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Víctor Daniel Martínez Tangarife es 

ingeniero mecánico egresado de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, 

graduado en el año 2003 en la ciudad 

de Medellín, Antioquia.  

De nacionalidad colombiana, se ha de-

dicado durante toda su carrera a exa-

minar los actuales modelos de mante-

nimiento implementados en las dife-

rentes industrias, principalmente en 

las empresas de construcción y obras 

civiles. También ha estudiado intensa-

mente los modelos y estrategias existentes para la administración del 

mantenimiento industrial, desarrollados principalmente en Japón y 

EE. UU., así como sus casos de éxito y fracaso en las implementaciones 

bajo diferentes ambientes culturales e industriales. 

Después de esta intensa indagación y participación en la cual 

se ha involucrado de manera directa, ha desarrollado un modelo es-

tándar de implementación práctica con el que aspira superar las ba-

rreras de pensamiento, enfocándose en un modelo aplicable según la 

relación básica hombre-máquina-entorno. 
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1. PRÓLOGO 

La intención de desarrollar una nueva estrategia de manteni-

miento, más familiar y cercana al actual enfoque industrial en donde 

las pymes (pequeñas y medianas industrias) abarcan un gran porcen-

taje del aparato productivo mundial, nace en el autor después de reco-

rrer la industria por más de doce años y participar como director de 

mantenimiento y maquinaria en numerosas empresas de su país y 

multinacionales del más alto orden. 

Para el año 2008, cinco años después de obtener su título co-

mo ingeniero mecánico, comienza un posgrado en Administración de 

Mantenimiento Industrial, el cual suspende el mismo año y retoma en 

el 2014. Sin embargo, al observar que para la década actual las meto-

dologías y técnicas modernas que se enseñan datan de 1950 y 1970, 

es decir, entre cuatro y seis décadas atrás, y ver además que la imple-

mentación de estas en la pyme resulta en un emprendimiento de or-

den titánico, decide comenzar un desarrollo nuevo, sin dejar de reco-

nocer las bondades de las estrategias existentes, pero valorando tam-

bién la pertinencia de enmarcarlas para cierto tipo de industrias. 

Es así como nace el MCE, mantenimiento centrado en están-

dares, el cual se concentra en el triángulo entorno-máquina-hombre, 
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superando las barreras culturales y mentales que dificultan la adapta-

ción de metodologías importadas y diseñadas para industrias como la 

militar, la aeroespacial, la nuclear y otras, que se alejan de algunas ac-

tividades productivas de orden y carácter más civil. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El proceso evolutivo de las empresas está descrito generalmen-

te según el orden cronológico siguiente: inicialmente se realizan estu-

dios de mercado y viabilidad técnico-económica; luego se estructuran 

los planes de negocio y mercadotecnia, y según los resultados se proce-

de con la constitución legal y el registro; y finalmente, se inician los 

montajes y el suministro de maquinaria, para proceder con la puesta en 

marcha de los procesos productivos. Vendrá entonces la estructuración 

de los procesos administrativos y del área comercial, así como también 

de otros específicos para cada negocio. 

El mantenimiento es por lo general el último proceso en apare-

cer o nacer como tal, y su crecimiento se da persiguiendo la evolución 

de la empresa, lo que le imprime por defecto una percepción generali-

Figura 1 
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zada de retraso. Sin embargo, una vez que el mantenimiento aparece, 

acompañará a la empresa durante toda su evolución.  

Comúnmente, las empresas concentran sus esfuerzos en las 

áreas de mercadeo y comercialización de sus productos y prestan po-

ca atención al mantenimiento, resultando de esto grandes amenazas y 

debilidades dentro de su matriz DOFA, las cuales son difícilmente 

identificables y ponderables, como por ejemplo: 

 Baja confiabilidad de los equipos y por ende, de los programas 

de producción (incumplimiento en las entregas). 

 Altos costos por lucro cesante de la maquinaria, debido a para-

das inesperadas y averías (afectando la competitividad). 

