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� � � � ���Resumen�

MODELO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA MEJORA 
DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 
En la actualidad, las empresas que utilizan edificios, instalaciones, máquinas, equipos, 
etc., para la generación de bienes o servicios, tienen la necesidad de que estos activos se 
encuentren con la mayor disponibilidad posible al mínimo costo, planteando una mayor 
durabilidad de dichos activos, así como los mínimos costes operativos. Por ello la 
conservación de los equipos de producción o para un determinado servicio a prestar es 
una apuesta clave para la productividad de las empresas, así como para la calidad de los 
productos o servicios prestados. Todo esto redunda en un proceso para mejorar su 
competitividad, indispensable para hacer frente a la creciente competencia, la evolución 
al alza de los costes y unos modelos de gestión demasiado tradicionales. 

El conocimiento no es uno más de los factores de producción. Se ha convertido en el 
principal factor para la ventaja competitiva de las organizaciones del siglo XXI. Aunque 
la gestión del conocimiento es, y ha sido estudiado en profundidad a partir de la década 
de los 90 del siglo pasado, especialmente, para la gestión estratégica, innovación, 
comercio, o administración de las empresas, todavía quedan muchos interrogantes en 
cómo se articula, se transfiere y las barreras para su gestión, sobre todo  cuando 
hablamos de las actividades tácticas internas en las que afectan a personal que podíamos 
llamar de “oficios”, tales como el mantenimiento y montajes industriales o explotación 
y conducción de las instalaciones. 

Por las peculiaridades propias que se dan normalmente en este tipo de actividad 
fundamental de la empresa, el conocimiento de estos operarios está fuertemente basado 
en su experiencia (fuerte componente tácito), difícil de medir y articular, y sin embargo, 
en numerosas ocasiones, esta rotura de la información-conocimiento, puede suponer un 
alto coste para la empresa, muchas veces asumido como algo que afrontar, debido al 
incremento de tiempos de parada de producción y servicios, perdidas de eficiencia 
energética, o tiempo de acoplamiento de nuevo personal a estas áreas. 

Aunque a partir de los años 60 del pasado siglo, comenzó a imponerse la investigación 
de los sistemas de mantenimiento industrial (Mantenimiento productivo total TPM, 
Mantenimiento basado en la fiabilidad RCM, etc.), sin embargo todas estas técnicas 
organizativas de mantenimiento tienen carencias en cuanto a la operativa en la 
transmisión del conocimiento, con respecto a las instalaciones auxiliares a la producción 
o el servicio a desarrollar, en lo referente al mantenimiento operativo en explotación, en 
el que intervienen diferentes equipos, elementos  e instalaciones interconectadas, con 
diferente confiabilidad operativa, y con un alto grado de información tácita debido al 
personal que debe operar y mantener dichas instalaciones.  Este defecto en la 
transmisión del conocimiento, junto con la elevada inercia en las operativas de 
mantenimiento, hace que en muchos casos se desconozca el grado de fiabilidad y 
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eficiencia energética final en las instalaciones, las acciones tácticas para mejorar los 
sistemas y el grado de operativa en mantenimiento, que provoca en muchos casos, para 
acciones de reparación o reposición instantánea, altos periodos de inoperancia que 
provocan paradas en la producción o en el desempeño del servicio a prestar. 

En este trabajo se aborda el problema y la incidencia que supone introducir técnicas de 
gestión del conocimiento en esta área de importante transcendencia para la empresa, 
analizando la repercusión que la adecuada captación, generación, transmisión y 
utilización del conocimiento, puede afectar sobre las actividades estratégicas que 
desempeña y que se han definido como la fiabilidad de los procesos e instalaciones, la 
mantenibilidad, la eficiencia energética y la operativa de explotación. 

Tras una descripción del estado de la situación y los principios básicos de la gestión del 
conocimiento y de la ingeniería del mantenimiento, se ha realizado un estudio 
cualitativo en diversas empresas dentro de las áreas de explotación y mantenimiento, 
con el fin de conocer las barreras y facilitadores, que dicho personal implicado 
encuentra para que se produzca una adecuada transmisión y utilización de dicho 
conocimiento fundamental, definiéndose las actividades estratégicas que realizan los 
departamentos de mantenimiento, y la manera en que repercuten en la empresa. Se ha 
propuesto y desarrollado un modelo para la gestión del conocimiento dentro del área de 
mantenimiento industrial, articulándose durante más de dos años en una investigación 
de campo en el interior de una industria del sector alimentario, con alto componente en 
equipamiento técnico e instalaciones, con un proceso crítico en cuanto a la fiabilidad, y 
con un gran componente de recursos humanos en el desempeño de la función de 
mantenimiento, con el fin de cuantificar el impacto y las características que suponen 
para la empresa una mejora de la transferencia del conocimiento dentro del área de 
mantenimiento industrial, mejorando la eficiencia de dicho servicio. 

En consecuencia, esta investigación persigue proporcionar referencias reales y juicios 
de expertos que expliquen en como y por qué el conocimiento y su gestión es tan 
relevante en el área de mantenimiento de la empresa. Esas son las razones que 
justificarían porqué gestionar el conocimiento en dicha área, supone un capital 
intangible, pero que suficientemente analizado se observa su valor tangible que afecta 
directamente a la organización. 
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� � � � ���Abstract�

MODEL OF MAINTENANCE OPERATING IN EXPLOITATION-ORIENTED TO THE 
IMPROVEMENT OF RELIABILITY AND ENERGY EFFICIENCY, BASED ON 
TECHNIQUES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. 

Currently, companies that use buildings, installations, machines, equipment, etc., for the 
generation of goods or services, need that these assets are the greatest possible 
availability at the minimum cost, raising durability of such assets, as well as minimal 
operating costs. Therefore the preservation of production equipment or for a particular 
service to provide is a key commitment for the productivity of enterprises, as well as the 
quality of the products or services provided. All this results in a process to improve its 
competitiveness, indispensable to cope with increasing competition, rising costs 
developments and too traditional management models. 

Knowledge is not one of the factors of production. It has become the main factor for the 
competitive advantage of the organizations of the 21st century. Although knowledge 
management is, and it has been studied in depth from the Decade of the 90s of the last 
century, especially for strategic management, innovation, trade, or business 
administration, are still many questions on how it articulates, transfers and the barriers 
to its management, especially when we talk about internal tactical activities that affect 
staff that we could call "offices"such as maintenance and industrial Assembly or 
exploitation and conduction of facilities. 

The peculiarities that occur normally in this kind of vital activity of the company, 
knowledge of these operators is heavily based on their experience (strong tacit 
component), difficult to measure and articulate, and on numerous occasions, however, 
this rupture of the información-conocimiento, can be a high cost for the company, often 
assumed to be something to tackledue to the increase in production and service 
downtime, loss of efficiency, or time of coupling new staff to these areas. 

