segmentos o áreas que representan los cuatro niveles de evaluación. Estas áreas se 

representan cada una con un color particular. Se le llama telaraña debido a su imagen 

semejante a una telaraña real una vez concluida la evaluación. 

Nota: Propiedad de DNV (2002) 
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          Tabla No. 7   

          Gráfico de Telaraña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al significado de cada uno de los cuatro (04) niveles los resultados 

quedaron como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 8   

Resumen de los resultados obtenidos al evaluar cada práctica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: Propiedad de DNV, traducción del autor (2002) 

 

Nota: Propiedad de DNV (2002) 
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Continuación: Resumen de los resultados obtenidos al evaluar cada práctica: 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Del análisis de estas tablas y gráficas se llegó a la conclusión que en relación a 

las trece (13) Prácticas evaluadas: 

 

 Dos (02) prácticas son debilidades de la organización y requieren atención 

inmediata. 

 

 Ocho (08) prácticas requieren ser mejoradas ya que la organización está 

consciente de los beneficios que trae incorporarlas. 

 

 Tres (03) prácticas son entendidas y utilizadas a nivel satisfactorio, por lo cual 

podría formalizarse su implantación como lineamiento de trabajo. Entre las tres (03) 

prácticas satisfactorias una, el Proceso de Manejo del Cambio, es la mayor fortaleza 

que solo requiere se automatizado para considerarlo una competencia eficiente y 

efectiva en la utilización que le ha dado la empresa hasta ahora. 

 

Como recomendaciones de esta evaluación se sugirió sincerar cuáles de las 

trece (13) prácticas realmente aplican al campo de producción y además definir el 

proceso de implementación de cada una de ellas en tiempo y  magnitud.   

 

Para facilitar la toma de decisiones la consultora DNV entregó además una 

matriz, donde se muestra de acuerdo a su apreciación la probabilidad de implementar 

alguna o todas estas prácticas en Petrozuata, como se ve a continuación: 

 
 

Nota: Propiedad de DNV, traducción del autor (2002) 
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Tabla No. 9   

Matriz de Probabilidad de Implementación 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Esta Matriz de Criticidad compara la prioridad contra la probabilidad de 

lograr la implementación de cada práctica. Por ejemplo, la práctica número siete (07) 

Seguimiento a Contratistas tiene una prioridad baja y el impacto de no 

implementarla también es bajo por lo que se considera como una de las últimas 

prácticas a implantar, en cambio la práctica número dos (02) Evaluación de Riesgo 

tiene la más alta prioridad, que se interpreta que al no implementarla las 

consecuencias son de muy alto impacto e incluso catastróficas para el negocio. 

 

Nota: Propiedad de DNV, traducción del autor (2002) 
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Este estudio llegó a muy buenas conclusiones, ya que la metodología que se 

aplicó fue de mucha más credibilidad que las de los once (11) principios de la 

excelencia en mantenimiento, seguramente por el mismo hecho de ser una auditoría; 

lamentablemente fue considerado como un esfuerzo solo de Ingeniería y le faltó 

apoyo gerencial para ser divulgado y estandarizado como lineamiento en Petrozuata. 

Fue tomado solo como un diagnóstico y no se le dio continuidad a las mejoras 

identificadas y planteadas por DNV. 

 

En el año 2007 producto de la falta de integración entre los Departamentos de 

Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento, sumado a la necesidad de homologarse a 

los socios de negocio, se tomó la decisión gerencial de incorporar la filosofía Clase 

Mundial como metodología de trabajo en la organización de Producción. En ese 

momento estos estudios pasaron a ser referencia, ya que habían analizado aspectos 

importantes en la gestión de cada uno de los Departamentos, y por esta razón la actual 

propuesta de implementación toma de los once (11) principios y las trece (13) 

prácticas un conjunto de quince (15) elementos que serian re-evaluados y adaptados a 

las necesidades reales del campo de producción, además se consideró la metodología 

aplicada por DNV como la mejor guía para realizar la nueva propuesta.  
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BASES TEÓRICAS 

 

Definición de Mantenimiento Clase Mundial (MCM) 

 

Según Rosendo Huerta (2007), John Crane Latinoamérica. Internet ¨El 

Mantenimiento Clase Mundial (MCM) es una definición que ha evolucionado con el 

tiempo. Se presenta como el conjunto de las Mejores Prácticas operacionales y de 

mantenimiento, que reúne elementos de enfoques organizacionales con visión de 

negocio, lo cual engloba aspectos técnicos, humanos y financieros, para crear una 

plataforma de alto valor práctico, las cuales aplicadas en forma coherente soportaran 

el crecimiento rentable de las empresas. 

 

De acuerdo a Mauricio Lefcovich (2007), en Características de Una Planta 

Clase Mundial, Internet ¨MCM es el resultado de la sinergia de cuatro (04) estrategias 

básicas que son: Administración de Calidad Total (cero defectos), significa que a los 

trabajadores les impacta el que su producto o servicio sea criticado o que el cliente 

manifieste estar disconforme con su compra; Justo a Tiempo (cero inventarios), 

significa eliminación de desperdicios y en el logro de mayor velocidad en todos los 

procesos de trabajo; Mantenimiento Productivo Total (cero fallas), significa 

maximizar la efectividad del equipo y Procesos de Mejoramiento Continuo (cero 

obsolescencias), significa mayor competitividad de la organización.  

 

Por referencia de Eugenio López Aldea (2005), Reunión IEEE Internet ¨El 

MCM en la Industria Petrolera busca predecir el problema antes de la falla 

catastrófica, se dirige a un proceso de mantenimiento basado en condición, y  

desarrollar históricos de componentes; esta filosofía permite aumentar el tiempo 

promedio entre fallas, reducir las fallas prematuras, reducir el costo de 

mantenimiento, aumentar la productividad y rentabilidad, aumentar la seguridad 
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personal y el medio ambiente, mejorar la capacidad de llevar a cabo el análisis causa 

raíz de las fallas, es decir, mejorar el pensamiento analítico hasta lograr mayor 

Precisión ¨. 

 

Surgimiento del Mantenimiento Clase Mundial 

 

Tomado del estudio realizado por el Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo PDVSA (1995), Internet. 

 

Durante los últimos cincuenta (50) años, el mantenimiento ha sufrido una serie 

de transformaciones en su filosofía: 

 

 En los años cincuenta (50), se conocía solo la práctica de mantenimiento 

correctivo que consistía en reparar los equipos una vez que fallaban, posteriormente 

se introducen recomendaciones a partir del análisis de la falla, es decir, 

mantenimiento preventivo. 

 

 En los años sesenta (60), los esfuerzos se orientan a obtener la máxima 

eficiencia de las máquinas y el óptimo de utilización de la capacidad nominal. La 

industria aeronáutica inicia análisis de confiabilidad e introduce el concepto de 

predicción de falla, es decir, mantenimiento predictivo. 

 

 En los años ochenta (80) nacen en Japón, las nuevas filosofías de calidad total, 

y el Mantenimiento Productivo Total que se basa en cinco (05) principios 

fundamentales: 

 

 Incrementar la confiabilidad de los equipos buscando cero (0) fallas (equipos 

libres de mantenimiento) 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Educación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Desarrollo&?intersearch
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 Mantenimiento autónomo, basado en que el operador debe efectuar parte del 

mantenimiento 

 

 Prevención del mantenimiento, que implica equipos de trabajo entre los 

equipos de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento para prevenir fallas desde el 

diseño 

 

 Adiestramiento centrado en formar mantenedores multi-oficio. 

 

 Programas de motivación personal, trabajo basado en pequeños grupos, 

integrados por operadores y mantenedores en la búsqueda de la causa raíz de las 

fallas de los equipos. 

 

 En los noventa (90) se conjugan los elementos principales de las filosofías o 

tendencias como TPM (Mantenimiento Productivo Total), MCC (Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad) para constituir una filosofía llamada Mantenimiento 

Clase Mundial, que sirve como referencia para determinar el nivel de excelencia de 

las empresas dentro de las disciplinas o área de mercado donde se desenvuelve. 

 

 En los años dos mil (2000) se dio la introducción de la Gerencia Integral de 

Activos (GIA) y las herramientas de confiabilidad, la organización de mantenimiento 

que adopta una estructura matricial; centralizando solo las actividades estratégicas 

como planificación y las áreas técnicas de diagnóstico del comportamiento del activo, 

se crean los Centros de Excelencia que dan las directrices en cuanto a políticas y 

estrategias de aplicación de las mejores prácticas. Las actividades de mantenimiento 

rutinario se efectúan por los operarios en el activo de producción y las de 

mantenimiento mayor y algunas del día a día de equipos no críticos se realizan por 

terceros dentro de las estrategias de outsourcing; lo cual hacen que las empresas 
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logren alianzas a largo plazo con proveedores para obtener juntos beneficios 

agregando valor al negocio.  

 

Proceso de Implementación del MCM 

 

Según Carlos Parra (2006), en Técnicas de Auditoría de los Procesos de 

Gestión del Mantenimiento. Sevilla Internet, para la selección de la estrategia de 

implementación existen diversas escaleras, pirámides, senderos, y todos muestran o 

recomiendan el camino para  lograr el éxito. Es así como muchas empresas se 

enfrentan a la decisión de implementar MCM; sin embargo muchas de ellas no saben 

por dónde empezar y terminan por desistir de la idea. Los pasos que se recomiendan 

para realizar un proceso de implementación son: 

 

 Cuestionarse sobre por qué es necesaria la implementación, cómo y por dónde 

debo empezar? 

 

 Obtener una iniciativa corporativa  

 

 Diagnosticar el posicionamiento actual de la empresa o el departamento de 

mantenimiento a través de la evaluación de las  Mejores Prácticas. 

 

 Formular metas alineadas con las necesidades del negocio 

 

 Identificar y jerarquizar las principales oportunidades de mejora 

 

 La estructura de soporte orientada al largo plazo. 

 

 Identificar las brechas de conocimientos del personal. 
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 Establecer actualización de documentos y procedimientos. 

 

 Selección de los indicadores que muestren el impacto de los logros, difusión 

de los indicadores. 

 

 Definir un cronograma de los Pasos a seguir. 

 

Aplicación de las 10 Mejores Prácticas de MCM 

 

De acuerdo a Rosendo Huerta (2007), John Crane para Latinoamérica Internet, 

¨La estrategia más efectiva para lograr un Mantenimiento Clase Mundial es aplicando 

las diez (10) mejores prácticas orientadas hacia alcanzar la excelencia. A 

continuación se muestran estas prácticas, así como los cinco (05) niveles en los cuales 

son medidos el grado de evolución de cada una de ellas” 

 

         Tabla No. 10  

        Mejores Prácticas de Mantenimiento Clase Mundial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
     
Nota: Propiedad de Rosendo Huerta John Crane Latinoamérica. Internet (2007) 
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¿Que es una Mejor Práctica?  

 

Las Mejores Prácticas de negocios son aquellas que nos permiten generar una 

ventaja competitiva probada y capacidad de absorber cambios de la mejor manera 

para incrementar nuestras posibilidades de permanecer en los mercados. La  

definición resumida de cada práctica se muestra a continuación: 

 

Tomado de los estudios realizado por Néstor Soler (1996), Competitividad en el 

Mantenimiento PDVSA Internet y Paul Thomlingson (2007), en "Mantenimiento de 

Efectividad Internet. 

 

Práctica  1: Organización basada en equipos de trabajo. 

 

Se refiere al análisis de procesos y resolución de problemas a través de equipos 

de trabajo multidisciplinarios y a organizaciones que evalúan y reconocen 

formalmente esta manera de trabajar incluyendo contratistas/proveedores. 

 

La eficiencia organizacional de Mantenimiento depende de varias variables 

interdependientes. Algunas de éstas incluyen: Estructura organizacional, metas y 

objetivos, procesos de comunicación, políticas y procedimientos, procesos de trabajo 

(metodología) y sistemas de empleados. Las organizaciones de Mantenimiento 

funcionan a tres (03) niveles principales: Nivel Organizacional (relaciones 

funcionales y estructurales), Nivel de Proceso (actividades de trabajo) y Nivel de 

Ejecutor de Trabajo (Trabajador individual). 

 

La inefectividad de un nivel puede impactar negativamente otro nivel. Por 

ejemplo, actividades de trabajo definidas pobremente, como la falta de planificación 

o programación, pueden dificultar el desempeño y actitud de un individuo. 
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Un elemento es desarrollar un proceso para concebir y comunicar la filosofía de 

mantenimiento incluyendo la misión refinada, metas, dirección, enfoque, propósito, 

etc. 

 

Una estrategia utilizada frecuentemente puede involucrar la asignación de 

recursos de mantenimiento más cerca del área real de trabajo como una cobertura de 

"zona" o "área". Esto maximiza la familiarización con el equipo, el personal de 

operaciones en esa área y promueve el sentido de "propiedad". 

 

          Esto puede o no incluir la descentralización del mantenimiento hacia un control 

parcial o total por el personal de operaciones. Sea como sea, la maximización de la 

productividad y utilización del trabajo es clave. 

 

Práctica 1.1 Involucramiento de los Operadores 

 

Se va haciendo cada vez más raro hallar organizaciones donde no se ha visto 

incrementada la participación de los trabajadores en las actividades de cuidado básico 

del equipo. Lo más lógico incluye a los operadores llevando a cabo responsabilidades 

básicas como limpieza cotidiana, tareas de lubricación, ajustes, apriete de tornillos o 

conexiones e inspección, así como reemplazos y reparaciones menores. 

 

Esto se debe hacer en forma de TPM Mantenimiento Productivo Total u otro 

proceso estructurado similar que motive el sentimiento de "propiedad", 

involucramiento y que mejore la confiabilidad del equipo. 
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Práctica  2: Contratistas y suplidores orientados a la productividad. 

 

Considera relaciones de largo plazo con nuevos esquemas de contratación que 

promuevan la productividad de los contratistas y suplidores asegurando la 

actualización y transferencia de tecnologías. 

 

Práctica  3: Integración con proveedores y empresas de servicios. 

 

Considera que los inventarios de materiales sean gerenciados por los 

proveedores, asegurando las cantidades requeridas en el momento apropiado y a un 

costo total óptimo. Por otro lado, debe existir  una base consolidada de proveedores 

confiables e integrados con los procesos  para los cuales se requieren tales materiales. 

 

Práctica 4: Apoyo y visión Gerencial  

 

La gerencia da apoyo sincero y visible a las actividades de su equipo de trabajo, 

promueve la adopción de las mejores prácticas y desarrollo de su personal, reconoce  

públicamente los  resultados obtenidos, desarrolla y apoya planes a mediano y largo 

plazo en confiabilidad y mantenimiento. 

 

El Mantenimiento de Clase Mundial depende de que exista un liderazgo que 

provea dirección, enfoque y soporte; esto involucra a la administración estableciendo 

una misión clara y una visión que apoye las metas de la organización.  

 

           El liderazgo también es responsable de establecer las políticas y expectativas 

que sirven para guiar al mantenimiento y el total de la organización para apoyar las 

actividades de mantenimiento. Una vez se desarrollan las políticas, éstas deben ser 

desplegadas, comunicadas y monitoreadas. 
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Parte de la responsabilidad del liderazgo es dar el marco de referencia para que 

mantenimiento mejore su efectividad y eficiencia. Esto puede muchas veces 

presentarse en forma de un esfuerzo o programa formal de mejoramiento. 

 

           El Liderazgo debe ayudar a identificar y enfrentar asuntos que pudieran evitar 

que ocurran las mejoras. Esto puede ser alcanzado por medio de auditorías u otras 

formas de monitoreo para asegurar la implementación exitosa. 

 

Práctica  5: Planificación y programación  proactiva. 

 

Consiste en planificar las actividades a corto,  mediano y largo plazo tratando 

de maximizar la productividad y confiabilidad de las instalaciones con el 

involucramiento de todos los actores de las diferentes organizaciones  bajo procesos y 

procedimientos de gerencia  documentados.  

 

La planeación es el diseño de un proceso para hacer, desarrollar o arreglar el 

trabajo de mantenimiento. Comprende preparación de planes de trabajo, y de otros 

recursos que ayudarán al personal de mantenimiento a hacer su trabajo en forma más 

rápida y eficiente. Normalmente tiene que ver con el "qué" y el "cómo". 

 

Programación es la creación de una tabla de tiempos definiendo cuándo se debe 

hacer el trabajo, y con frecuencia el personal idóneo para realizarlo. Es decir, tiene 

que ver con el "cuándo" y el "quién".  

 

La falta de un proceso organizado y estandarizado puede restringir 

substancialmente una operación de mantenimiento en el logro de su objetivo de dar 

servicio, según las necesidades de la organización. 
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La mayor parte del trabajo de mantenimiento puede planearse con anticipación 

y debiera serlo. Mejorar la productividad y el valor agregado del trabajo del personal 

de mantenimiento depende grandemente en la planeación apropiada de las 

actividades. 

 

Práctica 5.1 Flujo de Trabajo 

 

La orden de trabajo es una parte integral de una operación efectiva de 

mantenimiento, la cual sirve para:  

 

  Identificar el trabajo  

 

  Requerir el trabajo  

 

  Establecer prioridad del trabajo  

 

  Programar el trabajo  

 

  Activar el trabajo  

 

  Dar seguimiento al trabajo  

 

  Analizar el trabajo  

 

La importancia de este documento en papel o forma electrónica es que permite 

controlar y supervisar las actividades de trabajo. Uno de sus propósitos más 

significantes es analizar el trabajo realizado, identificar su costo, las pérdidas y 

tendencias de los problemas. 
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Práctica  6: Procesos orientados al mejoramiento continuo. 

 

Consiste en buscar continuamente la manera de mejorar las actividades y 

procesos, siendo estas mejoras promovidas, seguidas y reconocidas públicamente por 

las gerencias. Esta filosofía de trabajo es parte de la cultura de todos en la 

organización. 

 

Mejoramiento Continuo es la búsqueda constante de mejores formas de hacer el 

trabajo. Es sentirnos incómodos con el Status Quo y encaminarnos a la excelencia 

mediante cambios pequeños pero acumulativos. 

 

Esto involucra comparar nuestra operación con otras para encontrar esas 

oportunidades de mejoría. Se le denomina Benchmarking, o sea, Comparación de 

Marcas. 

 

También implica auditar y monitorear nuestras actividades para reducir la 

posibilidad de pérdidas imperceptibles o falla en el cumplir con los estándares 

establecidos. Es así, siguiendo un proceso definido y consistente pero buscando 

nuevas formas de mejorarlo, que las buenas compañías se vuelven grandes 

compañías. 

