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l mantenimiento industrial como proceso productivo de
cualquier empresa sin lugar a dudas genera un bien real,
que influirá asimismo en la capacidad de cualquier
empresa, producto o servicio para generar y/o producir
efectivamente con calidad, seguridad y rentabilidad; pero esto no es
posible sin especificidades que van de la mano y coadyuvan a dicho
proceso, como lo es en primer lugar la capacidad operacional que
muestra y da a conocer el máximo nivel de actividad que es posible
alcanzar con una estructura productiva. Se mantiene firme sin lugar a
dudas por una eficaz gestión y monitoreo empresarial en un lapso de
tiempo determinado que visiona en un primer plano el futuro de
cualquiera compañía. Esto igualmente es reflejado por los costos de
producción, pagos en dinero que toda empresa realiza para mantener
y conseguir los recursos efectivos para mayor producción de bienes y
servicio.

Es claro que no es posible generar costos de producción sin previa
planificación, generando un sondeo y teniendo una idea espontánea y
poco veraz que genera bases sobre el futuro del precio o servicio que
se lleva a cabo queriéndose lograr el objetivo con el que se inicia:
“obtener entonces un equilibro entre distribución del ingreso y utilidad”.
Teniendo en cuenta entonces que como todo proceso empresarial
bien estipulado debe seguirse por parámetros que a través de la
seguridad e higiene industrial realizan el reconocimiento, evaluación y
control de todos aquellos factores que de un proceso productivo
tengan o posean la posibilidad de generar una enfermedad laboral o
accidente de trabajo en el curso de la higiene industrial, analizando
visionando y reevaluando necesariamente el medio para controlar e
intervenir oportunamente para poder igualmente llevar, extraer, y
generar calidad en producto o servicio, notándose con esto la
conformidad, satisfacción y que sean mayores las expectativas que al
cliente se le generen después de un tiempo determinado.

Por último es importante mencionar y recordar que este proceso es de
interacción y motivación a través de prestación de servicios
adecuados y vinculados a la fiabilidad, deseabilidad, funcionalidad y
otros factores importantes que más adelante remunerarán cualquier
proceso productivo de una empresa y tendrán en cuenta el interés de
calidad que necesita el cliente en el proceso de compra y venta de
servicio o producto manipulando cualidades como fiabilidad,
durabilidad y conformidad con las especificaciones, funcionalidad,
características externas, capacidad para prestar un servicio y
aspectos electrónicos.
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¿QUÉ ES CONFIABILIDAD?
La confiabilidad se define como la probabilidad
de funcionar sin fallas durante un determinado
período, en unas condiciones dadas.

DESARROLLO CONCEPTUAL DEL
MANTENIMIENTO

omo profesionales de Ingeniería
Industrial es nuestro propósito
contribuir
al
mejoramiento
continuo de sistemas productivos
de bienes y servicios. Una de las formas de
contribuir a dicho mejoramiento es asegurando
la disponibilidad y confiabilidad de las
operaciones
mediante
un
óptimo
mantenimiento.

Conforme el concepto de mantenimiento fue
asociado exclusivamente con el término
reparación, éste fue considerado como un mal
necesario, incapaz de agregar valor a los
procesos de la compañía. Sin embargo, hoy
por hoy, cuando el mantenimiento agrupa
metodologías de prevención y predicción, se
considera como un factor clave de la
competitividad a través del aseguramiento de
la confiabilidad.

El mantenimiento se define como un conjunto
de actividades desarrolladas con el fin de
asegurar que cualquier activo continúe
desempeñando las funciones deseadas o de
diseño.

Se puede considerar claramente que el
mantenimiento nació con el desarrollo
industrial, y en un principio consistía
exclusivamente en reparaciones, las cuales
fueron hasta 1914 ejecutadas por el mismo
grupo de operación.
Ya a partir de 1914, con la implementación de
la producción en serie de Ford, se crearon
grupos
especiales
dedicados
al
mantenimiento, que aún consistía en
reparaciones.

OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO
El objetivo del mantenimiento es asegurar la
disponibilidad y confiabilidad prevista de las
operaciones con respecto de la función
deseada, dando cumplimiento además a todos
los requisitos del sistema de gestión de
calidad, así como con las normas de seguridad
y medio ambiente, buscado el máximo
beneficio global.
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Para 1930, y con motivo de la segunda guerra
mundial y su consecuente desarrollo
aeronáutico, se consideró que más que
reparaciones era preciso evitar que las fallas
ocurriesen, tanto por el impacto de una
eventual avería, como por el costo asociado a
la misma, dando origen al mantenimiento
preventivo.
Luego
de
la
aparición
de
los
microprocesadores y la electrónica digital a
mediados de la década de 1970, se dio origen
a instrumentos con capacidad de predecir la
ocurrencia
de
fallas,
naciendo
el
mantenimiento predictivo.
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Adicionalmente y motivado por la masificación
de los ordenadores personales, así como por
la acogida de la filosofía de gestión de activos,
se desarrolló el concepto de gestión de la
confiabilidad, haciendo uso de herramientas
como el mantenimiento asistido por ordenador,
que facilita la coordinación de la producción, la
selección de la estrategia correcta de
mantenimiento y que se flexibiliza con los
diferentes contextos que se desarrollen en las
empresas (OIM, TQM, TPM, RCM, etc.).

TIPOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo es aquel
encaminado a reparar una falla que se
presente en un momento determinado. Es el
modelo más primitivo de mantenimiento, o su
versión más básica, en él, es el equipo quien
determina las paradas. Su principal objetivo es
el de poner en marcha el equipo lo más pronto
posible y con el mínimo costo que permita la
situación.

DESVENTAJAS
Tiempos muertos por fallas repentinas.
Una falla pequeña que no se prevenga puede
con el tiempo hace fallar otras partes del
mismo equipo, generando una reparación
mayor.
Es muy usual que el repuesto requerido en un
mantenimiento correctivo no se encuentre
disponible en el almacén, esto debido a los
altos costos en que se incurre al pretender
tener una disponibilidad de todas las partes
susceptibles de falla.
Si la falla converge con una situación en la que
no se pueda detener la producción, se incurre
en un trabajo en condiciones inseguras.
La afectación de la calidad es evidente debido
al desgaste progresivo de los equipos.

CARACTERÍSTICAS
Altos costos de mano de obra, y se precisa de
gran disponibilidad de la misma.
Altos costos de oportunidad (lucro cesante),
debido a que los niveles de inventario de
repuestos deberán ser altos, de tal manera
que puedan permitir efectuar cualquier daño
imprevisto.
Generalmente es desarrollado en pequeñas
empresas.
La práctica enseña que aunque la filosofía de
mantenimiento de la compañía no se base en
la corrección, este tipo de mantenimiento es
inevitable, dado que es imposible evitar alguna
falla en un momento determinado.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo consiste en evitar
la ocurrencia de fallas en las máquinas o los
equipos del proceso. Este mantenimiento se
basa un "plan", el cual contiene un programa
de actividades previamente establecido con el
fin de anticiparse a las anomalías.
En la práctica se considera que el éxito de un
mantenimiento preventivo radica en el
constante
análisis
del
programa,
su
reingeniería y el estricto cumplimiento de sus
actividades.

www.seso.org.ec

Existen varios
preventivo:

tipos

de

mantenimiento

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Este mantenimiento se efectúa luego de un
intervalo de tiempo que ronda los 6 y 12
meses. Consiste en efectuar grandes paradas
en las que se realizan reparaciones totales.
Esto implica una coordinación con el
departamento de planeación de la producción,
el cual deberá abastecerse de forma suficiente
para suplir el mercado durante los tiempos de
parada. Así mismo, deberá existir un aparte
detallado de repuestos que se requerirán, con
el objetivo de evitar sobrecostos derivados de
las compras urgentes o desabastecimiento de
los mismos.

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
Es el mantenimiento que puede ser llevado a
cabo por el operador del proceso, este
consiste en actividades sencillas que no son
especializadas. Este es un pilar de la filosofía
TPM.
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Es un mantenimiento basado en rutinas,
usualmente sugeridas por los manuales, por la
experiencia de los operadores y del personal
de
mantenimiento.
Además
es
un
mantenimiento que tiene en cuenta el contexto
operacional del equipo. Rutas de inspección:
Rutinas L.E.M: Lubricación, Eléctricas y
Mecánicas
MANTENIMIENTO PREDICTIVO

MANTENIMIENTO PROGRAMADO
(INTERVALOS FIJOS)
Este mantenimiento consiste en operaciones
programadas con determinada frecuencia para
efectuar cambios en los equipos o máquinas
de acuerdo con las especificaciones de los
fabricantes o a los estándares establecidos por
ingeniería. Una de sus desventajas radica en
que se puedan cambiar partes que se
encuentren en buen estado, incurriendo en
sobrecostos. Sin embargo, muchas de las
compañías con mejores resultados en
términos de confiabilidad son fieles al
mantenimiento programado, despreciando el
estado de las partes.

MANTENIMIENTO DE MEJORA
Es el mantenimiento que se hace con el
propósito de implementar mejoras en los
procesos. Este mantenimiento no tiene una
frecuencia establecida, es producto de un
trabajo de rediseño que busca optimizar el
proceso.
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El mantenimiento predictivo es una modalidad
que se encuentra en un nivel superior a las
dos anteriores, supone una inversión
considerable en tecnología que permite
conocer el estado de funcionamiento de
máquinas y equipos en operación, mediante
mediciones no destructivas. Las herramientas
que se usan para tal fin son sofisticadas, por
ello se consideran para maquinaria de alto
costo, o que formen parte de un proceso vital.
El objetivo del mantenimiento predictivo
consiste en anticiparse a la ocurrencia de
fallas, las técnicas de mantenimiento predictivo
más comunes son:
Análisis de temperatura: Termografías
Análisis de vibraciones: Mediciones de
amplitud, velocidad y aceleración
Análisis de lubricantes
Análisis de espesores: Mediante ultrasonido.