Although from the 60s of the last century, it began to impose the systems research of 
industrial maintenance (TPM total productive maintenance, maintenance based on 
reliability RCM, etc.), however all of these organizational techniques of maintenance 
have shortcomings with regard to operations in the transmission of knowledge, with 
respect to ancillary facilities to the production or service to developas regards the 
operational maintenance in operation, which involves different equipment, elements and 
interconnected installations with different operational reliability, and with a high degree 
of tacit information because the personnel that must operate and maintain these 
facilities.  This defect in the transmission of knowledge, together with high inertia in the 
operational maintenance, makes that in many cases is unknown the degree of reliability 
and final energy efficiency in plants, the tactical actions to improve systems and the 
degree of operational maintenance, which results in many cases, for actions of repair or 
instant replacement, high periods of failure causing stops in production or in the 
performance of the service to provide. 
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This work addresses the problem and the impact that involves introducing knowledge 
management techniques in this area of important significance for the company, 
analyzing the impact that the proper uptake, generation, transmission and use of 
knowledge, can affect on strategic activities that performs and that they have defined as 
the reliability of processes and facilitiesmaintainability, efficiency and operations of 
exploitation. 

After a description of the State of the situation and the basic principles of the 
management of knowledge and engineering maintenance, has been a qualitative study in 
various companies within the areas of operation and maintenance, in order to know the 
barriers and facilitators, the staff involved is so that there is adequate transmission and 
use of such fundamental knowledgedefining the strategic activities of maintenance 
departments, and the way in which have an impact on the company. Has been proposed 
and developed a model for the management of the knowledge within the area of 
industrial maintenance, articulating for more than two years in field research in the 
interior of an industry in the food sector, with high component in technical equipment 
and facilities, with a critical with regard to reliability process, and a major component of 
human resources in the performance of the function of maintenancein order to quantify 
the impact and features posed for the company enhanced the transfer of knowledge 
within the area of industrial maintenance, improving the efficiency of the service. 

As a result, this research aims to provide real references and judgments of experts to 
explain in as and why knowledge and its management is so important in the area of 
maintenance of the company. These are the reasons which would justify why manage 
knowledge in this area, is an intangible capital, but sufficiently analyzed we observe his 
tangible value that directly affects the Organization. 
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� � � � ���Resum�

MODEL DE MANTENIMENT OPERATIU EN EXPLOTACIÓ ORIENTAT A LA 
MILLORA DE LA FIABILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, BASAT EN 
TÈCNIQUES DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. 
En l'actualitat, les empreses que utilitzen edificis, instal·lacions, màquines, equips, etc., 
per a la generació de béns o serveis, tenen la necessitat que aquests actius es troben amb 
la major disponibilitat possible al mínim cost, plantejant una major durabilitat de dites 
actives, així com els mínims costos operatius. Per açò la conservació dels equips de 
producció o per a un determinat servei a prestar és una aposta clau per a la productivitat 
de les empreses, així com per a la qualitat dels productes o serveis prestats. Tot açò 
redunda en un procés per a millorar la seua competitivitat, indispensable per a fer front a 
la creixent competència, l'evolució a l'alça dels costos i uns models de gestió massa 
tradicionals. 

El coneixement no és un més dels factors de producció. S'ha convertit en el principal 
factor per a l'avantatge competitiu de les organitzacions del segle XXI. Encara que la 
gestió del coneixement és, i ha sigut estudiat en profunditat a partir de la dècada dels 90 
del segle passat, especialment, per a la gestió estratègica, innovació, comerç, o 
administració de les empreses, encara queden molts interrogants en com s'articula, es 
transfereix i les barreres per a la seua gestió, sobretot quan parlem de les activitats 
tàctiques internes en les quals afecten a personal que podíem cridar de “oficis”, tals com 
el manteniment i muntatges industrials o explotació i conducció de les instal·lacions. 

Per les peculiaritats pròpies que es donen normalment en aquest tipus d'activitat 
fonamental de l'empresa, el coneixement d'aquests operaris està fortament basat en la 
seua experiència (fort component tàcit), difícil de mesurar i articular, i no obstant açò, 
en nombroses ocasions, aquest trencament de la informació-coneixement, pot suposar 
un alt cost per a l'empresa, moltes vegades assumit com alguna cosa que afrontar, a 
causa de l'increment de temps de parada de producció i serveis, perdudes d'eficiència 
energètica, o temps d'acoblament de nou personal a aquestes àrees. 

Encara que a partir dels anys 60 del passat segle, va començar a imposar-se la 
investigació dels sistemes de manteniment industrial (Manteniment productiu total 
TPM, Manteniment basat en la fiabilitat RCM, etc.), no obstant açò totes aquestes 
tècniques organitzatives de manteniment tenen manques quant a l'operativa en la 
transmissió del coneixement, pel que fa a les instal·lacions auxiliars a la producció o el 
servei a desenvolupar, referent al manteniment operatiu en explotació, en el qual 
intervenen diferents equips, elements i instal·lacions interconnectades, amb diferent 
confiabilitat operativa, i amb un alt grau d'informació tàcita a causa del personal que ha 
d'operar i mantenir aquestes instal·lacions. Aquest defecte en la transmissió del 
coneixement, juntament amb l'elevada inèrcia en les operatives de manteniment, fa que 
en molts casos es desconega el grau de fiabilitat i eficiència energètica final en les 
instal·lacions, les accions tàctiques per a millorar els sistemes i el grau d'operativa en 
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manteniment, que provoca en molts casos, per a accions de reparació o reposició 
instantània, alts períodes d'inoperància que provoquen parades en la producció o en 
l'acompliment del servei a prestar. 

En aquest treball s'aborda el problema i la incidència que suposa introduir tècniques de 
gestió del coneixement en aquesta àrea d'important transcendència per a l'empresa, 
analitzant la repercussió que l'adequada captació, generació, transmissió i utilització del 
coneixement, pot afectar sobre les activitats estratègiques que exerceix i que s'han 
definit com la fiabilitat dels processos i instal·lacions, la mantenibilidad, l'eficiència 
energètica i l'operativa d'explotació. 

Després d'una descripció de l'estat de la situació i els principis bàsics de la gestió del 
coneixement i de l'enginyeria del manteniment, s'ha realitzat un estudi qualitatiu en 
diverses empreses dins de les àrees d'explotació i manteniment, amb la finalitat de 
conèixer les barreres i facilitadors, que aquest personal implicat troba perquè es 
produïsca una adequada transmissió i utilització d'aquest coneixement fonamental, 
definint-se les activitats estratègiques que realitzen els departaments de manteniment, i 
la manera en què repercuteixen en l'empresa. S'ha proposat i desenvolupat un model per 
a la gestió del coneixement dins de l'àrea de manteniment industrial, articulant-se durant 
més de dos anys en una investigació de camp a l'interior d'una indústria del sector 
alimentari, amb alt component en equipament tècnic i instal·lacions, amb un procés 
crític quant a la fiabilitat, i amb un gran component de recursos humans en 
l'acompliment de la funció de manteniment, amb la finalitat de quantificar l'impacte i les 
característiques que suposen per a l'empresa una millora de la transferència del 
coneixement dins de l'àrea de manteniment industrial, millorant l'eficiència d'aquest 
servei. 