 

Práctica 6.1 Control Financiero 

 

Esta área tiene que ver con los procedimientos de control fiscal de la 

organización de mantenimiento. Puede incluir: Control del presupuesto, monitoreo de 

costos de contratistas, y control de costos en general de labor y materiales. 

 

Puede incluir también el monitoreo requerido para efectuar decisiones en la 

reparación o renovación de equipo y bienes en general. 
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Práctica 6.2 Dotación de Recursos Humanos y Desarrollo 

  

Para apoyar a la "nueva" organización de mantenimiento, las posiciones de 

trabajo se deben redefinir para mejorar efectividad y eficiencia. Las formas 

tradicionales de limitación en las responsabilidades y requerimientos deben 

reemplazarse por mayor flexibilidad y alto nivel de habilidades. 

 

La gente desempeñará con mayor éxito si tiene la capacidad, tiene labores y 

responsabilidades bien definidas y sabe cada quién lo que se espera de él (ella), tiene 

las habilidades y el conocimiento, así como las herramientas y recursos para hacer su 

trabajo, y recibe comentarios favorables y estímulos por su buen desarrollo. 

 

Entrenamiento y desarrollo de habilidades es un componente básico, ya que 

permite a la gente cumplir con las expectativas que se enfrentan al trabajo cambiante. 

 

Práctica  7: Gestión disciplinada y simplificada de los procesos de procura de 

bienes y servicios. 

 

Procedimiento de procura de materiales homologado y unificado en toda la 

corporación, que garantice el servicio de los mejores proveedores, balanceando costos 

y calidad, en función de convenios y tiempos de entrega oportunos y utilizando 

modernas tecnologías de suministro. 

 

El propósito de esta área de práctica es refinar las bodegas de mantenimiento y 

el proceso de adquisición para hacer más eficaz la compra de repuestos. Está 

enfocado en tener los repuestos correctos en el lugar preciso en el momento 

apropiado. 

 

         Esto puede involucrar estudiar el flujo existente de partes requeridas y mejorar 
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el proceso para reducir esfuerzo inútil e inactividad. Esto involucra bodegas 

estandarizadas y prácticas de inventario. 

 

         Minimizar el uso pobre de los activos de la compañía puede ser alcanzado de 

muchas maneras. Estas podría incluir rotación, control de costos, prácticas eficientes 

de compra, conteos juiciosos de inventario, almacenamiento por el proveedor, 

registros de salidas, acceso restringido, personal de cobertura, monitoreo cercano de 

niveles mín-máx y puntos de requisición, así como minimizar el almacenamiento de 

repuestos no oficial o "guardar como ardillas" puede ir un largo trecho para asegurar 

el mejor uso de repuestos y materiales. 

 

Práctica  8: Integración de procesos a través de la tecnología. 

 

Se refiere al uso de sistemas estándares en la organización, alineados con los  

procesos a los que apoyan y que faciliten la captura y el registro de datos para 

análisis. 

 

Las prácticas exitosas de mantenimiento dependen bastante de un sistema 

robusto de información. Esto involucra tener un programa Sistema que sea capaz, que 

tenga buen respaldo y sea relativamente fácil de usar.  

 

           Los Módulos deben ser consistentes con los estándares de la industria. Estas 

áreas incluyen: Administración de información del equipo, control de órdenes de 

trabajo, mantenimiento preventivo, control de inventarios, control de documentación, 

seguridad del sistema, facilidad de uso, configuraciones de usuarios y registros. 

 

Esto también incluye maximizar el uso de las capacidades Sistema. Aunque la 

mayoría de las compañías tiene un Sistema, la utilización pobre es muy común. 
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Práctica  9: Gestión disciplinada de paradas de planta. 

 

Consiste en gerenciar las paradas de plantas  planificando sus actividades con 

suficiente antelación e involucrando a todas los actores bajo procedimientos y 

prácticas de trabajo documentadas y adoptadas como parte de la cultura de trabajo. 

 

Práctica  10: Producción basada en confiabilidad  

 

Según Rosendo Huerta (2007), John Crane Latinoamérica. Internet, ¨Considera 

el establecimiento de un sistema de gerencia para abordar los aspectos de 

confiabilidad operacional (CO) y mantenimiento, aplicación sistemática de las 

metodologías de CO, grupos formales de trabajo, uso de tecnologías predictivas, 

análisis formal de desviaciones y auditorías. También considera los criterios de 

mantenibilidad y confiabilidad, las principales metodologías de confiabilidad a 

emplear son: 

 

               Tabla No. 11  

             Metodologías de Confiabilidad 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad de Rosendo Huerta John Crane Latinoamérica. Inter. (2007) 
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El pilar fundamental para lograr el Arte de Mantener Basado en la 

Confiabilidad de los Activos alcanzando un desempeño de Clase Mundial, es a través 

de una completa interacción entre la gente, los procesos y la tecnología, tal como se 

muestra en la figura: 

          

 Tabla No. 12  

          Desempeño Clase Mundial 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Gestión para MCM 

 

Por referencias de los estudios realizados por Néstor Soler (1996), 

Competitividad en el mantenimiento PDVSA Internet;  Preston Ingalls (2007) 

Mantenimiento Clase Mundial Internet; y John S. Mitchell (1996), Physical Asset 

Management Handbook Internet, ¨Los Indicadores de Gestión son elementos 

primordiales para la toma de decisiones, ya que el análisis de estos datos nos informa 

sobre el estado antes, durante y después de la implantación¨. 

 

Antes de la implantación, los niveles de inocencia a excelencia de la gráfica de 

las diez (10) mejores prácticas posicionan la empresa y genera los objetivos que se 

desean alcanzar. 

 
 
Nota: Propiedad de Rosendo Huerta John Crane Latinoamérica.Inter (2007) 
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            Tabla No. 13  

          Escala de Evaluación de las Prácticas de MCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Durante la Implantación es el cumplimiento del plan de ejecución y la calidad 

de los entregables de cada fase, los que dan una medida de que también se ha logrado 

la implantación como se ve en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad de Néstor Soler PDVSA (1996). Internet. 
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             Tabla No. 14  

           Indicadores de Gestión para MCM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la Implantación es necesario medir las  prácticas  para ver cómo se 

van desempeñando. Realmente es aquí donde está el verdadero indicador, la meta que 

espera mantenimiento para contribuir con el resto de la organización. A continuación 

se presenta un cuadro que resume estos principales indicadores: 

 

 

 

 

Nota: Propiedad de Preston Ingalls 2007 Internet, traducción del autor. 
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             Tabla No. 15  

           Indicadores de Gestión para MCM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad de Physical Asset Management Handbook" by John S. Mitchell published 
by Clarion Technical, traducción del autor. 
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Benchmarking 

 

Orígenes del Benchmarking 

 

En el año 1979, Xerox tuvo la fortuna de descubrir y aplicarlo, debido a una 

campaña para combatir la competencia; ellos querían examinar sus costos de 

producción unitarios, al compararse con Fuji - Xerox, la afiliada japonesa de Xerox  

identificó que los competidores vendían las máquinas al mismo precio que a Xerox 

les costaba producirlas. En estas primeras etapas de Benchmarking, se conocieron 

como comparaciones de calidad y las características del producto. 

 

En la actualidad, las empresas tienen que competir no sólo con empresas de la 

misma región, sino que se presenta una competencia cada vez mayor con otras 

empresas de otros lugares y países, lo anterior debido a la globalización. 

 

Durante esta etapa Benchmarking ayudó a las empresas a mejorar sus procesos, 

mediante el estudio de la competencia. Se comprendió que la comparación con la 

competencia a parte de ser difícil, por la dificultad de conseguir y compartir 

información, sólo ayudaría a igualarlos, pero jamás a superarlos y a ser más 

competitivos. Fue por lo anterior que se buscó una nueva forma de hacer 

Benchmarking, que permitiera ser superiores, por lo que se llegó a reconocer que 

Benchmarking representa descubrir las mejores prácticas, donde quiera que existan. 

 

Concepto de Benchmarking 

 

Según David T. Kearns (1979) Xerox Corporation, “Es el proceso continuo de 

medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas 

compañías reconocidas como líderes en la industria”. 
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Robert C. Camp (2007) Internet, “Benchmarking es la búsqueda de las mejores 

prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente”. 

 

De acuerdo a Bengt Kallöf y  Svante Östblom, “Benchmarking es un proceso 

sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos de 

productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías y organizaciones que 

representan la excelencia”. 

 

Aspectos del Benchmarking 

 

 Calidad: Se refiere al nivel de valor creado de los productos para el cliente 

sobre el costo de producirlos. 

 

 Productividad: Es la búsqueda de la excelencia en las áreas que controlan los 

recursos de entrada, y la productividad puede ser expresada por el volumen de 

producción y el consumo de recursos, los cuales pueden ser costos o capital. 

 

 Tiempo: Simboliza la dirección del desarrollo industrial en los años recientes. 

Flujos más rápidos en ventas, administración, producción y distribución han recibido 

una mayor atención como un factor potencial de mejora de la productividad y la 

competencia. 

 

Categorías del Benchmarking 

 

 Benchmarking Interno: Es el que realizan grandes empresas con múltiples 

divisiones donde hay funciones similares en diferentes unidades de operación. 

 

 Benchmarking Competitivo: Se realiza contra competidores directos de 

productos son contra quienes resulta más obvio llevar a cabo el Benchmarking. Ellos 
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cumplirían, o deberían hacerlo, con todas las pruebas de comparabilidad mostrando 

cuales son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos. 

 

 Benchmarking Genérico: Se refiere a compararse con industrias disímiles, el 

beneficio de esta forma de Benchmarking es que se pueden descubrir prácticas y 

métodos que no se implementan en la industria propia del investigador. Este tipo de 

investigación tiene la posibilidad de revelar la mejor de las mejores prácticas. 

 

Metodología del Benchmarking  

 

Tomado del análisis de metodologías por Robert Camp, (2007) Xerox Internet:  

 

 Fase de Planeación: 

 

 Identificar que se va a someter a Benchmarking: En este paso no se puede  

ayudar mediante la declaración de una misión para la función de negocios.  

 

 Identificar compañías comparables: aquí se define qué tipo de estudio se 

quiere aplicar, interno, competitivo, funcional o genérico, ya que esto determinará en 

gran manera con que compañía no habrá de compararse. 

 

 Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. 

 

 Fase de Análisis: 

 

 Determinar la brecha de desempeño actual: Aquí se determina la diferencia de 

nuestras operaciones con las de los socios de Benchmarking y se determina la brecha 

existente entre las mismas. 
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Brecha de Benchmarking: La brecha se muestra como una función de un paso 

por una sola vez, que es necesario cerrar para alcanzar la paridad. Se basa en el efecto 

sumario de la diferencia entre el desempeño actual y de la industria. Se muestra como 

una línea vertical al momento del estudio. 

 

Gráficos de Benchmarking: Los gráficos de telaraña se usan frecuentemente para 

comparar el desempeño de múltiples procesos con las metas o indicadores que se 

desean alcanzar, regularmente se utilizan para representar balances de resultados.        

 

       Tabla No. 16  

      Gráficos para Benchmarking 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Planificado

Mejoramiento Continuo

Gente, cultura y 

organización

Estándares y 

Documentación

Costos y 

Benchmarking

Comunicación y 

Retroalimentación

Entrenamiento

Planificación y 

Programación

Suplementos y 

Herramientas

Indicadores

Desempeño Clase Mundial

Evaluación

Mantenimiento Planificado

Mejoramiento Continuo

Gente, cultura y 

organización

Estándares y 

Documentación

Costos y 

Benchmarking

Comunicación y 

Retroalimentación

Entrenamiento

Planificación y 

Programación

Suplementos y 

Herramientas

Indicadores

Desempeño Clase Mundial

Evaluación

 
          Gráfico de Telaraña   

 
              Nota: Propiedad de Physical Asset Management Handbook" by John S. Mitchell  published by 

             Clarion Technical, traducción del autor. 
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 Proyectar los niveles de desempeño futuros: Permite determinar cuál es la 

diferencia entre el desempeño futuro esperado y lo mejor en la industria. En este paso 

se puede hacer uso de la gráfica Z, la cual muestra en forma gráfica el tamaño de la 

brecha, así como el alcance completo de la brecha, en la actualidad y en el futuro. 

 

 Productividad Histórica: Se refiere al análisis del desempeño previo de la 

empresa. 

 

 Fase de Integración: 

 

 Comunicar los hallazgos de Benchmarking y obtener aceptación: se deben 

comunicar los hallazgos a todo nivel por medio de un auditorio y un método.  

 

 Establecer metas funcionales: Se trata de convertir prácticas en principios de 

la organización para cerrar las brechas. 

 

  Fase de Acción: 

 

 Desarrollar planes de acción: Se trata de establecer las tareas del qué, cómo, 

quién y cuándo. 

 

 Implementar acciones específicas y supervisar el progreso. 

 

 Recalibrar los benchmarks: Este paso tiene como objetivo el mantener los 

benchmarks actualizados en un mercado con condiciones cambiantes de manera que 

se asegure el desempeño excelente. 
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Bases Normativas 

 

Las bases utilizadas para desarrollar este trabajo fueron nacionales e 

internacionales, en su mayoría normativas internas de la organización de Petrozuata,  

 

Como referencia de Benchmarking (internacional) sobre la aplicación de la 

filosofía Mantenimiento Clase Mundial fue utilizado el documento No. PR-OPR-PP-

IM-01-000001 “Once Principios Básicos de la Excelencia en Mantenimiento”, 

propiedad de Conoco Phillips y obtenido como resultado de la aplicación de este 

principio en sus filiales de Dubai, México y Reino Unido. 

 

Para la Evaluación de las Mejores Prácticas Clase Mundial se utilizo como 

referencia metodologica la herramienta “Matriz de Madurez o Conciencia“,  

desarrollada por la Empresa Auditora DNV (Det Norske Veritas www.dnv.com) 

Internacional propiedad de Conoco Phillips.   

 

La modificación de la Matriz en cuanto a la ampliación y adaptación de las 

preguntas requeridas para la evaluación de cada nivel se soporto en el documento No. 

L48/LA 07 HSE02 “Prácticas Recomendadas para Programas de Integridad de 

Operaciones y Activos”, Propiedad de Conoco Phillips, obtenido como resultado de 

la integración de Petrozuata en mesas de trabajo sobre la optimización de 

Mantenimiento Clase Mundial.   

 

Para el desarrollo de la Guía de Implementación de las Mejores Prácticas en 

los Equipos Rotativos, se utilizaron documentos y procedimientos internos de 

Petrozuata, así como las normas de internacionales relacionadas al uso y aplicación 

de Equipos Rotativos los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

http://www.dnv.com/
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         Tabla No. 17 

        Bases Normativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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Glosario. 

 

A continuación se definen una selección de los principales términos 

mencionados en este trabajo de grado. 

 

 Actividad: Proceso de prueba, inspección o mantenimiento realizado sobre un 

tipo de equipo. 

 

 Análisis de Criticidad: Es la herramienta que permite establecer niveles 

jerárquicos en sistemas, equipos y componentes en función del impacto global que 

generan, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. Es el análisis de 

confiabilidad que establece un orden de prioridades de mantenimiento sobre una serie 

de instalaciones y equipos, otorgando un valor numérico o estatus, en función de una 

matriz que combina la condición actual del equipo, el nivel de producción de cada 

equipo o instalación, el impacto ambiental y de seguridad, y la producción. Es 

establecer un orden de prioridades, que dependerá de la estructura jerárquica del 

proceso.  

 

 Análisis Causa Raíz: Técnica para identificar la(s) causa(s) posible(s) y 

razonable(s) para la ocurrencia de una Falla / Problema, sus impactos y frecuencias 

de aparición, para luego mitigarlas o suprimirlas totalmente. 

 

 Análisis de Modos y Efectos de Falla (A. M .E. F): Es un Método que 

permite determinar los modos de fallas de los componentes de un sistema, el impacto 

y la frecuencia con que se presentan. De esta forma, se podrán clasificar las fallas por 

orden de importancia, permitiendo directamente establecer tareas de mantenimiento 

en aquellas áreas que están generando un mayor impacto económico, con el fin de 

mitigarlas o eliminarlas por completo.  
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 Análisis de Riesgos: Esfuerzo organizado y sistemático de los equipos, 

instrumentos, acciones humanas y agentes externos, para analizar e identificar los 

peligros potencialmente significativos asociados con el procesamiento y manejo de 

elementos químicos peligrosos. 

 

 Confiabilidad: Probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica 

bajo condiciones de uso determinadas en un periodo determinado. Es el complemento 

probabilística de la probabilidad de fallas, es decir, Confiabilidad es la probabilidad 

del éxito.  

 

 Confiabilidad Operacional: Capacidad de una instalación (Procesos – 

Tecnología – Gente), para cumplir su función o el propósito que se espera de ella, 

dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto operacional especifico. 

 

 Defecto: Cualquier factor que impide que una pieza de equipo o recurso 

entregue los resultados esperados. 

 

 Disponibilidad: Proporción de tiempo que un equipo se encuentra apto para 

cumplir su misión, en condiciones dadas, respecto al tiempo que debió haber 

cumplido su misión y no lo hizo. La disponibilidad es un término probabilístico 

exclusivo de los “equipos reparables”. Para estimar la disponibilidad se requiere 

estimar la “tasa de fallas” y la “tasa de reparación”; es decir, se requiere analizar 

estadísticamente los tiempos para la falla, y los tiempos en reparación. 

 

 Equipo: Bien económico técnico, activo o parte de un activo fijo de la 

empresa; un objeto físico movible o no, pueden ser instalados a una ubicación técnica 

o en otro equipo, al cual sea  necesario hacer seguimiento, análisis e historia de la 

recurrencia del mantenimiento y costos generados de su mantenimiento. 
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 Especificaciones de Equipos: Especificaciones que describen en detalle los 

requerimientos para la fabricación de equipos nuevos o de reemplazo, administración 

de órdenes de compra, y entrega de equipos en el sitio. 

 

 Facilidades: Las construcciones, contenedores y equipos que contienen el 

proceso. 

 

 Falla: Disminución o pérdida de la función del componente con respecto a las 

necesidades de operación que se requieren para un momento determinado. Es la 

incapacidad de cualquier elemento físico de satisfacer un criterio de funcionamiento 

deseado. Esta condición puede interrumpir la continuidad o secuencia ordenada de un 

proceso, donde ocurren una serie de eventos que tienen más de una causa.  

 

 Falla Funcional: Es la capacidad de cualquier elemento físico de satisfacer 

un criterio de funcionamiento deseado. Por ejemplo, un equipo deja de funcionar 

totalmente.  