Síguenos en:
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CONCEPTOS BÁSICOS
SOBRE
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

permite llevar a cabo un mantenimiento
productivo a través de las actividades de
pequeños grupos involucrando a todos los
niveles de la estructura organizacional de la
empresa o Institución.

ANTECEDENTES
AUTOR
M. C. Alejandra García Méndez
Ingeniería Industrial

E

La función del mantenimiento data desde que
se inicia la época industrial, donde además
nace la necesidad de dar mantenimiento a la
maquinaria.

RESUMEN

l presente artículo tiene como
finalidad conocer los antecedentes
del mantenimiento industrial, sus
conceptos básicos como la
conservación, preservación y mantenimiento,
sin dejar de lado la clasificación de estos
últimos.

Inicia cuando el hombre aislado casi por
completo de sus semejantes, se ve en la
necesidad de proveerse de alimento y abrigo
por él mismo.

PALABRAS CLAVE
Mantenimiento,
preservación,
mantenimiento autónomo, TPM.

preventivo,

INTRODUCCIÓN
El mantenimiento es la conservación de la
maquinaria y equipo con el fin de maximizar su
disponibilidad. Esta área se ha perfilado tanto
que hoy en día ocupa un lugar importante en la
estructura de la organización e inclusive es
una de las áreas primordiales para mantener y
mejorar la productividad.
Así como el departamento de mantenimiento
ha mejorado, la gente que lo lleva a cabo
también ha sufrido cambios y han pasado de
ser técnicos multiusos a especialistas que
conocen perfectamente su área de trabajo.
Actualmente el mantenimiento industrial tiene
un gran auge, y que además involucra no sólo
al personal de mantenimiento sino también a
toda la organización como con el nuevo
concepto de mantenimiento productivo total,
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Conforme fue evolucionando se organizó en
grupos, inventando armas y herramientas
(máquinas primitivas) que con el paso del
tiempo mejoraron enormemente el rendimiento
de lo que se considera maquinaria humana de
producción, cabe señalar que además los
métodos y procedimientos de las actividades
propias de su tiempo se mejoraron a pasos
agigantados.
Llegando a la primera década del siglo XVII en
el Reino Unido, uno de los países más
industrializados, contó en esa época con

www.seso.org.ec

trabajos infrahumanos para hombres, mujeres,
niños y ancianos que necesitaban subsistir.
Con la llegada del invento de James Watt, la
máquina de vapor, empieza a surgir un cambio
radical en el ambiente laboral que se vivía en
aquel tiempo. Y con la llegada de la revolución
industrial (1760 - 1830), se mejoran en
demasía los tiempos de producción y con ello
las condiciones de trabajo para los obreros.
(Dounce, 1998).
En ésta época la conservación (preservación y
mantenimiento) era de manera correctiva ya
que sólo se pensaba en arreglar la máquina y
no en el servicio que ésta prestaba.

ésta proporciona, en donde el servicio se
mantiene y el recurso se preserva.
Como la importancia de la máquina todavía
quedaba en segundo término, un cierto grupo
de proveedores de máquinas realizaron
estudios
respecto
a
la
fiabilidad
y
mantenibilidad, con el fin de reducir los
problemas en la preservación de las máquinas
y minimizar las actividades de mantenimiento
sin dejar que éstas fueran menos productivas.
En 1970, el japonés Seichi Nakajima desarrolla
un
nuevo
sistema,
el
Mantenimiento
Productivo Total (MPT) que hace hincapié en
lo importante que resulta involucrar al personal
de producción y al de mantenimiento en las
actividades de mantenimiento productivo, ya
que ha dado resultados satisfactorios en las
industrias de punta. (Kunio, 2000).

CONCEPTOS SOBRE MANTENIMIENTO
Dada la relación tan estrecha entre los
conceptos de servicio, calidad de servicio y
mantenimiento,
es
necesario
definirlos
haciendo una relación entre ellos.
El advenimiento de la industrialización
incrementó la necesidad de mantenimiento
para obtener una mayor disponibilidad de la
maquinaria y equipo para la producción; y con
ello las máquinas aumentaron su volumen,
complejidad e importancia.(Newbrough, 1998).
En la Primera Guerra Mundial (1914), se
presenta un incremento en los volúmenes de
producción debido a las necesidades propias
de una guerra de esa magnitud, por ello, la
máquina
incrementa
nuevamente
su
importancia y sus cuidados.
Esta es la forma de cómo nace el
mantenimiento preventivo, que en la década
de los veinte se considera costosa pero
necesaria. Ya en los años cincuentas la
máquina se integra por dos factores que son:
la máquina propiamente dicha y el servicio que
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Máquina.- Es todo artefacto capaz
transformar un tipo de energía en otro.