 Altos costos por repuestos y mano de obra técnica calificada 

(afectación al costo final del producto). 

 Deterioro acelerado de la maquinaría y altos índices de repara-

ciones generales (menor ciclo de vida de los equipos). 

 Altos consumos de energía, agua o servicios según el tipo de 

empresa, por deficiencias en los procesos. 

 

De tal forma, la importancia del área de mantenimiento dentro 

de las empresas resulta ser otra versión de la pirámide invertida, en 

donde se evidencia lo concerniente a convertir esta área en estratégi-

ca para los negocios. 
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4. EL ÁREA DE MANTENIMIENTO  

EN LA PYME 

4.1. LA REALIDAD DEL ÁREA DE  

MANTENIMIENTO EN LA PYME 

Dentro de la categoría Pymes existen una gran variedad de 

empresas dedicadas a diferentes actividades productivas, muchas con 

procesos complejos y maquinaría especializada, y otras más simples 

pero con igual dependencia de su función de productividad. 

La percepción e importancia que las empresas le dan al área de 

mantenimiento varía mucho entre ellas. No obstante, esta variación 

no es evidente en función de la complejidad y el costo de los activos, 

sino en función del enfoque administrativo; de allí que se puedan en-

contrar empresas de relativa complejidad con áreas de mantenimien-

to incipientes y sin estructura definida, y otras más simples con un 

buen nivel instrumental y tácticas o estrategias funcionales. 
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Gran parte de las Pymes, sin embargo, se encuentran muy dis-

tantes de tener áreas de mantenimiento organizadas, técnicas y efi-

cientes que proporcionen una garantía de resultados en términos de 

confiabilidad, conservación del estado de los activos y gestión efectiva 

del costo de manutención. 

Aspectos o inputs importantes del mantenimiento en su fase 

instrumental, como por ejemplo los espacios adecuados, las herra-

mientas, el personal cualificado, el acceso a computadores y sistemas 

de información, y la coordinación, constituyen limitaciones que defi-

nen la calidad los outputs del proceso. Una revisión detallada de estos 

aspectos puede ayudar a valorar su relevancia: 

 Espacios adecuados: esto contempla algunas actividades propias 

de la gestión de mantenimiento, tales como: 

 Inspecciones, ajustes y lubricación. 

 Reparaciones mecánicas de componentes delicados. 

 Pruebas de partes eléctricas. 

 Actividades administrativas. 

 Soldadura. 

 Otras. 

 

Dichas actividades requieren de espacios aptos, donde se pue-

dan realizar eficientemente las gestiones y tareas necesarias. Es co-

mún ver en muchas industrias que el área de mantenimiento carece 

por ejemplo de oficina, o de un espacio definido y apropiado para su 

gestión. 
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 Herramientas: muchas actividades de mantenimiento requieren 

herramientas de precisión tales como llaves de torque, medidores 

de flujo o caudal, manómetros, calibradores, multímetros, etc. 

Sin embargo, son muy pocas las empresas que cuentan con 

programas de revisión y control para verificar la existencia y el es-

tado de las herramientas (inventario), así como la frecuencia de ca-

libración, y con una programación de reposición de herramientas. 

Esta falencia puede derivar en problemas como: 

 Mal ajuste de la maquinaría, que a su vez se traduce en pro-

blemas de calidad y fallas. 

 Mediciones imprecisas de variables de estado físicas, mecáni-

cas y eléctricas. 

 Retrasos en los tiempos de reparación y puesta en marcha. 

 Inconformidad del personal técnico. 

 Accidentes de trabajo. 

 

Establecer métodos de control para el manejo y conservación 

de las herramientas resulta entonces de vital importancia. 

Actividades básicas como la implementación de fichas de asig-

nación de herramientas para cada técnico y el establecimiento de pro-

gramas de revisión periódica, ayudarán grandemente en este aspecto. 