 

 Fallas Parciales (Potenciales): Se definen como las condiciones físicas 

identificables que indican que va a ocurrir una falla funcional. Estas fallas están por 

encima o por debajo de los parámetros identificados para cada función. Por ejemplo, 

el elemento no cumple un estándar o parámetro establecido de su servicio. 

 

 Fuga: Liberación de un fluido de proceso o gas de proceso que exige 

mantenimiento o inspección para llevar a cabo una acción. 

 

 Hoja de Datos de Equipo: Hoja de datos que contiene información de diseño 

y operación necesaria para la elaboración del Plan Específico del Equipo.  
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 Hoja de Historia del Equipo: Archivo que contiene información del historial 

del equipo, necesaria como referencia para la elaboración de un Plan Específico de 

Equipo efectivo. 

 

 Implantar: poner en práctica el resultado de la implementación. 

 

 Implementación: consiste en aplicar una metodología paso a paso, que va 

definiendo los elementos involucrados en el cambio y prevé el impacto de este 

cambio en magnitud y tiempo. 

 

 Inspección: Verificación, medida y prueba de las características del equipo 

para determinar su aceptabilidad, registrando los resultados obtenidos. 

 

 Límites Seguros de Operación: Se refiere a los límites seguros de Operación 

relacionados con las variables y/o parámetros (presión, temperatura, niveles de 

líquidos en recipientes, bombas, compresores, etc.) recomendados por fabricantes o 

determinados durante la puesta en marcha de instalación. 

 

 Lineamientos de Equipos: Documentos del Sistema de Integridad Mecánica 

que definen los lineamientos para equipos, los cuales son específicos para cada tipo 

de equipo. 

 

 Mantenimiento: Conjunto de actividades orientadas a conservar o restablecer 

un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe desempeñando las 

funciones deseadas dentro de un contexto operacional determinado. Su objetivo 

primordial es preservar la función, las buenas condiciones de operabilidad, optimizar 

el rendimiento y aumentar el período de vida útil de los activos, procurando una 

inversión óptima de recursos. 
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 Mantenibilidad: Probabilidad de que un componente o equipo pueda ser 

restaurado a una condición operacional satisfactoria  dentro de un período de tiempo 

dado, cuando su mantenimiento es realizado de acuerdo a procedimientos 

preestablecidos. La mantenibilidad es entonces la función de eficiencias que mide la 

capacidad de un componente o equipo de cambiar de un estado inoperante a un estado 

de operación normal satisfactorio. 

 

 Mantenimiento Operacional: Se define como la acción de mantenimiento 

aplicada a un equipo o sistema a fin de mantener su continuidad operacional, es 

ejecutado en la mayoría de los casos con el activo en servicio sin afectar su operación 

natural.  

 

 Mantenimiento Mayor: Mantenimiento aplicado a un equipo o instalación 

donde su alcance en cuanto a la cantidad de trabajos incluidos, el tiempo de 

ejecución, nivel de inversión o costo del mantenimiento y requerimientos de 

planificación y programación son de elevada magnitud, dado que la razón de este tipo 

de mantenimiento reside en la restitución general de las condiciones de servicio del 

activo, bien desde el punto de vista de diseño o para satisfacer un periodo de tiempo 

considerable con la mínima probabilidad de falla o interrupción del servicio y dentro 

de los niveles de desempeño o eficiencia requeridos. 

 

 Mantenimiento Predictivo: Mantenimiento planificado y programado que se 

fundamenta en el análisis técnico, programas de inspección y reparación de equipos, 

el cual se adelanta al suceso de las fallas, es decir, es un mantenimiento que detecta 

las fallas potenciales con el sistema en funcionamiento.  

 

 Mantenimiento Correctivo: También denominado mantenimiento reactivo, 

es aquel trabajo que involucra una cantidad determinada de tareas de reparación no 
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programadas, con el objetivo de restaurar la función de un activo, una vez producido 

un paro imprevisto.  

 

 Mantenimiento Proactivo: Engloba un conjunto de tareas de mantenimiento 

Preventivo y Predictivo que tienen por objeto lograr que los activos cumplan con las 

funciones requeridas dentro del contexto operacional donde se ubican, disminuir las 

acciones de mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de funcionamiento, obtener 

mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los procesos. 

 

 Mantenimiento por Averías: Conjunto de acciones necesarias para devolver 

a un sistema y/o equipo las condiciones normales operativas, luego de la aparición de 

una falla. Generalmente no se planifica ni se programa, debido a que la falla ocurre 

de manera imprevista. 

 

 Plan Específico del Equipo: Plan apropiado de actividades de inspección, 

prueba y mantenimiento predictivo y preventivo, basado en los mecanismos de daño 

potencial de los elementos del equipo. Un Plan Específico del Equipo define el lugar 

en donde se ejecutarán las actividades, alcance y frecuencia de las mismas, 

preparaciones requeridas, personal asignado, responsabilidades y criterios de 

aceptación. 

 

 Planes de Mantenimiento: Conjunto de tareas de mantenimiento 

seleccionadas y dirigidas a proteger la función de un activo, estableciendo una 

frecuencia de ejecución de las mismas y el personal destinado a realizarlas.  

 

 Plan Estratégico: Plan corporativo o divisional que consolida las 

instalaciones y/o equipos que serán sometidos a mantenimiento mayor en un periodo 
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determinado y que determina el nivel de inversión y de recursos que se requiere para 

ejecutar dicho plan. 

 

 Plan Operativo: Plan por medio del cual se definen y establecen todos los 

parámetros de cómo hacer el trabajo, es decir, se relacionan con el establecimiento de 

objetivos específicos, medibles y alcanzables que las divisiones, los Departamentos, 

los equipos de trabajo y las personas dentro de una organización deben lograr 

comúnmente a corto plazo y en forma concreta. 

 

 Predictibilidad: Pronóstico de ocurrencia de un evento en función del 

producto del nivel de riesgo con la condición de integridad del activo. 

 

 Procedimiento de Actividad: Documentos controlados que establecen la 

responsabilidad, autoridad, y métodos aceptables para la realización de una actividad 

de prueba, inspección o mantenimiento y definen criterios de aceptación. Los 

Procedimientos de Actividad suministran los pasos, información y requerimientos de 

seguridad necesarios para desarrollar el trabajo. 

 

 Probabilidad de Falla: Posibilidad de ocurrencia de un evento en función del 

número de veces que ha ocurrido para un equipo o familia de equipo en un periodo 

especifico. 

 Riesgo: Nivel final ponderado de un equipo, sistema o instalación en una 

matriz que determina el grado de pérdida potencial asociada a un evento con 

probabilidad no despreciable de ocurrencia en el futuro. 

 

 Sistema: Conjunto de elementos definido por cada uno de sus atributos y 

relacionados entre sí por medio de vínculos para lograr determinados objetivos, 

dentro de un cuadro de limitaciones definidas. 
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 Sistema de Manejo de Mantenimiento (SAP): Sistema utilizado para 

manejar los planes de trabajo de mantenimiento, notificaciones y órdenes de trabajo, 

y observar el tiempo real utilizado contra las órdenes de trabajo.  

 

 Tiempo Entre Fallas (TEF): Período de tiempo que transcurre desde el 

instante en que el componente, equipo o sistema inicia su operación hasta que deja de 

operar consecuencia de una falla. El tiempo para la falla es una variable aleatoria. 

 

 Tiempo Promedio Para la  Falla (TPPF): Matemáticamente hablando, este 

parámetro define el tiempo de falla esperado para un componente, módulo o sistema 

en general. En términos generales, este indicador mide  el tiempo promedio que es 

capaz de operar el equipo a capacidad sin interrupciones dentro del período 

considerado; este constituye un indicador indirecto de la confiabilidad del equipo o 

sistema. 

 

 Tiempo Promedio Para Reparar: Medida de la distribución del tiempo de 

reparación de un equipo o sistema. Este indicador mide la efectividad en restituir la 

unidad a condiciones óptimas de operación, una vez que la unidad se encuentra fuera 

de servicio por una falla, dentro de un período de tiempo determinado. Parámetro de 

medición asociado a la mantenibilidad, es decir, a la ejecución del mantenimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se puede clasificar como No Experimental y Transeccional 

ya que los datos se recolectaron en un solo momento, y en un tiempo único, y su 

propósito fue describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

tiempo dado. Según Hernández Sampieri (1.988), El Diseño No Experimental es 

dividido a los periodos de tiempo en los cuales se recolectan los datos. La 

investigación del tipo Transeccional es aquella que se encarga de recolectar datos en 

un solo momento, y en un tiempo único. 

 

Elaborar la propuesta de implementación de las Mejores Prácticas de 

Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento bajo la Filosofía Clase Mundial, 

específicamente en los equipos rotativos del Campo de Producción de Petrozuata, 

consistió en aplicar una metodología que paso a paso fue definiendo los elementos 

necesarios que involucraron el cambio planteado; tal como lo define Sampieri, prevé 

el impacto del cambio en magnitud y tiempo, se realizó una sola vez y se detallaron 

todas las variables que intervinieron para que la implementación fuera exitosa. 

 

Tipo de la Investigación 

 

 Por el Propósito o Finalidades Perseguidas: Se puede clasificar esta 

investigación como Aplicada, ya que buscó dar respuesta a necesidades concretas, 

cuyos resultados fueron de aplicación inmediata. Según Zorrilla (1.993), este tipo de 
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investigación también recibe el nombre de Práctica o Empírica. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  

 

Sobre la base de este concepto, Petrozuata tomo la decisión de desarrollar a 

través de este trabajo de grado la Guía de Implementación de las Mejores Prácticas de 

Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento, bajo la Filosofía Clase Mundial, en los 

equipos rotativos del campo de producción; se trató de una necesidad que debía ser 

solventada con la brevedad y calidad requerida, de tal forma que el resultado permitió 

a la organización iniciar la transición a empresa de categoría Clase Mundial, es decir, 

optimizar el uso de estándares y condiciones de variables seguras que permiten 

reducir riesgos y costos de producción, así como aumentar la confiabilidad, seguridad 

y  protección del medio ambiente. 

 

 Por el Nivel de Conocimiento: Se puede clasificar esta investigación como 

Descriptiva, ya que describe cada uno de los elementos que se requieren para 

implementar las mejores prácticas y además como Proyectiva (Hurtado Jacqueline 

2001), ya que parte de la elaboración de un modelo que solucionará un problema o 

necesidad de tipo práctica de un grupo social o una institución, en área particular de 

conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los 

procesos explicativos involucrados y las tendencias futuras. Según Arias (1999), “la 

investigación Descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. 

 

Esta investigación es un Proyecto Factible (UPEL 1998) ya que se fundamentó en 

la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta o modelo operativo, 

viable para solucionar necesidades, formulando políticas, tecnologías, o procesos. 

 

La propuesta de implementación es Descriptiva porque consta de un 

procedimiento paso a paso que va definiendo una metodología, una trazabilidad e 
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indicadores que comprueban como se llega a cada objetivo y como se debe además 

mantener en el tiempo. También es Proyectiva, ya que se tomaron los equipos 

rotativos como muestra o piloto de la propuesta de implementación, lo cual luego 

debe ser extensivo al resto de los equipos del campo de Producción. 

 

 Por la Estrategia utilizada para obtener los datos: Se puede clasificar esta 

investigación como Documental, ya que se analizan datos provenientes de diferentes 

puntos de información, así como también es de Campo ya que parte de estos datos se 

tomaron directamente en el sitio.   

 

Según Tamayo (1995 / 2000), “la investigación Documental es aquella que se basa 

en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos”. además “Un diseño de Campo es aplicado cuando los datos se recogen 

directamente de la realidad, por lo cual se denominan primarios, su valor radica en que 

permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo 

cual facilita su revisión o modificación en el caso de surgir dudas”. En los antecedentes 

históricos de esta investigación se explico que los datos  analizados provienen de 

fuentes internas y externas a la organización, como las auditorías de mantenimiento 

clase mundial y los estudios de excelencia en mantenimiento realizados previamente, 

los cuales posteriormente fueron actualizados con las visitas de campo y las entrevistas 

realizadas. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

 

Según Carvajal, Lizardo (1998), “las variables representan a los elementos, 

factores o términos que pueden asumir diferentes valores cada vez que son 

examinados, o que reflejan distintas manifestaciones según sea el contexto en el que 

se presentan” (p.53).  
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Tabla No. 18  

Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El campo de Producción se encuentra ubicado en San Diego de Cabrutica y está 

conformado por doscientos setenta y cinco (275) pozos distribuidos en treinta y seis 

(36) macollas. Estos pozos producen alrededor de ciento veinte mil (120.000) barriles 

de crudo por día a ocho (8°) API aproximadamente. Además posee una Estación 

Principal, cuya función es recibir, calentar, deshidratar, desgasificar y almacenar el 

crudo proveniente de las macollas, mejorándolo a diecisiete (17°) API. 

 

El proceso se completa cuando el crudo es bombeado hacia el Mejorador 

ubicado en el Complejo Petrolero y Petroquímico “General de División José Antonio 

Anzoátegui” (Jose) en Jose Edo. Anzoátegui, el cual se encarga de comercializarlo en 

subproductos como GLP, Azufre y Coque. 

 

La población considerada para el estudio fueron específicamente los equipos 

ubicados en el campo de producción de Petrozuata ubicados en San Diego de 

Cabrutica. En total son aproximadamente trece mil (13000) activos, los cuales se 

encontraron clasificados como se muestra a continuación: 

 

              Tabla No. 19  

            Clasificación  de los Equipos que conforman la Población. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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En relación a la población, Gabaldón (1969) afirma: “Estadísticamente 

hablando, por  población se entiende un conjunto finito o infinito de personas, casos o 

elementos que presenten características comunes….”  

 

A partir de esta Población se seleccionó de manera no probabilística e 

intencionada, la muestra de seiscientos sesenta 660 activos clasificados como 

Equipos Dinámicos o Rotativos, ya que son los que se encuentran en menor cantidad 

y con mayor probabilidad de falla, además eran de los que se tenía mayor 

información. 

 

Con relación a este tipo de muestra, Sabino (2000) sostiene que “Una muestra 

intencional escoge sus unidades no en forma fortuita, sino completamente arbitraria, 

designando a cada unidad, según las características, que para el investigador resulten 

de relevancia”. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio, cualquier recurso de 

que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información.   

 

Durante el proceso de recolección de datos se emplearon las siguientes técnicas: 

 

 Técnicas de investigación y análisis de fuentes documentales y bibliográficas: 

Se utilizaron para obtener información de estudios anteriores, libros, planos, hojas de 

datos, especificaciones técnicas, dossier de equipos, entre otros.  

 

 Método de observación directa: Se utilizaron para tomar datos importantes del 

funcionamiento de los equipos con visitas guiadas a las áreas operativas. 

 

 Entrevistas no estructuradas: Se utilizaron para discutir acerca de la 

descripción de los equipos, características, parámetros de operación, su 

comportamiento y sus fallas. 

 

 Los instrumentos utilizados fueron: 

 

  Resumen de estudios previos. 

 

 Manuales de Fabricantes. 

 

  Data Técnica. 

 

  Planos de Instrumentación y Diagramas de Procesos. 
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  Manuales de Ingeniería y Construcción. 

 

  Bibliografías relacionadas. 

 

  Sistema SAP. 

 

  Planes de Mantenimiento, Órdenes de Compras. 
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VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La validez de los resultados se basó en la información disponible y la forma de 

utilizarla, en tal sentido se aseguró que: 

 

 Los resultados de los estudios anteriores así como su interpretación fueran la 

última versión. 

 

 Los planos de tubería e instrumentación y la información relacionada con los 

equipos fuera la correcta y vigente. 

 

 El diseño realizado cumpliera con los más altos estándares de ingeniería.  

 

 Los Manuales o Dossier de Equipos fueron considerados a partir de su última 

versión. 

 

 Tomar como referencia los distintos estudios de criticidad existentes, los 

cuales fueron necesarios analizar y homologar. 

 

 Identificar y homologar los planes y procedimientos de operación y 

mantenimiento de los equipos rotativos 

 

 Validar los datos y tipos de fallas de los equipos rotativos. 

 

 Verificar la confiabilidad de los indicadores actuales y propuestos mejoras.  
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

A continuación se presentan las actividades que permitieron alcanzar los 

objetivos específicos y por consiguiente el objetivo general planteado: 

 

 En primer lugar, se realizó el diagnóstico sobre el nivel de utilización de las 

Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento Clase Mundial en 

los equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata, para alcanzar esta 

actividad fue necesario realizar: 

 

   Realizar visitas de Campo. 

 

  Levantamiento de Información (desarrollo de Matriz FODA) 

 

 Analizar antecedentes de la investigación. 

 

 Aplicar una evaluación con la herramienta Matriz de Conciencia para la 

identificación del nivel de utilización de las Mejores Prácticas.  

 

 En segundo lugar se pasó a definir la estrategia de implementación de las 

Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento Clase Mundial en 

los equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata. Esta definición 

consistió en: 

 

   Realizar tormentas de ideas para seleccionar la mejor estrategia de 

implementación. 

 

  Agrupar las mejores prácticas de acuerdo a la similitud de su naturaleza. 
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  Establecer el plan de ejecución para la implementación de las Mejores 

Prácticas en magnitud y tiempo. 

 

 Definir roles y responsabilidades del personal en la implementación. 

 

 En tercer lugar se realizaron las actividades para implementar cada una de las 

Mejores Prácticas en los equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata, 

las cuales fueron: 

 

Para la práctica Almacenamiento y Control de Documentos: 

 

 Realizar encuestas sobre la ubicación de los datos de los equipos y uso de 

software. 

 

   Levantar información en la sala de Control de Documentos. 

  

Para las prácticas Políticas y Liderazgo, y Objetivos y Metas Estratégicas: 

 

  Desarrollar documentos filosóficos sobre: Objetivos y Metas de la 

implementación, y la propia Filosofía de la implementación.  

 

Para la práctica Comunicación: 

 

 Definir flujogramás de los procesos involucrados en la implementación. 

 

 Preparar material para divulgación del proyecto. 
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Para las prácticas Integridad Operacional de los Activos, Requerimientos 

Legales y Estándares Operacionales, Inspecciones, Pruebas y Mantenimiento, 

Análisis de Riesgo, No conformidades, investigaciones y acciones correctivas, 

Programas y Procedimientos, y por último Monitoreos y Mediciones: 

 

 Elaborar documento técnico como propuesta para la implementación de las 

Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento en los equipos 

rotativos del campo de producción de Petrozuata. 

 

Para desarrollar el documento técnico “Guía de Implementación” fue necesario: 

 

 Levantar y Depurar listado de equipos rotativos. 

 

  Identificar la cantidad de equipos rotativos en cada clase (ejemplo: cantidad 

de bombas clasificadas como Bombas Multifasicas). 