de

Servicio.- Es la utilidad que presta una cosa o
las acciones de un persona física o moral, para
lograr la satisfacción directa o indirecta de una
necesidad, siendo algo subjetivo ya que se
determina por el concepto que una persona
tiene , de lo que debe obtener de otra, en
retribución del pago que de alguna manera
efectúa
Calidad de servicio.- Es el grado de
satisfacción que se logra dar a una necesidad
mediante la prestación de un servicio,
implicando la presencia de dos personas o
entidades diferentes, el que recibe el servicio y
el que lo proporciona. Dicha calidad de servicio
podrá ser evaluada y estar en relación directa
con las expectativas del receptor del servicio.

www.seso.org.ec

Conservación Industrial (preservación y
mantenimiento).- Por definición tenemos que
la conservación es toda acción humana que,
mediante la aplicación de los conocimientos
científicos y técnicos, contribuye al óptimo
aprovechamiento de los recursos existentes en
el hábitat humano, y propicia con ello, el
desarrollo integral del hombre y de la
sociedad. Y como concepto tenemos que es la
función capital para conseguir que el producto
final sea de alta calidad, ya que atiende al
recurso en forma integral: su parte física
(preservación) y mantener el servicio que
proporciona el recurso dentro de la calidad
esperada.
Preservación.- Es la acción humana
encargada de evitar daños a las máquinas
existentes, se refiere al cuidado de la máquina
y el costo de su ciclo de vida; puede ser
correctiva si se ejecuta para repararlo o
preventiva si se ejecuta para proteger la
máquina.

Periódica. Hace referencia al cuidado y
protección racional de la máquina durante y en
el lugar donde está operando.
Esta a su vez se subdivide en dos niveles: el
primero hace referencia al nivel del usuario de
la máquina, y el segundo al de un técnico
medio.
Progresiva. Se refiere a la revisión y
reparación que se le ejecuta a la máquina
cuando ésta no está funcionando.
Se subdivide en tercero y cuarto nivel, donde
el tercero hace referencia a la labor de los
talleres artesanales y el cuarto a la labor de
terceros que cuentan con personal y talleres
especializados.
Total (overhaul). A ella pertenece el quinto
nivel, que es ejecutado por el fabricante del
equipo en sus propios talleres, pudiendo
ejecutar cualquier tipo de reparación,
reconstrucción o modificación.

Existen dos tipos de preservación:
La preventiva
La correctiva
Lo que las distingue, es el tiempo en que se
ejecutan las acciones para evitar o corregir el
daño de la máquina. (Dounce, 1998).
CLASIFICACIÓN DE PRESERVACIÓN:

CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento. Es la actividad humana que
conserva la calidad del servicio que prestan las
máquinas, instalaciones y edificios en
condiciones seguras, eficientes y económicas,
puede ser correctivo si las actividades son
necesarias debido a que dicha calidad del
servicio ya se perdió y preventivo si las
actividades se ejecutan para evitar que
disminuya la calidad de servicio. (Newbrough,
1998).

CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL:
Fig.1. Clasificación de la preservación
Fig.1.
Título: Clasificación de la preservación
Fuente: DOUNCE Villanueva, enrique. 1998.
La productividad en el mantenimiento
industrial. Ed. Cecsa. 4ª. Edición. México.
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Según Enrique Dounce Villanueva en su obra
la Productividad en el Mantenimiento Industrial
(1998), el mantenimiento se divide en dos
ramas:

www.seso.org.ec

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Es la actividad que el ser humano realiza en
los recursos físicos de una empresa, cuando a
consecuencia de una falla han dejado de
brindar la calidad de servicio estipulado. Este
se subdivide a su vez en :
a) Correctivo Contingente. Refiriéndose
a las actividades que se realizan de
forma inmediatas.
b) Correctivo Programable. Refiriéndose
a las actividades que se llevan a cabo
en aquellas máquinas que aún no lo
necesitan, pero por proporcionar un
mejor servicio se realizan con
anterioridad.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Es la actividad que el hombre desarrolla en los
recursos físicos de una empresa, con la
finalidad de garantizar que la calidad de
servicio que éstos proporcionan siga dentro de
los límites establecidos. Este tipo de
mantenimiento siempre es programable y
cuenta con diversos procedimientos para
llevarlo a cabo:

con la frecuencia necesaria para que el
analista pueda contar con material de
consulta necesario.
d) Progresivo. Consiste en efectuar el
mantenimiento por partes, progresando
en él de acuerdo a los tiempos ociosos
de la máquina.
e) Técnico. Es una combinación
mantenimiento
periódico
y
progresivo.

del
del

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
(TPM).
Es un sistema de mantenimiento enfocado
hacia una mejora continua del proceso
productivo y que involucra la participación de
todos los trabajadores hacia la óptima
disponibilidad de las máquinas. (Nakajima,
1993).

a) Predictivo. Es un sistema permanente
de diagnóstico que permite identificar
con anterioridad la probable pérdida de
calidad de servicio que esté entregando
la máquina.
b) Periódico. Este procedimiento se lleva
a cabo periódicamente como su nombre
lo señala con el fin de aplicar las
actividades, después de determinadas
horas de funcionamiento del equipo, en
el que se le ejecutan pruebas y se
realizan algunos cambios de piezas
pertinentes.
c) Analítico. Se basa en un análisis muy
profundo de la información que se
obtiene
de
las
máquinas
más
importantes de la empresa, y por medio
de visitas pueden ser inspeccionados
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El TPM es realizado por todos los empleados a
través de actividades de pequeños grupos, con
la finalidad de:





Maximizar la efectividad del equipo
Desarrollar
un
sistema
de
mantenimiento productivo para los
equipos
Envolver totalmente a los directivos y
empleados
Promover el TPM a través de la
motivación en actividades autónomas
en pequeños grupos.(Al-Radhi, 1997).
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Las seis grandes pérdidas que impiden la
efectividad en el equipo:








Fallas. Pérdidas debidas a fallas
esporádicas por problemas crónicos.
Ajustes. Pérdidas por paros originados
por cambios de producto y ajustes.
Paros Menores. Pérdidas por paros
provocados por problemas transitorios.
Reducción de velocidad. Pérdidas por
falta de paridad entre la velocidad de
operación actual y la velocidad
especificada en el equipo.
Defectos y retrabajos. Pérdidas por
fallas en la calidad.
Arranques y producción reducida.
Pérdidas en las que se incurre entre el
arranque y a producción estable. (AlRadhi, 1997).

mantenimiento; además es un programa que
permite el mejoramiento de las habilidades del
operador y enriquece la integración y
comunicación entre departamentos. (Masaji,
1992).

Los cinco pilares del TPM:
CONCLUSIÓN:
El concebir una máquina como un medio y no
como un fin, permite orientar de manera
correcta las actividades de mantenimiento que
sobre ella se realicen tendientes a la
conservación del servicio.

Fig.2 Los cinco pilares del TPM
Fig.2
Título: Los cinco pilares del TPM
Fuente: NAKAJIMA, Seiichi. 1993. Introducción
al TPM. Ed. TGP. 3ª Edición. Madrid.

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
El mantenimiento autónomo comprende las
rutinas de mantenimiento que el operador
brinda a su maquinaria y/o equipo, cabe
señalar que es un trabajo de equipo que
involucra a todo el personal de la organización
como ingeniería, producción y por supuesto
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La correcta comprensión de la relación entre
necesidad, máquina, servicio y mantenimiento
logrará orientar éste último, de tal forma que
en lugar de convertirse en pérdida para una
empresa sea una ruta más hacia el logro de
sus
objetivos;
empezando
con
el
mantenimiento preventivo hasta lograr que los
trabajadores se involucren en pequeños
grupos con actividades de mantenimiento no
solo en las líneas de producción sino que,
además lleguen a todas las áreas de la
empresa.

.

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de
Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional

www.seso.org.ec

IMPORTANCIA DEL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL DENTRO
DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN
AUTORES
OLARTE C., WILLIAM; BOTERO
MARCELA; CAÑON A., BENHUR

A.,

RESUMEN
El presente artículo hace referencia a la
importancia que tiene la planificación del
mantenimiento dentro cualquier tipo de
empresa que desee alcanzar niveles elevados
de calidad. Además muestra una breve reseña
histórica de los cambios que ha tenido la
implementación
de
los
modelos
de
mantenimiento en la industria.
PALABRAS
CLAVES:
Mantenimiento,
máquina, rendimiento, proceso de
producción, falla, parada.

KEYWORDS:
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1. INTRODUCCIÓN
Con la globalización de los mercados, las
empresas en el mundo se han visto obligadas
a cumplir con estándares de calidad
internacionales
que
les
permita
ser
competitivas a nivel regional, nacional e
internacional.
En Colombia, todas las organizaciones que
deseen demostrar la calidad de sus productos
o servicios, deben certificarse cumpliendo con
los requisitos de la Norma ISO 9001 [1].
Para satisfacer los requerimientos que esta
norma exige, es indispensable que las
empresas cuenten con un apropiado plan de
mantenimiento que les permita conservar sus
equipos, herramientas e instalaciones en las
mejores condiciones de funcionamiento.
El mantenimiento empieza a adquirir
importancia a partir de los años 30 cuando
Henry Ford implementó en su empresa un
área destinada a las actividades de reparación
de los equipos pertenecientes a su sistema de
producción.
Con el paso de los años, los empresarios han
entendido la importancia que tiene el correcto
funcionamiento de los equipos que participan
en los sistemas de producción con respecto a
las ganancias de sus organizaciones.

ABSTRACT
The present article refers to the importance
that has the planning of the maintenance inside
any type of company that wants to reach high
levels of quality. In addition there is done a
brief historical review of the changes that has
had
the
models
implementation
of
maintenance in the industry.
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Por tal motivo invierten parte de sus recursos
para mejorar su área de mantenimiento
contratando personal altamente calificado que
planifique actividades de prevención y
detección de fallas que les permita garantizar
la operación óptima de su proceso de
producción facilitando con esto, el éxito del
Sistema de Gestión y evitando pérdidas en
materias primas y paradas de producción.
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2. DEFINICIONES
A continuación se definen algunos conceptos
importantes que facilitan la comprensión del
presente artículo.
2.1 Proceso de Producción: Secuencia de
operaciones dirigidas a transformar materias
primas en productos, bienes o servicios,
utilizando las instalaciones, el personal y los
medios tecnológicos adecuados.