En conseqüència, aquesta investigació persegueix proporcionar referències reals i 
judicis d'experts que expliquen en com i per què el coneixement i la seua gestió és tan 
rellevant en l'àrea de manteniment de l'empresa. Aqueixes són les raons que justificarien 
perquè gestionar el coneixement en aquesta àrea, suposa un capital intangible, però que 
suficientment analitzat s'observa el seu valor tangible que afecta directament a 
l'organització. 
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1.1. Introducción y planteamiento del problema 
En la actualidad, las empresas que utilizan edificios, instalaciones, máquinas, equipos, 
etc., para la generación de bienes o servicios, tienen la necesidad de que estos activos se 
encuentren con la mayor disponibilidad posible al mínimo costo, planteando una mayor 
durabilidad de dichos activos, así como los mínimos costes operativos. Por ello la 
conservación de los equipos de producción o para un determinado servicio a prestar es 
una apuesta clave para la productividad de las empresas, así como para la calidad de los 
productos o servicios prestados (Robbins et al., 2009; Monchy, 1990), promoviendo la 
capacidad de innovación (González et al., 2011; Camelo et al., 2010; Bravo-ibarra et al., 
2009; Lundvall et al., 2007). Todo esto redunda en un proceso para mejorar su 
competitividad, indispensable para hacer frente a la creciente competencia, la evolución 
al alza de los costes y unos modelos de gestión demasiado tradicionales (Cárcel, 2011). 

Así mismo, las organizaciones son entes sociales, conformadas por personas, creadas 
para la obtención de objetivos o metas, mediante el trabajo humano y del uso de los 
recursos materiales (Díez et al., 2002), que se caracterizan por una serie de relaciones 
entre sus componentes y es productiva cuando alcanza sus metas, utilizando los recursos 
a un mínimo costo, y observándolo desde el factor humano (García et al., 2008) en base 
a sus dimensiones y factores que actúan donde los individuos se organizan como 
sistemas de transformación a fin de convertir unos medios o recursos en bienes o 
servicios (Marvel et al., 2011). 

Las empresas se ven obligadas a actuar sobre los factores que afectan a su nivel 
competitivo (Fredberg, 2007; Abancets et al, 1986). Una variable relevante sobre la que 
pueden actuar es la eficiencia del proceso productivo. El mantenimiento industrial tiene 
por objetivo principal conseguir una utilización óptima de los activos productivos de la 
compañía, manteniéndolos en el estado requerido para una producción o servicio 
eficiente con unos costes mínimos. Dicha función debe tener en cuenta los objetivos de 
la empresa, y se debe llevar a cabo en el marco de un gasto materializado por un 
presupuesto, o en relación a una determinada actividad (Souris, 1992). 

La importancia de las técnicas de mantenimiento ha crecido constantemente en los 
últimos años (Gonzalez, 2003), ya que el mundo empresarial es consciente de que para 
ser competitivos es necesario no sólo introducir mejoras e innovaciones en sus 
productos, servicios y procesos productivos, sino que también, la disponibilidad de los 
equipos ha de ser óptima y esto sólo se consigue mediante un mantenimiento adecuado. 

Hay que señalar que, además de las grandes empresas, las PYMES (pequeñas y 
medianas empresas) también son objeto de la aplicación de las técnicas de 
mantenimiento, ya que, si bien la implantación de determinados sistemas o técnicas de 
mantenimiento en una PYME sería inviable o no rentable, una gestión más racional del 
mantenimiento puede aportar ventajas. Por otro lado, dado que en las PYMES es donde 
normalmente menos atención se ha prestado, o menos recursos se han destinado, al 
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mantenimiento industrial, la inclusión de cualquier mejora en la gestión de esta función 
puede tener unos resultados más brillantes (Cárcel, 2011; AEM, 2010; MIE, 1995). 

La gestión efectiva del mantenimiento supone, en consecuencia, una de las actividades 
cruciales de la mayor parte de las empresas con activos físicos. Son por ello lógicos los 
esfuerzos orientados a optimizar su funcionamiento, involucrando para tal fin tanto a 
medios humanos como técnicos (Marvel et al., 2011). 

Aún así, el ingeniero y los técnicos de planta sigue detectando muchos problemas y 
defectos de los sistemas, modelos, técnicas y procedimientos implementados, muy 
especialmente los relativos a una fluida transmisión de la experiencia y de los 
conocimientos, unas veces olvidados, otras retenidos por los especialistas y, en todo 
caso, insuficientemente formalizados o “protocolizados”. El conocimiento que podemos 
adquirir acerca del comportamiento de un sistema físico se fundamenta principalmente 
en la adquisición y valoración de dos tipos de información, cuantitativa (por 
instrumentos de medición) y cualitativa (adquirida por humanos) (Chacón, 2001).  La 
presente tesis trata de resolver alguno de estos problemas que el autor, en su propio 
trabajo profesional, ha padecido con especial intensidad. Se es así consciente del valor 
que, para los técnicos y especialistas del mantenimiento de planta, poseen estos 
planteamientos y desarrollos. Tampoco se ha olvidado la necesidad de dotar a una tesis 
doctoral del suficiente carácter generalista y tratamiento científico, por lo que se ha 
planteado un modelo de proceso de mejora de amplio espectro de aplicación. 

En los círculos de control de calidad y de mejora continua en las empresas es bien 
conocido el ciclo PDCA (Jabaloyes et al, 2010) (acrónimo de Plan, Do, Check, Act -
Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), también conocido como "Círculo de Deming" (de 
Edwards Deming) (también se denomina espiral de mejora continua), es una estrategia 
de mejora continua de la calidad en cuatro pasos (figura 1.1), basada en un concepto 
ideado por Walter A. Shewhart (aunque ya en tiempos de los aztecas se utilizaba basado 
en las fases de la luna).  Se constata por la propia experiencia y observación, que la 
actividad de mantenimiento es intensiva en la “DO” (Hacer), relegandose en gran 
medida el resto de acciones para mejora continua (por la propia inercia que suelen llevar 
las acciones de mantenimiento). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1: Circulo de mejora continua de Deming. Fuente: elaboración propia. 
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Algunos de los problemas más frecuentes y críticos (y que en gran medida vienen por la 
incorrecta gestión del conocimiento), con los que los especialistas y técnicos de 
mantenimiento se encuentran son:  

� Cambios de personal de la plantilla. 

� Poca experiencia de los operarios. 