 

  Identificar la filosofía (técnica) de operación de los equipos rotativos. 

(ejemplo: cuando un equipo trabaja con un sistema en serie / paralelo o con respaldo) 

 

  Validar características técnicas de los equipos rotativos (ejemplo: norma 

aplicada para la instalación de una bomba API-610). 

 

  Levantar listado de ubicación de la data técnica de los equipos rotativos 

(ejemplo: limites seguros de operación como temperatura, presión, volumen etc...). 

 

  Verificar estándares de mantenimiento de los equipos rotativos (ejemplo: 

cantidad y planes de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo o mayor para 

cada equipo). 
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   Validar Índice de criticidad de los equipos rotativos (este índice es la 

jerarquía de comparación de un equipo con respecto a otro en términos de 

probabilidad de falla por consecuencia). 

 

   Verificar métodos de inspección, y reparación de los equipos rotativos 

(ejemplo: tecnología electroboscopica aplicada para analizar predictivamente un 

equipo). 

 

   Verificar procedimientos de mantenimiento u operación de los equipos 

rotativos (limpieza, lubricación, arranque, parada). 

 

     Verificar planes y procedimientos de emergencia o parada de los equipos 

rotativos en el caso de que apliquen. 

 

   Revisar históricos de fallas para los equipos rotativos (síntomas, causas y 

consecuencias de las fallas). 

 

   Verificar registros de cambios realizados en los equipos rotativos (cambios 

de diseño, de limites operacionales, ubicación, etc.…) tomando en cuenta el 

procedimiento y la divulgación requerida para el cambio. 

 

  Verificar Análisis Causa Raíz realizados a los equipos rotativos y sus 

lecciones aprendidas. 

 

   Verificar y Proponer Indicadores de Gestión para analizar el desempeño de 

los equipos rotativos. 

 

En cuanto a la base de datos como herramienta para la estandarización y control de 

la documentación requerida fue necesario: 
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 Diseñar una base de datos en Excel y Access versión office 2003: el diseño 

comprendió el levantamiento y organización de los datos en tablas en Excel, luego la 

relación y organización de los datos a través de consultas en Access, y finalmente la 

construcción de las pantallas de visualización de los datos con un formulario en 

Access. 

 

 Desarrollar manual o guía para el uso y manejo de la base de datos (como 

utilizar la pantalla y entender los datos). 

 

 Describir las limitaciones y propuestas de mejoras para la base de datos. 

 

 Preparar una presentación para divulgar el uso de la base de datos durante el 

proceso de implementación.  

 

En el siguiente capítulo se explica detalladamente la metodología empleada 

para desarrollar cada una de estas actividades y así lograr la implementación de estas 

Mejores Prácticas Clase Mundial. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de la investigación para la implementación de las Mejores Prácticas de 

Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento Clase Mundial (IOMCM) en los equipos 

rotativos del campo de producción de Petrozuata.  

 

En relación al primer paso, es decir, la evaluación diagnóstica sobre la medida o 

en qué modo (nivel) se utilizaban las mejores prácticas IOMCM en los equipos 

rotativos del campo de producción de Petrozuata, se obtuvo a partir de la realización 

de: 

 

 Visitas de Campo tipo tres (3) X dos (2): Geográficamente la gerencia de 

producción se encuentra en las áreas operacionales ubicadas al sur del Edo 

Anzoátegui en la localidad de San Diego de Cabrutica, allí se encuentran las 

Superintendencias de Operaciones, Mantenimiento entre otras, luego apartadas en 

aproximadamente cinco (05) horas se encuentran las áreas administrativas ubicadas al 

norte del estado Anzoátegui en la ciudad de Puerto La Cruz, allí están los 

Departamentos de Ingeniería, Geología, Yacimiento y Perforación. 

 

Lo que significa que para cada visita de campo se requiere viajar entre cuatro 

(04) y (05) horas hasta el campo de producción, una vez allí se pernocta solo por 

guardias y con reservación para los trailers de visitantes; por esta razón se estableció 

un esquema de visitas 3 X 2, es decir tres (3) días en campo (San Diego) y dos (02) 

días en oficina (Puerto La Cruz). 
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Bajo este esquema se recorrieron las áreas operacionales con visitas guiadas a 

las macollas y pozos de producción, a la estación de tratamiento de crudo, la estación 

de bombeo y además a las salas de control y talleres de mantenimiento. 

 

Con la ayuda de los diagramas de flujo de proceso y los diagramas de tuberías e 

instrumentación, se identificaron los sistemas y equipos del campo de producción. 

 

Luego a través de entrevistas, los Ingenieros de Producción explicaron el 

principio de funcionamiento de flujo multifásico y las estrategias necesarias para 

trabajar con crudos extra-pesados.  

 

El análisis de los resultados de las visitas de campo fueron simplificados 

utilizando la herramienta o matriz FODA la cual según Hugo Esteban Glagovsky 

(2007), en su escrito esto es FODA, “ El análisis FODA es una herramienta que 

permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos formulados” como se explica a 

continuación: 

 

La tabla contiene dos (02) renglones de columnas con ítems positivos y 

negativos identificados en la organización y dos renglones de filas con ítems internos 

o externos también identificados en la organización, la combinación de filas y 

columnas resulta en las características FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas) detectadas en la organización:   

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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             Tabla No. 20 

        Matriz FODA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Propiedad del autor (2007) 
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 La combinación de las características internas y positivas permitió identificar 

las fortalezas de Petrozuata para la implementación de las mejores prácticas como por 

ejemplo el apoyo gerencial y de presupuesto para ejecutar la implementación. 

 

 La combinación de las características externas y positivas permitió identificar 

las oportunidades con las que cuenta Petrozuata para la implementación de las 

mejores prácticas como por ejemplo los antecedentes de estudios previos que 

sirvieron de guía a la implementación. 

 

 La combinación de las características internas y negativas permitió identificar 

las debilidades que requieren ser mejoradas con la implementación de las mejores 

prácticas en Petrozuata como por ejemplo la falta de comunicación entre los 

departamentos y los indicadores poco confiables los cuales son puntos susceptibles de 

mejora para lograr el éxito en la integración de los departamentos. 

 

 La combinación de las características externas y negativas permitió identificar 

la principal amenaza que debe ser superada para la implementación de las mejores 

prácticas en Petrozuata la cual no es más que las consecuencias de fracasar en la 

homologación con sus socios internacionales de negocios (Benchmarking). 

 

 Análisis de los antecedentes de esta investigación como guías de 

aplicación de las Mejores Prácticas clase mundial: Esta actividad se describió 

detalladamente en el capítulo dos (antecedentes históricos de la investigación); allí se 

explicó cómo en el pasado los Departamentos de Ingeniería y Mantenimiento 

realizaron esfuerzos o intentos de incorporar las Mejores Prácticas en los años 2006 y 

2002 respectivamente. 

 

El departamento de Ingeniería aplicó una auditoría externa para evaluar 

cualitativamente trece (13) Mejores Prácticas y sus niveles de utilización en 
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Petrozuata, y  el departamento de Mantenimiento aplicó un Benchmarking con 

respecto a los once (11) principios básicos de la excelencia que los socios de 

Petrozuata (Conoco-Pdvsa) aplicaron con éxito en otras filiales. 

 

Las metodologías empleadas fueron diferentes: el Benchmarking se realizó de 

manera cualitativa e informal y la auditoría externa se realizó cuantitativamente y con 

mayor credibilidad. Ambos análisis en sus recomendaciones sugirieron: 

 

 Realizar estudios más detallados y documentados para identificar las áreas 

susceptibles de mejora en el uso de cada principio o práctica. 

 

 Sincerar la cantidad de prácticas o principios a ser incorporados en la 

organización, es decir, tomar en consideración los que realmente aplican al campo de 

producción. 

 

 Definir en tiempo y magnitud el proceso para la implementación de cada 

práctica. 

 

 Tomar como clave para alcanzar el éxito la integración entre el departamento 

de Ingeniería, y las Superintendencias de Operaciones y Mantenimiento. 

 

Estos estudios llegaron a muy buenas conclusiones, lamentablemente fueron 

considerados esfuerzos aislados y solapados además de que les faltó apoyo gerencial 

para ser divulgados y estandarizados como lineamientos en Petrozuata, es decir, 

fueron tomados sólo como diagnósticos o referencias pero no se les dió continuidad 

ni importancia. 

 

En el año 2007, producto de la falta de integración entre los Departamentos de 

Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento sumado a la necesidad de homologarse a 
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los socios de negocio, se tomó la decisión gerencial de incorporar la filosofía Clase 

Mundial como metodología de trabajo en la organización de Producción; en ese 

momento estos estudios pasaron a ser referencia ya que habían analizado aspectos 

importantes en la gestión de cada uno de los Departamentos, y por esta razón la actual 

propuesta de implementación toma de los once (11) principios y las trece (13) 

prácticas un conjunto de quince elementos que serian re-evaluados y adaptados a las 

necesidades reales del campo de producción; además se consideró la metodología 

aplicada por la auditoría como la mejor guía para realizar la nueva propuesta, lo cual 

se desarrolla a partir del siguiente punto. 

 

 Aplicar una evaluación diagnostica utilizando la herramienta Matriz de 

Madurez o Conciencia para determinar los niveles de utilización de cada Mejor 

Práctica: La Matriz consiste en una hoja Excel donde se ubicaron quince (15) 

columnas, una para cada practica seleccionada; en las filas de cada columna se 

crearon cinco (05) renglones de preguntas agrupados por el nivel al cual 

corresponden (construcción de conciencia, desarrollo, implementación, control y 

optimización), aproximadamente de ocho (08) a diez (10) preguntas por renglón, la 

forma de calificación de la pregunta fue numérica por lo que al final de la evaluación 

la hoja Excel arroja el resultado sobre en cual nivel se encuentra cada una de las 

quince Prácticas en la organización. 

 

La primera dificultad fue seleccionar entre los once (11)  principios y las 

trece prácticas (13)  de estudios anteriores las quince (15) definitivas que entrarían en 

cada columna de la matriz.  

 

Las prácticas seleccionadas fueron: 
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 Tabla No. 21 

              Selección de Mejores Prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse tanto los once (11) principios como las trece (13) 

prácticas están contenidas en las quince (15) seleccionadas. Luego se procedió al 

armado del archivo Excel modificando el original de solo trece (13) a quince (15) 

prácticas. 

 

Esta re-evaluación no debe considerarse como un retrabajo si no más bien como 

una ratificación detallada de los resultados anteriores. Una imagen general de la 

Matriz seria la siguiente, debido al gran tamaño de la Matriz fue ubicada en los 

anexos (ver nota número uno). 

                 

 

 

 

 
 

Nota: Propiedad Conoco-Phillips- adaptación del Autor (2007) 
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              Tabla No. 22  

              Matriz de Madurez o Conciencia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Además de las prácticas también se cambiaron los niveles de evaluación de 

cuatro (04) a cinco (05) incluyendo un nivel cero (0), es decir, de completo 

desconocimiento de las Mejores Prácticas. 

 

El método cuantitativo también se cambió, ya que originalmente la 

consultora  DNV asoció cuatro (04) o cinco (05) preguntas para cada nivel, las cuales 

se repitieron exactamente para cada una de las trece (13) prácticas (13 columnas x  4 

preguntas =  52 preguntas aproximadamente) del estudio anterior. En esta 

oportunidad cada nivel tiene un renglón de preguntas  diferentes para cada práctica (8 

preguntas x 5 niveles =  40 preguntas por 15 Prácticas =  600 preguntas 

aproximadamente) y de la sumatoria de cada renglón se define el nivel donde esta 

ubicada la práctica. 
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Level 2 External or Peer 

Audit

A&OI systems

Audit Programs & Results

Emergency Procedures

IMR information

Future Planning
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- ●Accountability for AI is 

defined all levels of the 

organisation, including 

contractors.

●Appropriate resources 

committed on an ongoing 

basis.

●Awareness and 

understanding of A&OI 

policies at all levels of the 

organization, including 

contractors.

●A&OI policies are 

applicable to all critical 

assets.

●Standardized, consistent 

guidelines and procedures 

readily available for 

assessing risk.

●Guidelines are consistent 

with ConocoPhillips policy 

and practices,  guidelines 

and procedures reviewed 

and updated as needed.

●RA's across all facilities 

follow defined guidelines, 

and at appropriate detail 

level.

●High level corporate risk 

assessments across all 

●Legislative requirements and 

operating license conditions 

available and understood; 

changes to these are flowed 

through the A&OI systems.

●Formalized programs in place to 

ensure requirements under 

legislation are being met.

●Licensed/Registered equipment 

registers are maintained up-to-

date.

●Equipment operation and 

condition meet legislative 

requirements.

●Processes are in place to 

●The A&OI system has a 

documented philosophy/system 

overview addressing whole-of-

life, and complete supporting 

documents.

●A&OI system documentation is 

up-to-date, controlled, and 

subject to a periodic review 

schedule.

●A&OI documentation 

understood by those to whom it 

is applicable.

●Ownership and responsibility 

for A&OI documentation has 

been established.

●An organization charts exists, 

showing clear responsibility, 

reporting paths, and information 

flow for AI.

●A key management position 

responsible for overall AI has 

been defined.  AI accountability 

at highest level.

●An appropriately resourced AI 

team is in place, involving office 

and site-based personnel, able 

to support and improve the 

current AI program.

●All personnel within the 

organization structure have 

●Networking of AI 

practices/standards across 

BUs.

●Employees at all levels 

practically applying AI 

procedures & standards.

●Employees actively 

involved in developing & 

refining practices & 

procedures.

●All AI activities follow 

documented & readily 

available processes & 

procedures. Includes 

logistics, new equip., 

●Process in place to maintain 

equipment inventory and is 

readily available.

●Design, process, maintenance 

and regulatory information 

readily available for all assets.                                                                                                                                                                                                                        

●Appropriate equipment 

monitoring systems installed, 

monitored, and used for FFS 

decision-making.

●Function of safety and 

shutdown systems verified and 

conform to legislative 

requirements.

●Runtimes are maximized within 

●Hazard studies regularly conducted 

& re-assessed.  Facilities operate 

under Safety Case.

●Changes to process or equipment 

formally incorporated into Hazard 

studies.

●Hazard studies consider risks to 

business interruption.

●Hazards identified during HAZOPs, 

etc. are effectively managed and 

closed out.

●Documented emergency response 

plans in place, leveraged against 

other BU's, & routinely tested.

●Effective risk & emergency 

●AI has a highly 'visible' presence in 

the workplace (meetings, 

communications, metrics, and team 

presence).

●A&OI inductions for new, existing staff 

& contractors.

●Training & qualification records 

maintained  and up to date 

●Contractors demonstrate commitment 

to training, competency requirements.

●Competency requirements for tasks & 

positions are documented & audited.

●Training manuals specifically 

developed & used for AI Team, Tasks, 

and Education/awareness.

· Clear definition of Asset Integrity 

incidents, nonconformance and anomaly 

has been communicated, addressing 

leaks, unplanned shutdowns, and 

procedural non-conformances as a 

minimum.

· A documented nonconformance process 

is used to track, investigate, report and 

close on non-conformances found in 

equipment and A&OI procedures. .

· Anomalies are managed and tracked 

effectively to determine fit for service (FFS) 

and anomaly development.

· A documented root cause analysis (RCA) 

process is used investigation and closeout 

· Learnings from incidents 

and anomalies are 

documented and 

communicated.

· Changes to the A&OI 

system are 

communicated effectively 

to all relevant staff.

· Effectiveness of 

communication channels 

between operating and 

technical support is 

assessed encouraged.

· Communication 

registers, where 

· Document and record control 

procedures for all asset 

information is in place and 

adhered to.

· Appropriate signatory levels for 

all documents defined and used.

· All employees familiar with the 

document management system 

(DMS) at appropriate level for 

their needs.

· Changes to A&OI 

documentation and drawings are 

managed effectively.

· All documented information 

(e.g. procedures, inspection 

· A&OI metrics (KPIs, etc) are 

defined and continually 

evaluated to meet business 

needs.

· Leading metrics are used to 

guide business decisions.

· Trailing metrics are effectively 

measured and monitored and 

used to improve management 

processes.

· Effectiveness of control and 

mitigation are continually 

measured, reviewed, and 

updated.

· All required equipment 

● A documented asset 

integrity audit process is 

implemented.

● Audit process describes 

planning and scheduling 

requirements for self audit 

and external team audits.

● Audit findings are 

reviewed, prioritized, & 

closed out effectively, 

status of audit findings is 

transparent.

●Audits address various 

levels of A&OI operation 

(system, personnel, office 

●A&OI system 

documentation periodically 

reviewed & revised by all 

relevant parties.

●Formal review process for 

Audit findings, Incident 

reports, anomalies.

●Consideration of planned 

changes on integrity impact 

(reservoir, flow changes, 

etc.)

●All relevant staff are 

involved in the A&OI review 

process.

●Random review of critical 
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●Accountability for AI is 

defined.

●Resources are 

committed to AI issues, 

some areas of shortfall, 

supported by contract 

staff as needed.

●Contractors aware of 

their responsibility to AI, 

but may not be evidenced 

in practice.

●A&OI policies are 

developed and publicly 

●Standard RA guidelines and 

procedures exist,  used for 

new assessments.

●Existing RA's being 

updated to match guidelines.

●Consolidated high level 

assessments across facilities 

or business units complete, 

consider most relevant 

consequences, not 

periodically reviewed or 

updated.

●Risk registers in place for 

●Legislative requirements and 

operating license conditions 

documented and maintained up-to-

date.

●Licensed/Registered equipment 

records managed, contain all 

equipment records, all are up-to-

date.

●Responsibility for compliance 

and compliance management is 

defined.

●Common engineering standards 

collected and available, efforts 

●Full A&OI documentation 

exists, and is up to date.

●Field/Operations personnel 

adhering to A&OI procedures 

and policies in the most part.

●A&OI plans and objectives set 

and reviewed periodically, with 

involvement of operations 

personnel.

●IMR work plans developed and 

revised annually, and long term 

AI goals and objectives are 

established.

●Responsibility for AI has been 

defined, resourcing for current 

and future needs is appropriate.

●Key management personnel 

given overall responsibility for 

AI.

●Most personnel have adequate 

qualifications and experience to 

support the AI program.

●Roles and responsibilities 

formally defined in all A&OI 

documentation, and periodically 

assessed. 

●Most procedures & 

programs impacting AI 

have been developed, & 

are consistent across 

operations (logistics, new 

equip., MOC, inspection, 

monitoring, decomm., 

repairs).

●Operation in the field or 

practice reflects 

documented procedures in 

almost all instances.

