
LA FUNCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

La función de mantenimiento es una función técnica y un servicio que se presta a la función 

producción, independientemente de lo que se produce sean productos o servicios 

El mantenimiento esta considerado como un órgano funcional y técnico, cuyo encuadre 

depende del menor o mayor alcance de las funciones que le sean asignadas según la política 

de mantenimiento de la empresa. El mantenimiento ha de tener una visión a corto mediano 

y largo plazo. 

CLASIFICACION DEL MANTENIMIENTO. 

a) Desde el punto de vista filosófico se clasifica en: 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

b) Desde el punto de vista de su ejecución se clasifica en: 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento predictivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Acciones de mantenimiento programadas y ejecutadas de manera que no se afecte la 

producción de forma imprevista. 

Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e 

instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. La 

característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y 

detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. 

Es un mantenimiento preventivo si se realiza antes de aparecer la falla en los equipos, este 

tiene una programación estipulada dependiendo de las horas de uso del equipo. Sus 

actividades básicas son: limpieza, lubricación y ajustes. 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

Acciones de mantenimiento programadas de acuerdo a las evaluaciones de la condición de 

operación de los equipos cuyo seguimiento se realiza por medio de la utilización de 

instrumentos especiales y su ejecución de manera de afectar la producción de forma 

imprevista. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Acciones de mantenimiento planificada para después de haber ocurrido una falla, devolver 

al equipo su condición normal de funcionamiento. Se afecta la producción debido a la 

ocurrencia de la falla. 

OBJETIVOS DE LA FUNCION DE MANTENIMIENTO. 

 Asegurar las condiciones de utilización de los equipos para el momento en que se 

necesite. 

 Contribuir a los logros en la calidad del producto, a la buena y correcta operación de los 

equipos. 
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 Contribuir con el retorno óptimo del capital invertido en el equipo durante su 

funcionamiento. 

 Contribuir con la seguridad del usuario y del mantenedor así como la protección al 

medio ambiente. 

COMO SE PERCIBE UN MANTENIMIENTO DEFICIENTE. 

Un mantenimiento deficiente tiene una o más de las siguientes características: 

 a) Frecuentes paros de producción originada por fallas repetitivas o irreparables de los 

equipos de producción o por estar los equipos de respaldo inservibles o fuera de servicio. 

 b) Alto numero de accidentes ocasionados por descuidos operacionales, reparaciones 

mal ejecutadas o roturas de partes por suciedad, aceite derramado, corrosión entre 

otros. 

 c) Desgaste acelerado de los equipos por deficiencia en la lubricación o en el 

mantenimiento preventivo básico lo que reduce la vida útil de los mismos. 

 d) Altos costos de reparación o reemplazo de equipos originado por la ejecución de 

labores de mantenimiento imprevisto, debido a emergencias o por compras compulsivas 

de repuestos y partes. 

 e) Elevado numero de trabajos a causa de la baja calidad de las reparaciones por 

defectos en las partes o repuestos o por la poca pericia técnica de los trabajadores. 

 f) Utilización de herramientas inadecuadas, por inexistencia de las adecuadas o por estar 

estas ultimas dañadas o extraviadas. Manejo inexperto e inseguro de las herramientas. 

 g) Desconocimiento de las características, recomendaciones del fabricante e historia de 

los equipos, maquinas y herramientas por no tener un inventario y una historia 

ordenada de los mismos. 

 h) Inexistencia o incumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo, por 

carencia de una programación o por falta de una interacción efectiva entre el personal de 

mantenimiento y el de producción u operaciones y el de los servicios de apoyo. 

 i) Poca pericia técnica del personal debido a deficiencia o inexistencia de programas de 

adiestramiento del personal artesanal, técnico y supervisor o una selección inadecuada 

de dicho personal. 

 j) Baja productividad, disciplina y entusiasmo del personal de mantenimiento por 

sentirse relegado y poco apoyado. 

 k) Aspecto sucio y deteriorado de las instalaciones, acompañado generalmente por algún 

tipo de contaminación ambiental. 

 l) Un mantenimiento deficiente tiene un elevado numero de actividades correctivas y de 

emergencia y trae como consecuencia, menor confiabilidad y vida útil de los equipos, 

mayores costos de mantenimiento, menores índices de seguridad, menor desempeño del 

personal y en general menor productividad. 

