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PRÓLOGO 

 

Durante los años de experiencia en el área de mantenimiento y seguridad, siendo parte 

del sistema productivo de este país, habiendo constatado el nivel de la  seguridad en 

diferentes procesos productivos, evidenciando falencias durante el proceso de 

implantación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, llevándolo a quedar 

muchas de las veces solo en documentos, con el  consecuente incremento en los 

niveles de accidentabilidad.  

 

Se hace indispensable integrar las estrategias administrativas y técnicas de la Gestión 

de Mantenimiento al de seguridad, como pilar fundamental para el mejoramiento de la 

implantación y control de los diferentes factores de riesgos, siendo este departamento 

uno de los de mayor probabilidad de accidentes; ya que la falta de planificación es una 

de las causas de accidentes. 

 

La confiabilidad es el papel preponderante del departamento de mantenimiento, este se 

ha vuelto determinante durante las actividades productivas, contribuyendo a lograr 

mejor calidad de  productos al menor costo posible con un mayor nivel de seguridad y 

de protección medioambiental. 
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CAPITULO I 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. MANTENIMIENTO 

El proceso de mantenimiento a lo largo de la historia ha sufrido una evolución 

constante, llegando en la actualidad a formar parte importante del sistema productivo 

como un departamento de apoyo con estrategias preventivas, proactivas y predictivas 

necesarias para lograr la mejora continua de su proceso productivo 

Este proceso como se mencionó, ha ido evolucionando partiendo de un departamento 

con actuaciones solo cuando se produce el daño, comúnmente llamado apaga fuegos, 

hasta llegar a ser un departamento que ha logrado integrar en su proceso: La mejora 

continua, el incremento de la productividad, la motivación personal y la 

administración adecuada del cambio. 

Es por esta razón que el departamento de mantenimiento con sus estrategias se 

convierte en un factor clave e integrante  con los demás sistemas de gestión de  

calidad, ambiente y en especial en el de seguridad que es el objeto de este estudio, sin 

embargo para determinar estrategias efectivas es importante realizar un análisis previo 

que nos llevará a tener información relevante para establecer el análisis interno y 

externo de la gestión de mantenimiento, el cual se analizara en lo posterior: 

Se deberán establecer análisis y evaluación en lo referente a: 

1. Organización en General. 

2. Métodos y Sistemas de Trabajo 

3. Control técnico de instalaciones y equipos 

4. Gestión de la Carga de trabajo 

5. Logística de repuestos y equipos 

6. Sistemas informáticos 

7. Organización del taller de mantenimiento 

8. Herramientas especiales 

9. Documentación Técnica 

10. Personal y formación 
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11. Proveedores externos 

12. Control de la Actividad 

1.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

MANTENIMIENTO 

La planificación estratégica de mantenimiento es un factor clave dentro del proceso, 

que parte del análisis del pasado, conocimiento del presente y visualización del futuro, 

con un control integral de esta planificación bajo las siguientes perspectivas: Del 

talento Humano, de los Procesos, de la parte financiera y de los clientes. 

La gestión del mantenimiento es una función importante que puede transformar los 

resultados de la organización en función de las paradas de los equipos, y en los 

sistemas de seguridad en relación a los niveles de accidentabilidad. 

El principal objetivo de mantenimiento que se relaciona con mantener y devolver la 

confiabilidad de los equipos en el menor tiempo posible y a bajo costo, se 

complementa con lograr a través de sus estrategias contribuir con la disminución de 

los niveles de accidentabilidad, por medio de la programación, ejecución, seguimiento 

y control de cada una de las actividades integradas al sistema de seguridad. 

El departamento de mantenimiento se analiza como un sistema dentro del sistema 

productivo como apoyo al proceso de producción y de seguridad industrial y estos a 

sus ves como parte de la empresa. 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PLAN 

Establecer una guía para la Implementación de la Planificación Estratégica de 

Mantenimiento como herramienta preventiva y predictiva, para la disminución de la 

accidentabilidad de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,  aplicable 

a empresas del sector productivo 

La guía a utilizar para desarrollar el presente estudio es la Planificación Estratégica. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

La mejora de la calidad de los sistemas de gestión de seguridad, esta evidenciando la 

necesidad de cambios estructurales, dentro de los departamentos de seguridad, 

enfrentado desafíos con reducidos y discontinuos recursos, junto con la obligación de 

cumplir con la normativa legal vigente. 

El Departamento de Mantenimiento, cobra especial interés, con el desarrollo de este 

modelo, pretende establecer una guía que permita establecer una cultura de 

mantenimiento que nos lleve a mantener un método de trabajo planificado, organizado 
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y programado, necesario dentro de las industrias de nuestro país, con carencia en la 

calidad de este proceso. 

Se proyecta como una herramienta de planificación novedosa, que integrada a las 

actividades del departamento de seguridad, permitirá contribuir en la disminución y 

eliminación de los niveles de accidentabilidad, acompañados de una mejora continua 

en cada uno de los procesos, más aún que en nuestra industria están venidos a menos 

por las practicas actuales que lo direccionan, teniendo en cuenta los costos, el 

desempeño y los riesgos en cada una de las actividades durante el ciclo de vida del 

equipo. 

1.5.  OBJETIVO GENERAL  

Integrar la Planificación Estratégica de Mantenimiento a los requerimientos del 

sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, convirtiéndose en estrategias 

de apoyo para prevenir, controlar  y minimizar los daños materiales y humanos. 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Cubrir con el sistema de gestión de mantenimiento estrategias durante el ciclo 

de vida de los equipos, de aquellos importantes e indispensables para el 

proceso de producción y funcionamiento de la organización de manera segura 

y confiable. 

 Establecer  la visión y misión del departamento de mantenimiento, como 

punto de partida para la visualización del futuro en los próximos años, 

generalmente entre los 5 y 10 años. 

 En relación a la misión se pretende establecer lo que se debe hacer para llegar 

a la visión de forma integral en cuanto a los recursos, tecnología, talento 

humano y clientes. 

 Posterior a la visión y misión, establecer el diagnostico interno y externo, con 

el fin de determinar las debilidades y fortalezas, las amenazas y 

oportunidades, respectivamente. 

 Sin dejar de lado los objetivos estratégicos de la organización, por el contrario 

determinar los objetivos y metas alineados a los de la organización. 

Siendo estos objetivos, los resultados esperados a largo plazo de la 

organización y las metas  en un periodo más corto, tanto las metas como los 

objetivos serán establecidos bajo el esquema del Balance Score car (Finanzas, 

clientes, Proceso Interno, Crecimiento y desarrollo). 
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 Habiendo determinado el diagnostico, conociendo los objetivos y las metas, se 

establecen las estrategias que soportan el sistema de gestión y que nos llevaran 

al cumplimiento de las metas y los objetivos, con las políticas adecuadas que 

regulan estas estrategias. 

 Se deberá establecer un modelo acompañado de estrategias para determinar un 

presupuesto necesario para llevar adelante el proyecto, este deberá ser 

justificado y equilibrado. 

 Establecer los indicadores necesarios que nos permitan medir y evaluar el 

sistema de gestión de mantenimiento de forma permanente para mantener el 

control bajo el esquema Financiero, de Crecimiento y Desarrollo, Clientes y 

Procesos 

. 
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CAPITULO II 

2. IMPLEMENTACION PLANIFICACION 

ESTRATEGICA DE MANTENIMIENTO 

2.1. VISIÓN 

Es indispensable en este modelo de gestión establecer  una visión clara en toda 

organización donde los activos, entiéndase estos como maquinaria y equipos sean 

importantes e indispensables para el logro de los objetivos financieros del negocio a 

largo plazo. 