●Non-conformance with 

●Inventroy of assets under A&OI 

is complete & up to date, some 

minor areas of incompleteness 

identified and being rectified.

●Most process/design 

information readily available for 

equipment within A&OI. Missing 

info being updated.

●Condition/process monitoring 

for primary damage modes is in 

place & monitored in a 

systematic manner

●Operation is generally stable, 

●Hazard studies conducted, risks to 

business interruption addressed.

●Hazard studies not regularly 

updated when process or equipment 

changes.

●HAZOP closeout activities listed and 

are generally managed through 

defined program, some deficiencies.

●Documented emergency response 

plans in place & training is in place.

●One-off simulations of emergency 

response and repair have been 

conducted and reviewed.

●AI-related training is developed, & all 

staff aware.

●A&OI is addressed in inductions for 

new staff, & periodic refreshers, and 

refresher presentations.

●Training & qualification records 

compiled, and generally up-to-date.

●Training & competency for contractors 

are defined.

●All job descriptions define 

competencies & qualifications.

●Training plans exist & documented, & 

adhered to, including AI training.

●Processes to investigate non-

conformance with AI procedures & policies 

are in place, & adhered to.

●Clear definition of AI incident has been 

communicated, addressing leaks & 

unplanned shuts.

●Responsibility for AI incident follow-up is 

well understood and follow-up is effective.

●Loss of containment or unplanned shuts 

are formally documented.

●Anomalies are identified, assessed & 

managed.

●Documented RCAs for all AI incidents 

●Communication policies 

& procedures are 

developed for anomaly, 

trends & incidents, & 

used in most cases to 

communicate these 

items.

●High awareness of A&OI 

system, function, and AI 

Personnel and team role.

●Regular, formal & 

informal communication 

between field & 

●DMS procedures are in place, & 

understood by all personnel.

●Signatory control for controlled 

documents & revisions followed 

in almost all cases.  Non-

conformance prompts review.

●Centralized DMS exists, mostly 

complete, regularly used & 

updated.

●All documented information is 

stored systematically,  latest 

versions available. Retrieval is 

not complex.

●Effectiveness of control & 

mitigation measures are 

periodically assessed through 

in-place measuring.

●A&OI metrics (KPIs, etc) have 

been defined by AI team & field 

personnel.

●Progress against metrics is 

reported at defined intervals to 

all employees.

●Trailing metrics for 

hydrocarbon releases & near-

misses are in place, and 

●Employees involved in 

the development of audit 

plans, plans generally 

followed.

●Self audits & one-off 

contractor audits address 

most elements of the 

complete A&OI system.

●Audit findings are 

reviewed & generally 

closed out, though this 

may take a long time to 

accomplish (>1y).

●A&OI system 

documentation periodically 

reviewed & revised by AI 

Team.

●All relevant staff are 

involved in the A&OI review 

process.

●Formal review of audit 

findings, Incident reports, 

anomalies.

●A&OI system performance 

vs. plan is reviewed by AI 

Team & Senior 
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●Accountability for AI is 

being defined.

●Resources are 

committed to AI issues on 

a reactive basis, most 

areas addressed.

●Contractors aware of 

their responsibility to AI, 

but may not be evidenced 

in practice.

●A&OI policies are 

developed and 

considered within HSE 

goals.

●Standard RA guidelines and 

procedures exist, however 

not fully used for all 

assessments.

●Attempts being made to 

consolidate risk approaches 

across facilities.

●Consolidated high level 

assessments across facilities 

or business units generally 

complete, but not necessarily 

consistent with RA 

Guidelines.

●Risk registers in place for 

●Legislative requirements and 

operating license conditions 

documented.

●Licensed/Registered equipment 

records managed, contain all 

equipment records, some 

certification may be out-of-date.

●Responsibility for compliance 

and compliance management is 

defined.

●Common engineering standards 

collected and available, but not 

necessarily facility-specific.

●Work design and execution 

●Much A&OI documentation 

exists, A&OI philosophy 

developed.

●Field/Operations personnel not 

consistently applying relevant 

documentation.

●A&OI plans and KPI's exist, 

however without wide 

consultation.

●Longer-term plans are being 

developed.

●Some plans are adjusted  

based on learnings and risk 

assessments.

●Responsibility for AI has been 

defined, resourcing for current 

needs is adequate. Areas 

lacking resources identified.

●No key management 

personnel are given overall 

responsibility for AI.

●Most personnel have adequate 

qualifications and experience to 

support the AI program.

●Roles and responsibilities 

defined in A&OI documentation.

●Job descriptions exist for most 

key  AI positions, some may be 

●Most procedures & 

programs impacting AI 

have been developed, but 

not consistent across 

operations.  

●Operation in the field or 

practice generally reflects 

documented procedures.

●Non-conformance with 

procedures is not followed-

up systematically, some 

follow-ups through 

personnel initiative.

●Most supporting 

●Inventory of assets under A&OI 

is not complete/consistent, but 

mostly available in some form.  

Inventroy 

developed/consolidated through 

formal process.

●Detailed process/design 

information not readily available 

for much equipment and 

processes, information missing, 

programs in place to improve 

this.

●Condition/process monitoring 

for primary damage modes is in 

●Hazard studies conducted, but may 

not address risks to business 

interruption, & may be out of date 

when changes occur.

●HAZOP closeout activities listed, 

and some actions (informal) taken to 

address items.

●Documented emergency response 

plans in place & training is in place.

●Emergency management plans 

generally developed for specific 

projects or one-off activities.

●Some emergency repair plans, 

practices or procedures documented 

●AI-related training programs is 

developed, &  staff awareness being 

developed.

●A&OI is addressed in detail  in 

inductions for new staff and periodic 

presentations.

●Training & qualification records 

generally up-to-date.

●Training & competency for contractors 

not formally defined or assessed, ad-

hoc review.

●Most job descriptions define 

competencies & qualifications., these 

not formally reviewed.

●Processes to investigate non-

conformance with AI procedures & policies 

are in place & used for major non-

conformances.

●Definition of AI incidents, non-

conformance and anomaly has been 

documented, addressing leaks & 

unplanned shuts, but not consistently 

understood by AI/operations personnel.

●Responsibility for AI incident follow-up not 

clearly defined or understood.

●Loss of containment or unplanned 

shutdowns are generally documented, 

particularly if major.

●Communication policies 

& procedures are 

generally developed for 

anomaly, trends & 

incidents, not rigorously 

adhered to.  Unstructured 

communication of these 

items also occurs and is 

generally effective.

●Most field staff are 

aware of A&OI system, 

awareness of A&OI team 

and personnel.

●Regular communication 

●DMS procedures are in place, & 

understood by key personnel.

●Signatory control for controlled 

documents & revisions generally 

followed.

●Centralized DMS exists, mostly 

complete, but not extensively 

used.

●All documented information is 

stored systematically,  latest 

versions available (retrieval may 

be difficult).

●Some electronic filing through 

EDMS present, structures in 

●A&OI metrics (KPIs, etc) have 

been defined by management, 

& progress against metrics is 

reported infrequently.

●Trailing metrics for 

hydrocarbon releases & near-

misses are in place, reviewed 

or updated infrequently.

●Leading indicators (inspection 

effectiveness, completed tasks) 

are being established & 

monitored

●Information management 

systems established to  allow 

●Employees involved in 

the development of audit 

plans, plans being 

developed.

●Self audits & one-off 

consultant audits are 

conducted, not necessarily 

to formalized plan.

●Audits only address 

partial elements of the 

complete system or asset 

infrastructure.

●Audit findings are 

presented & transparent. 

●A&OI system 

documentation periodically 

reviewed & revised.

●Management involved in 

the A&OI review process, 

with a few key personnel.

●A&OI system performance 

against plan starting to be 

reviewed, metrics not fully 

developed.

●Team-based informal 

review of audit findings, 

Incident reports, anomalies.
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●Accountability for AI is 

defined at a low level, low 

management 

accountability for AI.

●Resources are not 

committed to AI issues to 

a sufficient level, many AI 

tasks are unable to be 

performed due to 

resourcing issues.

●Contractors made aware 

of their responsibility to AI 

through various means, 

●Standard RA guidelines and 

procedures are being 

developed.

●Risks addressed ad-hoc by 

individuals.

●Consolidated high level 

assessments across facilities 

or business units being 

developed, approach not 

consistent or following RA 

guidelines.

●Risk Registers of critical 

items being developed, but 

●Legislative requirements and 

operating license conditions 

documented.

●Certified equipment records 

managed, but may be  

incomplete.

●Responsibility for compliance 

and compliance management 

being defined.

●Common engineering standards 

being developed or collected, but 

not necessarily applicable to all 

operations.

●Some preliminary A&OI system 

documentation, A&OI philosophy 

being developed.

●Field instructions and 

procedures are being developed.

●Basic A&OI plans and targets 

are being developed, however 

without wide consultation.

●Plans not dynamically based 

on learnings and risk 

assessments.

●Reporting against A&OI targets 

not done.

●Responsibility for AI has been 

defined, however resourcing is 

not adequate.

●No key management 

personnel are given overall 

responsibility for AI.

●Most personnel have adequate 

qualifications and experience to 

support the AI program.

●Roles and responsibilities 

being defined in A&OI 

documentation, but not 

complete.

●Procedures & programs 

impacting AI are being 

developed, but are not 

consistent across 

operations & facilities.  

●Programs in place to 

ensure legislative 

requirements are met.

●Documentation does not 

generally reflect operation 

in the field or practice.

●Non-conformance with 

procedures is generally not 

●Inventory of assets under A&OI 

is not complete/consistent for 

many assets.  Inventory being 

developed/consolidated through 

informal processes.

●No detailed process/design 

information available for most 

equipment and processes, 

information missing, programs in 

being developed to resolve.

●Condition/process monitoring 

for primary damage modes is 

being established, but not 

●Hazard studies in progress or under 

planning, business interruption risks 

not addressed yet, some studies 

performed.

●HAZOP closeout items documented, 

but closeout activities not controlled.

●Cohesive emergency response 

plans in place & or being developed.  

Training and practical evaluation 

limited.

●Emergency management plans 

sometimes developed for specific 

projects or one-off activities, may 

●AI-related training is being developed.

●Inductions for new staff don't address 

A&OI, but  basic familiarization  

presentations being developed or 

presented.

●Training & qualification records 

starting to be maintained.

●Training & competency for contractors 

not defined or assessed.

●Key job descriptions define 

competencies & qualifications required.

●No training plans developed or 

documented, plans being developed.

●Processes to investigate non-

conformance with AI procedures & policies 

are being developed.

●No standard definition of AI incidents , 

non-conformance and anomaly across 

operations.  Definitions being standardized 

through A&OI development program.

●Loss of containment or unplanned shuts 

are sometimes documented.

●Anomalies are identified, in ad-hoc 

manner as detected,  but management, 

tracking, & assessment not effective.  

Anomaly management programs being 

●Communication policies 

& procedures being 

developed for anomaly, 

trends & incidents. 

 Communication of items 

occurs in informal and 

non-defined manner.

●Some key staff are 

aware of A&OI system,   

AI personnel gaining 

exposure and familiarity.

●Some communication 

between field & 

●DMS inadequacies identified, 

DMS procedures being 

developed or reviewed.

●Signatory control for controlled 

documents is sometimes 

ineffective or incorrect.

●Centralized DMS exists, but 

incomplete & not extensively 

used.

●Most documented information is 

stored systematically but version 

control ineffective, mostly paper-

based.

●A&OI metrics (KPIs, etc) are 

being defined or developed., 

but not consistent team-based 

definitions.

●Trailing metrics for 

hydrocarbon releases & near-

misses are in the process of 

being developed.

●Few leading indicators 

(inspection effectiveness, 

completed tasks) are 

established. Some indicators 

being developed.

●A formal AI audit plan is 

in the process of being 

developed by 

management.

●Follow-up & closeout of 

ad-hoc audits is generally 

accomplished. Some 

items cannot be resolved 

at current levels of A&OI 

implementation.

●Self audits are 

occasionally performed, 

but rarely documented or 

●Unstructured one-off review 

of selected A&OI system 

documentation conducted.

●Un-coordinated reviews of 

incident & failures as they 

come to hand.

●Only management involved 

in the A&OI review process.

●A&OI system performance 

not systematically reviewed 

as a whole.  Some elements 

or programs periodically 

reviewed.
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●Accountability for AI is 

not defined.

●Adequate resources are 

not committed to AI 

issues.

●Contractors not aware of 

their responsibility to AI.

●HSE and other policies 

do not address A&OI.

●Goals and Objectives 

are not formally 

documented.

●Leaders not visible in 

●No standard guidelines 

have been developed to 

allow consistency of risk 

assessment approaches.

●Risks addressed ad-hoc by 

individuals.

●Consolidated high level 

assessments across facilities 

or business units not 

performed.

●No risk studies exist, or if 

they do, are on ad-hoc 

systems, in various 

●Legislative requirements and 

operating license conditions not 

fully understood.

●Licensed/Registered equipment 

records poorly managed and 

incomplete.

●Responsibility for compliance not 

clear.

●No consistent engineering 

standards for each facility.

●Work design, execution poorly 

controlled and not conforming with 

appropriate engineering 

●No A&OI system 

documentation, A&OI philosophy 

not clear or documented.

●No A&OI goals or specified 

targets/annual plans are set.

●IMR activities are scheduled 

and actioned in an ad-hoc 

manner, not all equipment 

considered.

●Responsibility for AI is not 

clearly defined.

●No key management 

personnel are given overall 

responsibility for AI.

●Personnel may not have 

adequate qualifications or 

experience to support the AI 

program.

●Roles and responsibilities not 

defined in any A&OI 

documentation, little support for 

A&OI personnel.

●Few if any documented 

programs or procedures for 

activities that impact on AI 

(such as fabrication, 

workflow, MOC, repairs, 

inspection activities).

●Little or no understanding 

by employees of programs 

& procedures for managing 

the integrity of assets.

●MOC procedures not 

followed in practice; 

Design, process & 

●Inventory of assets under A&OI 

incomplete.

●No detailed process/design 

information available for 

equipment.

●Little or no condition/process 

monitoring in place for primary 

damage modes.

●Equipment safety & 

overpressure systems may not 

completely meet legislative 

requirements.

●Operation is inherently 

●Hazard studies & HAZOPS out of 

date, or not conducted.

●Basic emergency response plans 

are documented & some training 

conducted.

●One-off projects or tasks do not 

have adequate emergency response 

& hazard identification.

●No emergency repair plans to re-

establish production are documented.

●No existing contracts or spares 

provisions in place. 

●AI-related training & awareness are 

poorly defined & not related to 

individual job descriptions.

●A&OI induction & familiarization not in 

place.

●Training & qualification records poorly 

maintained.

●Training & competency for contractors 

not defined, not assessed or reviewed.

●Job descriptions don't define 

competencies & qualifications.

●No training plans developed or 

documented.

●No processes are in place to investigate 

non-conformance with AI procedures & 

policies.

●No definition of AI incidents.

●Loss of containment or unplanned shuts 

not documented, no corporate lessons 

learned.

●Anomalies not reported or tracked 

effectively.

●No formalized RCAs for AI incidents.

●Little or no reporting of NCRs, e.g. 

QA/QC issues

●No documented policies 

or procedures for 

communication (within 

field or externally). Little 

practical informal 

communication of 

findings and AI relevant 

issues

●Staff are generally not 

aware of A&OI system or 

AI personnel.

●Ineffective/intermittent 

communication between 

●No document or record 

management procedures exist.

●Signatory control for controlled 

documents is ineffective.

●No centralized DMS exists.

●Documented information is 

stored haphazardly, & dependent 

on key personnel to locate.

●Some accident & incident 

performance is monitored, but 

not specifically AI-related (e.g.. 

hydrocarbon releases)

●No review of inspections & 

other monitoring & mitigating 

measures is in place.

●A&OI system does not have 

defined metrics & effectiveness 

measures.

●Legislative auditing 

requirements addressing 

AI are performed.

●Some ad-hoc safety & 

consultant audits are 

performed, that may touch 

on AI issues.

●No formal review of the 

elements of the A&OI 

system, as they exist, are 

performed.

●Some review of AI systems 

& components are 

performed by management 

& field leaders, however not 

systematic or coordinate.
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Nota: Propiedad Conoco-Phillips- adaptación del Autor (2007) 
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 Tabla No. 23  

               Comparación niveles de Evaluación de la Matriz de Conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

En análisis numérico el estudio realizado por DNV en el año 2002 representa el 

ocho (8%)  del estudio realizado para la propuesta de implementación en este año 

2007. El detalle de los nuevos niveles de evaluación se muestra a continuación: 

 

           Tabla No. 24  

           Niveles de Evaluación de la Matriz de Conciencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El método para calificar a partir de las preguntas por renglón consistió en dar 

una puntuación a cada pregunta, luego al final la sumatoria de los puntos de las 

 
 

 
 

Nota: Propiedad Conoco-Phillips- adaptación del Autor (2007) 
 

Nota: Propiedad de Conoco-Phillips- adaptación del Autor (2007) 

 



97 

 

respuestas genera el total para cada nivel y la ubicación final de la práctica como 

vemos a continuación con el ejemplo de la tabla siguiente: 

          

 Tabla No. 25 

              Evaluación Mejor Práctica No.1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente los resultados de cada práctica en los niveles de la matriz se 

grafican para mostrar el nivel en el que se encuentra la organización, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad de Conoco Phillips, adaptación y traducción del autor (2007). 
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       Tabla No. 26 

       Análisis de resultados Matriz de Conciencia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrozuata como resultado de esta evaluación diagnóstica se encuentra en el 

nivel identificado como programa de desarrollo de color naranja, específicamente 

entre el nivel uno (01) y el dos (02). 

 

En conclusión, de las quince (15)  prácticas sólo una (01) obtuvo la puntuación 

para considerarla lista para ser implementada, dos (02) Prácticas están casi-listas 

para ser implementadas también, y once (11) están en programa de desarrollo. 

Además existe una (01) que esta a nivel de construcción de conciencia. 

 

El detalle de la evaluación de cada una de las prácticas puede verse en los 

anexos de esta investigación, adicionalmente la matriz permite proponer para cada 

una de las preguntas formuladas una tarea o solución. (Ver nota numero uno). 

 

Finalmente el análisis de esta gráfica nos llevo a cuatro (04) conclusiones: 
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Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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 Se requiere hacer un esfuerzo a corto plazo para cerrar las brechas de cada 

práctica con respecto al nivel de implantación.  

 

 Se debe desarrollar los planes y procedimientos guías para la implementación 

de cada práctica.    

 

 A largo plazo la meta es llegar a un nivel de control y posterior optimización 

sobre el uso de cada una de las Mejores Prácticas. 

