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Aprendizaje Esperado  Realiza, en forma meticulosa, un control diario de las condiciones de herramientas, 
maquinas, útiles equipos y componentes que utiliza en las diversas faenas de montaje. 

Indicador (es) de Evaluación Realiza un control y una verificación básicos preventivos en máquinas y herramientas, 
según la especificación del fabricante, los protocolos y las normas de prevención de 
riesgos. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

B-H-I-J 

Material de apoyo en línea https://www.youtube.com/watch?v=yTMId3P-6Wk&feature=youtu.be 
https://youtu.be/aZQkyighrgI  

 

TIPOS DE MANTENIMIENTO (PARTE 2) 
OBJETIVO: Conocer tipos de mantenimiento menos comunes. 
 
INICIO: En la guía anterior vimos los tres tipos de mantenimiento más usados. 
Correctivo, preventivo, predictivo. ¿En qué consistían? 
En esta guía conoceremos otros tipos menos frecuentes, pero con la misma importancia para extender la 
vida útil de la máquina. 
 

 
 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TEMPRANO: El mantenimiento industrial temprano se realiza para 
prevenir problemas antes de comprar, poner en marcha la maquinaria o instalar ciertos equipos. También 

cuando una empresa está valorando la opción de lanzar un nuevo producto al mercado. 
 

MANTENIMIENTO EN USO: Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del 
mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, 
lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tal solo un 

entrenamiento breve.  
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MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM): Se basa en mejorar la productividad y los recursos para 
evitar o, directamente, eliminar cualquier pérdida de producción que pueda derivar de la disponibilidad de 

la maquinaria, equipo, instalaciones… Así, el TPM significa: 
M – Mantenimiento: se establece la forma de mantener el buen estado de equipos, maquinaria, etc. 
P – Productivo: se busca el rendimiento máximo en la producción mediante acciones de mantenimiento 
T – Total: se involucra a todos los departamentos para conseguirlo.  
 

MANTENIMIENTO CERO HORAS (OVERHAUL): Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los 
equipos a intervalos programados bien, antes de que aparezca ningún fallo, cuando la fiabilidad del equipo 

ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad 
productiva. Dicha revisión consiste en dejarlo como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se 
sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran 

probabilidad un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano. 

 

MANTENIMIENTO EN USO: Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del 
mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, 
lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tal solo un 

entrenamiento breve.  

 

PROACTIVO:  Este tipo de mantenimiento se asocia a los principios de colaboración, sensibilización, 
solidaridad, trabajo en equipo, etc., los que están directa o indirectamente implicados deben ser conscientes 

de los problemas de mantenimiento. De este modo, los técnicos, gerentes, ejecutivos y profesionales 
actuarán de acuerdo con el puesto que ocupan en las tareas de mantenimiento. Cada uno, desde su rol, 
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debe ser consciente de que debe responder a las prioridades de mantenimiento de manera eficiente y 
oportuna. 

 
 

 

 

 

 

 

1) Indique ejemplo de casos en los que se requieren los mantenimientos: Temprano, 
productivo total, cero horas, en uso y proactivo. 

 
 
 

 CIERRE: Pudimos conocer los tipos de mantenimiento menos frecuentes, pero igual de 
importantes. 

En la próxima guía aplicaremos los conocimientos hasta ahora adquiridos,  

 

 

  

 

 

 

 

¡A TRABAJAR! 

Lea atentamente la guía y responda: 


