
Ám bi to del Man te ni mien to 
In dus trial

Es ta in ge nie ría se apo ya en
tres dis ci pli nas aca dé mi cas clá si -
cas: In ge nie ría Me cá ni ca, In ge nie -
ría Eléc tri ca y Ad mi nis tra ción de
Em pre sas, sien do el co mún de no -
mi na dor de to das ellas, la ne ce si -
dad co ti dia na que se en fren ta en
la plan ta in dus trial o en la em pre sa
de ser vi cios, de pro gra mar el man -
te ni mien to de los equi pos (elec tro -
me cá ni cos en su gran ma yo ría),
ad mi nis trar los re cur sos hu ma nos
y fí si cos de di ca dos a es ta fun ción,
rea li zar el di se ño e ins ta la ción del
sis te ma de man te ni mien to pa ra
los pro ce sos de pro duc ción y rea li -
zar el di se ño y fa bri ca ción de par -
tes y re pues tos pa ra la ma qui na -
ria, prin ci pal men te.

El Pro fe sio nal en In ge nie ría
de Man te ni mien to In dus trial es
una per so na que tra ba ja es pe cial -
men te en plan tas in dus tria les y en
em pre sas pro duc to ras de bie nes y
ser vi cios. Tie ne un co no ci mien to
muy só li do de In ge nie ría Elec tro -
me cá ni ca y de la ad mi nis tra ción
de los re cur sos hu ma nos y tec no -
ló gi cos.

Do mi na he rra mien tas com pu -
ta cio na les pa ra la so lu ción de pro -
ble mas téc ni cos elec tro me cá ni cos
así co mo pa ra pro ble mas ad mi nis -
tra ti vos. 

Ti pos con ven cio na les de 
man te ni mien to

Co rrec ti vo: Se lle va a ca bo
cuan do la má qui na ha si do da ña -
da, tie ne una ave ría, por ejem plo
se va ra el equi po. Allí so lo ca be re -
pa rar el equi po.

Pre ven ti vo: Par te de que no
de be es pe rar se a que la má qui na
se da ñe, se re vi sa con pe rio di ci -
dad el es ta do de las má qui nas y
se cam bian las pie zas que ame ri -
ten.

Pre dic ti vo: Se re vi sa la ma -
qui na ria con equi po de al ta tec no -
lo gía pa ra de tec tar po si bles des -
gas tes.

Nue vos cam pos y téc ni cas en
el man te ni mien to in dus trial

Los cam bios se de ben a: trans -

for ma ción de los sis te mas de pro -
duc ción, au men to de la me ca ni za -
ción, ma yor com ple ji dad de la ma -
qui na ria, nue vas téc ni cas de man -
te ni mien to y a un nue vo en fo que
de la or ga ni za ción y de las res pon -
sa bi li da des del mis mo. Tam bién
se de be a nue vas ex pec ta ti vas: 

Dar ma yor im por tan cia a los as -
pec tos de se gu ri dad y de me dio
am bien te.
Co no ci mien to cre cien te de la re -
la ción que exis te en tre el man te -
ni mien to y la ca li dad del pro duc -
to.
Au men to de la pre sión ejer ci da
pa ra con se guir una al ta dis po ni -
bi li dad de la ma qui na ria (ma yor
tiem po dis po ni ble y a la vez op ti -
mi za ción del mis mo).

Fren te a la ava lan cha de cam -
bios, se rea li za un es fuer zo pa ra
evi tar equi vo ca cio nes cuan do se
to ma al gu na ac ción de me jo ra; se
bus can nue vas for mas de tra ba jo
que lle ven a nue vos mo de los, que
per mi tan eva luar los ra cio nal men te
pa ra apli car aque llos que más
con ven gan.  

Co mo res pues ta a es te es -
fuer zo, han sur gi do nue vos en fo -
ques:

El man te ni mien to cen tra -
do en la con fia bi li dad - RCM (si -
glas en in glés).  Es un pro ce so que
se usa pa ra de ter mi nar lo que de -
be ha cer se, pa ra ase gu rar que un

ele men to fí si co con ti núa de sem -
pe ñan do las fun cio nes de sea das,
en su con tex to ope ra cio nal pre -
sen te. Si se apli ca co rrec ta men te,
el RCM trans for ma la re la ción en -
tre el per so nal in vo lu cra do, la
plan ta en sí mis ma y el per so nal
que tie ne que ha cer la fun cio nar y
man te ner la. Tam bién per mi te po -
ner en fun cio na mien to nue va ma -
qui na ria con gran ve lo ci dad, se gu -
ri dad y pre ci sión.

Man te ni mien to Pro duc ti -
vo To tal (TPM). Es tá muy li ga do a
los con cep tos de con trol de ca li -
dad, de me jo ra mien to con ti nuo

vo lu cra mien to de pro duc -
ción y man te ni mien to. Com bi na la
prác ti ca del man te ni mien to pre -
ven ti vo y la teo ría de la ca li dad to -
tal, con el ob je ti vo de crear una
cul tu ra don de los tra ba ja do res de -
sa rro llen des tre zas de man te ni -
mien to, pa ra ase gu rar que los
equi pos ope ren óp ti ma men te ca -
da día.