 

 Se sugiere que todo el proceso de implementación sea auditable, documentado 

y medible, es decir, debe tener indicadores de gestión y comités de evaluación de 

estos indicadores para la toma de decisión con respecto a debilidades o mejoras del 

sistema.    

 

Diagnosticadas y reconocidas cada una de las quince (15) Mejores Prácticas, se 

procedió a definir la estrategia más apropiada lograr su implementación en tiempo y 

magnitud, las actividades desarrolladas fueron: 

 

 Agrupar las Mejores Prácticas de acuerdo a su similitud: Esta actividad 

consistió en agrupar las prácticas similares en cinco (05) áreas de trabajo, con la 

finalidad de simplificar el manejo de las quince (15) prácticas. A continuación se 

presenta el resultado de la agrupación: 

 

El área No.1 Liderazgo Metas y Objetivos agrupo las siguientes prácticas: 

 

 Desarrollar Políticas y Filosofías.  

 

 Definir los objetivos y metas estratégicas.  
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 Implementar un comité de comunicación. 

 

El área No.2 Entrenamientos y Competencias agrupó las siguientes 

prácticas: 

 

 Identificar el almacenamiento y control de documentos claves. 

 

 Desarrollar Flujogramás de Estructuras y Responsabilidades. 

 

 Desarrollar un sistema para generar competencias (matrices y programas de 

entrenamiento). 

 

 Desarrollar Programas y Procedimientos claves. 

 

El área No.3 Programa de Integridad Operacional del Activo agrupó las 

siguientes prácticas: 

 

 Identificar requerimientos legales y estándares operacionales. 

 

 Diseñar Programas de Inspecciones, pruebas y mantenimiento de los equipos. 

 

 Desarrollar Programas de Análisis de Riesgo. 

 

El área No.4 Programa de No conformidades, investigaciones y acciones 

correctivas agrupó las siguientes prácticas: 

 

 Desarrollar un sistema de manejo de los análisis causa raíz y lecciones 

aprendidas. 

 

 Desarrollar un sistema de manejo del cambio y lecciones aprendidas. 
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 Desarrollar un proceso de aseguramiento de la calidad de los materiales. 

 

El área No.5 Programa de Monitoreo y Medición agrupó las siguientes 

prácticas: 

 

 Definir indicadores claves de desempeño. 

 

 Definir programas de auditoría y revisiones. 

 

Esta agrupación facilitó el manejo del volumen de información, así como la 

descripción de responsabilidades y alcances para desarrollar la implementación. 

         

 Establecer plan de ejecución de la implementación de las mejores 

prácticas: Este trabajo consistió en desarrollar un plan de trabajo en tiempo y 

magnitud que permitió prever los alcances a corto, mediano y largo plazo. La 

planificación no es exacta pero es la mejor referencia para controlar cualquier 

proyecto. Para este trabajo se realizó un Plan General y un Plan Detallado, como se 

ve a continuación.    

 

El Plan general o macro presenta una visión a largo plazo, en el siguiente 

cuadro se puede observar la magnitud del proyecto de implementación que de 

acuerdo a lo estimado requiere aproximadamente tres años para desarrollarlo en  la 

totalidad de los equipos. 

 

La visión a largo plazo se presenta simplificada en los cinco (05) grupos 

definidos como estrategia de trabajo. 
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         Tabla No. 27 

         Plan Macro para la Implementación de las Mejores Prácticas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Detallado se desarrolló en Microsoft Project y permitió estimar con 

mayor precisión, los recursos, los entregables y la duración del proyecto.  El siguiente 

cuadro es una imagen de cómo se visualiza este plan que debido a lo extenso se 

coloco como anexo (ver nota numero uno). 

 

          Tabla No. 28 

          Plan Detallado para la Implementación de las Mejores Prácticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PETROZUATAPETROZUATA

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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 Definir roles y responsabilidades del personal en la implementación: 

Básicamente esta actividad consistió en extraer del plan detallado los recursos 

involucrados en la implementación, y crear para cada uno de ellos un documento 

donde se especifica su función, se describen sus actividades y se incluye su plan de 

trabajo, todo esto con la intención de controlar el desempeño de cada responsable por 

actividad. Un ejemplo de este modelo de documento se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

          Tabla No. 29 

          Definición de Roles y Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total se definieron doce (12) roles cada uno con sus funciones y 

responsabilidades, así como las horas hombres asociadas a su trabajo (ver nota 

numero uno). Esta actividad represento la primera Mejor Practica implementada 

identificada con el número seis (06) “Estructura y Responsabilidades”. 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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Adicionalmente se identificaron las prácticas que requieren competencias 

específicas para ser desarrolladas y por esta razón Petrozuata decidió otorgarlas como 

paquetes de trabajo a consultoras externas con la experiencia requerida para hacerlo. 

 

Es decir para este proyecto de implementación fue requerido combinar personal 

propio con contratado, el propio se destinó a las actividades medulares de la 

organización y el mixto a las competencias muy específicas, seleccionadas como se 

ve a continuación: 

 

En el área No.2 Entrenamientos y Competencias las prácticas 

seleccionadas fueron: 

 

 Desarrollar un sistema para generar competencias (matrices y programas de 

entrenamiento). 

 

 Desarrollar Programas y Procedimientos claves. 

 

En el área No.3 Programa de Integridad Operacional del Activo las 

prácticas seleccionadas fueron: 

 

 Diseñar Programas de Inspecciones, pruebas y mantenimiento de los equipos 

estáticos. 

 

En el área No.5 Programa de Monitoreo y Medición las Prácticas 

seleccionaron fueron: 

 

 Definir programas de auditoría y revisiones 
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En conclusión del total de las quince (15) prácticas cuatro (04) se entregaron al 

departamento de administración de contrato para ofertarlas como paquetes de trabajo, 

y las once (11) restantes se desarrollaron internamente con documentos filosóficos y 

técnicos además de  la base de datos como se muestra a continuación: 

 

  Tabla No. 30 

               Análisis de resultados Matriz de Conciencia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinación de este trabajo adicionó a las labores del personal de la 

organización, la responsabilidad en labores de supervisión a las consultoras, tanto 

para la verificación de tiempos como para la calidad de los entregables. 

 

A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica y la definición de la 

estrategia se inició la implementación de cada una de las Mejores Prácticas para los 

 
 
Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata como se muestra a 

continuación. 

 

Proceso de Implementación de la Mejor Práctica número cinco (05): 

“Almacenamiento y Control de Documentos”, las actividades realizadas fueron: 

 

 Encuestas sobre la ubicación de los datos de los equipos y el uso de 

software: Consistió en la realización de  entrevistas no estructuradas con el personal 

de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento para discutir acerca de la ubicación de 

los datos y descripción de los equipos, como por ejemplo sus características técnicas,  

los parámetros de operación, desempeño, y análisis de sus fallas etc. 

 

Para levantar esta información se tomó como referencia el Proceso para el 

manejo de la confiabilidad del activo, el cual indicó cuáles son los datos 

fundamentales a considerar en las diferentes etapas de la vida útil de los equipos, las 

cuales son: 

 

 Diseño y construcción (ejemplo: características técnicas, variables 

operacionales, filosofía, tipo de rotación, norma de diseño etc.…) 

 

 Operación y Mantenimiento (ejemplo: planes de mantenimiento, 

procedimientos operacionales etc.…) 

 

 Eliminación de defectos (ejemplo: análisis de confiabilidad, fallas etc.…) 

 

 Análisis de estrategia (ejemplo: indicadores de gestión). 

 

Gráficamente este proceso se muestra en el siguiente cuadro: 



107 

 

            Tabla No. 31 

             Proceso para el manejo de la confiabilidad del activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales softwares o sistemas de computación que funcionan como base 

de datos de consulta o uso común fueron, SAP, ASPEN, y algunas aplicaciones de 

análisis predictivo. Se identificó que la mayoría de los datos técnicos están ubicados 

como archivos electrónicos en espacios virtuales (servidores) bajo la custodia de la 

sala de control de documentos. En cuanto a los datos operacionales y de 

mantenimiento, están ubicados en sus respectivos servidores y por ende con su 

respectiva custodia. 

 

La siguiente tabla  presenta el listado de datos y sus ubicaciones, ordenados en 

las diferentes etapas del proceso de confiabilidad de los activos: 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad de Petrozuata. (2007) 
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 Tabla No. 32  

              Tabla resultado del proceso para el manejo de la confiabilidad del activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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 Levantamiento de Información de Control de Documentos: Dentro del 

Departamento de Ingeniería, la sección de control de documentos funciona como una 

biblioteca técnica, donde se archivan toda la documentación asociada a los proyectos 

realizados, así como manuales, planos, catálogos de fabricantes, lista de repuestos etc. 

 

En el proceso de búsqueda de información se identificaron (03) tres áreas para 

control de documentos, una en las áreas administrativas (Puerto La Cruz) y otras dos 

(02) en las áreas operacionales (San Diego / Pariaguan). Sólo una (01) tenía 

inventario para facilitar la búsqueda de los archivos; además se evidenció la 

desorganización dentro de cada biblioteca y la ausencia de controles o custodias de 

los documentos. 

 

Existe la intención de llevar los documentos a una plataforma automatizada 

(electrónica) que aún está incompleta, además los manuales se encuentran dispersos 

por las oficinas fuera de la biblioteca. Evidentemente esto provoca una demora en el 

momento de solicitud de alguna información técnica en físico, con el agravante que el 

sistema SAP como base de datos también está incompleta, es decir, cualquier 

búsqueda de información física y virtual ocasiona pérdida de tiempo.  

 

Por esta razón, a partir del único inventario existente de documentos se 

visitaron las tres (03) bibliotecas, se actualizaron los datos y se entregó como 

resultado de esta actividad un inventario para cada biblioteca. A continuación se 

presenta un extracto de la tabla que contienen estos datos: 
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               Tabla No. 33 

               Inventario de Control de Documentos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla Excel contiene el PDN o número de inventario del documento, título 

descriptivo, el fabricante u origen del documento, el equipo relacionado con el 

documento, el tipo de documento y  los comentarios relacionados al contenido del 

mismo. El inventario final contiene quinientos cincuenta (550) documentos 

inventariados, por lo extenso esta tabla se incluye como anexo al final del trabajo (ver 

nota número uno). 

 

Adicional a los inventarios físicos se verificaron también los espacios virtuales 

(servidores) encontrando también desorganización pero en menor grado, por ello 

como aporte de esta investigación se creó un índice para búsquedas, con la finalidad 

de optimizar el espacio, los números de archivo y los tiempos de búsqueda, el índice 

se realizó en una tabla Excel con cuatro (04) columnas donde se indica la clase del 

equipo, el tag del equipo, su número de plano y dirección electrónica como la muestra 

que se ve a continuación: 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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             Tabla No. 34 

             Inventario de Datos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
 

 



112 

 

Al tener identificada la dirección electrónica que hace referencia a cada equipo 

la búsqueda es más rápida, por ejemplo K:\AGI-PR-PCT-DT-ME-01-000057  llevará 

directamente al manual, hoja de datos y plano del equipo (enfriador) E-707. 

 

Finalmente se sugiere a la sección de control de documentos completar ambas 

tablas agregándole los datos faltantes, y también diseñar un proceso que ayude al 

control de la salida y entrada de documentos. Aquí podría aplicarse una técnica de 

mejora como lo es “5S”. 

 

Proceso de Implementación de las Mejores Prácticas números uno (01) 

“Políticas y Liderazgo”, dos (02): “Objetivos y Metas Estratégicas”, las 

actividades realizadas fueron: 

 

 Definir Documentos sobre Filosofías, Objetivos y Metas de la 

Implementación: Esta actividad consistió en desarrollar los documentos filosóficos 

que son la base de la implementación de la filosofía Clase Mundial, estos documentos 

son el soporte para todos los productos técnicos o de gestión administrativa  

generados a partir de la implementación de las Mejores Prácticas. 

 

Para realizar esta actividad fue necesario entender la trascendencia e 

importancia de una filosofía, es decir, definir cuál será el patrón y la manera de hacer 

las cosas de ahora en adelante.   

 

Para definir la filosofía se realizaron reuniones, tormentas de ideas, revisiones 

de objetivos por Departamentos hasta lograr la definición que expresara de mejor 

manera y muy claramente cuales son los objetivos y metas planteadas con esta 

implementación; posteriormente fueron sometidos a modificaciones hasta lograr su 

aprobación definitiva lo cual sustenta que esta investigación es un proyecto factible. 
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El siguiente cuadro presenta un extracto (ver nota número uno) del documento 

No. AS-IME-PP-IM-01000015 Filosofía para la implementación de las Mejores 

Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía clase 

mundial en los equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata: 

 

 Tabla No. 35 

 Filosofía de Implementación. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Objetivo 

Establecer el documento base que describe la filosofía para la implementación de las Mejores Prácticas 

de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los activos de la  

organización Producción de Petrozuata. 

 

2 Alcance y campo de aplicación: 

Este procedimiento describe la filosofía para la implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, 

Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los activos (equipos rotativos) de 

la  organización Producción de Petrozuata. Para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento 

seguro de los activos de pozos, líneas de recolección, y facilidades de la Estación Principal, así como 

el diseño de nuevas instalaciones, ampliaciones o modificaciones existentes, de acuerdo con prácticas 

y procedimientos vigentes.  
 

3 Responsabilidades 

El Gerente de Producción, Yacimientos y Perforación es responsable de mantener y divulgar la 

filosofía para la implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de 

Mantenimiento en los activos de la organización Producción de Petrozuata 

. 

FILOSOFÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN 

ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN  PRODUCCIÓN DE PETROZUATA. 
 

La implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento 

bajo la filosofía Clase Mundial en los activos (equipos rotativos) de la organización Producción de 

Petrozuata, tiene como propósito establecer los mecanismos que permitan documentar, controlar y 

evaluar los procesos y procedimientos que aseguren que los activos han sido diseñados y construidos 

de acuerdo a estándares y normas nacionales e internacionales, instalados y mantenidos sobre la base 

de la confiabilidad y la seguridad del personal y el ambiente, y analizados en su desempeño 

justificando los cambios que permitan minimizar riesgos de fuga y derrames peligrosos. 

 

 

 

 

Documento de Ingeniería y Construcción  / Integridad de Activos 

Filosofía para la implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones 

y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los activos del campo de 

Producción de Petrozuata  

AS-IME-PP-IM-01-000015 Revisión: 1 Fecha: No. Pág. 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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De igual manera se desarrolló el documento No. AS-IME-PP-IM-01000014 que  

contiene los objetivos y metas de la implementación, como se muestra en el siguiente 

cuadro:  

  

 Tabla No. 36 

 Objetivos y Metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Objetivo 

Establecer el documento base que describe los objetivos y metas para la implementación de las 

Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en 

los activos de la  organización Producción de Petrozuata. 

 

2 Alcance y campo de aplicación: 

Este procedimiento describe la filosofía para la implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, 

Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los activos (equipos rotativos) de 

la  organización Producción de Petrozuata. Para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento 

seguro de los activos de pozos, líneas de recolección, y facilidades de la Estación Principal, así como 

el diseño de nuevas instalaciones, ampliaciones o modificaciones existentes, de acuerdo con prácticas 
y procedimientos vigentes.  

 

3 Responsabilidades 

El Gerente de Producción, Yacimientos y Perforación es responsable de mantener y divulgar la 

filosofía para la implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de 

Mantenimiento en los activos de la organización Producción de Petrozuata 

 

4 Objetivo General 

La implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento bajo la 

filosofía Clase Mundial en los activos de la organización de Producción de Petrozuata tiene como 

objetivo general establecer las políticas y lineamientos que permitan asegurar que: 

 

 El Diseño y la Construcción de los activos se realice de acuerdo a estándares de ingeniería y 

condiciones de variables seguras. 

 La Operación y Mantenimiento de los activos se realice sobre la selección de estrategias que 

permitan minimizar costos y aumentar la confiabilidad de los procesos de producción.  

 El Análisis de fallas de los activos y pérdidas de producción puedan ser previstos o mitigados 
desde su origen. 

 Mantener la seguridad del personal y la protección del ambiente. 

 

 

 

Documento de Ingeniería y Construcción  / Integridad de Activos 

Objetivos y Metas para la implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, 

Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los activos del 

campo de Producción de Petrozuata  

AS-IME-PP-IM-01-000014 Revisión: 0 Fecha: No. Pág. 1 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Objetivos Específicos 

La implementación de las Mejores Prácticas está alineada con los objetivos específicos de los 

Departamentos que integran la organización Producción, como son: Yacimientos y Perforación, 

Operaciones de Pozos, Operaciones de Producción, Mantenimiento y Confiabilidad, así como 

Operaciones de Ingeniería y Construcción. 

 

Fase de Diseño y Construcción de los Activos: 

 

 Replantear las limitaciones técnicas “nuevas maneras de hacer las cosas”  

 Determinar las características de los yacimientos. 

 Interpretar y analizar la data geológica. 

 Determinar los volúmenes estimados de los yacimientos. 

 Evaluar la información sobre la correlación sísmica de los yacimientos. 

 Definición y diseño de las características de cada pozo. 

 Análisis de la localización geográfica, y estructuras de subsuelo. 

 Desarrollar las ingenierías necesarias para mejorar la capacidad de producción. 

 Generar productos de alta calidad a través de la integración de los trabajadores. 

 Diseñar y construir de acuerdo a estándares nacionales e internacionales. 

 Definir y simular variables críticas de diseño y operación. 

 Establecer límites de seguridad y riesgos para el monitoreo de las variables. 

 Realizar la caracterización de las variables para Fluidos y Materiales. 

 Realizar análisis y control de la corrosión / erosión en materiales. 

 Asegurar la certificación de calidad y aprobación de los materiales y repuestos. 

 Asegurar el listado y certificación de fabricantes. 

 Asegurar el listado de repuestos para inicio, arranque y primer año de operación. 

 Asegurar la instalación de Sistema de Protección Catódica desde el inicio. 

 Asegurar el manejo y disposición de Sólidos. 

 Administrar la documentación desde el inicio de la construcción de los activos  

 Asegurar la carga de datos técnicos y planes de mantenimiento en los SAP. 

 Definir las estrategias y filosofías de operación de los activos. 

 Considerar las facilidades para la Mantenibilidad  de los activos desde el diseño. 

 Analizar la confiabilidad de los diseños y activos. 

 Prever contingencias y riesgos ambientales realizando PHA en el diseño. 

 

Fase de Operación y Mantenimiento de los Activos 

 

 Optimizar los activos, recursos e infraestructuras existentes 

 Mantener la continuidad operacional para alcanzar las metas de producción 

 Coordinar eficientemente los trabajos desde la primera vez. 
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campo de Producción de Petrozuata  
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 . 