Esta visión deberá ser determinante, que represente el futuro del negocio, además  que 

permita integrar  a los demás sistemas de gestión y en especial al de seguridad, 

objetivo principal de este estudio. 

Tener un departamento de mantenimiento sin una visión clara que permita tener un 

método de trabajo con una cultura sustentable en el tiempo, representa un incremento 

en los costos de funcionamiento del negocio con unos niveles de accidentabilidad 

elevados, por la falta de control de los equipos y los riesgos que se desprenden de esta 

práctica. 

2.1.1. Ejemplo de Visión 

El departamento de mantenimiento de ________ se proyecta hacia los próximos 5 

años como un departamento con altos niveles de confiabilidad, enmarcados en brindar 

un servicio de calidad, con estrategias y actividades que permitan operar la maquinaria 

en condiciones seguras y amigables con el ambiente, sobre la base fundamental de 

satisfacer a nuestros clientes internos. 

2.2. MISIÓN 

Una vez establecida la visión del departamento de mantenimiento, alineado al de la 

organización, es indispensable establecer la misión, que se define lo que se deberá 

hacer para cumplir con la visión, sin embargo para que esta sea efectiva tendrá que 

descansar sobre los siguientes pilares: Clientes Internos, Recurso Humano, Calidad, 

Proveedores, Planeación1 

Como parte de la metodología, se establece un ejemplo de la aplicación de estos 

conceptos con una guía para su implantación: 

                                                            
1 Howards y Shel Gitlon. Mejorar la Calidad y la Productividad con el Método de Deming 
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2.2.1. Ejemplo de Misión 

Incrementar de forma permanente la calidad de la planificación de cada una de las 

tareas, con un control permanente en cada uno de los factores de mantenimiento, 

seguridad de los equipos y personas,  a fin de satisfacer las necesidades del proceso de 

producción, bajo los principales pilares: 

 Recurso Humano 

Siendo las personas un factor determinante dentro de esta actividad, se propiciara 

actividades permanentes de capacitación en temas relacionados con prácticas de 

mantenimiento y riesgos asociados a su actividad, tanto para los técnicos, así como 

también los necesarios para que los operadores se encuentren dentro de un ambiente 

seguro. 

 Clientes Internos 

El proceso de producción, es la razón de la existencia del departamento de 

mantenimiento, que con la incursión de estrategias planeadas, controladas, sobre la 

base del respeto y el compromiso, lograra ser identificado como un departamento 

confiable y seguro, indispensable para el logro de los objetivos estratégicos del 

negocio. 

 Contratistas 

Los contratistas deben ser parte integral del proceso de mejora continua, siendo parte 

de los controles, capacitación y monitoreo de todas las actividades relacionadas con 

mantenimiento y seguridad, en relación a la evaluación que garantice el cumplimiento 

de las normas de seguridad vigentes. 

 Planeación.  

La planificación del departamento es parte primordial del proceso, que garantice 

cuando, donde y como realizar cada una de las tareas de mantenimiento con altos 

niveles de seguridad, de manera de generar los resultados necesarios para la 

organización. 
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2.3. DIAGNOSTICO 

2.3.1. Diagnostico Interno 

Se entiende por diagnostico interno a la identificación y evaluación de todos los 

factores que son determinantes para la gestión de mantenimiento y que pueden ser 

sometidos a control permanente, con el objetivo de convertir las debilidades en 

fortalezas en cada uno de los aspectos, para el efecto se determinan entre los más 

importantes: Información, Planificación, Organización, Seguridad, ejecución, 

seguimiento y control. 

2.3.1.1. Información 

Los datos generados por el área de mantenimiento son esenciales para el 

funcionamiento, estos deben considerar aspectos de seguridad y ambiente, como 

estrategia clave para el cumplimiento seguro de cada una de las actividades, para el 

efecto se deben considerar: 

 Implementación del tipo de codificación de maquinaria 

Esta puede ser alfanumérica: 

XX-00 

 Ficha técnica del equipo 

En relación a la ficha técnica de los equipos se considera la información preliminar: 

Modelo, Tipo, Numero de serie, etc., y la correspondiente a las características 

operativas básicas: en el caso de un motor eléctrico, se establecen: Potencia, 

Velocidad, Frecuencia, IP, Fríame, entre las más importantes. 

Estas serán consideras importantes para el historial del equipo, como punta de partida 

para la administración de la información. 

 Repuestos. 

Los repuestos más importantes del equipo, son necesarios establecer, y estos en su 

gran mayoría constan en los catálogos de los mismos, nos servirán como punto de 

partida para la planificación diaria de las actividades 

 Manejo de catálogos de información relevante para el mantenimiento de los 

equipos. 

 Es muy importante  determinar la información referente a calibraciones, 

requerimientos de instalación, procedimientos de tareas específicas, 

actividades preventivas. 
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 Manejo de datos y recomendaciones de seguridad durante el montaje y 

mantenimiento de los equipos. 

Lo referente a las normas de seguridad se presenta como una amplia oportunidad de 

mejora antes, durante y después del montaje del equipo, con consideraciones 

relevantes y cumplimiento de las normas establecidas, algunas de ellas: 

o Señalización referente a los riesgos presentes. 

o 0Uso normal del equipo, bajo características específicas. 

o Informaciones generales relativas a la seguridad 

o Requisitos y competencias del personal que va a operar la maquinaria. 

o Normas de seguridad durante el desmontaje y montaje de equipos 

o Aspectos de seguridad durante la operación del equipo. 

 Rutas de monitoreo: 

o Mecánicas,  

o Eléctricas,  

o Lubricación,  

o Condiciones inseguras. 

  Procedimientos seguros de actividades preventivas. 

o Planes de Mantenimiento, mecánica y eléctrica 

o Herramientas seguras 

o Extintores  

 Historiales. 

La característica fundamental de la información radica en la disponibilidad para todos 

los niveles de la organización de mantenimiento, esta debe ser parte de todo un 

sistema de información, con historiales debidamente archivados, e indispensables que 

garanticen un control permanente de cada una de las actividades. 

Juega un papel importante que permite verificar el desempeño de la gestión, a través 

de indicadores de gestión previamente definidos e implementados. 
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2.3.1.2. Planificación 

La planificación de todas las actividades de mantenimiento debe necesariamente ser 

un pilar fundamental, tanto para cada una de las actividades, así como también para 

los proyectos relacionados con la gestión, deberá incluir: 

 Sección o departamentos para devolver y mantener la confiabilidad de los 

equipos de manera segura y amigable con el ambiente. 

 La determinación de cada una de las responsabilidades durante el manejo de la 

información necesaria para la planificación. 

 Identificación de las entradas indispensables para el logro del objetivo 

 

 

 

PLANIFICACION 

 

  

Figura 1. Variables para la planificación. 

Fuente: Autor 

 

2.3.1.2.1. Preventivo 

Entendiéndose por preventivo la identificación de todas las actividades relacionadas 

con el mantenimiento de los equipos, repetitivas con una frecuencia establecida y que 

deberán ser realizadas una vez cumplido el periodo, este puede ser en horas, días, 

kilómetros, etc. 

