
Porqué los Departamentos de Mantenimiento no son  valorados 
en algunas Organizaciones? 

Aunque es realmente paradójico para un Departamento que casi a 
diario realiza mejoras en términos de Confiabilidad, disponibilidad, 
calidad, costos, productividad, seguridad y otros; es muy común 
encontrar que en  muchas y diferentes organizaciones se tienen las 
siguientes perspectivas y opiniones acerca del mismo: 

• Mantenimiento no hace muy bien su trabajo, ya que los activos o 
máquinas siguen fallando. 

• Mantenimiento es considerado como un trabajo de ¨relleno¨. 
• Mantenimiento no es capaz de ¨bajar¨ sus costos asociados. 
• ¨Es que en otras empresas el costo de Mantenimiento es 

menor¨. 
• Cada año hay que ¨recortar¨ más el presupuesto de 

Mantenimiento, ya que es una de las áreas más costosas de la 
operación. 

• Mantenimiento es un Área muy desorganizada. 

El presente escrito no pretende abordar todos los factores que han 
llevado a que se determine así a Mantenimiento hasta hoy, se 
explicarán algunos factores que el autor ha logrado apreciar en 
diferentes organizaciones para que se tenga esta percepción. 

Para efectos del presente artículo, se han clasificado los factores que 
afectan la Imagen Corporativa de Mantenimiento en 4 grupos o 
categorías: 

• Factores Administrativos. 
• Factores Técnicos. 
• Factores de la Gestión de Mantenimiento. 
• Factores Relacionales. 
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En esta categoría de ¨falencias ¨ de mantenimiento tenemos: 

• Los costos generados y asociados a la Gestión de 
Mantenimiento. 

• Las falencias en la Gestión Integral de Activos generadas por 
desconocimiento o falta de recursos para la implementación de 
alguna Estrategia, Norma  o Herramienta Moderna.(Como RCM, 
TPM, WCM,ISO 55000,etc). 

• El tener que colocar en ¨riesgo¨ constantemente uno de los 
siguientes factores: 

o Presupuesto. Debo gastar más de lo que inicialmente 
planeé porque el activo presenta deterioros o porque 
dentro de las actividades de preventivo se detectan fallas 
que se deben corregir de inmediato . 

o Calidad. Ejecuto todos los trabajos planeados pero no con 
la calidad requerida….Y después nuevamente esto 
generará Fallas. 

o Tiempo. Tardamos más tiempo del inicialmente previsto en 
actividades como Overhaul, Parada de Planta, 
intervenciones de Mantenimiento, etc. A razón de esto, la 
Gerencia General añade los lucros cesantes a nuestros 
costos  por lo que se ha dejado de producir. 

o Contenido. Realizamos menos actividades de las que 
inicialmente planeamos. 

• Equivocamos la ¨Estrategia¨, y hacemos demasiado 
Mantenimiento Invasivo, exponiéndonos a nuevas Fallas. 

 

 

 

Usted cual coloca en Riesgo en su vida práctica en en 
trabajo??...... 

 



 

2. En la segunda categoría de factores que afectan la imagen de 
Mantenimiento tenemos los atribuibles a falencias de tipo técnico 
como los siguientes: 

Figura 3 : Factores o falencias de Tipo Técnico. 

 

Fuente: El Autor. 

La falta de estandarización en las actividades preventivas que 
realizamos, argumentando algunas veces que los procedimientos 
serían demasiado extensos, el realizar trabajos de tipo provisional 
(QUE DURAN 6 AÑOS….MATEMÁTICA Y PRÁCTICAMENTE 
DEMOSTRADO), y las prácticas injustificadas de mantenimiento como 
realizar ajustes de Rodamientos con martillo o sin herramientas 
apropiadas (No admisible a hoy día con los avances y herramientas 
que se encuentran en el mercado), son sin duda, gran contribuyente al 
deterioro de nuestra Imagen. 
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4. En la última categoría tenemos los factores de Tipo relacional, es 
decir, nuestras debilidades a nivel de comunicación y relación no 
solo con otras Áreas de la Organización, también a nivel interno 
del departamento , especialmente con nuestro ¨celo¨ interno a la 
hora de transmitir conocimiento hacia los demás técnicos de 
Mantenimiento. 

Figura 5: Factores Relacionales que afectan la Imagen de 
Mantenimiento.   

 

Fuente: El Autor. 
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