� Falta de información de medidas a tomar y pasos a seguir ante ciertas averías o 
incidencias. 

� Dependencia del conocimiento y experiencia tácita de los operarios. 

� Históricos de avería y análisis de causas imperfectos. 

� Desorganización de la información acerca de las instalaciones y equipos. 

� Carencia de sistemas de aprendizaje y reciclaje del personal. 

Éstos son algunos de los problemas que se pretenden subsanar con este trabajo de tesis. 

Los problemas derivados de los cambios de personal en la plantilla de mantenimiento se 
traducen en pérdidas económicas debido al desconocimiento por parte del operario de: 
las instalaciones existentes, fallos típicos y medidas a adoptar ante los mismos, tiempo 
de rodaje y adaptación a la forma y sistemas de trabajo, etc. La escasa experiencia del 
operario obliga a otros a abandonar sus tareas para poder enseñarle las ubicaciones, 
tipos de instalaciones, modo de trabajo, etc., con la consiguiente pérdida de 
productividad y rendimiento que ello conlleva. A continuación (en la figura 1.1), se 
muestra un gráfico radial que refleja los tiempos en horas utilizados en el acoplamiento 
y operatividad del operario en el comienzo de su desempeño en la empresa. 

Los datos se han tomado basándose en una plantilla real de 20 personas de un 
departamento de mantenimiento, en la que se ha fijado un máximo de rotación de 5 
operarios/año. 

Como se aprecia en la figura 1.1, el tiempo (valor medio) de iniciación ó introducción 
del nuevo operario en la empresa, se va reduciendo paulatinamente a lo largo del tiempo 
(se ha considerado un año natural), siendo las horas indicadas en la gráfica, las 
consideradas como inoperativas, hasta que se considera que dicho técnico puede ser 
prácticamente autónomo. El coste de estos cambios de personal (figura 1.2.) y de la 
inexperiencia que conllevan, es directamente proporcional al tiempo en el que éstos 
todavía no son operativos al 100%.  Estos tiempos pueden variar según el área de 
desempeño, oscilando según el área o grado de especialización entre 8 y 16 meses. 
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Fig. 1.2: Tiempos de acoplamiento y operatividad del operario. Fuente: elaboración propia. 

En empresas de mayor tamaño el problema se agudiza y el coste de estos cambios se 
incrementa considerablemente, ya que las instalaciones a conocer, los trabajos a 
efectuar, etc., son mucho mayores. También hay que tener en cuenta para analizar estos 
costes, la inoperatividad (el aumento en el tiempo medio de resolución de fallos que se 
puedan considerar como cíclicos o recurrentes). En la figura 1.3, se puede comprobar la 
tendencia de dicho tiempo medio (a lo largo de un año natural) que, según se configura 
y estabiliza el equipo de personal de mantenimiento, va disminuyendo y, 
consiguientemente, el tiempo de inoperatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3: Tiempos de resolución de fallos según experiencia del operario. Fuente: elaboración propia 

Habiendo considerado los costes de inoperatividad o ineficiencia, que suponen a la 
empresa el incorporar nuevos operarios a los equipos de mantenimiento, tal y como 
indica la tendencia de la figura anterior, es necesario destacar además otros costes 
inducidos. 

Estos costes inducidos se derivan de la incapacidad del operario de resolver una avería 
crítica en un momento determinado. Estas averías críticas, a diferencia de las averías no 
críticas, se diferencian en que éstas suponen un coste elevado a la empresa como, por 
ejemplo, la paralización de la producción o el servicio hasta que no se subsane dicha 
avería. 
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Otro de los problemas relevantes a la hora de realizar un buen mantenimiento de 
instalaciones es la falta de información sobre medidas específicas a adoptar, y orden de 
ejecución secuencial de las mismas ante averías que no se han presentado antes, o bien 
que no han ocurrido en presencia del operario. 

En la mayoría de los casos, son los operarios más antiguos quienes conocen mejor las 
instalaciones y equipos, así como, su comportamiento específico, medidas a tomar ante 
cualquier incidencia, qué revisar y cómo hacerlo, en concreto, para cada máquina, 
instalación, sistema, etc. Se estima que cerca del 70% del conocimiento que se maneja 
en una empresa es del tipo tácito (el que se encuentra almacenado en cada individuo) 
(Macián et al., 2010) 

Esta experiencia adquirida a través de los años, denominada “know-how”, o 
simplemente conocimiento o experiencia, no es cometido o competencia del Sistema 
Educativo y, sin embargo, es de vital importancia para el buen funcionamiento de la 
empresa.  

El problema reside en que si el operario que posee ese conocimiento, abandona el 
puesto de trabajo, la empresa lo pierde, sufriendo los problemas operativos y 
económicos que de ellos se derivan. 

Normalmente, una empresa tiene en su poder documentación técnica acerca de las 
averías más frecuentes que pueden darse en las máquinas o instalaciones que tiene 
instaladas, qué hacer ante éstas, qué comprobar y dónde, etc.  

Sin embargo, no posee documentación alguna sobre los fallos, incidencias o averías que 
no suelen ocurrir, o que no son específicos de la empresa, o simplemente que no se tenía 
conocimiento de ellos hasta que han ocurrido por primera vez. Éstas son las 
denominadas “averías basadas en la experiencia o el conocimiento” que dependen de la 
maquinaria instalada, configuración específica de las instalaciones, estado de éstas, 
zonas de trabajo, programación, etc., que sin duda varían de una empresa a otra. 

Por otra parte, en muchos casos la información técnica acerca de las instalaciones se ha 
extraviado o está en manos de una única persona, con la consiguiente falta de 
información en un momento determinado, que en algunas ocasiones es vital para una 
rápida actuación. 

También es frecuente que esta información sea tan amplia y extensa que el personal de 
mantenimiento tenga dificultades o pérdidas de tiempo para encontrar la información 
que precisa, y entre ella la información vital o importante. 

Ante acciones de respuesta operativa para solucionar un fallo en el sistema, en fallos o 
averías que no suelen ocurrir y que se producen a intervalos largos de tiempo (una vez 
al año o espacios superiores), suele pasar que los operarios que resolvieron 
anteriormente dicha avería, o no están en servicio o tienen dudas ante las acciones a 
realizar, con el consiguiente tiempo de resolución al igual que la primera vez.  Estos 
tiempos de exceso (que son consecuencia de la mala gestión del conocimiento tácito), 
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ocasionan un incremento de gasto por la producción no realizada o el servicio no 
prestado.  De igual manera se podría enunciar ante accciones de eficiencia energética o 
mantenibilidad de los sistemas, y su relación estrecha que tiene con el conocimiento 
tácito u operativo de la empresa que se trata. 