Para las herramientas costosas o especializadas deberá desti-

narse un espacio de almacenamiento adecuado y un sistema básico de 

control de préstamos. 
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 Capacidad técnica del personal: el talento humano es la base fun-

damental de una organización. 

El talento humano de mantenimiento debe ser altamente téc-

nico y un amplio conocedor de la maquinaria de la empresa, a fin 

de garantizar un trabajo efectivo y una adecuada manutención de 

los activos. 

El personal sin secundaria, así como las personas empíricas o 

“curiosas”, no deben formar parte de los equipos encargados de 

mantener en óptimas condiciones los activos en las empresas, dado 

que esto limitaría de entrada la capacidad para lograr los objetivos. 

Hacer una revisión detallada de los perfiles y competencias re-

queridas por parte del personal que manipula elementos delicados 

tales como rodamientos, ejes, estructuras, elementos de transmi-

sión y componentes hidráulicos, eléctricos y electrónicos, etc., los 

cuales actualmente integran los componentes y partes de los equi-

pos y máquinas, contribuirá enormemente a lograr las metas en la 

productividad, que al final resulta siendo una función de la relación 

entre las máquinas, el personal y el entorno. 

 

Los técnicos, tecnólogos e ingenieros son ideales para confor-

mar los grupos de mantenimiento encargados de garantizar no solo la 

conservación de los activos, sino también la disponibilidad mecánica, 

base fundamental de la confiabilidad de los planes de producción, y de 

propender la preservación de costos óptimos de manutención basa-

dos en una adecuada planeación, ejecución y control de las actividades 

de mantenimiento. 
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 Acceso a computadores y sistemas de información: generalmente 

las áreas de mantenimiento en las Pymes se encargan tanto de las 

intervenciones mecánicas y eléctricas de la maquinaria, como del 

mantenimiento locativo (luminarias, redes telefónicas, albañilería, 

etc.). Gestionar adecuadamente todas estas actividades implicaría 

por lo menos saber claramente cuáles son las áreas de servicio, 

qué equipos o elementos se encuentran en ellas y qué tipo de acti-

vidades de mantenimiento se les deben aplicar, además de sus 

respectivas frecuencias. Todo esto será casi imposible de memori-

zar y controlar mental o manualmente; por esta razón, resulta más 

productivo poder plasmarlo, visualizarlo y analizarlo al menos des-

de una hoja de cálculo, en donde es posible relacionar estos aspec-

tos y variables. En el caso de las intervenciones mayores, por 

ejemplo, siempre es necesario registrar y relacionar los procedi-

mientos y tareas a realizar, y llevar controles que indiquen el esta-

do y desarrollo de las actividades planteadas.  

 

Existen hoy en día muchos sistemas de información de mante-

nimiento o CMMS (Computerized Manager Maintenance Systems) que 

permiten liberar mucho tiempo en la administración, programación y 

control de actividades una vez que se han instalado y configurado co-

rrecta y completamente. 

El acceso a Internet también es fundamental en la actualidad 

para las áreas de mantenimiento, ya que tareas como realizar consul-

tas de catálogos, procedimientos y localización de repuestos son abso-

lutamente necesarias; además, es una fuente de información y comu-

nicación para mantenerse actualizados en el tema de la tecnología y 
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los desarrollos que apunten al incremento de la confiabilidad de las 

máquinas y la reducción de costos (caso de nuevos aditivos, lubrican-

tes y materiales, por ejemplo). 

 Ausencia de una dirección técnica de mantenimiento: el tamaño de 

muchas empresas, y en algunos casos la relativa “baja complejidad” 

de sus procesos y maquinaria, parecieran no justificar la estructura 

de una dirección de mantenimiento. 

Comúnmente, también se encuentran áreas de manteni-

miento bajo la coordinación del área de producción. Sin embargo, 

esta dependencia limita grandemente la capacidad de acción y la 

proactividad del área mantenimiento, ya que los intereses respec-

to a la maquinaria son muy diferentes entre los grupos de produc-

tores y mantenedores; así, a los primeros les interesa la explota-

ción de la capacidad productiva de los equipos, y a los segundos la 

conservación y manutención. 