Las tareas preventivas se dividen en: Mecánicas, Eléctricas, Lubricación, etc., sin 

embargo deben ir acompañados de un instructivo donde se describa cada paso a seguir 

para el cumplimento de la tarea, sin descuidar la parte de seguridad. 
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Figura 2. Procedimiento Preventivo Integrado  

Fuente: Trabajos de consultoría OFB%SIGMA 
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2.3.1.2.2. Predictivo 

Aquella estrategia de mantenimiento que se basa en el monitoreo de la condición del 

equipo durante su funcionamiento y permite determinar el momento preciso para 

realizar las correcciones, calibraciones o cambios, se denomina Predictivo. Entre los 

tipos más comunes, están Análisis de Vibraciones, Termografía,  y Análisis de 

Aceites, que han sido  estos dos últimos considerados en este estudio para la 

integración al Sistema de Seguridad como herramienta para la disminución de los 

niveles de accidentabilidad. 

2.3.1.2.3. Monitoreo 

El monitoreo diario consiste en determinar las condiciones de los equipos en cuanto a 

temperatura, ruido y vibración de cada uno de los componentes del proceso de 

producción, se incluyen la identificación de las condiciones inseguras presentes 

durante el funcionamiento, necesarias como acción preventiva para la disminución de 

los niveles de accidentabilidad 

2.3.1.2.4. Lubricación 

El control de las tareas de lubricación permite disminuir el 80% de las fallas 

mecánicas, a través de la implementación del programa de lubricación, y en temas de 

seguridad la disminución de accidentes causados por afecciones cutáneas, caídas al 

mismo nivel. 

2.3.1.2.5. Seguridad 

Es importante lograr en cada una de las actividades a realizar, incluir durante la 

planificación estratégica una cultura de seguridad, para el cuidado de las instalaciones 

y personas  

La identificación de riesgos deberá incluir las tareas más críticas de mantenimiento, su 

probabilidad y consecuencia 

2.3.1.2.6. Ambiente 

El mantener un nivel de ejecución de tareas de mantenimiento, bajo la premisa de 

realizarlo de manera segura y amigable con el ambiente, es el objetivo primordial de 

este estudio, se considera en cada actividad los controles para evitar la contaminación 

ambiental a los diferentes recursos disponibles, para el efecto se considera el programa 

5 “S” y Lubricación como pilares fundamentales incluyentes dentro de este proyecto. 

2.3.1.3. Organización 

Dentro de este concepto de organización de mantenimiento, se pretende integrar a los 

equipos, personas, recursos y medio ambiente que interactúan para el cumplimiento de 
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los objetivos, es importante dentro de este aspecto la definición exacta del rol que 

desempeña cada integrante de la organización de mantenimiento, en especial el jefe, 

gerente o director de mantenimiento con una visión amplia y estratégica que permita 

alcanzar las metas de la organización a través de una cultura de mantenimiento 

implantada que dirija las acciones de cada integrante de esta organización. 

Dentro de la  integración de mantenimiento y seguridad, es importante lograr la 

dirección de los 2 departamentos con una sola administración, de manera de facilitar la 

ejecución de las estrategias necesarias para el cumplimiento de nuestra legislación en 

temas de seguridad a través de las tareas diarias de mantenimiento. 

2.3.1.4. Seguridad 

Dentro del proceso de planificación de las actividades de mantenimiento, se vuelve 

imprescindible considerar los aspectos de seguridad, incluso antes, durante y después 

del montaje, considerando todos los aspectos relacionados con las normas de 

seguridad establecidas. 

Se consideran dentro de este aspecto los trabajos seguros, aquellos que refieren al 

cumplimiento de las normas de seguridad, equipos de protección personal, manejo de 

productos químicos peligrosos necesarios para la realización de las tareas, 

capacitación, etc. 

Dentro de la actividad se encuentran presentes riesgos, que a menudo pasan por 

desapercibidos durante la planificación y ejecución de las tareas de mantenimiento, sin 

embargo se vuelve necesario considerarlos:  

 Caída de objetos por manipulación 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Riesgo eléctrico,  atrapamiento 

 Incendio 

 Exposición a químicos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Trastornos musco esqueléticos 

 Estrés laboral 

 Otros 
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Se deberá estimar todas las acciones preventivas en las actividades criticas 

relacionadas con esta actividad, aquellas donde se tiene una alta probabilidad de 

accidentes: Mantenimiento de Maquinas, Trabajos en Alturas, Trabajos en Caliente, 

Espacios Confinados, Manejo de Sustancias Peligrosas, Trabajos Eléctricos, Manejo 

de Herramientas, entre los más importantes, de los cuales se detallará un método de 

planificación adecuados para su ejecución de forma segura. 

2.3.1.5. Ejecución 

La ejecución de mantenimiento se encuentra relacionada directamente con el tiempo 

de respuesta para atención de fallas, la confiabilidad de los equipos,  la manera segura 

de realizar el trabajo y la disponibilidad de la maquinaria que permita operar de 

manera segura y amigable con el ambiente. 

Es muy importante determinar el procedimiento que nos permita interactuar con los 

integrantes y departamentos de apoyo a la gestión de mantenimiento, tales como: 

logística, producción, almacén, etc. 

Sera imprescindible el manejo de la información, capacitación, recursos y fuentes de 

información para lograr calidad en la ejecución de las tareas de forma segura. 

Es importante indicar como se relaciona las condiciones internas y externas durante la 

ejecución de las tareas de mantenimiento con los accidentes, para el efecto se analiza 

el siguiente Figura.2 

                                                            
2 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Gobierno de España,  Mantenimiento Exposición y 

Consecuencias. 
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Figura 3. Condiciones a considerar  para la ejecución de las tareas 

 

2.3.1.6. Seguimiento 

En las organizaciones de mantenimiento  es probable encontrar deficiencias en el 

seguimiento de las estrategias planteadas, es necesario que el líder de la organización 

logre el mejoramiento continuo a través del seguimiento de los indicadores de gestión 

2.3.1.7. Control 

El control de cada una de las actividades se vuelve imprescindible, teniendo que 

desarrollar estrategias que determinen el control preliminar, en el sitio y posterior. 

2.3.1.8. Matriz de diagnóstico interno3 

Para el mejoramiento del sistema de gestión de mantenimiento, se detalla a 

continuación la matriz con sus ponderaciones, resultado del estudio de consultoría 

realizado por la Consultora OFB&SIGMA en el sector de manufactura, que se 

                                                            
3 Información recopilada de trabajos de consultaría realizados por OFB&SIGMA 



15 

 

resumen en las siguientes matrices, como un factor común de manejo de cada una de 

las variables analizadas. 

 

Figura 4. Resultado de diagnóstico Interno Planta Corrugación 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

Figura 5. Resultado de diagnóstico Interno sector de la madera 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 6. Resultado de la consultoría realizada a la planta de corrugación papel 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

 

Figura 7. Resultado de la consultoría realizada a la planta, molino de papel 

Fuente: OFB&SIGMA 

Muchas empresas del país, lamentablemente se encuentran inmersos dentro de estos 

resultados, al analizar cada uno de los parámetros medidos, es necesario sobre la base 

de este diagnóstico establecer las estrategias que nos lleven a obtener una mejora 

continua del proceso. 

2.3.2. Diagnostico Exterior 

Factores externos son aquellos que mediante estrategias implantadas permite 

transformar amenazas en oportunidades, y se conocen como parámetros que no son 

controlados directamente por el área de mantenimiento, a decir de algunos de ellos: 

Contratistas, proveedores, producción, nivel directivo, etc. 
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Para el análisis se toma como referencia los resultados de trabajos de consultaría 

realizados por OFB&SIGMA, en empresas dentro del ámbito nacional. 

