
RELACIÓN 

MANTENIMIENTO -

OPERACIÓN



Concepción antigua:

• Usted daña, yo reparo.

• Todo se dañó porque no hay mantenimiento preventivo.

• Hay muchos daños porque operan en forma incorrecta, 

fuera de parámetros especificados.

• Eso es un problema de Mantenimiento

• Operación no da el tiempo suficiente para reparar y 

menos para hacer preventivo/predictivo.

• La gente de operación es ……..igual dicen  los de 

operación sobre los de mantenimiento



ROMPIMIENTO DE UNA 

BUENA RELACIÓN



Consecuencias de una mala relación:

• Máquina por debajo de estándares de velocidad.

• Rechazos altos.

• Aumento de tiempo perdido.

• Costos altos por

- Desperdicio de materias primas

- Excesivas reparaciones

- Rechazos altos

• Baja calidad.

• Insatisfacción de clientes.

• Bajo índice de eficiencia global.

• Se desperdicia fuerza de mantenimiento.



Eficiencia Global =  ETP x EC x  EV

• ETP = Eficiencia de Tiempo Perdido.

• EC = Eficiencia de Calidad.

• EV = Eficiencia de Velocidad

Una mala relación Mantenimiento / Operación afecta los 

tres, reduciendo la Eficiencia Global de la planta.

La Eficiencia Global se refleja en la rentabilidad de la 

planta y su permanencia en el mercado



Qué hacer



Una buena relación:

• Mantenimiento y operación conforman un solo equipo de 

trabajo que lucha por alcanzar una meta común: la 

eficiencia global.

• Mantenimiento asegura una buena disponibilidad de 

equipo

- Predictivo

- Preventivo

- Reparaciones

• Operación asegura una ejecución de acuerdo con los 

estándares de calidad, velocidad y uso de los equipos, de 

acuerdo con especificaciones de fábrica de diseño



Coordinador

• Operaciones debe dedicar una 

persona que haga el puente entre 

Mantenimiento y Operaciones



Reunión diaria Operación - Mantenimiento



• Decidir qué trabajos se programan para la semana y el 

día a día.

• Análisis de fallas aplicando los respectivos sistemas de 

análisis de fallas.

• Analizar el tiempo total pendiente de mantenimiento y 

tener control del mismo.  No debe sobrepasar ciertos 

parámetros

• Revisar el tema
- Vibraciones

- Análisis de aceite

- Aumentos de tiempo en rodamientos y partes 

eléctricos

- Termografías



• Planear paradas de acuerdo a 

necesidades de operación (lavadas,

cambios de vestiduras), predictivo y 

preventivo.

• Informar al personal de Operaciones 

y Mantenimiento los trabajos a 

realizar cada semana y cada día



• Hacer la planeación de los trabajos 

pendientes. Planear no es 

programar.

• Hacer la planeación y programación 

de seguridad de los trabajos a 

ejecutar.



• Alcanzar los objetivos es un trabajo 

conjunto de Mantenimiento y 

Operación.

• Personal de Operaciones debe 

apoyar a Mantenimiento en ciertos 

trabajos con planta parada y 

operando.



• El coordinador debe ser el jefe de las 

paradas.  Cualquier cambio en la 

programación debe ser consultada 

con él.

• Dependiendo del tiempo de la 

parada, debe hacerse una reunión 

para revisar el avance, o qué 

problemas se han presentado.



• El famoso “ya qué” no es aceptable.  

Ya en la parada incluir trabajos no 

programados.



• CONTROL DE REPUESTOS             

CRITICOS.

• Rodillos de repuesto.

• Recubrimiento de rodillos.

• Revisar reparación de rodillos



MUCHAS GRACIAS

Ing. Antonio Romero
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