Debido a que los trabajadores desarrollaban
múltiples oficios, el elaborar un producto
terminado para ofrecerlo en el mercado
implicaba un alto costo en tiempo y dinero.
Con el objetivo de ganar más, invirtiendo
menos, las empresas se vieron obligadas a
distribuir a sus trabajadores para que se
dedicaran a tareas específicas, dichas tareas
fueron de dos tipos: Tareas de operación de
las máquinas y tareas de reparación de las
mismas.

2.2 Falla: Deterioro o daño presentado en una
de las piezas de una máquina el cual produce
trastorno en su funcionamiento.
2.3 Parada: Interrupción ocasionada por fallas
presentadas en las máquinas que conforman
un proceso de producción.
2.4 Reparación: Conjunto de actividades
orientadas a restablecer las condiciones
normales de operación de una máquina.
2.5 Producción en Cadena: Modelo de
fabricación
en
etapas
continuas
y
consecutivas, las cuales permiten disminuir el
tiempo requerido para la elaboración de un
producto.

En 1930, el empresario automotriz Henry Ford,
implementó un nuevo sistema de organización
al interior de su empresa al cual llamó
“Producción en cadena”.
Este nuevo
sistema, fue establecido a través de la
asignación de responsabilidades organizadas
como se ilustra en la Figura 1.

3. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
3.1 Definición de mantenimiento industrial:
El mantenimiento industrial está definido como
el conjunto de actividades encaminadas a
garantizar el correcto funcionamiento de las
máquinas e instalaciones que conforman un
proceso de producción permitiendo que éste
alcance su máximo rendimiento.
3.2 Historia del Mantenimiento Industrial:
Las primeras empresas que existieron estaban
conformadas por grupos de personas que
tenían que trabajar en cada uno de los pasos
del proceso de producción y a su vez reparar
las herramientas y las máquinas cuando
presentaban alguna avería.
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Director
Industrial

Director de
Operaciones

Director de
Mantenimiento

Figura 1. Modelo Organizacional de Henry
Ford
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Con el nuevo modelo de Ford, surge el
concepto de mantenimiento, el cual dependía
del departamento de operación quien era el
que determinaba en qué momento se debían
realizar las labores de reparación.
Con la Segunda Guerra Mundial, las empresas
tuvieron que aumentar su producción para
suplir la demanda del mercado; para esto, fue
necesario incrementar sus jornadas laborales.
Esta manera apresurada de producir en
grandes cantidades y por largos periodos de
tiempo hizo que las máquinas se desgastaran
debido al exceso de uso y por lo tanto a
presentar fallas en su funcionamiento.
La reparación de las máquinas implicaba la
parada del proceso de producción lo cual
generaba grandes pérdidas. Con el fin de
evitar estas paradas, los empresarios le dieron
una mayor importancia al mantenimiento
reestructurando sus modelos organizacionales
tal como se ilustra en la Figura 2.

3.3 Objetivo General del Mantenimiento
Industrial:
El
objetivo
general
del
mantenimiento industrial es el de planear,
programar y controlar todas las actividades
encaminadas a garantizar el correcto
funcionamiento de los equipos utilizados en los
procesos de producción.

3.4
Objetivos
Específicos
del
Mantenimiento Industrial: Los objetivos
específi cos del mantenimiento industrial son
los siguientes:
Realizar listados de los equipos que
conforman el proceso de producción.
Asignar códigos de identificación a cada
uno de los equipos listados.

Director
Industrial

Director de
Operación

Director de
Mantenimiento

Figura 2. Modelo Organizacional de Henry
Ford Reformado
A partir del modelo mostrado en la Figura 2, el
mantenimiento se vuelve una herramienta
fundamental para las empresas y se convierte
en una actividad correctiva o de reparación,
con el correr del tiempo, estas actividades se
han vuelto preventivas y en la actualidad la
mayoría de las empresas realizan labores de
inspección y cambio de piezas defectuosas
antes de que se produzcan daños en sus
máquinas.
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Realizar fichas técnicas que contengan la
información de las características generales,
técnicas y operacionales de cada uno de los
equipos codificados.
Generar listados codificados con cada
una
de
las
actividades
de
mantenimiento eléctrico, mecánico, de
lubricación, de instrumentación, de
metrología y civil en todas las áreas de
la empresa.
Asignar las tareas de mantenimiento
requeridas con su correspondiente
fecha de inicio y frecuencia de ejecución
para cada uno de los equipos
codificados.
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Listar los repuestos, herramientas y tipo
de personal requerido para la ejecución
del mantenimiento.
Realizar órdenes de trabajo del
mantenimiento
programado
sistematizado.
Digitar la información de las órdenes de
trabajo en el correspondiente software
de mantenimiento.
Generar
informes
que
permitan
controlar el manejo del presupuesto
para la mano de obra propia y
contratada, los repuestos y los
materiales
empleados
en
el
mantenimiento.