El problema que parece  más relevante dada la ausencia de soluciones, aunque sean 
incipientes, es la carencia de sistemas de autoaprendizaje, reciclaje y decisión ante fallos 
o acciones relacionadas con la eficiencia energética o mantenibilidad. Al no disponer de 
estos sistemas, el intentar recopilar la experiencia se hace todavía más difícil, 
perdiéndose cuando el poseedor de la experiencia tácita abandona el lugar de trabajo. 
Los nuevos operarios no disponen de esa información, con la que podrían aprender 
rápidamente y resolver problemas con mayor efectividad, y así mismo cualquier 
operario (aún con larga experiencia en el puesto de trabajo) ante una acción no cíclica 
(que no suele ocurrir), dependerá de la experiencia de otra persona que lo haya sufrido o 
comenzar de nuevo con el problema de resolución (con todo el exceso de tiempo que 
ello conlleva). 

El reciclaje del personal de mantenimiento, especialmente en ámbitos fabriles de 
elevada automatización y con tecnologías avanzadas, parece un factor crítico de la 
eficiencia en las actuaciones de mantenimiento. Si se desconocen los nuevos sistemas y 
técnicas que salen al mercado, las nuevas tecnologías que surgen para optimizar 
procesos, etc., resulta prácticamente imposible llevar a cabo una buena planificación, así 
como, un óptimo mantenimiento. 

Este desafio de la gestión de lo intangible, ha sido aceptado en el caso de grandes 
empresas de ámbito internacional, para capturar el activo intelectual, en referencia al 
producto que comercializan tales como Dow Chemical Company (Petras, 1996), Arthur 
Andersen (Hiebeler, 1996) o Hughes Space Company (Bontis, 1996), sin enbargo dicho 
reto es ampliamente ignorado por las pequeñas o medianas empresas de ámbito local o 
nacional. Caso de poder recuperar esta información o conocimiento tácito, y definir la 
manera de medir y prever esta transferencia de conocimiento, se podría utilizar como 
sistema para proporcionar un autoaprendizaje, con una captación de esa información 
que tiene gran importancia en la explotación de la empresa, consiguiendo una reducción 
de los tiempos de acoplamiento del nuevo personal, una reducción y mejora en las 
acciones ante fallos cíclicos y no cíclicos, un mayor concimiento del conjunto de los 
sistemas, que conllevará de manera colateral la mejora de todas las acciones de 
mantenibilidad y eficiencia energética, y una reducción del riesgo en la empresa (siendo 
este un valor tangible, más otros intangibles como puede ser la perdida de imagen, etc.). 
Todo esto conllevaría una reducción de costes y una mayor operatividad y, por tanto, 
una mayor rentabilidad y productividad a la empresa. Con una adecuada gestión del 
conocimiento se evitarían la mayoría de los problemas anteriormente mencionados.  

Por último, es necesario puntualizar que, como en cualquier implantación de un sistema 
nuevo en la empresa, no sólo se necesita un buen sistema (por ejemplo informático, o de 
cualquier otro tipo) sino que es imprescindible, para conseguir los objetivos perseguidos 
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tras la implantación del mismo, que exista una motivación por parte de los operarios 
para conseguir alcanzar dichos objetivos.  Esta motivación debe provenir desde la 
dirección de la empresa y los organos directores de las actividades de mantenimiento, 
motivando el adecuado clima de colaboración y de transferencia de conocimiento, que 
sin duda debe ser bidireccional. 

Es por ello fundamental integrar todas las acciones que intervienen en esa gestión del 
conocimiento en relación a la actividad de mantenimiento (Figura 1.4), teniendo en 
cuenta las condiciones sociales debidas al propio personal que interviene, las 
condiciones de fiabilidad y eficiencia energética, así como las oportunidades de mejora 
económica o de servicio que se producirian en la empresa a tratar. 

 
Fig. 1.4: Integración de los aspectos tácticos en mantenimiento. Fuente: elaboración propia 

1.2. Plan de investigación y estructura de la Tesis 
Dado lo anteriormente comentado y para proponer un modelo de mantenimiento  que 
consiga una mejora de la gestión y utilización del conocimiento, que redunde en una 
mejora operativa, rentabilidad e imagen de la empresa, y ante la ausencia de trabajos 
previos con un cuerpo estructurado de conocimientos y una metodología base para 
abordar como disciplina el análisis del mantenimiento mediante la generación de 
conocimiento, la presente tesis en la estructura desarrollada (figura 1.5), propone seguir 
cuatro etapas generales: 
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Figura 1.5: Estructura de la tesis. Fuente: elaboración propia. 

� La primera etapa, es orientada a la identificación del estado de la situación del 
mantenimiento, los principios y técnicas de la gestión del conocimiento, y la 
descripción de los modelos organizativos de mantenimiento industrial y sus 
misiones estratégicas fundamentales en relación al conocimiento y la 
experiencia, estableciendo la evolución y el estado del arte de esta materia y los 
mecanismos en relación a la transmisión de la información , y en especial, al 
conocimiento tácito (Capitulo II y III). 

� En una segunda etapa se analizan mediante estudios cualitativos con entrevistas, 
cuestionarios y encuestas preparadas y analizadas en un entorno industrial, los 
aspectos estratégicos del mantenimiento en relación a la fiabilidad (o 
confiabilidad), la mantenibilidad, la eficiencia energética y la operativa en 
explotación, estableciendo y confirmando los mecanismos de captación, 
generación, transmisión y utilización del conocimiento estratégico que se 
utilizan en la propia organización de mantenimiento (Capitulo IV). 

� La tercera etapa, tras los estudios de campo mediante metodologías cualitativas, 
se propone y desarrolla un modelo de mantenimiento operativo con utilización 
de técnicas de gestión del conocimiento, aplicado a una instalación industrial 
utilizada como centro de la investigación en base a sus características optimas 
para el estudio y su disponibilidad para la investigación (Capitulo V). 

� Posteriormente y durante un periodo de dos años, se observan y cuantifican los 
resultados con la utilización de eventos kaizen, usados para medir y seguir 
desarrollando los procesos que hacen mas eficiente la gestión del conocimiento 
en la organización de mantenimiento (Capítulo VI), realizándose un análisis de 
los resultados . 
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En este Capítulo I,  se realiza la introducción  y el planteamiento de la investigación 
del tema relacionado con la presente tesis. En el Capítulo VII se exponen las 
conclusiones finales y las líneas de investigación futuras. 

1.3. Planteamiento y definición del problema 
El  mantenimiento se puede definir en un enfoque Kantiano. El enfoque sistémico 
kantiano plantea la posibilidad de estudiar y entender cualquier fenómeno, dado que 
define que cualquier sistema está compuesto básicamente por tres elementos: 
personas, artefactos y entorno  (Mora, 2005).   Dentro de este sistema, y tal como se 
ha comentado, se plantea en concreto abordar esa transferencia de conocimiento que 
sin duda existe en la relación entre los tres elementos (Figura 1.6.), y que es de gran 
transcendencia en las funciones requeridas a los servicios de mantenimiento. 

