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La Efectividad de 
las Actividades de
Mantenimiento

El presente trabajo aborda la impor-
tancia de la efectividad de las activi-
dades de mantenimiento. Se analiza 
cómo debemos concentrar los es-
fuerzos en la optimización de los re-

cursos, sin perder de vista la efectividad.

La efectividad de las actividades de manteni-
miento estará determinada por las Estrategias de 
Mantenimiento, por la Gestión de Mantenimiento 
y por las Buenas Prácticas.

1. EFICACIA Y EFICIENCIA

-

metas programadas con los recursos disponi-
bles en un tiempo predeterminado.

-
vos y metas programadas con el mínimo de 
recursos disponibles y tiempo, logrando su op-
timización.

2. MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD

El objetivo de mantenimiento es asegurar la 
competitividad de la empresa, en esa medida es 

-
pos; es decir, disminuir la cantidad de fallas que 
generan interrupciones no programadas, de ma-
nera que se pueda obtener la disponibilidad re-
querida por operaciones, asegurando los niveles 
de calidad, seguridad y medioambiente.

todo activo físico continúe desempeñando las 
funciones deseadas.

-
nado equipo opere bajo las condiciones prees-
tablecidas sin sufrir fallas.

Para lograr el objetivo de mantenimiento es 
-

tiva.

3. CONFIABILIDAD OPERACIONAL

-
mente responsabilidad del área de mantenimiento.

Es importante generar una conciencia sistémi-
ca dentro de la organización, para comenzar a 
madurar la gestión de mantenimiento y así lograr 

como la capacidad de una instalación o un siste-
ma integrado por procesos, tecnología y recursos 
humanos para cumplir su función dentro de los humanos para cumplir su función dentro de los
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límites de diseño y bajo un contexto operacional 

-

LA EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES

-
tivos, va a depender en primer lugar de las estra-
tegias de mantenimiento que se apliquen a cada 
máquina.

-
lla, de acuerdo al tipo de consecuencias de 

medioambiente y energéticas.

sensibilidad, de forma que permita detectar 
más temprano cualquier falla potencial.

Por ejemplo, en el caso de componentes de un 
equipo que posean modos de falla relacionados 
con el desgaste, el aplicar una estrategia de man-
tenimiento preventivo en la frecuencia correcta, si 
bien podría ser efectivo, no necesariamente será 

extender la vida en servicio de los componentes. 
En cambio, si se aplicara una estrategia de mo-
nitoreo de condición, permitiría realizar un segui-
miento del estado de salud de los componentes, 
mediante distintas medidas de capacidad y/o de 
desempeño, y de esta forma reducir los costos 

generarían menos horas de parada de máqui-
na, a lo largo del ciclo de vida del activo.

intervenciones en el ciclo de vida del activo.

extendería la vida en servicio de los compo-

nentes, generando menos consumo de re-
puestos en el ciclo de vida de dicho activo.

5. LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO: LA 
EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES

La selección de las mejores estrategias por sí 
solas no garantizan la efectividad de las interven-
ciones.

Para esto es necesario realizar previsiones 

obra especializada, repuestos, materiales y he-
rramientas requeridas.

Sólo una organización con una gestión de 
mantenimiento madura, podrá dar el soporte para 

Demoras por materiales no disponibles. faltante.

-
nible.

-
cialidades por técnico.

Es decir, sólo una buena gestión permitirá ser 

Particularmente, en el caso de estrategias pre-
dictivas, de monitoreo de condición y proactivas, 
las inspecciones podrán detectar la presencia de 
un proceso de falla en evolución. Aquí es donde 

-
tiva.

La organización de mantenimiento debe ser 
capaz de responder rápidamente para aprove-
char la alerta temprana y ejecutar la intervención 
correctiva, para evitar una falla mayor.

Se pueden aplicar las mejores estrategias y las 
técnicas más adecuadas, con mayor sensibilidad, 
pero si la organización presenta demoras en la 
gestión de la información, compra de materiales y 
repuestos, el plan de monitoreo de condición no 



100

Además, se estarán desperdiciando los recur-
sos y esfuerzos asignados a dicho plan, que tam-
poco brindará su retorno de inversión.

Cuando esto sucede, se generará falta de cre-
dibilidad en la gestión de mantenimiento en todos 
los niveles de la organización y lejos se estará de 
tener efectividad en las intervenciones.

Por otra parte, la calidad de la intervención 
puede verse fuertemente perjudicada por la uti-

-
cución de las tareas.

Además, generalmente los repuestos sustitu-
tos presentarán menor vida en servicio.

Esto puede generar fallas adicionales y son 
aspectos que se pueden evitar con el soporte de 
una buena gestión de mantenimiento que garan-
tice la disponibilidad de los repuestos correctos y 
de buena calidad, así como también de todas las 
herramientas necesarias.

Es decir, todo lo anterior pondrá en riesgo la 
-

tervenciones de mantenimiento.

6. LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LA FALLA AU-
TOINDUCIDA

Las buenas prácticas de mantenimiento com-

y la zona de trabajo.

A nivel de fallas mecánicas, las fallas relacio-
nadas con problemas de lubricación, así como 
las fallas relacionadas a problemas de montaje, 
representan la gran mayoría, por lo que debe je-
rarquizar a las buenas prácticas.

existen seis patrones de falla en la maquinaria 
actual.

probabilidad de falla en función de la edad ope-
racional.

En los casos A, B y C se observa que la proba-
bilidad de falla aumenta con la edad operacional. 
Este comportamiento es consecuencia del des-
gaste y se presenta en componentes que están 

En cambio los patrones D, E, y F no presentan 

operacional. Son más propios de componentes 
electrónicos y eléctricos.

anteriores, en varios modos de falla, se presenta 
una zona inicial de alta probabilidad de falla, de-

Varios autores coinciden en las siguientes in-
cidencias de las principales causas de la mortali-
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Tal como se puede apreciar en la tabla ante-

falla prematura se debe a errores humanos en 
el mantenimiento. Este comportamiento también 

-
ciones mayores.

De nada sirve implementar las mejores estra-
tegias, las más costosas técnicas de monitoreo, 
si no se fomentan las buenas prácticas.

La efectividad está muy relacionada con la 
calidad de la acción correctiva. Es fundamental 
no incluir elementos que ocasionen fallas adicio-

la intervención o reparación, ya que cuando esto 

Para alcanzar la efectividad será necesario 

de las tareas mantenimiento.

-
ción de cada técnico.

Es importante elaborar un plan de capacita-
ción teórico-práctico que incluya entrenamiento 

Generalmente los errores humanos no son 
responsabilidad de las propias personas, sino 
que son debidos a problemas de la propia orga-

-
mientos o de cumplimiento de los mismos.

-
pacitación, desarrollo y reconocimiento, que 
generen el grado necesario de implicación y 
compromiso con la tarea.

Para implementar las buenas prácticas, será 

-
ticos.

documentación técnica, manuales,  planos ne-
cesarios, etc.

-

queridas para la correcta realización de cada 
tarea.

Por lo anterior, se puede concluir que, al pro-
mover las buenas prácticas, también se estará 

7. CONCLUSIONES

La efectividad de las intervenciones, al igual 

-
gias de mantenimiento aplicadas.

prácticas.

prácticas.

-
zación y gestión de mantenimiento.

Por todo lo anterior, no es posible implementar 

sin el soporte de una gestión de mantenimiento 
madura y sin promover las buenas prácticas que 
permitan garantizar la efectividad de las interven-
ciones de mantenimiento.
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