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Figura 3.2.2: Sistemas, servicios principales en las actividades de planta 

Obsérvese cómo los ítems presentados llevan consigo una codificación, la cual 

forma también parte del sistema de gestión propuesto. 

3.3 Intervenciones de mantenimiento y seguimiento de las mismas 

 Un objetivo determinante de la propuesta se basa en incrementar el 

mantenimiento de tipo preventivo, y toda otra medida o intervención que ayude a los 

mejores resultados en disponibilidad y funcionamiento de elementos productivos. 

“El Mantenimiento Preventivo constituye una forma o estilo de realizar el 

mantentenimiento a efectos de anticiparse a paradas no previstas de los equipos e 

instalaciones, haciendo inspecciones periòdicas de puntos denominados crìticos” 

(Gonzalez, 1984, Pág. 85) 

 Particularmente para los equipos presentados anteriormente, corresponde identificar las 

intervenciones e iniciar su atención en este sistema. En otro orden de actividades, 

estarán las tareas por fuera de toda programación anticipada; aunque imposible 

erradicarlas totalmente, se debe disminuir en lo posible su aparición y sólo conservar 

aquellos casos absolutamente inevitables del mantenimiento no rutinario a rotura. 

 Las actividades de mantenimiento resultantes, se obtienen a partir de un análisis 

detallado para cada situación. Es necesario resaltar que no se determinan rápidamente a 

partir de las recomendaciones de los fabricantes, ni mucho menos son programaciones 

estáticas o inflexibles. La organización de tareas se debe obtener de común acuerdo 

entre los sectores afectados a los equipos por ejemplo. La sugerencia del fabricante es el 

punto inicial, y quizás más "rígido" si se trabaja con elementos en períodos de garantía 

por ejemplo. Luego deben entrar en consideración las necesidades de los sectores 

participantes como los "clientes" o usuarios de los mismos, el empleo efectivo que en 

planta tienen, la experiencia con equipos de la misma naturaleza, el criterio del personal 

especializado en los mismos. 































































































manera ponerlo en práctica en el corto plazo, y con simples pasos para cada una de las 

personas involucradas. Por el contrario la idea opera en base a un proceso de evolución de los 

nuevos hábitos y herramientas propuestas dentro de las diferentes unidades de actividad para 

el departamento de ingeniería y mantenimiento. 

Se establece la necesidad de seguimiento y control continuo de las etapas de 

implementación del proyecto, además que no se limita a instancias iniciales sino que estas 

metodologías se extienden y se hacen necesarias para la mejor utilización de los recursos. Es 

decir que no se trata de una "receta" limitada, acotada a enfoques únicos; sino que se 

establecen herramientas sugeridas ampliamente en el campo industrial, que además se deben 

adecuar a cada caso en particular, cada planta por ejemplo. La implementación responderá a 

un proceso dinámico de adaptación y acuerdo mutuo entre las diferentes partes involucradas, 

con la toma de decisiones de forma permanente y destacándose la importancia del recurso 

más importante como son las personas que realizan los trabajos en la planta. 

En este sentido el seguimiento de la gestión demanda un sector particular, encargado 

de la dirección de actividades y procesamiento de la información a raíz de este desarrollo. Un 

nuevo sector se establece como el área de planificación dentro de Mantenimiento, además 

como nexo de comunicación sobre los trabajos y toda la información; encargado de lecturas 

estadísticas, avisos y recordatorios de manera continua, evaluación de resultados parciales y 

finales y su aporte a la eficiencia y eficacia del proyecto. 

"La sección Programación tiene que manejar el factor tiempo de manera que  se 

puedan cumplir los trabajos en las fechas prometidas, tal como se consigna en los programas 

periódicos para cada orden de trabajo." (Gonzalez, 1984, Pág. 49) 

La propuesta no se puede incorporar de manera aleatoria. Es requerido un equipo 

"líder" para el procesamiento de datos, que pueda además gestionar la implementación 

progresiva de las metodologías. Es decir que las decisiones y cambios sobre la marcha en las 

actividades, pueden hacerse en favor de mejoras de forma continua en las tareas de 

mantenimiento. Todas las conclusiones y decisiones parciales además son reportadas a las 

máximas autoridades cuando así se requiera, ya que si bien gestionan una mayor cantidad de 

actividades e intervenciones; esto no significa que deban manejar también las decisiones de 

diverso impacto como inversiones, estrategias generales, objetivos de área ni mucho menos 

ya que se perdería de vista el alcance en organización y gestión del trabajo que este equipo se 

debe reservar.  




































































































































































































































