 

Figura 1.6: Enfoque Kantiano de la actividad de mantenimiento en relación a la G.C.. Fuente: 
elaboración propia. 

En esta tesis se considera  que el conocimiento que se acumula en una empresa 
(entorno), en su actividad  y explotación es la base de la que se deriva gran parte de 
las soluciones necesarias y convenientes para  el desempeño con mayor eficiencia 
conforme a los niveles de desempeño de mantenimiento que han fijado sus órganos 
de decisión (Figura 1.7.). Es precisamente esta base del conocimiento, la que suele 
estar desestructurada, en islas de conocimiento, con lo cual sólo es utilizada en 
pequeña medida. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Conjunto de información y conocimiento en entorno empresa. Fuente: elaboración propia. 
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En base a entender la problemática de una manera simple, se pueden citar varios  
ejemplos (basados en la propia experiencia del autor), que aunque evidentes, y que 
se suelen producir con relativa frecuencia en el conjunto de las empresas industriales 
o de servicios, hacen mostrar la escasa o nula gestión del conocimiento en el 
desempeño del mantenimiento industrial: 

a) Fallo esporádico de un sistema de protección y acoplamiento de baja tensión en una 
instalación industrial (Figura 1.8.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Detalle de Interruptor de potencia y acoplamiento en BT. Fuente: elaboración propia. 

En este caso se produce un disparo intempestivo de un acoplamiento de potencia en 
baja tensión, que no se tenía constancia anteriormente de haberse producido.  El 
personal de mantenimiento que acude a su reposición, no consigue rearmarlo (por 
desconocer el manejo intrínseco de dicho material), se hacen todo tipo de pruebas 
aguas abajo sin conseguirlo y se intenta buscar la documentación de operación del 
elemento (Dicha documentación almacenada entre miles de hojas de información).   
Se tarda en reponer en un periodo de 2,5 horas, ocasionando pérdidas por no 
producción de 190.000 €. Con el conocimiento básico del elemento, su tiempo de 
reposición debería haber sido de escasos 5 minutos.  El personal que operó la avería, 
no transcribió de manera fehaciente dicho registro, con lo que pasados más de dos 
años de esa avería, se vuelve a repetir, no estando ninguno de los miembros de 
mantenimiento que actuó la vez anterior, dando como consecuencia que el nuevo 
personal que actuó, volvió a resolverla en un tiempo superior a las 3 horas, teniendo 
como consecuencia unas pérdidas equivalentes a la vez anterior. En la tabla 1.1, se 
muestra una relación de la repercusión económica según el tiempo en fallo sobre el 
gasto soportado por no producción de la empresa de este ejemplo a).  
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Tabla 1.1: Relación tiempo fallo-coste del ejemplo a). Fuente: elaboración propia. 

 

b) Mantenimiento preventivo y maniobras en grupo electrógeno de emergencia de 
705 KVAs (Figura 1.9): 

 
Figura 1.9: Detalle de Grupo electrógeno 705 KVAs. Fuente: elaboración propia. 

Ante la entrada en la empresa de un nuevo técnico de mantenimiento, se produce un 
tiempo de acoplamiento para tener la misma pericia y desempeño en los 
mantenimientos preventivos y operación de los equipo, que el resto del personal con 
antigüedad en varios años.  Esta transmisión del conocimiento se produce por el 
resto de compañeros de mayor antigüedad de la organización, siendo durante esa 
etapa de formación un coste asumido por la empresa.  Dicho tiempo de 
acoplamiento oscilaba en este caso de aproximadamente 14 meses, para ser 
completamente operativo y autónomo en las actividades normales de la empresa 
donde desempeña su función, siendo un gasto que puede oscilar en función del nivel 
salarial del personal, así como otros gastos inducidos por esa falta de operatividad, y 
aumento de tiempo de resolución ante averías o maniobras. 
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Tabla 1.2: Relación tiempo fallo-coste del ejemplo a). Fuente: elaboración propia. 

En la tabla anterior (tabla 1.2), se indican los costes por el tiempo de acoplamiento 
del personal de nuevo ingreso en la empresa.  Estos costes ademas de ser una carga 
improductiva en la empresa, suponen un lastre para el resto de los miembros de la 
organización durante dichos periods de acoplamiento.  Estos costes, muchas veces 
no analizados por las empresas, tienen un carácter elevado en empresas donde el 
ciclo de renovación de personal es importante.  

c) Maniobras en redes de distribución de energía eléctrica a 20 KV, ante averías o 
disparo de líneas. 

En empresas distribuidoras de energía eléctrica, tradicionalmente, y dado la gran 
dispersión territorial que pueden tener las redes de distribución eléctrica de una 
zona, las reposiciones o maniobras operativas de líneas, son realizadas por personal 
ya acoplado a dicha zona de trabajo.   El problema reside, que aunque los elementos 
de maniobra (figura 1.10) y operación son pocos en comparación a una instalación 
industrial, debido a la dispersión de dichos elementos a nivel territorial, que se 
deben conocer donde están situados, de qué manera llegar hasta allí (muchas veces a 
través de caminos o zonas que no están reflejados en planimetrías tradicionales), y 
que hacen que el nuevo personal asignado a esa zona tenga un tiempo de 
acoplamiento importante, la dificultad para utilizar personal con experiencia de otra 
zona, y como consecuencia directa un aumento de tiempo para las reposiciones de 
servicio, disminución de la fiabilidad operativa (en ocasiones sólo el 
desconocimiento del camino de entrada para el acceso a la maniobra de un 
seccionador conlleva retraso de horas en la reposición de servicio) y un coste 
económico para la empresa distribuidora, no sólo por el tiempo de acoplamiento del 
nuevo personal (puede oscilar en más de 24 meses), sino por la energía no 
comercializada por dicha falta de operatividad. 
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Figura 1.10: Elemento maniobra red 20 KV y plano distribución de  red. Fuente: elaboración propia. 

d) Disminución de la eficiencia energética en sistemas de refrigeración industrial 
por desconocimiento de la información operativa de todo el sistema: 

 