 

Figura 8. Resultado de la consultoría realizada a la planta de corrugación 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

Figura 9. Resultado de la consultoría realizada en el sector de la madera 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 10. Resultado de la consultoría realizada a la planta de corrugación papel 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

Figura 11. Resultado de la consultoría realizada a la planta, molino de papel 

Fuente: OFB&SIGMA 

Para el análisis dentro del diagnóstico interno y externo es importante tomar en cuenta 

valores sobre los 2.5, que representan que se tiene mayores fortalezas que debilidades 

y mayores oportunidades que amenazas, respectivamente. 

2.4. OBJETIVOS  

Bajo la premisa de que mantenimiento es crucial para las gestiones de seguridad, se 

vuelve imperiosa la necesidad de establecer los objetivos a largo plazo, que garanticen 

el seguimiento bajo las perspectivas del Talento Humano, Procesos, Finanzas y 

Clientes. 

Se deberá establecer en función de la visión y misión realizada cada uno los objetivos 

relacionados, para el efecto y tomando como referencia lo planteado anteriormente, es 
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importante conocer las debilidades y fortalezas de los técnicos  y el nivel de 

compromiso sobre la gestión integrada de mantenimiento, entendiendo como 

compromiso4 la consecuencia de una necesidad percibida por el individuo y un deseo 

de hacer algo a lo que las personas le otorgan valor, a continuación se detallan algunos 

ejemplos para aclarar el concepto. 

 

OBJETIVOS      OBJETIVOS 

ORIENTADOS     ORIENTADOS  

AL PROCESO      CLIENTES 

VISION 

MISION 

OBJETIVOS      OBJETIVOS 

FINANCIEROS     TALENTO  

       HUMANO  

      

 

Figura 12. Objetivos para la gestión de mantenimiento 

Fuente: Autor 

 

2.4.1. Talento Humano 

Establecer,  mantener y evaluar  un cronograma de capacitación y adiestramiento, para 

que cada técnico involucrado en tareas de mantenimiento tenga y adquiera un nivel 

adecuado de educación y experiencia. 

Permitir el desarrollo del personal de mantenimiento hacia los niveles de supervisión y 

jefatura  

Como se puede observar este ejemplo de objetivo se  soporta sobre un profesiograma 

establecido para cada organización. 

                                                            
4 Murillo Galo, A vencer las resistencias al cambio, pagina 10, Seguridad y Salud en el Trabajo, Edición Nº 5 Abril 

junio 2012. 
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Figura 13. Profesiograma de un Mecánico Industrial 

Fuente: Plásticos Rival 

Establecer una estrategia de renovación en la parte operativa, de supervisión y jefatura 

con alto compromiso con la prevención de la seguridad. 
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2.4.2. Proceso 

Implementar estrategias integradas a nivel preventivo, predictivo y de planificación  

A través de estas estrategias reducir los tiempos improductivos y de mantenibilidad de 

los equipos. 

Por medio de las estrategias contribuir con la reducción de los niveles de 

accidentabilidad, midiendo de forma continua por medio de indicadores de gestión  

2.4.3. Financiero 

Establecer reducción de costos de mantenimiento en función de la Mano de Obra, 

Repuestos, Materiales y órdenes de trabajo externas. 

2.4.4. Cliente 

Mantener y devolver en el menor tiempo posible la confiabilidad de la maquinaria y 

equipos de la organización. 

Integrar acciones preventivas, correctivas y predictivas al proceso de  seguridad y 

salud ocupacional de la empresa. 

2.5. METAS ESTRATÉGICAS 

Las metas estratégicas se las denomina aquellas que se las lleva acabo en un periodo 

de tiempo más corto, y nos encaminan hacia la obtención de los objetivos planteados 

en especial en el proceso de mantenimiento estas deben ser socializados con todos los 

integrantes de la organización. 

2.5.1. Metas en Talento Humano 

Cumplir con el 80% del cronograma de capacitación de los técnicos de turno, 

incluyendo a los proveedores como capacitadores a cero costo.  

Conseguir el nivel de competencia para la panificación dentro del primer año, 

supervisión mecánica y eléctrica dentro de los 2 primeros años y para la jefatura en los 

próximos 3 años. 

2.5.2. Metas en el Proceso 

Dentro del primer año establecer la planificación de mantenimiento, 

En los dos años posteriores establecer el preventivo, predictivo de lubricación, 

termografía y el programa de lubricación 



22 

 

Disminuir en un 30% las fallas mecánicas y en 20% las fallas eléctricas  

Definir en el segundo año los indicadores de gestión, debiendo ser estos: Financieros, 

de proceso, de cliente interno y desarrollo. 

2.5.3. Metas Financieras 

Reducir en un 30% el costo de mantenimiento total (Mano de obra, repuestos, 

materiales y órdenes de trabajo) 

Mantener y establecer para el tercer año un presupuesto real de mantenimiento. 

Reducir los costos de la seguridad en un 20% con la aplicación de las estrategias de 

mantenimiento preventivo y predictivo 

2.5.4. Metas Cliente Interno 

Con las estrategias planteadas mantener en un 80% el nivel de confiabilidad durante 

los dos primeros años y subir a un 90% en los próximos cinco 

2.6. ESTRATEGIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

El proceso de mantenimiento día a día se enfrenta a un sinnúmero de dificultades por 

falta de información, planificación, control, asignación de tareas, que sumados al 

divorcio permanente con el proceso de producción, está  condenado a convertirse en 

un área ineficaz e ineficiente, contribuyendo con su decisión positiva o negativamente 

a factores tales como. Resultados Financieros, Cumplimiento de leyes en materia de 

Seguridad, Protección ambiental, etc. 

Conocedores de la información interna del proceso de mantenimiento, objetivos y 

metas, es importante e indispensable desarrollar las estrategias que nos llevaran a 

contribuir con el cumplimiento de los objetivos generales de la organización. 

En este estudio para la formulación de las estrategias se dará paso a la Matriz DOFA, 

que se soporta en la información inicial (Matriz interna y externa), cotejando las 

debilidades y fortalezas internas con las amenazas y oportunidades externas  
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Figura 14. Matriz de Estrategias del estudio 

Fuente: Gerencia Estratégica de Mantenimiento, Miguel Antonio Ruiz 

2.6.1. Estrategias DO 

Con esta estrategia se pretende abarcar cada una de las estrategias DO, planteadas en 

este apartado, es necesario unirlas, estudiarlas e implementarlas. 
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Relaciona las debilidades de la organización para ser transformadas en fortalezas, se 

plantean las siguientes estrategias: 

2.6.1.1. Estrategia para convertir la planificación de mantenimiento en una 

fortaleza 

Invertir en actividades que sirvan de entrada para lograr una cultura de mantenimiento 

y una planificación eficaz de cada una de las actividades, que nos llevara a contribuir 

con el logro de los objetivos de la organización. 

Este tipo de estrategias para el modelo que se presenta es importante detallar las 

entradas a implementar, que fueron analizadas en el párrafo 2.3.1.2 Planificación. 

2.6.1.2. Estrategia para lograr fortalezas durante la Ejecución de cada una de 

las tareas de mantenimiento 

Definir e Implementar el esquema funcional y determinante para el cumplimiento de 

las tareas de mantenimiento optimizando los recursos existentes a través la 

programación, del seguimiento y del control 

Bajo este esquema la ejecución de las tareas deberán ser ejecutada de forma segura y 

amigable con el ambiente 

2.6.1.2.1. Programación 

La programación es una actividad fundamental para la ejecución de las tareas, viene a 

complementar  de forma importante con el control, descrito anteriormente: 

Control Preliminar: Aquel control que se debe realizar antes de la ejecución de la 

tarea, manejando de forma inteligente: 

 Información 

 Repuestos 

 Planos y diagramas 

 Reportes de Tarea anteriores.  