Fun cio nes del (de la)  
pro fe sio nal en In ge nie ría en 
Man te ni mien to In dus trial

Di se ña, pla nea, or ga ni za, di ri ge
y eva lúa los sis te mas y ac ti vi da -
des de man te ni mien to en la em -
pre sa en la que la bo ra.
Brin da man te ni mien to a plan tas
fí si cas e ins ta la cio nes en ge ne ral.
Di se ña pla nos de sis te mas eléc -

tri cos, me cá ni cos y elec tro me -
cá ni cos, re que ri dos pa ra el man -
te ni mien to in dus trial.
Su per vi sa y eje cu ta man te ni -
mien to co rrec ti vo en equi pos
eléc tri cos, me cá ni cos y elec tro -
me cá ni cos.  
Se lec cio na, mo di fi ca e ins ta la
equi pos elec tro me cá ni cos in -
dus tria les, re que ri dos pa ra el
man te ni mien to in dus trial.
Di ri ge per so nal en: me cá ni ca,
elec tri ci dad, elec tró ni ca, fon ta -
ne ría, sol da du ra, lu bri ca ción,
etc.
Tie ne a su car go la bo de ga de
re pues tos.
Lle va el con trol de cos tos del
man te ni mien to.
Par ti ci pa en la re mo de la ción y
am plia ción de la in fraes truc tu ra
de la plan ta fí si ca, cuan do es to
se ame ri ta.

Ca rac te rís ti cas de sea bles 
pa ra quie nes de sean es co ger es ta
pro fe sión

Que les lla me la aten ción el
có mo fun cio nan las co sas.

Que ten gan cu rio si dad y
dis po si ción pa ra aten der los fe nó -
me nos de la na tu ra le za, es pe cial -
men te los re la cio na dos con la Fí si -
ca.

Que les gus ten las ac ti vi da -
des prác ti cas y la rea li za ción de
tra ba jos con las ma nos.

Que les gus te el tra ba jo con
las má qui nas.

Ins ti tu cio nes for ma do ras en 
Man te ni mien to In dus trial

A ni vel de In ge nie ría   

Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos -

ta Ri ca: Li cen cia tu ra en In ge nie ría
de Man te ni mien to In dus trial (10
se mes tres) su úl ti mo se mes tre de -
di ca da a la Prác ti ca de Es pe cia li -
dad. Ca rre ra acre di ta da por el
CEAB (Ofi ci na Ca na dien se de ca -
rre ras en In ge nie ría) y rea cre di ta -
da pa ra el pe río do 2004 2010. 

In ge nie ría Me cá ni ca en Man -
te ni mien to In dus trial - Co le gio
Leo nar do Da Vin ci de la UA CA.

In ge nie ría Elec tro me cá ni ca:
Uni ver si dad In te ra me ri ca na de
Cos ta Ri ca, Uni ver si dad Fi dé li tas,
Uni ver si dad In ter na cio nal de las
Amé ri cas y Uni ver si dad Cen tral.

A ni vel de Di plo ma do

Elec tro me cá ni ca con én fa sis
en Man te ni mien to In dus trial: CU -
NA (Co le gio Uni ver si ta rio de Ala -
jue la).

A ni vel de téc ni co

Los Co le gios Téc ni co Pro fe -
sio na les In dus tria les pre pa ran téc -
ni cos en me cá ni ca, elec tri ci dad,
elec tró ni ca y otros, que pue den
tra ba jar en el cam po de man te ni -
mien to in dus trial.

El INA tie ne un pro gra ma de
Téc ni co en Man te ni mien to Industrial.

trial.
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 ne aír ein eg nI
MAN TE NI MIEN TO
IN DUS TRIAL
de la ma no de la tec no lo gía y con 
mer ca do la bo ral pro me te dor

Agra de ci mien to:
Ing. Eli gio As tor ga Cor de ro -

Coor di na dor Prác ti ca de Es pe cia li -
dad, ca rre ra de In ge nie ría en Man -
te ni mien to In dus trial del Ins ti tu to
Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca.

Ing. Ju lio Car va jal Brenes - Di rec -
tor de la Re vis ta Man te ni mien to.

lar ob al od ac reM
El fu tu ro de es ta pro fe sión es pro me te -

dor en cuan to a opor tu ni da des de tra ba jo,
ya que és te se rea li za en em pre sas in -
dus tria les y de pro duc ción de bie nes y
ser vi cios; don de quie ra que hay ma -
qui na ria y equi po se re quie re del man -
te ni mien to. 

En es te mo men to la de man da por
es te ti po de pro fe sio na les, no sa tis fa ce
la ofer ta que se po ne al mer ca do por par -
te de las ins ti tu cio nes for ma do ras de los
mis mos. 

Los pues tos de tra ba jo más fre cuen -
tes pa ra pro fe sio na les en In ge nie ría del
Man te ni mien to In dus trial han si do en la
in dus tria ma nu fac tu re ra, sin em bar go,
aho ra es más fre cuen te la con tra ta -
ción en em pre sas de bie nes y ser vi cios y, úl ti ma men te, la
con for ma ción de em pre sas o de mi croem pre sas de man te ni mien to
que ofre cen sus ser vi cios al mer ca do.

Fotografía tomada de la Revista Mantenimiento. Año 5, Nº 22 marzo-abril 2002

Referencia: Artículo Mantenimiento centrado en
confiabilidad del Ing. Carlos Mario Pérez Jaramillo
y Mantenimiento productivo total (MPT) del Ing.
Henry Ramírez. Revista MANTENIMIENTO Año
6, Nº 27. enero-febrero 2003.
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