 

 

 

 

 

 Identificar e implementar mejoras en los procesos clave. Actualizar los mapas oficiales y los  
Análisis petrofísicos. 

 Simular y pronosticar el comportamiento y trayectoria de los yacimientos.  

 Controlar la asignación y distribución de diluente y producción en los pozos. 

 Prestar atención a las pruebas de pozos y optimización. 

 Desarrollar el plan diario de producción a partir de los datos de completación de pozos, 

Movimiento de crudo, ppredicciones de yacimientos. 

 Monitorear el comportamiento de los pozos en cuanto a flujo, calidad y cantidad de diluente 

agregados a la mezcla así como a los inventarios. 

 Monitorear la presión de flujo de los pozos y realizar pruebas de desempeño. 

 Realizar reparaciones mayores y menores para mantener los pozos. 

 Realizar las reparaciones necesarias para mantener las facilidades de superficie. 

 Ejecutar los trabajos considerando la preservación y fiscalización ambiental.  

 seguimiento al sistema de integridad mecánica de las facilidades de producción. 

 Manejar eficientemente el recurso del Gas natural de Petrozuata. 

 Generar los Máster Schedule de Planificación para Ingeniería y Construcción. 

 Evitar detenciones o paradas de máquinas innecesarias. 

 Evitar accidentes, incidentes y aumentar la seguridad de las personas. 

 Verificar el mantenimiento y operación bajo estándares nacionales e internacionales. 

 Monitoreo y análisis de tendencias de variables críticas de diseño y operación. 

 Establecer reportes de alertas sobre desviaciones en los límites de seguridad de las variables. 

 Asegurar la certificación de la calidad y aprobación de los materiales y repuestos para los 

próximos dos (2) años de operación. 

 Establecer niveles óptimos de inventario. 

 Optimizar el listado y certificación de fabricantes. 

 Verificar certificación de talleres. 

 Controlar los sistemas de Protección Catódica e inyección de químicos. 

 Controlar la actualización de los Sistemas de Manejo de Documentos. 

 Actualizar la data de los Sistemas de Administración de Gestión de los activos. 

 Definir / Actualizar niveles de Criticidad de los activos. 

 Definir procedimientos Operacionales y de Trabajo Seguro. 

 Identificación de requerimientos y ejecución de análisis de peligros de procesos. 

 Definir procedimientos de Inspección, Mantenimiento y Reparación. 

 Definir procedimientos de Inspecciones Estructurales. 

 Definir y controlar procedimientos de paradas de plantas. 

 Aplicar estrategias de Confiabilidad como IBR y MCC. 

 Documentar cambios de filosofías de operación de los activos. 

 Identificar mejoras a partir del manejo del cambio. 

 Asegurar el funcionamiento de controles internos a través de la ejecución del programa de 

Auditoría Interna. 
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 Fase de Análisis de Fallas y Pérdidas de Producción 

 

 Diagnosticar la magnitud de los daños y reparaciones de los pozos, detectar cuando los pozos 

deben sacarse de operación 

 Monitorear las fallas de los activos e identificar sus mecanismos de mitigación. 

 Realizar análisis de tendencias del desempeño de los activos. 

 Prioritizar la data sobre la base del impacto del riesgo. 

 Ejecutar Análisis Causa Raíz de las fallas 

 Divulgar las lecciones aprendidas. 

 Actualizar los procesos y procedimientos para eliminar defectos. 

 Aplicación de nuevas tecnologías para hacer cambios y mejoras de diseño. 

 Implementar programas de auditorías de las fallas. 

 

   Fase de Seguridad del Personal y Protección del Ambiente 

 

 Ser un Líder SHA desarrollando una Cultura de Prevención de Riesgos. 

 Continuar mejorando el desempeño ambiental más allá del cumplimiento regulatorio 

 Cumplir todos los requerimientos legales, éticos y de entrenamiento. 

 Minimizar riesgos de fugas, derrames peligrosos y emisiones al ambiente 

 Asegurar que el crudo y gas permanezcan en los equipos de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Implementación de las Mejor Práctica número tres (03) 

“Comunicación”, las actividades realizadas fueron: 

 

 

 Definir flujogramás de los procesos involucrados en la implementación: 

Una vez que se estableció el qué y cómo, se definió cuándo, dónde y quién; para ello 

se utilizó la herramienta de un flujograma de los procesos involucrados en la 

implementación. 

 

 

Documento de Ingeniería y Construcción  / Integridad de Activos 

Objetivos y Metas para la implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, 

Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los activos del 

campo de Producción de Petrozuata  

AS-IME-PP-IM-01-000014 Revisión: 0 Fecha: No. Pág. 4 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
 



118 

 

Como se explicó anteriormente, la gerencia de producción cuenta con un área 

operativa y un área administrativa, donde convergen los Departamentos de 

Yacimiento, Geología y Perforación, Ingeniería y Construcción y Operaciones y 

Mantenimiento. 

 

Ellos conforman una gestión de producción que se activa a partir de los 

requerimientos de trabajo que generan entre si, los principales requerimientos entre 

ellos son: 

 

 Requerimientos de Trabajo para Ingeniería (proyectos de Ingeniería Procura 

Construcción). 

 

 Requerimientos de Trabajo para Mantenimiento (correctivos o preventivos  

son notificaciones de falla u órdenes de servicio creadas en el sistema SAP-PM). 

 

 Asesorias Técnicas y operacionales para Ingeniería. 

 

 Solicitudes de actualizaciones de cambios y revisiones de seguridad para 

Ingeniería, Operaciones o Mantenimiento (Análisis de peligros de los procesos). 

 

 Solicitudes de Análisis de Confiabilidad (Análisis de Causa Raíz). 

 

 Análisis para la creación  de nuevos pozos. 

 

El resultado de este análisis se presentó como un flujograma que considera los 

procesos de cada uno de los Departamentos, muestra como se activan por un 

requerimiento de trabajo especifico, además refleja como se relacionan los 

Departamentos a través de sus roles y actividades. En el flujograma se destaco en 

color verde los roles y actividades claves para el proceso de implementación. 
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Este es un documento muy importante ya que simplifica la visión general del 

negocio de producción. 

 

 Tabla No. 37 

 Flujograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura es una imagen de cómo se ve el flujograma ya que por su gran 

tamaño fue incluido en los anexos (ver nota numero uno). 

 

 Preparar material para divulgación del proyecto: Tal como se recomendó 

anteriormente, todas las acciones que se realicen con el objeto de lograr la 

implementación deben ser divulgadas a todos los niveles de la organización; por esa 

razón, se crearon folletos, presentaciones, afiches y comunicaciones que fueron 

distribuidos a todos los niveles de la organización. 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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 Tabla No. 38 

 Folletos y Trípticos para divulgación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Implementación de las Mejores Prácticas números, ocho (08) 

“Integridad Operacional de los Activos”, nueve (09) “Requerimientos Legales y 

Estándares Operacionales”, diez (10) “Inspecciones, Pruebas y Mantenimiento”, 

once (11) “Análisis de Riesgo”, doce (12) “No conformidades, investigaciones y 

acciones correctivas” y parcialmente (otorgadas a consultoras externas) las numero 

siete (07) “Programas y Procedimientos”, y catorce (14) “Monitoreos y 

Mediciones”, lo cual fue posible integrar en un solo documento técnico el cual se 

describe a continuación. 

 

 Elaborar documento técnico como propuesta para la implementación de 

las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operacionales y de Mantenimiento en los 

equipos rotativos del campo de producción de Petrozuata: la propuesta consistió 

en desarrollar dos documentos guías, que son el procedimiento de implementación de 

las Mejores Prácticas en los equipos rotativos y el segundo la herramienta 

automatizada o base de datos. 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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Esta actividad representó ir de lo general a lo particular en la implementación, 

ya que esta guía se acerca más al proceso medular de Petrozuata, el cual no es más 

que utilizar sus equipos eficientemente para producir crudo extrapesado. 

 

Para ello se tomó en cuenta que los equipos ubicados en el campo de San Diego 

de Cabrutica se pueden clasificar por su función, por su ubicación física o por su tipo, 

pero para este análisis el tipo es el más apropiado, por ello que se habla de equipos 

eléctricos, instrumentos, estáticos o rotativos. 

 

Este trabajo de grado analizó específicamente los equipos rotativos por ser los 

que se encuentran presentes en menor cantidad, y con mayor probabilidad de falla. 

Además son los que tienen más información. 

 

El propósito de la guía fue agrupar y resumir la mayor cantidad de información 

útil sobre el manejo de los equipos rotativos, considerando sus aspectos básicos desde 

el diseño y la construcción, su proceso de operación y mantenimiento, los cuales son 

las estrategias que optimicen el ciclo de vida de estos activos y además propone los 

indicadores que permitirán evaluar su desempeño. 

 

Para conformar la guía de Implementación fue necesario realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Levantar y Depurar listado de equipos rotativos. 

 

  Identificar la cantidad de equipos rotativos en cada clase (ejemplo: cantidad 

de bombas clasificadas como Multifasicas) 

 

  Identificar la filosofía (técnica) de operación de los equipos rotativos. 

(ejemplo: cuando un equipo trabaja con un sistema en serie / paralelo o con respaldo). 
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  Validar Características técnicas de los equipos rotativos (ejemplo: norma 

aplicada para la instalación de una bomba API-610) 

 

  Levantar listado de ubicación de la data técnica de los equipos rotativos 

(ejemplo: limites seguros de operación como temperatura, presión, volumen etc...)  

 

  Verificar estándares de mantenimiento de los equipos rotativos (ejemplo: 

cantidad y planes de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo o mayor para 

cada equipo). 

 

   Validar Índice de criticidad de los equipos rotativos (este índice es la 

jerarquía de comparación de un equipo con respecto a otro en términos de 

probabilidad de falla por consecuencia). 

 

   Verificar métodos de inspección, y reparación de los equipos rotativos 

(ejemplo: tecnología electroboscopica aplicada para analizar predictivamente un 

equipo). 

 

   Verificar procedimientos de mantenimiento u operación de los equipos 

rotativos (limpieza, lubricación, arranque, parada). 

 

     Verificar planes y procedimientos de emergencia o parada de los equipos 

rotativos en el caso de que apliquen. 

 

   Revisar históricos de fallas para los equipos rotativos (síntomas, causas y 

consecuencias de las fallas). 
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   Verificar registros de cambios realizados en los equipos rotativos (cambios 

de diseño, de limites operacionales, ubicación, etc.…) tomando en cuenta el 

procedimiento y la divulgación requerida para el cambio. 

 

  Verificar Análisis Causa Raíz realizados a los equipos rotativos y sus 

lecciones aprendidas. 

 

   Verificar y Proponer Indicadores de gestión para analizar el desempeño de 

los equipos rotativos. 

 

Producto del desarrollo de estas actividades se manejaron bases de datos de 

diversas fuentes, con varias versiones y con información duplicada. Por esta razón se 

planteó la posibilidad de unir todas esas tablas por sus elementos en común y realizar 

una sola base de datos de consulta donde toda la información fuera homologada y 

presentada bajo un mismo formato. 

 

Las actividades necesarias para alcanzar este objetivo fueron: 

 

 Colectar tablas de información de los equipos (aproximadamente 7 u 8 tablas). 

 

 Clasificar las tablas y buscar las variables en común. 

 

 Definir los atributos y características que dan formato a cada tabla. 

 

 Crear la base de dato en Access versión 2007. 

 

 Cargar tablas a la base de datos. 

 

 Diseñar consultas de selección y combinadas. 
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 Diseñar formulario para visualización del usuario. 

 

 Hacer pruebas de la ejecución de los formularios. 

 

 Diseñar reportes que generara la base de datos. 

 

 Hacer pruebas a reportes que genera la base de datos. 

 

 Diseñar formulario de utilización de la base de datos. 

 

 Desarrollar manual o guía para el uso y manejo de la base de datos (como 

utilizar la pantalla y entender los datos). 

 

 Describir las limitaciones y propuestas de mejoras para la base de datos. 

 

El Resultado final de elaborar estos documentos como propuesta se encuentra 

incluido en el capítulo número seis del presente trabajo de grado.  

 

La culminación de este primer producto definió la fase de propuesta para la 

aplicación de esta metodología, y con la definición de esta guía modelo se espera 

continuar la implementación haciéndola extensiva a los equipos estáticos, eléctricos e 

instrumentación. 

 

 Cuando todas las clases de equipos tengan culminadas sus guías de 

implementación se pasará a la fase implantación y seguimiento de la filosofía Clase 

Mundial en los equipos del campo de producción de Petrozuata. Este nivel de 

optimización se alcanzará sobre el uso de estándares y condiciones operacionales que 

permiten reducir riesgos y costos de producción, así como incrementar  la 

confiabilidad, seguridad y  protección del medio ambiente. 
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* Nota No.1: Los productos obtenidos de este proceso de implementación en su 

mayoría son documentos propios de Petrozuata o desarrollados para Petrozuata, lo 

que significa que de acuerdo a la política de protección de activos de información de 

la empresa en relación a la publicación hacia entes externos, se obtuvo la autorización 

sólo para compartir la metodología empleada en el desarrollo de cada uno de los 

productos o en su defecto un ejemplo por producto, de tal forma que los anexos 

incluirán un solo un ejemplo de cada producto, de esta manera se logra el objetivo de 

explicar la metodología Clase Mundial pero se respeta los procedimientos internos de 

la organización Petrozuata C. A. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

 Mantenimiento, Ingeniería y Operaciones son departamentos que en 

Petrozuata, específicamente en el campo de Producción de crudo extrapesado son 

funciones medulares, aunque son diferentes en sus objetivos y métodos tienen un fin 

único que es mantener optimas y productivas las instalaciones, por eso es de vital 

importancia la comunicación, la sincronización y más aún la estandarización de las 

metodologías de trabajo comunes. 

 

 Petrozuata se propuso lograr la sinergia entre estos Departamentos para que 

el trabajo del día a día fluyera de manera natural, pero con estándares de calidad 

Clase Mundial, para garantizar que trabajando de manera individual o en conjunto se 

logre que el resultado sea el mismo. Esta filosofía de trabajo es lo que se conoce 

como Mantenimiento Clase Mundial, la cual se basa en la selección (a través de un 

estudio de Benchmarking),  de las Mejores Prácticas que han sido aplicadas con éxito 

en otras organizaciones, y su estandarización como lo que debe hacerse para repetir el 

éxito. 

 

 Por las razones antes expuestas, el objetivo general de este trabajo de grado 

fue elaborar la Propuesta para la Implementación de estas Mejores Prácticas de 

Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento bajo la Filosofía Clase Mundial en los 

Equipos Rotativos del campo de producción de Petrozuata, contemplando solo estos 

equipos, debido a que eran los que se encontraban presentes en menor cantidad, con 

mayor probabilidad de falla y críticos para las operaciones, además de ser los que 

tenían mayor información registrada. 
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  La Implementación consistió en realizar primero un Diagnóstico sobre el uso 

y necesidad de cada práctica en la organización, luego la Definición de la mejor 

Estrategia de implementación y finalmente el Documento Guía (documento y base 

de datos) de cómo implementar estas prácticas en los equipos rotativos del campo de 

Producción. Los resultados de la implementación son los siguientes: 

 

 Se logró realizar la evaluación sobre el nivel de utilización de las Mejores 

Prácticas de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento bajo la filosofía Clase 

Mundial, obteniendo como resultado general que Petrozuata se encuentra en un nivel 

dos (02) “Programa de Desarrollo” de un rango que va del uno (01) al cinco (05), 

es decir, que se le plantea el reto de cerrar la brecha subiendo un nivel para llegar al 

estado ideal para Implantar (nivel tres) y luego dos (02) niveles para estar en un 

nivel cinco (05) de Control y Optimización en el uso de las Mejores Practicas. En 

detalle las quince (15) prácticas quedaron evaluadas como se indica a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor. (2007) 

Tabla No. 39 

Niveles de Evaluación de las quince (15) prácticas. 
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 La evaluación se logró utilizando las herramientas de Matriz de Madurez con 

aproximadamente 600 preguntas. Las quince (15) prácticas evaluadas fueron 

seleccionadas tomando en cuenta los antecedentes de Estudios Anteriores realizados 

en Petrozuata, así como el Análisis de la Situación Actual que fue simplificado con el 

uso de una Matriz FODA. 

 

 Se logró definir la estrategia más adecuada para implantar en tiempo y 

magnitud las Mejores Prácticas. Esta estrategia consistió en agrupar por similitud en 

cinco (05) áreas de trabajo las quince (15) prácticas evaluadas. Posteriormente para 

cada una de las cinco (05) áreas se desarrolló un Plan de Trabajo General a largo 

plazo para aproximadamente tres (03) años y otro Plan Específico indicando 

duración, responsables y entregables por actividad. Las cinco (05) áreas quedaron 

determinadas como: 

 

Tabla No. 40 

Estrategia de Implementación de las quince (15) prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente se definieron aproximadamente doce (12) descripciones de 

Roles y Responsabilidades claves para lograr la implementación que involucran 

personal de los tres (03) departamentos de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento 

como son: 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor. (2007) 
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Tabla No. 41 

Resultado de Roles y Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adicionalmente se identificaron las prácticas que requieren competencias 

específicas para ser desarrolladas y por esta razón Petrozuata decidió otorgarlas como 

paquetes de trabajo a consultoras externas con la experiencia requerida para hacerlo. 

 

 Del total de las quince (15) prácticas, cuatro (04) se entregaron al 

Departamento de Administración de contrato para ofertarlas como paquetes de 

trabajo, y las once (11) restantes se desarrollaron internamente con documentos 

filosóficos y técnicos además de  la base de datos. 

 

 Se logró elaborar la propuesta como documento guía para la Implementación 

de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento bajo la 

Filosofía Clase Mundial en los equipos rotativos del campo de producción de 

Petrozuata como se ve a continuación: 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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Tabla No. 42 

Guía de Implementación de las Mejores Prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para cada práctica se realizo una actividad, guía o tabla para su 

implementación y además las tablas de datos se normalizaron y homologaron para 

ubicarlas en una base de datos, donde se pudo simplificar y estandarizar la búsqueda 

de los datos. 

 

 La guía de implementación o documento técnico más específico fue la 

desarrollada para los equipos rotativos, ya que representó ir de lo general a lo 

particular en la implementación. Esta guía se acerca más al proceso medular de 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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Petrozuata, el cual no es más que utilizar sus equipos eficientemente para producir 

crudo extrapesado. 

 

 El propósito de la guía fue agrupar y resumir la mayor cantidad de 

información útil sobre el manejo de los equipos rotativos, considerando sus aspectos 

básicos de  diseño y construcción, su proceso de operación y mantenimiento,  y las 

estrategias que optimicen su ciclo de vida. Además propone indicadores que 

permitirán evaluar su desempeño. 