 Calibraciones 

 Recomendaciones y requisitos  de seguridad y ambiente 
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Figura 15. Reporte de Tarea 

Fuente: OFB&SIGMA 

2.6.1.2.2. Control en el Sitio 

El control en el sitio viene a complementar lo realizado en el control preliminar, y 

dependerá de este para el cumplimiento de los tiempos establecidos de la o las paradas 
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de planta programadas, que serán evaluadas constantemente con la Estimación de 

tiempos por paro programado. 

 

Figura 16. Programación de Parada Programada 

Fuente: OFB&SIGMA 

2.6.1.2.3. Control Posterior 

El control posterior viene a referirse al manejo de la información que se genera 

posterior a la ejecución de la tarea: Reportes, planos, etc., esta información durante la 

planificación de  las tareas se vuelve a considerar como control preliminar. 
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2.6.1.3. Estrategia para fortalecer la cultura  de la  Seguridad durante y 

después de las tareas de mantenimiento. 

Mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los técnicos y operadores de 

maquinaria, reduciendo los accidentes de forma preventiva en la fuente y en el medio, 

en caso de no hacerlo entregándoles equipos de protección personal.  

Este tipo de estrategia se complementa integrando a mantenimiento con seguridad y 

salud ocupacional, con actividades propias de mantenimiento que vienen a dar salida 

al objetivo principal. 

2.6.2. Estrategias DA 

Este tipo de estrategias relaciona las debilidades internas con las amenazas externas, 

de manera tal de definir las estrategias que vengan a disminuir las mismas. 

Estrategia relacionada con planificación (debilidad interna) con producción (amenaza 

externa) en oportunidades, se plantea la siguiente estrategia: 

Lograr por medio de la planificación de mantenimiento, un proceso que garantice la 

productividad en condiciones adecuadas de seguridad. 

La necesidad de plantear esta estrategia se fundamente sobre la base de mejorar las 

relaciones existentes, que históricamente se han venido a menos por la falta de  

comunicación y presencia de actores con un método de trabajo que se viene 

arrastrando  por muchos años, lo cual dificulta la implementación del sistema de 

gestión de mantenimiento. 

Las emergencias en los equipos representan para producción un serio problema para el 

cumplimiento de los planes de producción, por consiguiente mantenimiento necesita 

intensificar modelos de prevención y comunicación permanente para el logro de los 

objetivos 

2.7. Políticas 

La implantación de las políticas se fundamenta bajo la premisa de dar continuidad al 

sistema y la eliminación o reducción de fallas de los equipos de forma integral, 

considerando aspectos financieros, proceso, cliente, y desarrollo personal, a 

continuación se establecen ejemplos de políticas que se integran a los pasos previos a 

este, se detallan las siguientes políticas como ejemplo: 

 Evaluar mensualmente el costo de inventario de repuestos y materiales, con 

una clasificación del tipo de repuesto según su importancia y rotación dentro 

del proceso. 
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 Implementar en cada una de las actividades de mantenimiento estrategias 

complementarias que minimicen el impacto a la seguridad y el medio 

ambiente 

2.8. Recursos 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de mantenimiento dependerán en 

gran medida del nivel que haya alcanzado el plan de implementación de 

mantenimiento. 

Partirá del análisis del presupuesto anual de mantenimiento, si no existe se tendrá que 

levantar en el primer año, apoyándose con la gestión contable de la empresa, con 

centros de costos definidos que nos lleven a tener un correcta contabilidad de costos, 

en relación a: Costo de Mano de obra, costo de repuestos, costo de materiales, costo de 

órdenes de trabajo, costo total de mantenimiento, que con un seguimiento mensual se 

podrán ajustar a la realidad de la organización. 

2.9. Indicadores de gestión.5 

Los indicadores de gestión miden el grado de éxito alcanzado de la implementación, 

se deberán considerar indicadores financieros, proceso, desarrollo y clientes. 

Se debe tener sumo cuidado en no establecer demasiados indicadores que no presenten 

ningún beneficio. 

En este estudio presentaremos indicadores necesarios para levantar un presupuesto 

básico de mantenimiento, dejando de lado los indicadores técnicos, que siendo 

necesarios para la gestión del proceso, no son objeto de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Fuente resultados de gestión de mantenimiento de la Industria del papel 



29 

 

2.9.1. Indicadores tipo 

 

Figura 17. Costo Total de Mantenimiento 

Fuente OFB&SIGMA  

 

Figura 18. Costo de Mano de Obra 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 19. Costo de Horas Extras 100% 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

 

Figura 20. Costo mantenimiento / ton de papel 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 21. Costo inventario de bodega 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

 

Figura 22. Costo ordenes de trabajo externas 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 23. Gasto de repuestos 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

 

Figura 24. Gasto de materiales 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 25. Tiempo de Paro no programado 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

 

Figura 26. Tiempo de Paro Programado 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 27. Índice de rotación de mantenimiento 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

 

Figura 28. Índice de disciplina mantenimiento 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 29. Índice de capacitación de mantenimiento 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

 

Figura 30. Índice liderazgo de mantenimiento 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Figura 31. Índice Orden y Limpieza 

Fuente: OFB&SIGMA 
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CAPITULO III 

3. ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE 

MANTENIMIENTO A SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

3.1. PREVENTIVO 

Es necesario levantar un correcto plan de mantenimiento preventivo,  eléctrico, 

mecánico, que se complementen con el control de aspectos de seguridad y ambiente, 

según lo que establece en la Resolución 390 Procedimientos y Programas Operativos  

Básicos;  para el objetivo se deberá  establecer: 

 Procesos y sub procesos que comprende la organización, de donde se 

levantaran los equipos a ser intervenidos, (Figura 32) 

 Levantamiento de lista de equipos de cada una de las secciones 

 Codificación de cada uno de los equipos 

 Manejo de información en relación al tipo y frecuencia de las tareas de 

mantenimiento 

 Agrupamiento de actividades (deberán incluirse las relacionadas con 

seguridad) 

 Ingreso del plan de mantenimiento para su ejecución, pudiendo ser este un 

Sistema Computarizado (Figura 33) 

 Monitoreo de condición de los equipos del sistema (Figura 34) 

 Caracterización de un proceso típico. 
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Figura 32. Proceso de producción de PVC 

Fuente: Empresa de fabricación de PVC 

 

 Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 

Figura 33. Plan de mantenimiento del equipo secadores 

Fuente: OFB&SIGMA 
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Determinado el monitoreo de cada uno de los equipos que conforman el proceso, se 

deberá establecer un cronograma de ejecución, con el cual se tendrá el control a nivel 

de supervisor cobre el cumplimiento de lo programado, acompañado de un control de 

horarios de trabajo de los técnicos, garantizara la efectividad de la estrategia (Figura 

35) 

 

 

Figura 34. Cronograma de Monitoreo de equipos 

Fuente: OFB&SIGMA 
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 Horario de Trabajo 

 

Figura 35. Horario de Trabajo 

Fuente: OFB&SIGMA 

 

3.1.1. Tareas Preventivas de Seguridad Integradas a Mantenimiento 

Tareas preventivas de control en aspectos de seguridad deberán ser incluidas dentro 

del plan de mantenimiento generado. 