3.6 Pérdidas que se presentan por la falta
del Mantenimiento Programado: Cuando en
las empresas no se cuenta con un
mantenimiento bien planeado, las pérdidas se
pueden
presentar
por
los
siguientes
inconvenientes:
Paradas del proceso de producción.
Averías inesperadas de los equipos.
Daños en la materia prima.
Elaboración de productos defectuosos.
Incumplimiento en los tiempos de
entrega de los productos.
Accidentes laborales.

4. CONCLUSIONES
3.5 Ventajas del Mantenimiento Industrial:
Una buena programación del mantenimiento
hace que las empresas cuenten con las
siguientes ventajas:
Elaboración de productos de alta
calidad y a bajo costo.
Satisfacción de los clientes con
respecto a la entrega del producto en el
tiempo acordado.
Reducción de los riesgos en accidentes
de trabajo ocasionados por el mal
estado de las máquinas o sus
componentes.
Disminución de costos provocados por
paradas del proceso de producción
cuando se presentan reparaciones
imprevistas.
Detección de fallas producidas por el
desgaste de piezas permitiendo una
adecuada programación en el cambio o
reparación de las mismas.
Evita los daños irreparables en las
máquinas.
Facilita la elaboración del presupuesto
acorde con a las necesidades de la
empresa.
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• El mantenimiento industrial programando es
una herramienta indispensable para aquellas
empresas que deseen alcanzar la certificación
ISO 9001 [1].
• Gracias a la globalización de los mercados,
hoy en día, la mayoría de las empresas
producen en cadena y esto les implica contar
con planes de mantenimiento que les permita
conservar sus equipos en las mejores
condiciones para así poder suplir con toda la
demanda requerida por los consumidores.
• Todas las empresas deben considerar el
mantenimiento
programado
como
una
inversión que a mediano y largo plazo evita
gastos innecesarios en la reparación o daño
total de sus equipos.
• El buen estado de las máquinas que
participan en el proceso de producción
garantiza la calidad de sus productos
fabricados de forma rápida y efectiva.

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Ergonomía Industrial con el cual valorice la
importancia de las condiciones ergonómicas,
no solamente en el medio laboral sino
también en el ámbito personal
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FUNCIONES
PRINCIPALES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
AUTORES
Preditecnicos

L

os
departamentos
de
mantenimiento predictivo se han
establecido
en
las
plantas
industriales
de
una
manera
desigual. Las funciones asignadas a estos
departamentos han sido dispares, a pesar de
que cualquier departamento predictivo debería
poder realizar las tareas de supervisión,
diagnóstico, solicitud detallada de las
reparaciones
y
verificación
de
las
reparaciones.

Las
funciones
principales
de
los
departamentos de mantenimiento predictivo
son:
1. Supervisión predictiva.
La supervisión de los activos críticos se ha de
realizar con los recursos adecuados en función
del número de equipos críticos de la planta y
sus particularidades.
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Se ha de tener en cuenta que la optimización
de los recursos existentes es una obligación si
se pretenden obtener unos resultados
razonables. Por ello es fundamental poner
especial atención en los siguientes puntos:
Periodicidad de las medidas. Si las medidas
se espacian demasiado, es posible que
perdamos
la
capacidad
de
detectar
determinados tipos de fallo de desarrollo
rápido. Por el contrario, si pretendemos tomar
medidas de supervisión con demasiada
frecuencia, estaremos malgastando recursos.
Número de puntos por máquina. Para
supervisar una máquina no se necesita tanta
información como cuando se diagnostica, por
ello el número de puntos medidos para
supervisarla es menor que los utilizados para
el diagnóstico.
Configuración de las medidas. Igualmente,
la configuración de las mediciones para la
supervisión de maquinaria ha de facilitar
suficientes datos para la detección de
anomalías, pero no es conveniente obtener
demasiados datos, para no consumir
demasiado tiempo en las tareas de recolección
de datos.
Técnicas predictivas. El RCM (Reliability
Centered Maintenance) recomienda aplicar las
técnicas adecuadas para detectar los posibles
modos de fallo identificados en cada activo
crítico. Además del análisis de vibraciones,
conviene estudiar si la termografía, el análisis
de aceites, la escucha de ultrasonidos o el
análisis del circuito de corrientes aportan
información relevante sobre los modos de fallo.
Inspecciones visuales.
Es conveniente procedimentar cómo se
reportan las anomalías encontradas en los
equipos inspeccionados. Por ejemplo, si el
verificador detecta una fuga de lubricante
cuando está midiendo vibraciones, ha de
reportarlo para que se genere una orden de
trabajo que corrija ese fallo detectado
visualmente.
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2. Diagnóstico predictivo.
A veces se confunden las funciones de
supervisión y diagnóstico. Mediante la
supervisión predictiva se detectan los
problemas, mediante el diagnóstico predictivo
se detallan los fallos encontrados para que
puedan ser corregidos.
El diagnóstico de maquinaria requiere
analistas
cualificados
equipados
con
herramientas de análisis adecuadas. Cuando
nos basamos en la técnica del análisis de
vibraciones, las gráficas aplicadas para el
diagnóstico de la maquinaria son los
espectros, ondas y otras gráficas típica
obtenidas a partir de la señal dinámica de la
vibración.