Con relativa frecuencia, en equipos críticos y que utilizan intensivamente energía 
para partes importantes del proceso de la empresa, se realiza un mantenimiento 
preventivo correcto, pero debido a la dispersión de la información, la falta de 
análisis inicial y la propia inercia de trabajo de de los servicios de mantenimiento, 
hace que no se estudien en profundidad las acciones de eficiencia energética que se 
pueden introducir en el elemento, y las relaciones de eficiencia que se pueden tener 
en cuenta de los elementos aislados en función al sistema global (Cárcel, 2010). 
Muchas de esas acciones o propuestas pueden ser captadas por los propios técnicos 
de mantenimiento que operan en la empresa, pero son mal transmitidas u olvidadas 
por los organos de mando del departamento de mantenimiento. Se observa en estas 
actividades un defecto en la transmisión y aplicación del conocimient para conseguir 
una mejora de la eficiencia energética. Estas acciones de eficiencia energética en 
una instalación de refrigeración industrial (Figura 1.11, Tabla 1.3), no sólo 
dependen de un elemento aislado (compresor), sino que se debe observar la 
influencia de combinar velocidad con volumen de corredera y presión de aspiración, 
entre otros factores. En este ejemplo, acciones de análisis y mejora del conocimiento 
de dichas instalaciones, produjeron ahorros energéticos por la actuación de uno sólo 
de los compresores de 180.000 kWhe, y de manera global en todo el sistema de 
380.000 kWhe anuales, así como una mejora en el conocimiento por parte del 
personal de mantenimiento, y como consecuencia una mejora de la fiabilidad y 
mantenibilidad de los equipos. 
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Figura 1.11: Gráfica operación compresor e imagen de grupos frigoríficos. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1.3: Tabla operación compresor en función de su capacidad y ahorro energético estimado. Fuente: 
elaboración propia. 

e) Conducción operativa de instalaciones en un entorno de grandes dimensiones: 

En entornos de grandes dimensiones como pueden ser un gran centro comercial, un 
parque de ocio o temático, hoteles, grandes industrias, etc., ante la operación de las 
instalaciones (puesta en marcha de sistemas de climatización, rearmado de 
interruptores de protección ante disparos fortuitos, etc), normalmente estas 
operaciones que consisten en operar un elemento que se encuentra en una zona 
diferente a la zona que queremos restablecer o poner en servicio (figura 1.12), 
maniobras que en sí son sencillas, suponen un tiempo importante cuando el personal 
que debe hacer dicha maniobra (aún teniendo experiencia como técnico de 
mantenimiento), desconoce donde se encuentra dicho cuadro eléctrico, o la 
procedencia del cuadro aguas arriba del elemento a reponer ( Está en otra zona, o se 
encuentra dentro de un patinillo técnico no identificado, o la válvula de maniobra 
esta en una zona poco accesible y se ha manipulado en pocas ocasiones).  Esta 
perdida de operatividad (más evidente en entornos en los que el personal de 
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mantenimiento suele estar subcontratado y suele variar la plantilla con relativa 
frecuencia), se muestra durante los primeros meses de acoplamiento de personal 
(Disminuye cuando acumulan el conocimiento tácito por la experiencia en el sitio), 
suponen una perdida importante para la empresa, no sólo por la falta de operatividad 
hasta el acoplamiemto del personal, sino debido a la repercusión del tipo de fallo 
(mayor tiempo en reponer el servicio), y repercusión sobre el producto producido o 
servicio a prestar. 

 
Figura 1.12: Cuadros eléctricos en una red radial en entornos de grandes superficies. Fuente: 
elaboración propia. 

Después de aclarar la problemática existente se pueden plantear las hipótesis de 
trabajo sobre las que se va a sustentar la presente investigación, para conseguir un 
sistema de mantenimiento más eficiente utilizando técnicas de gestión del 
conocimiento: 

1) H1: La utilización de técnicas de gestión del conocimiento en la actividad de 
mantenimiento, induce como consecuencia una reducción de tiempo de 
acoplamiento operativo del nuevo personal de dicha organización. 

2) H2: La utilización de técnicas de gestión del conocimiento en la actividad de 
mantenimiento, induce como consecuencia una reducción de tiempo de 
respuesta operativa ante fallos o maniobras de las instalaciones o equipos de la 
empresa. 

3) H3: La utilización de técnicas de gestión del conocimiento en la actividad de 
mantenimiento, induce como consecuencia una mejora en la eficiencia 
energética de los sistemas de la empresa. 

4) H4: La utilización de técnicas de gestión del conocimiento en la actividad de 
mantenimiento, induce como consecuencia una mejora en la eficiencia en la 
mantenibilidad de los activos tangibles de la empresa. 

5) H5: La adecuada Gestión del Conocimiento por parte de la organización de 
mantenimiento, influye de manera positiva sobre la operatividad de la empresa y 
unión de equipos de trabajo. 
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En consecuencia, el futuro de una organización de mantenimiento estará 
condicionado según la idoneidad  y pertinencia del conocimiento que las entidades 
de éste obtengan, generen, apliquen, apropien, difundan y exploten al resolver sus 
diversas problemáticas que constituyen las barreras para alcanzar su mayor 
eficiencia operativa. 

 

1.4. Alcances y limitaciones de la investigación 
En esta tesis se consideran la utilización de técnicas y herramientas para la gestión 
de conocimiento que pueden ser de utilidad para la mejora operativa de los servicios 
de mantenimiento de una organización. 

Se utilizarán como herramientas de investigación mediante metodologías 
cualitativas (Entrevistas individuales, grupos de discusión, teoría fundamentada 
“Grounded Theory”, etc.) (Douglas, 2004; Eich, 2008), el uso de cuestionarios tipo 
Linkert, para la captura de información, para la representación de conocimiento de 
la actividad de mantenimiento en sus misiones tácticas fundamentales como son la 
fiabilidad de los sistemas, la mantenibilidad, operatividad y eficiencia energética. 

Se pretende validar el modelo y metodología mediante la aplicación a un caso 
práctico en una empresa del sector industrial con equipos críticos y una organización 
de mantenimiento de gran relevancia. Se elige ésta por ser representativa de una 
empresa mediana (alrededor de 2000 empleados), con un parque de equipamiento y 
maquinaria importante, y una actividad en la cual la fiabilidad de la producción es 
prioritaria (sector alimentario), además de reunir los requisitos necesarios en cuanto 
a la cantidad de procesos, personal que participa en ellos y disposición a colaborar 
en la investigación. 

Algunas metas que persigue la investigación son las siguientes: 

� Estudiar y analizar los flujos de conocimiento (en especial el tácito), 
investigando los mapas de conocimiento que afectan a los fines tácticos de la 
ingeniería de mantenimiento. 

� Mejorar las condiciones de transmisión del conocimiento en la actividad de 
mantenimiento, que produzcan una mayor rapidez en el acoplamiento operativo 
de nuevo personal, o de técnicos pertenecientes a otras áreas. 

� Unir las técnicas y herramientas operativas de la actividad de mantenimiento con 
la adecuada gestión del conocimiento, para mejora de la fiabilidad y respuesta 
ante fallo de los sistemas de la empresa. 

� Unir las técnicas y herramientas operativas de la actividad de mantenimiento con 
la adecuada gestión del conocimiento, para mejora de la eficiencia energética de 
los sistemas técnicos de la empresa. 
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� Unir las técnicas y herramientas operativas de la actividad de mantenimiento con 
la adecuada gestión del conocimiento, para mejora de la mantenibilidad de la 
empresa. 