3.1.1.1. Control de herramientas manuales 

Todas las personas involucradas en tareas de ejecución y de supervisión que requieran 

del uso de estas herramientas, tienen la obligación de verificar antes de su utilización 

que se encuentre en óptimas condiciones, tanto en la parte física; así como también en 

condiciones de seguridad.  

Se deberá asegurar entre otras cosas: 

 Que las herramientas a ser usadas se encuentren en óptimas condiciones, y 

hayan sido objeto de la revisión preventiva, a través del Plan de 

Mantenimiento, según la frecuencia establecida. 
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 Que el procedimiento y lo que involucra sea cumplido. 

 

 Que el personal que ejecute el trabajo este realmente capacitado sobre el o los 

trabajos a realizarse. 

 

 Definirá y solicitará acciones complementarias en caso de ser necesario. 

 

 Verificará que las herramientas se encuentren habilitadas para realizar el 

trabajo de forma segura, 

 

 Asegurarse que haya sido informado sobre los posibles riesgos, así como 

también las acciones preventivas a aplicar 

 

 Colocar en un lugar visible la copia del permiso con las autorizaciones 

respectivas en caso de necesitar permiso de trabajos especiales 

 

 Dejar limpio y ordenado el área de trabajo luego de la culminación del mismo. 

 

A continuación se detallan las herramientas más comunes que se deberán realizar un 

correcto plan de mantenimiento preventivo, con el fin de garantizar el funcionamiento 

correcto y evitar accidentes producto del uso diario de los mismos. 

 



42 

 

 

Figura 36. Check List de Amoladora 

Fuente: Empresa fabricación de PVC 
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Figura 37. Check List de Esmeril 

Fuente: Prevention  World 
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Figura 38. Check List Sierra Circular 

Fuente: Prevention  World 
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Figura 39. Check List Maquina de Soldar 

Fuente: Prevention  World 
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Figura 40. Check List Extensiones Eléctricas 

Fuente: Prevention  World 
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Figura 41. Check List Andamios 

Fuente: Prevention World 
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3.1.1.2. Control de equipos de protección 

Durante el chequeo de los equipos de protección personal se deberá considerar 

algunos aspectos, y que serán conocidos por el personal que los usa, entre los más 

importantes: 

 Casco de seguridad. 

Examine la parte externa  (coraza) y la suspensión del casco antes de usarlo. 

Remplace su casco si ha recibido un impacto sustancial, si representa 

rajaduras, huellas de penetración, alguna deformación o imperfecciones que 

afecten su funcionalidad. 

Ajuste  su  casco  de  manera  que  quede  fijo  dentro  de  un  nivel  de 

comodidad adecuado. 

Entre la parte externa (coraza) y la suspensión nunca guarde guantes, cigarros, 

tapones de oídos, etc. Ese espacio es requerido para absorber la fuerza de los 

impactos. 

Entre  la suspensión  y la  cabeza  puede  colocarse  un  accesorio  para proteger 

la cara del frío en la medida que no afecte el buen ajuste o la estabilidad del casco. 

(No gorros tipo jockey) 

No  utilice  pinturas,  químicos,  ni  solventes  de  ningún  tipo  sobre  los 

elementos del casco. El daño ocasionado por el uso de dichos productos puede no 

ser visible al usuario. 

Para la limpieza de su casco utilice únicamente agua y jabón de ropa. 

 Protección de ojos y cara 

Los lentes de seguridad para protección de los ojos y el equipo protector para la 

cara se usarán en los lugares de trabajo donde exista una posibilidad razonable de 

lesiones a los ojos y la cara debido a que las máquinas u operaciones presenten un 

peligro de objetos voladores, deslumbramientos, líquidos peligrosos, radiaciones 

dañinas o la combinación de estos en el área de operaciones, con las siguientes 

excepciones: 

Los lentes deben cubrir la vista de manera que se minimice la posibilidad de ingreso 

de cuerpos extraños a la vista y estar de acuerdo con las exigencias requeridas. 

Los lentes de seguridad deben ser cambiados cuando la armadura está dañada o las 

lunas están rayadas o deterioradas a tal punto que no cumplan con su función. 
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El equipo deteriorado se devolverá al momento de hacer el cambio con el equipo 

nuevo y se efectuará a discreción del supervisor. 

 Protección de pies, zapatos y botas de seguridad 

Todos Los empleados están obligados a utilizar zapatos y botas de seguridad con 

punta de acero para protección de los pies, en el caso de los eléctricos zapatos 

dieléctricos. 

Los zapatos de seguridad / botas se usarán hasta que se deterioren y sean remplazados 

por otros nuevos 

 Protección de los oídos 

Los tapones de oído. Apropiadamente colocados brindan la protección adecuada. 

Los protectores de tipo orejeras deben brindar un perfecto sellado alrededor de la 

oreja. Además los tapones son lavables y al momento que exista deformación del 

mismo será cambiado por otro nuevo 

 Protección respiratoria 

Es necesaria la protección respiratoria para evitar y controlar enfermedades 

ocupacionales causadas por respirar aire contaminado con polvos, vapores, humos, 

gases, neblinas, spray, etc. 

Los respiradores deben ser usados de acuerdo al trabajo que se realiza; sin 

embargo debe ser utilizada la mascarilla de forma frecuente. 

Cuando la mascarilla desechable será cambiada cuando sea necesario. 

 Protección del tronco 

Esta protección incluye los chalecos, traje tibet, casacas, mandiles, mamelucos y ropa 

para todo el cuerpo. 

 Protección de brazos y manos 

Tener cuidado con los peligros potenciales para las manos, antes de que ocurra un 

accidente. 

Desconecte la energía y ajústese a los procedimientos de inmovilización con candado 

de seguridad, antes de reparar o limpiar una máquina. 

Cuando trabaje con las piezas de máquina que están en movimiento, no use guantes, 

joyas ni ropa suelta. 
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Use la protección apropiada – guantes, resguardos para las manos, protectores de 

antebrazos, para la tarea específica que está realizando. 

Cuando use guantes, asegúrese de que estos se acomoden bien a sus manos y 

que corresponden a la tarea específica que usted está  realizando, en Figura siguiente se 

adjunta un tipo de inspección de arnés de seguridad, como ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Check List de Arnés de Seguridad 

Fuente: Fabrica proceso de PVC 

3.1.1.3. Control preventivo  de recarga de extintores 

Los extintores deberán ser inspeccionados periódicamente, para el efecto y siendo 

parte de este modelo, es importante incluirlo dentro del plan de mantenimiento 

mensual. 
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Figura 43. Check List Extintores 

Fuente: Prevention World 
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3.1.1.4. Control de trabajos especiales 

Antes de realizar el trabajo programado y no programado se deberá seguir los 

siguientes pasos: 

a). Solicitar el formato de permiso de trabajo respectivo, en las lugares 

asignadas  

b). Llenar la información solicitada en el formato 

c).Coordinar con el jefe superior la aplicación de  todas las acciones preventivas 

y el cumplimiento de lo que se establece en el formato respectivo 

d). Coordinar con el jefe de proceso donde se va a realizar el trabajo para la 

verificación de las condiciones del mismo 

e). El personal de seguridad, realizará: La inducción respectiva, verificara que 

se cumpla con todas las recomendaciones establecidas antes, durante y después 

del trabajo 

f). Coordinar con los responsables de autorización del trabajo la reunión de 

seguridad antes de realizar el trabajo, donde se deberá establecer los riegos 

asociados al trabajo 

f). Hacer firmar el documento con las autorizaciones respectivas en los 

Formatos  de Permisos Especiales, 

g). Colocar en un lugar visible la copia del documento,  

h). Antes, durante y después de realizar el trabajo cumplir con todas las normas 

de seguridad relacionadas con la tarea. 

i) Luego de realizar la tarea se deberá evacuar todos los materiales, dejando el 

área limpia y ordenada. 
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Figura 44. Formato de Trabajos en altura y Caliente 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 
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Figura 45. Formato de Trabajos en espacios confinados 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 

 Evaluación de riesgos en las tareas especiales 
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Figura 46. Formato de evaluación de riesgos antes de empezar un trabajo 

Fuente: Autor 

Durante la entrega de permisos especiales es importante que personal de 

mantenimiento se integre a la Brigada de Emergencia de la Empresa, y que permita a 

través de la capacitación la evaluación de riesgos de las tareas. 
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Es importante manejar indicadores  sobre los tipos de trabajos especiales que se 

realizan, sobre todo para intensificar las medidas de prevención en función de la 

frecuencia de estos trabajos, acompañados con un plan de capacitación relacionado 

con la actividad. 