 

 La culminación de este primer producto definió la fase de propuesta para la 

aplicación de esta metodología, y con la definición de esta guía modelo se espera 

continuar la implementación haciéndola extensiva a los equipos estáticos, eléctricos e 

instrumentación. 

 

  Cuando todas las clases de equipos tengan culminadas sus guías de 

implementación, se pasará a la fase implantación y seguimiento de la filosofía Clase 

Mundial en los equipos del campo de producción de Petrozuata.  

 

 Este nivel de optimización se alcanzará sobre el uso de estándares y 

condiciones operacionales que permiten reducir riesgos y costos de producción, así 

como incrementar  la confiabilidad, seguridad y  protección del medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Cada una de las actividades realizadas demandó un trabajo minucioso, donde 

fue necesario revisar diferentes fuentes de información, cotejar datos, crear bases de 

datos, organizar, homologar y detallar uno a uno cada elemento. Este análisis nos 

permitió identificar las siguientes aspectos: 

 

 Se considera necesario definir un listado único de equipos como base de 

datos, ya que los existentes están incompletos o mal catalogados, debido a que 

muchos materiales se clasificaron originalmente como equipos. 

 

 Se sugiere colocar como dato obligatorio la asignación de la clase de equipo 

tanto la general como particular, ya que esto facilitará la asignación de catálogos 

de falla y la exactitud en la cantidad de equipos por tipo. 

 

 Se sugiere generar un documento que detalle la filosofía de operación de cada 

equipo, así como su rotación o intercambiabilidad, como dato clave pana analizar 

confiabilidad y desgaste. 

 

 Se sugiere digitalizar todas las hojas de datos y luego migrarlas masivamente 

al sistema SAP-PM para generar contadores por variables. De esta manera, es más 

efectivo generar solicitudes de mantenimiento a partir de la condición de la 

variable. 

 

 Se sugiere actualizar el análisis de criticidad de los activos que data del año 

2000 y además generar un mecanismo de auto-evaluación y asignación del valor 

para cada nuevo activo. 
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 Se considera necesario crear un manual solo para procedimientos por clase de 

equipo dinámico, actualizado y así evitar la desorganización y dispersión actual de 

los procedimientos. 

 

 Se sugiere adaptar los actuales planes de mantenimiento a la criticidad 

actualizada de los equipos, con la intención de optimizar la generación de órdenes 

de trabajo y el seguimiento de los equipos asociados a su desempeño. 

 

 Se sugiere actualizar los catálogos de fallas de los equipos y cargar esta 

información en el sistema SAP-PM. 

 

 Se sugiere mejorar los procesos para manejo del cambio, documentando todo 

cambio realizado desde su inicio hasta la puesta en servicio de los equipos. 

 

 Se requiere crear un proceso que controle la generación, completación y 

divulgación de las lecciones aprendidas, luego de aplicar Análisis Causa Raíz. 

 

 Una vez culminada la base de datos, se procedió a explicar a los usuarios su 

utilización. Finalmente se recomendó a Petrozuata, mantener actualizada la 

información de la  base de datos y realizar mantenimientos periódicos como copias 

y limpiezas de la base de datos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A continuación se presenta la propuesta que da continuidad al proceso de 

implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de 

Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los equipos rotativos del campo de 

producción de Petrozuata. La propuesta consistió en desarrollar un documento guía 

de implementación y una herramienta automatizada o base de datos. 

 

Esta actividad representó ir de lo general a lo particular en la implementación, 

ya que esta guía se acerca más al proceso medular de Petrozuata, el cual no es más 

que utilizar sus equipos eficientemente para producir crudo extrapesado 

 

Tal como se explicó en el capítulo cuatro, tabla No 30 „ Análisis de Resultados 

Matriz de Conciencia” para cada una de las quince (15) prácticas seleccionadas y 

evaluadas se determinaron las tareas o actividades que permitirían llevar cada una de 

las Prácticas al nivel de implementación. 

 

Esta propuesta esta referida específicamente a las prácticas que fueron posibles 

integrar en un solo documento que se diferencia de los anteriores por ser más técnico 

que filosófico y además aplicado para cada tipo de equipo en particular (rotativos, 

estáticos, eléctricos e instrumentos). 

 

Este primer documento técnico (guía de implementación) fue desarrollado para 

los equipos rotativos debido a su alta criticidad dentro del proceso del campo 



135 

 

producción (específicamente las bombas multifasicas y de cavidad progresiva que 

realizan el levantamiento y bombeo del crudo desde el subsuelo) además de ser los 

equipos que se encuentran en menor cantidad pero con mayor probabilidad de falla. 

 

Esta guía de implementación abarca las siguientes prácticas: 

 

No 8  “Integridad Operacional de los Activos” 

No 9  “Requerimientos Legales y Estándares Operacionales” 

No 10  “Inspecciones, Pruebas y Mantenimiento” 

No 11  “Análisis de Riesgo” 

No 12  “No conformidades, Investigaciones y Acciones Correctivas” 

 

 Incluye además algunos contenidos de las Prácticas  parcialmente otorgadas a 

consultoras externas como son numero siete (07) “Programas y Procedimientos”, y 

catorce (14) “Monitoreos y Mediciones”. 

 

A continuación se detallan los objetivos, justificación, estructura y factibilidad 

de la propuesta planteada. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Establecer los lineamientos que sirvan como Guías para la implementación de 

las Mejores Prácticas de Ingeniería, Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía 

Clase Mundial en los equipos rotativos del campo de Producción de Petrozuata, de tal 

forma que sean diseñados, procurados, fabricados, construidos, instalados y operados, 

inspeccionados y mantenidos o reemplazados oportunamente para prevenir fallas, 

accidentes o potenciales riesgos a personas, instalaciones o al ambiente. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Este procedimiento aplica a todos los Equipos Rotativos del campo de 

Producción de Petrozuata como son: 

 

Bombas Centrífugas y de Sumidero. 

 

Bombas de Diafragma, Neumáticas. 

 

Bombas Reciprocantes, de Tornillo y de Engranaje. 

 

Bombas de Cavidad Progresiva y  Multifasicas. 

 

Cajas de Engranaje. 

 

Ventiladores y Sopladores. 

 

Turbinas 

 

Compresores. 

 

Para la etapa del ciclo de vida útil que le corresponda, bien sea diseño y 

construcción, operación y mantenimiento, eliminación de defectos o análisis de 

desempeño. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta para la Implementación de las Mejores Prácticas de Ingeniería, 

Operaciones y de Mantenimiento bajo la filosofía Clase Mundial en los equipos 

rotativos del campo de producción, representa la guía necesaria para que Petrozuata 

inicie el proceso de transición a una organización Clase Mundial en cuanto a 

estandarización de lineamientos, integración entre Departamentos y la consecución de 

metas en común. 

 

Con esta propuesta se materializa la fase de implementación en tiempo y 

magnitud para el caso de los equipos rotativos, que posteriormente pasará a fase de 

implantación y control en el uso de las prácticas, lo que permitirá alcanzar un nivel de 

optimización sobre el uso de estándares y condiciones operacionales que permiten 

reducir riesgos y costos de producción, así como incrementar la confiabilidad, la 

seguridad y la protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS  DE LA PROPUESTA 

 

 Equipos Rotativos 

 

Son máquinas que realizan su trabajo en forma rotativa a través de un eje y que 

a éste van unidos otros accesorios para aprovechar al máximo la eficiencia del 

equipo.  

 

Los Equipos Rotativos que transfieren fluidos de proceso son diseñados de 

acuerdo con los requerimientos de las normas para recipientes de presión. Por lo 

tanto, son parte del envoltorio que contiene el proceso y cumplen función primaria en 

la contención de los fluidos de proceso de acuerdo con sus límites mecánicos de 

estanqueidad, evitando así el contacto con el ambiente exterior y la prevención de 

fugas catastróficas de materiales riesgosos. 

 

 Tabla No. 43 

 Clasificación de Equipos Rotativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

El propósito de la guía fue agrupar y resumir la mayor cantidad de información 

útil sobre el manejo de los equipos rotativos, considerando sus aspectos básicos desde 

el diseño y la construcción, su proceso de operación y mantenimiento, las cuales son 

las estrategias que optimicen el ciclo de vida de estos activos y además propone los 

indicadores que permitirán evaluar su desempeño. 

 

Para conformar la guía de Implementación fue necesario realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Levantar y Depurar listado de equipos rotativos. 

 

  Identificar la cantidad de equipos rotativos en cada clase (ejemplo: cantidad 

de bombas clasificadas como Multifasicas) 

 

  Identificar la filosofía (técnica) de operación de los equipos rotativos. 

(ejemplo: cuando un equipo trabaja con un sistema en serie / paralelo o con respaldo). 

 

  Validar características técnicas de los equipos rotativos (ejemplo: norma 

aplicada para la instalación de una bomba API-610) 

 

  Levantar listado de ubicación de la data técnica de los equipos rotativos 

(ejemplo: limites seguros de operación como temperatura, presión, volumen etc...)  

 

  Verificar estándares de mantenimiento de los equipos rotativos (ejemplo: 

cantidad y planes de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo o mayor para 

cada equipo). 
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   Validar Índice de criticidad de los equipos rotativos (este índice es la 

jerarquía de comparación de un equipo con respecto a otro en términos de 

probabilidad de falla por consecuencia). 

 

   Verificar métodos de inspección, y reparación de los equipos rotativos 

(ejemplo: tecnología electroboscopica aplicada para analizar predictivamente un 

equipo). 

 

   Verificar procedimientos de mantenimiento u operación de los equipos 

rotativos (limpieza, lubricación, arranque, parada). 

 

     Verificar planes y procedimientos de emergencia o parada de los equipos 

rotativos en el caso de que apliquen. 

 

   Revisar históricos de fallas para los equipos rotativos (síntomas, causas y 

consecuencias de las fallas). 

 

   Verificar registros de cambios realizados en los equipos rotativos (cambios 

de diseño, de limites operacionales, ubicación, etc.…) 

 

  Verificar Análisis Causa Raíz realizados a los equipos rotativos y sus 

lecciones aprendidas. 

 

   Verificar y Proponer Indicadores de gestión para analizar el desempeño de 

los equipos rotativos. 

 

Los resultados obtenidos en cada una de estas actividades fueron resumidos en 

un formato o tabla de referencia que se diseño para cada clase dentro de la familia de 

equipos rotativos, a continuación se presentan las trece (13)  tablas resumen: 
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1. Bombas Centrífugas.  

 

2. Bombas de Sumidero. 

 

3. Bombas de Diafragma. 

 

4. Bombas Neumáticas. 

 

5. Bombas Reciprocantes. 

 

6. Bombas de Engranaje. 

 

7. Bombas de Tornillo. 

 

8. Bombas de Cavidad Progresiva. 

 

9. Bombas Multifásicas. 

 

10. Cajas de Engranaje. 

 

11. Ventiladores y Sopladores. 

 

12. Turbinas  

 

13. Compresores. 
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Para desarrollar cada tabla se manejaron bases de datos de diversas fuentes, con 

varias versiones y con información duplicada, por esta razón se planteó la posibilidad 

de unir todas esas tablas por sus elementos en común y realizar una sola base de datos 

de consulta, donde toda la información fuera homologada y presentada bajo un 

mismo formato. 

 

Las actividades necesarias para alcanzar este objetivo fueron: 

 

 Colectar tablas de información de los equipos (aproximadamente 7 u 8 tablas). 

 

 Clasificar las tablas y buscar las variables en común. 

 

 Definir los atributos y características que dan formato a cada tabla. 

 

 Crear la base de dato en Access versión 2007. 

 

 Cargar tablas a la base de datos. 

 

 Diseñar consultas de selección y combinadas. 

 

 Diseñar formulario para visualización del usuario. 

 

 Hacer pruebas de la ejecución de los formularios. 

 

 Diseñar formulario de utilización de la base de datos. 

 

 Desarrollar guía para el uso y manejo de la base de datos (como utilizar la 

pantalla y entender los datos). 
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A continuación se presenta la pantalla principal donde se tiene acceso a la 

información en la base de datos: 

 

 Tabla No. 56 

 Pantalla de Inicio de la Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entrar a la base de datos sólo será requerido tener la aplicación Access 

instalada en el computador a usar y proceder a dar doble click para entrar a la base de 

datos. 

 

La pantalla que aparecerá es igual a la figura No. 53 donde el usuario 

simplemente debe hacer click en el comando de Inicio y accederá a la pantalla 

principal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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 Tabla No. 57 

 Pantalla principal de la Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla muestra la información asociada a los equipos rotativos, la 

estructura se despliega de manera sencilla por grupo de datos como son: 

 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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Durante la Fase de Diseño y Construcción: 

 

 Datos de Identificación del Equipo: como sistema al que pertenece, clase y 

número del equipo. 

 

 Datos de Diseño: como número de serie, número de parte, modelo y 

fabricante. 

 

 Documentación del Activo: como número de plano, procedimientos y control 

de cambios registrados en el activo  

 

 Datos de Criticidad: valor alfanumérico que representa el impacto del equipo 

para el sistema de producción combinando la probabilidad de falla con las 

consecuencias (incluye criticidad de RBI si aplica y velocidad de corrosión) 

 

Durante la Fase de Operación y Mantenimiento: 

 

 Datos Operacionales: como variables y limites operacionales, alarmas de 

seguridad. 

 

 Datos de Mantenimiento: como planes de mantenimiento predictivo, 

preventivo y paradas del equipo. 

 

Durante la Fase de Análisis del Desempeño del Activo: 

 

 Datos de Fallas: catálogos y modos de fallas de los activos. 

 

 Datos de Rendimientos: como indicadores de gestión como tiempo promedio 

para fallar etc.… 
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La búsqueda de información para consulta en la pantalla principal consiste 

simplemente en seleccionar de las listas desplegables de cada campo el valor 

deseado, es decir, si busca un equipo en particular se debe iniciar seleccionando el 

sistema, luego la clase, la descripción de la clase y por ultimo el equipo, de esta 

manera la información que se tenga de cualquiera de las cuatro fases se actualizara 

automáticamente en pantalla, y así puede repetir la búsqueda para otro equipo. 

 

El propósito de esta base de datos es muy importante ya que permite 

automatizar la implementación de las Mejores Prácticas debido a que en una sola 

pantalla se puede tener acceso a la casi totalidad de la información de la Vida Útil e 

Integridad Mecánica de los Activos, y de una forma estandarizada, esto es una 

potencialidad de comunicación entre los Departamentos ya que tendrían una base de 

datos en común para Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento. 

 

La Base de Datos es un prototipo, una idea simple que requiere ser mejorada en 

términos de robustez para múltiples usuarios conectados al mismo tiempo, y de 

facilidades para actualizaciones, modificaciones, reportes y búsquedas avanzadas. 

 

Se recomienda convertirla a SQL Server u Oracle, para garantizar y 

estandarizar su uso de manera maximizada y extendida al resto de los tipos de 

equipos (estáticos, eléctricos e instrumentos). 

 

Finalmente se sugiere implementar el uso de un formato para la captura de 

información, que permita mejorar el control de la confiabilidad de los activos para 

cada uno de los procesos de Producción: Diseño y Construcción, Operación y 

Mantenimiento, Eliminación de Defectos y Análisis de Estrategias lo cual permitirá 

obtener la información necesaria para generar los reportes sobre la Integridad y 

Funcionamiento seguro de los activos. 
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Adicionalmente se sugiere el siguiente formato para el control de los datos de la 

Integridad Operacional 

 

 Tabla No. 58 

 Formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta propuesta se materializa la fase de implementación en tiempo y 

magnitud para el caso de los equipos rotativos que posteriormente pasara a fase de 

implantación y control en el uso de las prácticas, lo que permitirá alcanzar un nivel de 

optimización sobre el uso de estándares y condiciones operacionales que permiten 

reducir riesgos y costos de producción, así como incrementar la confiabilidad, la 

seguridad y la protección del medio ambiente. 

Nota: Propiedad del Autor (2007) 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Las investigaciones proyectivas parten de la elaboración de un modelo que 

solucionará un problema o necesidad de tipo práctico, en área particular de 

conocimiento y a partir de un diagnostico preciso de las necesidades del momento. 

 

Esta investigación es un proyecto factible (UPEL 1998), ya que se fundamentará 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta o modelo operativo 

viable para solucionar necesidades, formulando políticas, tecnologías o procesos. 

 

Para el momento de la culminación del trabajo de grado, se tenía un presupuesto 

aprobado, un plan de trabajo definido, un recurso propio asignado para esta actividad 

y un avance de la implementación,  con la aprobación de documentos claves. 

 

Una muestra de ello es la siguiente tabla extraída del plan de trabajo del año 2007 

con los datos asignada al proyecto de implementación: 

  

 Tabla No. 59 

 Factibilidad de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del departamento de Integridad de activos (2007) 
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 Estándares VEHOP Estándares de Ingeniería del Proyecto Venezolano de 

Crudo Extra Pesado 

 

 PG-GEN-140  Definiciones y Referencias 

 

 IS-R-14 Integridad Mecánica de Equipos Críticos 

 

 PG-LIN-504  Equipos Rotativos 

 

 ME-MTO-PP-OP-01-00002  Tiempo de Reparación de Diferentes Equipos 

Rotativos 

 

 PI-ROT-004 Inspección Visual y Mantenimiento Preventivo de 

Compresores 

 

 PI-ROT-003 Inspección Visual y Mantenimiento Preventivo de Bombas 

 

 PI-ROT-014 Inspección Visual y Mantenimiento Preventivo de Comp 

Recip. 

 

 ME-111-PN-OP-01-0001 Plan Especifico de Bomba de Crudo Desalado 

 

 Duffuaa Raouf Dixon    Sistema de Mantenimiento Planeacion y Control 

 

 270034 Mantenimiento Menor de Equipos Rotativos 

 

 205010 Mecánica de Mantenimiento Básico de Lubricación 
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 Nacional Training Center Preparación Básica para Inspectores Equipos 

Estáticos 

 

 API 610   Pump Centrifugal 

 

 Reliability and Risk Management  Generación de Planes Óptimos de 

Inspección para Eq. Estáticos 

 

 JMTGCO 005  Guía de Políticas para el cuidado de activos dinámicos de 

SINCOR 

 

 ME-STE-PP-IM-07-00040 Mantenimiento de Bombas Dosificadoras de 

Diafragma 

 

 Daysi Natera Evaluación de la Confiabilidad  del Sistema de Bombeo 

Multifásico. 

 

 PM-ROT-015   Mantenimiento General de Cajas de Engranaje. 
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