BENEFICIOS DE UN BUEN MANTENIMIENTO. 

Un mantenimiento bien aplicado tiene altos costos, pero genera buenos beneficios: 

 a) Cumplimiento y mejoramiento de las metas de producción de la planta garantizada 

por una mayor disponibilidad operacional de los equipos. 
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 b) Reducción importante de las fallas de los equipos y de los costos involucrados por 

disminución de los trabajos de emergencia o de los accidentes o incidentes ocasionados 

por fallas mayores de los equipos. 

 c) Menor desperdicio de tiempo, de materiales y mayor calidad de los trabajos de 

mantenimiento y de los productos de la planta, lo que genera menores costos anuales y 

mayores ahorros de divisas, si los repuestos son importados. 

 d) Reducción de accidentes y de riesgos para el personal y para el funcionamiento de 

planta. 

 e) Extensión de la vida útil y menores gastos de reemplazo de los equipos. 

 f) Personal mejor entrenado, con mayor capacidad técnica, más ordenado lo que traduce 

en un ambiente de trabajo más limpio y seguro. 

 g) Mayor disponibilidad de herramientas adecuadas por ser seleccionadas por manos 

técnicas y estar mejor cuidadas. Además de que serán manejadas de manera experta y 

segura, conservadas más responsablemente por los trabajadores. 

 h) Personal más satisfecho y de mayor productividad. 

 i) Productos industriales de mejor calidad a un menor costo. 

CAPITULO III 

COMO DETERMINAR QUE UN EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

Debemos saber que no resulta económicamente conveniente que todos los equipos sean 

sometidos a un plan de mantenimiento preventivo. 

Que básicamente se debe a que existen algunos equipos en que esto resultaría sumamente 

costoso. A estos equipos es mejor someterlos a un seguimiento o mantenimiento periódico 

y en peor de los casos considerables a un plan de mantenimiento correctivo pero es 

necesario considerar y tomar en cuenta la siguiente información: 

 Uso y tipo de equipo. 

 Importancia dentro de la producción. 

 Importancia de la calidad del producto final. 

 Tamaño y complejidad del equipo (posibilidad de contratar el mantenimiento). 

 Costo del equipo vs. costo del mantenimiento. 

 Costo de reemplazo vs. costo de mantenimiento. 

 Recursos humanos y económicos. 

PASOS PREVIOS A LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Para asegurar éxito inicial en instrumentación de un programa de mantenimiento 

preventivo es necesario que se adelanten algunos trabajos técnicos-administrativos 

¿Cuales son los equipos a mantener? 

¿En que estado se encuentran? 

¿Qué tareas de mantenimiento hay que realizar? 
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PASOS A SEGUIR: 

 a) Crear y mantener un inventario técnico. 

 b) Verificar el estado de funcionamiento de los bienes a mantener y poner al día los 

equipos, en caso necesario, en instrumentar rutinas y frecuencias. 

 c) Basarse en lo posible, en los manuales que traen los equipos en las recomendaciones 

de mantenimiento o, en su defecto, utilizar los servicios de personal con experiencia 

para elaborar los manuales, formatos o lista de revisión periódica a utilizar en la 

verificación y control tanto de un equipo en particular como de los sistemas. Dichos 

deben responder lo siguiente: 

¿Qué hacer? -Identificar la tarea. 

¿Cómo hacerlo? -El procedimiento a seguir. 

¿Cuándo hacerlo? -La frecuencia que se debe aplicar. 

¿En que tiempo? -Tiempo estándar o rendimiento esperado. 

¿Con que? -Herramientas a utilizar. 

¿Quién? -Calificación y cantidad de personal. 

 d) Controlar y hacer seguimiento a aspectos como: 

 Costos y reparaciones de emergencia. 

 Tiempo improductivo por fallas. 

 Desperdicio de materia prima. 

 Modificaciones ejecutadas a los equipos o sistemas. 

 Seguridad del personal involucrado. 

 Costro de la mano de obra indirecta. 

 e) Distribuir el trabajo a realizar en periodos anuales, luego ir detallando las tareas en 

periodos más cortos: Trimestrales, mensuales, semanales y diarios. 

 f) Hacer estricto seguimiento al programa para lograr su continuidad. Esto deberá ser 

responsabilidad del más alto nivel de la organización 
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