 

Figura 47. Indicador de trabajos especiales controlados 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 
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Figura 48. Indicador de horas de capacitación en temas de seguridad 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 

 

 

Figura 49. Indicador de personas capacitadas en temas de seguridad 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 

Temas de capacitación en función de la actividad que se realiza, en relación al 

personal de mantenimiento entre otras, tendremos: 
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 Matriz de Riesgos del Puesto de Trabajo 

 Eso de EPP 

 Manejo de hojas de seguridad de los productos químicos (MSDS) 

 Manejo manual de cargas 

 Control de incendio 

 Plan de emergencia 

 Riesgo eléctrico. 

 etc. 
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Figura 50. Cronograma de capacitación 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 

3.1.1.5. Monitoreo de condiciones  inseguras 

El  monitoreo como estrategia preventiva para adelantarse a los daños de los equipos, 

complementado con una correcta planificación, apoyados con la supervisión, permitirá 

disminuir los tiempos de paro no programado del equipo. Durante el monitoreo es 
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importante que podamos identificar las condiciones inseguras del puesto de trabajo y 

de la maquinaria, de tal manera de apoyar en la corrección de dichas anormalidades, 

condiciones tales como: fugas de aceite, protecciones defectuosas, fugas de vapor a 

altas presiones,   fugas de aire a altas presiones, plataformas altos niveles de vibración, 

etc.  

El departamento de seguridad es importante e indispensable que trabaje de forma 

continua con mantenimiento, quienes serán los que fortalezcan las actividades 

relacionadas. 

Más aún siendo mantenimiento un pilar fundamental para el establecimiento de 

estrategias llamadas a levantar las Observaciones planeadas de trabajo6 , que son 

levantadas a través del monitoreo de planta y el mantenimiento preventivo. 

 

Figura 51. Listado de Condiciones  Inseguras 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 

 

Es importante llevar un control sobre las condiciones inseguras levantadas y cerradas, 

que serán parte de los Indicadores Pro activos, según se establece en la resolución 390. 

                                                            
6 NTP 386 Observaciones Planeadas de Mantenimiento  
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Figura 52. Indicador de Condiciones Inseguras Levantadas/mes, 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 

 

Figura 53. Porcentaje de Condiciones Inseguras cerradas/mes 

Fuente: Fábrica de fabricación de PVC 

A medida que avanza el conocimiento de la forma de influencia de las actividades 

industriales sobre el medio ambiente, se vuelve imperiosa la necesidad de convivir de 

forma amigable con el entorno en que se desarrolla nuestra actividad. 

Actividad que puede estar relacionada con: 
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 El control de la cantidad de desperdicio peligroso durante la actividad, 

pudiendo ser esta: Aceite usado, pinturas solventes, etc. 

 El control sobre estos desperdicios 

 Control, verificación y clasificados adecuada estos desperdicios peligrosos y 

los demás no considerados peligrosos, como: Madera, papel, chatarra, etc. 

 Seguimiento al cronograma de capacitación, relacionada con la reducción, 

reciclaje y reutilización de los desperdicios. 

 Seguimiento al entrenamiento de los empleados en caso de derrames 

Aquellas fallas como las mencionadas que pueden presentar un riesgo de accidente 

para el personal que transita por la zona. 

En esta estrategia el personal de seguridad forma un vínculo muy fuerte con 

mantenimiento para fortalecer la identificación de condiciones inseguras, corrección 

de las mismas y la retroalimentación respectiva. 

Una vez establecido el plan de mantenimiento este debe ser cumplido con mucha 

responsabilidad y compromiso  

 Realización del instructivo de mantenimiento por tareas, donde se deberá 

incluir: Información de la tarea, materiales y repuestos, riesgos asociados, 

mano de obra, pictogramas de uso de EPP y normas de seguridad antes de 

iniciar la tarea, que vienen a complementar la orden de trabajo, descrito en la 

Figura 2 
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Figura 54. Procedimiento Preventivo Integrado  

Fuente: OF&SIGMA 

Un punto importante que complementa y posibilita una nueva planificación en fechas 

posteriores es el manejo del reporte de tarea, donde se establece cada una de las 
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acciones realizadas, y forma parte del control preliminar mencionado en párrafos 

anteriores,  

 

Figura 55. Reporte de Tarea  

Fuente: OFB&SIGMA 

Dentro de los informes (reportes de tarea) de cada actividad es incluyente adjuntar 

aspectos relacionados con la seguridad y medio ambiente, tales como: procedimientos 
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de Despacho, Manejo, disposición de aceite usado, uso adecuado de hojas de 

seguridad, que lo veremos en lo posterior. 

3.2. PROGRAMA DE LUBRICACIÓN 

El programa de Lubricación como herramienta eficaz para disminuir el 80% de las 

fallas mecánicas, con rutas establecidas, pudiendo ser, diarias, semanales, mensuales, 

trimestrales y semestrales, para el ejemplo se ilustra un cronograma de lubricación y  

Formato de Lubricación Mensual. 

 
Figura 56. Cronograma de Lubricación, Fuente OFB&SIGMA 

Fuente: OFB&SIGMA 



66 

 

 

Figura 57. Formato de lubricación mensual 

Fuente: Fábrica de fabricación de papel 

 

Para garantizar el cumplimiento eficaz del programa de lubricación, se establecen 

como ejemplo algunos procedimientos que dan soporte al sistema. 
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3.2.1. Procedimientos relacionados con el Programa de Lubricación 

3.2.1.1. Manejo de Lubricantes 
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Figura 58. Procedimiento de Manejo de Lubricantes, 

 Fuente: OFB&SIGMA 
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3.2.1.2. Recepción y localización de lubricantes 
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Figura 59. Recepción y Localización de aceites 

Fuente: OFB&SIGMA 
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3.2.1.3. Muestreo de Aceite 
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Figura 60. Muestreo de Aceite, fuente Consultora OFB&SIGMA 

Fuente: OFB&SIGMA 
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3.3. PREDICTIVO DE LUBRICACIÓN 

Dentro del plan de mantenimiento se deben incluir los relacionados con el 

mantenimiento predictivo de: Lubricación, Termografía y Vibraciones, entre los más 

comunes y necesarios para dar inicio al Sistema de Gestión de Mantenimiento. 

Se entiende por Predictivo de Lubricantes al proceso que nos brinda importante 

información del estado del aceite y estado de los componentes mecánicos, sin embargo  

se puede establecer un vínculo con seguridad industrial para disminuir la probabilidad 

de cambio de aceites con implicaciones negativas con el medio ambiente por fugas y 

presencia de derrames, posibles causas de caídas al mismo nivel. 