De acuerdo con esto debe darse al mantenimiento un lu-

gar bajo la dirección general de la empresa que esté al mismo nivel 

de la producción. 

 

Es importante, además, que el departamento de mantenimien-

to pueda participar de las reuniones entre los departamentos de pro-

ducción y comercial, principalmente con dos objetivos: 

 Advertir sobre las restricciones particulares que pudieran exis-

tir para determinado plan de producción, de acuerdo a la con-

dición de los equipos. 
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 Enterarse de los compromisos de la empresa, haciéndole partí-

cipe de la importancia de la confiabilidad de las máquinas. 

 

Esta interacción del área de mantenimiento con los procesos 

de producción y el área comercial se establece como un nuevo con-

cepto contemplado por la metodología MCE, llamado SOMP (Sales, 

Operation & Maintenance Planning), el cual impactará grandemente en 

la productividad y eficiencia global propiciando además la planifica-

ción integrada y la comunicación. 

4.2. TEORÍAS CLÁSICAS Y MODERNAS  

Sin duda alguna en el proceso del mantenimiento industrial 

confluyen, junto con las máquinas y los procesos, las diferentes áreas 

de la ingeniería tales como la hidráulica, la neumática, la lubricación 

(tribología), la física (estática y dinámica) de cuerpos y fluidos, la resis-

tencia de materiales, la estadística, etc. Y por ley transitiva esta es un 

área compleja, de grandes retos y de ingeniería integrada, donde ha 

sido necesaria la generación de nuevos métodos, estrategias, tácticas, 

modelos matemáticos y estadísticos, rutas de trabajo, aplicaciones de 

informática y otros desarrollos, con varios objetivos entre los cuales 

se cuentan conservar el buen estado de las máquinas, propiciar su 

adecuado funcionamiento, garantizar una alta disponibilidad, avalar la 

seguridad en la operación y a su vez conservar los costos, de forma tal 

que se aporte a la competitividad de las empresas. 

Actualmente, al hablar de mantenimiento lo primero que se 

viene a la mente son los conceptos de correctivo, preventivo y predic-
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tivo. En muchos casos estos se prestan a confusión, sobre todo si no se 

tienen definidos claramente los volúmenes o límites del control. Ha-

blar entonces de TPM (Mantenimiento Productivo Total), RCM (Man-

tenimiento Centrado en la Confiabilidad, por sus siglas en inglés), 

PMO (Optimización del Plan de Mantenimiento); LCC (Ciclo de Vida 

según los Costos) y WCM (Mantenimiento de Clase Mundial), genera 

todavía más confusión. En numerosas ocasiones incluso se adoptan 

para su implementación algunas de estas tácticas y modelos única-

mente por moda o sobre la base de estadísticas de éxito, sin mirar a su 

vez las estadísticas de fracaso. 

Las estrategias, tácticas y modelos modernos de mantenimien-

to se han generado según las necesidades, de acuerdo con las aplica-

ciones industriales de diferentes países, inclusive apelando y teniendo 

en cuenta sus culturas; algunas de estas metodologías han sido desa-

rrolladas para la industria militar, las plantas nucleares, las ensambla-

doras de automóviles, la ingeniería aeroespacial, etc. De esta manera, 

importar e intentar aplicar estas metodologías directamente en países 

con diferentes niveles culturales e industriales, representa en muchos 

casos esfuerzos y costos muy elevados con un alto riesgo de fracaso. 

En los países en vía de industrialización, por ejemplo, un alto porcenta-

je de la industria se ve representado por las pequeñas y medianas em-

presas (Pymes), las cuales necesitarían evaluar previa y detalladamen-

te las tácticas y estrategias más adecuadas, eficientes y económicas 

para gestionar sus propios procesos de mantenimiento. 

El MCE, Mantenimiento Centrado en Estándares, es en esta 

dirección un planteamiento para empresas e industrias tipo Pyme, 