3. Generación de informes predictivos.
Los informes predictivos generan órdenes de
trabajo para programar las reparaciones de los
fallos encontrados, estos informes han de ser
precisos y fiables para que los coordinadores
del mantenimiento basen sus programaciones
en el estado de los activos reportado.
Es fundamental la coordinación entre los
departamentos predictivos y coordinación o
programación de mantenimiento para que los
trabajos preventivos se gestionen a partir de la
información del estado de los activos.
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4. Verificación
reparación.

de

los

trabajos

de

Cuando se interviene un equipo para su
reparación, existe un riesgo de que la
reparación
no
se
haya
realizado
correctamente.
El
departamento
de
mantenimiento predictivo dispone de medios
para evaluar el estado de la máquina reparada
para aceptar o rechazar su puesta en
producción e identificar la causa del problema,
en el caso de que sea rechazada.
Para que las tareas de verificación puedan
realizarse con éxito, es necesaria una
coordinación entre el departamento de
mantenimiento predictivo y el departamento de
mantenimiento
correctivo
o
taller
de
mantenimiento.

Se recomienda pues procedimentar todas
estas tareas y articular las relaciones
interdepartamentales
para
evitar
descoordinaciones que impidan la realización
de estas funciones
propias
de los
departamentos de mantenimiento predictivo.

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestros Kit de entrenamiento
de Seguridad y Salud Ocupacional
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.
FIRMA CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
BIOCUBAFARMA Y SESO
En la ciudad de La Habana – Cuba se llevó a
cabo la firma de dicho convenio cuyo fin es
entablar relaciones de colaboración que
promuevan el intercambio académico, el
posicionamiento de SESO a nivel
internacional y la realización de proyectos de
cooperación conjunta.

VISITA DE SESO A LABORATORIO
AICA DE CUBA
Durante el mes de Noviembre se
realizó visitas a las empresas que
conforman el grupo BioCubaFarma,
siendo una de ellas este importante
laboratorio.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

FIRMA CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
INVERSIONES GAMMA Y SESO
En la ciudad de La Habana – Cuba se
llevó a cabo la firma de dicho convenio
cuyo fin es entablar relaciones de
colaboración que promuevan el
intercambio académico y la realización
de proyectos de cooperación conjunta.

FIRMA CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
INVERSIONES GAMMA Y SESO
En la ciudad de La Habana – Cuba se
llevó a cabo la firma de dicho
convenio.

Recuerde: " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia
emocional"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO TECNICAS DE GRUAS
Desarrollado el 10 de Noviembre en el
Auditorio de Opevial S.A. del cantón
Durán.

CURSO PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES, ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS
Desarrollado el 11 de Noviembre en
el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil para el personal de
Aromas y Recuerdos S.A.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

III CONGRESO DE SALUD
OCUPACIONAL
Desarrollado por el Colegio de Médicos
del Guayas en el Hotel Oro Verde de la
ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de
Noviembre.

CURSO DE GESTION DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Desarrollado del 27 al 29 de Noviembre
en el Auditorio de SESO en la ciudad
de Guayaquil.

Recuerde: " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos
laborales"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO PREVENCION DE ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS - PREVENCION DE
VIH - PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES - GRUPO I
En las instalaciones de QUEVEPALMA
S.A. se desarrolló durante los días 11 y 12
Diciembre este evento para el personal de
dicha empresa.

CURSO PREVENCION DE ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS - PREVENCION DE
VIH - PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES - GRUPO II
En las instalaciones de QUEVEPALMA
S.A. se desarrolló durante los días 11 y 12
Diciembre este evento para el personal de
dicha empresa.

Recuerde: "Trabajando juntos hacemos Prevención"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO PREVENCION DE ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS - PREVENCION DE
VIH - PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES - GRUPO III
En las instalaciones de QUEVEPALMA
S.A. se desarrolló durante los días 11 y
12 Diciembre este evento para el
personal de dicha empresa.

CURSO PREVENCION DE ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS - PREVENCION
DE VIH - PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES - GRUPO IV
En las instalaciones de QUEVEPALMA
S.A. se desarrolló durante los días 11 y
12 Diciembre este evento para el
personal de dicha empresa.

Recuerde: " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos
laborales"
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO DE AUDITORIAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Duración: 30 horas
Guayaquil, 7 al 9 de Febrero
CURSO EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL OCUPACIONAL
Duración: 30 horas
Guayaquil, 5 al 7 de Febrero
CURSO DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ( ISO 45001)
Duración: 30 horas
Guayaquil, 14 al 16 de Febrero
CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS ( ISO 28000 )
Duración: 20 horas Guayaquil, 19 al 20 de Febrero
Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link:
AFICHE:

“Mantenimiento Preventivo”

NOTA TECNICA DE PREVENCION: “Gestión de Mantenimiento”

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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