 

 

Figura 61. Principales aspectos del análisis de aceite 

Fuente: ExxonMobil 
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 Capacitación 

Se  deberá establecer un cronograma de capacitación de lubricación para las partes 

interesadas, pudiendo usar a los proveedores para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Informe de resultados de aceites emitido por un laboratorio certificado,  

 

Figura 62. Ejemplo de Resultado de análisis de aceite 

Fuente: SIGNUM ExxonMobil 
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3.4. TERMOGRAFÍA 

Para lograr eficiencia en el programa de termografía, se debe incluir con su frecuencia 

respectiva dentro del plan de mantenimiento, para su ejecución continua, apoyado de 

una ruta de inspección. 

 

Figura 63. Ruta de Termografía 

Fuente: Proceso de fabricación de papel 
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Figura 64. Reporte Termografico  

Fuente: Proceso de fabricación de papel 
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3.5. ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

Se establece como Análisis de Vibraciones, al igual que el de aceite y termografía, 

como herramientas que permiten conocer las fallas prematuras antes que estas se 

conviertan en catastróficas. 

Algunas de las novedades que podemos encontrar durante la aplicación de esta 

herramienta están: 

 Desalineamiento 

 Desbalance 

 Rodamientos dañados 

 Daño o desgaste de engranajes 

 etc. 

Antes de empezar la implementación de esta técnica se deberá establecer: 

 División de los equipos críticos del proceso 

 Establecer rutas por cada uno de los procesos (Figura 54) 

 Definir la frecuencia del análisis 

 Implementar los controles operativos necesarios para la medición segura, del 

operador y del equipo. 

 Instalación de elementos para el análisis respectivo (receptores para los 

sensores de medición) 

 Medición 

 Informe e interpretación. 

 Definir los problemas críticos 

 Planificación de la intervención de los problemas  

 Ejecución 

 Informe  
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Figura 65. Ruta de Monitoreo Mecánico 

Fuente: OFB&SIGMA 
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3.6.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  5”S” COMO 

CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA 

La estrategia que viene a soportar el manejo ambiental se determina dentro del Orden 

y la Limpieza, que manejada con el personal de cada proceso garantizara el correcto 

manejo de este aspecto. 

Como aporte a este estudio se plantea el Check List de Orden y Limpieza a 

implementar en los diferentes procesos productivos 

Se deberá verificar los siguientes aspectos: 

1. Conocimiento del sistema 

2. Clasificación 

3. Orden 

4. Señalización 

5. Limpieza 

6. Actos y condiciones inseguras 

7. Disciplina  

8. Reconocimiento 
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CHECK LIST ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Check List Orden y Limpieza 

Fuente: Proceso de fabricación PVC 

En cada una de las actividades referidas a la gestión de mantenimiento es crucial 

establecer criterios de cumplimiento legal en materia medio ambiental, con esta 

metodología permite la reducción de la afección al ambiente. 

Se  detallan algunos ejemplos de aplicación del sistema orden y limpieza, 

generalmente presentes en un taller de mantenimiento. 
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Figura 67. Antes y después (condición insegura)  

Fuente: OFB&SIGMA 

        

Figura 68. Antes y después (condición insegura) Taller 

Fuente: OFB&SIGMA 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  CONCLUSIONES 

 El Proceso de Mantenimiento deberá integrarse de forma permanente al de 

Seguridad como una alternativa para dar salida, por medio de las estrategias 

planteadas, la  Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. En el 

caso de la Planificación Estratégica de Mantenimiento, el papel de los técnicos 

es de suma importancia, a través de la participación continua y disciplinada.  

 

 Para garantizar la correcta implementación del Sistema de Gestión de 

Mantenimiento y de Seguridad, tendrá que ser liderada por un profesional que 

tenga claro y sobre todo esté convencido de la importancia de las estrategias 

sugeridas, que si bien es cierto no garantiza el total éxito del proceso, sin 

embargo permite la toma de decisiones de forma proactiva en lugar de 

reactiva. 

 

 Las amenazas externas principalmente producción constituyen una barrera 

importante para la implementación de cualquier sistema de mantenimiento, 

dificultando el apoyo a la gestión de seguridad. 

 

 Las estrategias propuestas deberán permitir al personal de mantenimiento a 

ampliar los conceptos y conocimientos para la aplicación de normas de 

seguridad, más aún siendo este uno de los principales procesos susceptibles a 

tener mayor cantidad de accidentes, 

 

4.2.  RECOMENDACIONES 

 Para lograr la integración de mantenimiento y seguridad, se recomienda 

implementar en forma paralela los dos sistemas 

 

 Las estrategias implementadas deberán ser realizadas de forma continua con 

indicadores que permitan medir la gestión. 

 

 Para disminuir el riego de accidente en el personal de mantenimiento se debe 

de aplicar de forma continua las capacitaciones en materia de seguridad 

diseñadas para este proceso, enfocadas al: 

 

o Conocimiento de valores limites de exposición 
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o Cumplimiento del programa de vigilancia ambiental 

o Medidas de prevención 

o Uso de EPP 

o Orden y limpieza del puesto de trabajo 

o Entre otros 
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GLOSARIO 

Ciclo de Vida 

Plazo de tiempo durante el cual un equipo conserva su capacidad de utilización. El 

periodo va desde su compra hasta que es substituido o es objeto de mantenimiento 

 

Confiabilidad 

Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo condiciones de 

uso determinadas en un período determinado. El estudio de confiabilidad es el estudio 

de fallos de un equipo o componente 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad es una función que permite calcular el porcentaje de tiempo total en 

que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir la función para la 

cual fue destinado. La disponibilidad de un equipo no implica necesariamente que esté 

funcionando, sino que se encuentra en condiciones de funcionar 

 

Ergonomía 

Propiedad por la cual, algo es cómodo de utilizar, adaptándose al usuario 

 

Informe de Trabajo 

Comunicación escrita informando del trabajo realizado y del estado en que queda el 

equipo objeto de una intervención de mantenimiento o reparación, llamado también 

reporte de tarea 

 

Inspección 

Monitoreo/Ruta de inspección, caracterizados por la alta frecuencia y corta duración, 

normalmente efectuada utilizando instrumentos de medición electrónica, térmica y/o 

los sentidos humanos, normalmente sin provocar indisponibilidad del equipo 
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Lubricación 

Servicios de Mantenimiento Preventivo, donde se realizan adiciones, cambios, y 

análisis de lubricantes 

 

Mantenibilidad 

Probabilidad y/o facilidad de devolver un equipo a condiciones operativas, en un 

cierto tiempo y utilizando los procedimientos prescritos 

 

Mantenimiento 

Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o restaurado de manera que 

pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada. 

 

Mantenimiento Correctivo 

Tareas de reparación de equipos o componentes averiados 

 

Mantenimiento Predictivo 

Tareas de seguimiento del estado y desgaste de una o más piezas o componente de 

equipos prioritarios a través de análisis de síntomas, o análisis por evaluación 

estadística, que determinen el punto exacto de su sustitución 

 

Mantenimiento Preventivo 

Tareas de inspección, control y conservación de un equipo/componente con la 

finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar averías en el 

mismo 

 

Plan de Mantenimiento 

Relación detalla de las actuaciones de Mantenimiento que necesita un Item o elemento 

y de los intervalos temporales con que deben efectuarse 
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