� Utilizar las técnicas de gestión de conocimiento como sistema de auto-
aprendizaje, decisión y sistema de reciclaje del personal, tanto de ubicación y 
características de las instalaciones, como de tipos de fallos y soluciones a 
adoptar ante fallos en las mismas. 

� Utilizar la distribución del conocimiento en la adecuada planificación y control 
del proceso de mejora de las actuaciones de mantenimiento 

 

Todos los objetivos arriba detallados están encaminados a conseguir un fin 
primordial: una efectiva acción de la actividad de mantenimiento por utilización de 
la gestión del conocimiento. 

La principal limitación de la presente investigación es la generalización de los 
resultados. Los resultados de la presente investigación están limitados a una 
organización de mantenimiento dentro de una empresa industrial en la comunidad 
valenciana (España), del sector alimentario, en un convenio de investigación con la 
Universidad Politecnica de Valencia durante un periodo de tres años, y que reúne 
todas las características necesarias para el desarrollo e implicación en el estudio. Se 
puede inferir que las empresas similares cuentan con características afines 
relacionadas a la gestión del conocimiento y sus servicios de mantenimiento 
industrial. Los resultados puede ser extrapolados a casos similares a los aquí 
analizados mas no es posible hacerlo a una población en particular, ni a otro tamaño 
de empresa, ni a otro entorno. Al basarse gran parte de la investigación en datos 
cualitativos, la generalización de los resultados se basa principalmente en el 
desarrollo de una teoría que pueda ser extendida a otros casos y no en cómo estos 
resultados pueden ser extrapolados a una población (Maxwell, 1996).  
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1.5. Objetivos, finalidad y tipos de investigación 
Se pretenden obtener de esta investigación los siguientes objetivos en función a la 
problemática y los puntos de partida comentados en los puntos anteriores (Tabla 
1.4). 

Objetivo a desarrollar Finalidad Tipo de Investigación 

1. Estudio del estado actual de la 
actividad de mantenimiento, y 
las características de la 
gestión del conocimiento. 

Analizar y revisar la situación del mantenimiento, 
desde la óptica y los resultados de estudios 
formalizados. Analizar los procesos de la gestión del 
conocimiento. 

Exploratoria 

Documental 

2. Identificar los factores clave 
de los modelos de 
organización del desempeño 
de las funciones del 
mantenimiento. 

Revisión de la literatura existente, destacando los 
factores clave para una correcta Gestión del 
conocimiento, así como los indicadores 
fundamentales de la actividad de mantenimiento en 
relación a sus acciones tácticas fundamentales 
(fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia energética y 
operatividad). 

Teórica 

Exploratoria 

Documental 

3. Identificar los cauces de los 
flujos de conocimiento que se 
producen en la actividad 
propia del mantenimiento. 

Marcar las condiciones para la Gestión del 
Conocimiento, mediante metodologías cualitativas 
(basados en la teoría fundamentada “Grounded 
Theory”) mediantes técnicas de Focus Group  y 
entrevistas exploratorias 

 

Exploratoria 

4. Detectar el conocimiento que 
tiene un valor estratégico en 
las acciones de 
mantenimiento. 

Explorar el conocimiento tácito mediante el uso de 
técnicas cualitativas.  Detectar las barreras y 
facilitadores implícitos en relación al transvase del 
conocimiento en mantenimiento. 

Cuantitativa 

Aplicada 

De campo 

5. Obtener indicadores en 
función de la Gestión del 
conocimiento de las acciones 
tácticas fundamentales de la 
actividad de mantenimiento 

Obtener los datos relevantes, marcar las dimensiones 
del conocimiento, en especial el tácito, que influyen 
estratégicamente en la operatividad y la eficiencia de 
las funciones de mantenimiento. 

Empírica con resultados 

Cuantitativa 

Cualitativa 

6. Trazar y desarrollar un 
modelo teórico que unifique y 
cuantifique los mecanismos 
de transmisión del 
conocimiento y la gestión 
eficiente del mantenimiento 

Desarrollar un modelo que defina la metodología, 
mediantes técnicas de organización, y de gestión del 
conocimiento, para medir los estados de los puntos 
vitales de la gestión del mantenimiento, así como su 
implementación. 

 

Teórica 

7. Aplicar modelo sobre una 
base experimental en una 
industria real 

Recoger datos y cuantificar los resultados del 
modelo propuesto mediante investigación de campo. 

Cuantitativa 

Aplicada 

De campo 

8. Analizar las ventajas y 
limitaciones del modelo 
según mediciones de campo 

A través de los datos obtenidos realizar el análisis y 
conclusiones. Estudio teórico de la extrapolación a 
otras organizaciones empresariales con utilización 
del mantenimiento. 

Empírica con resultados 

Cuantitativa 

Cualitativa 

Tabla 1.4: Objetivos, finalidad y tipos de investigación a desarrollar. Fuente: elaboración propia. 
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Por todo ello y con el fín de propugnar un estudio de aplicabilidad se entiende el 
validar las características propuestas por la teoría por medio de la práctica 
(Schippers, 2000), es decir, el dar respuesta a la cuestión principal de investigación 
referente a determinar cómo funcionan los cauces de conocimiento que hacen 
mejorar los procesos tácticos de mantenimiento. 

1.6. Contenido del documento 
La tesis está estructurada en forma de artículos introducidos en diferentes capítulos, 
que tienen el formato en el que se ha enviado a revistas y congresos para su posible 
publicación. Esto convierte los capítulos en unidades que se pueden leer de forma 
independiente teniendo todos aquellos aspectos necesarios para su perfecta 
compresión (marco teórico, objetivos, resultados, discusión, conclusiones y 
referencias bibliográficas). En este apartado se muestra una guía de los contenidos 
de la tesis y los diferentes artículos en la temática tratada donde se han abordado de 
una manera extendida. 

En el Capítulo I “Introducción y Planteamiento de la tesis”, se explica de una 
manera general la temática de la investigación, planteando el problema y el plan de 
investigación a desarrollar. 

Capítulo II “Estado de la ingeniería del mantenimiento industrial y la Gestión del 
Conocimiento”: Este capítulo está estructurado en dos artículos, el primero titulado 
“El estado del mantenimiento en España, estudio de encuestas sectoriales: Aproximación 
a las ventajas y limitaciones en introducir modelos de Gestión del Conocimiento en su 
desempeño”, se analizan diferentes encuestas y estudios sectoriales en relación a la 
actividad de mantenimiento industrial y estrategias industriales, con el fin de 
realizar una aproximación a las ventajas y limitaciones de introducir técnicas de 
gestión del conocimiento en el desempeño del mantenimiento industrial. Para ello 
se ha revisado estudios formalizados, desde la óptica de aquellos datos relevantes 
que afectan a la actividad de mantenimiento. Se ha comenzado sobre el análisis de 
los cuestionarios  sobre empresas (Ine, 2008), (Sepi, 2009), y ya de manera 
sectorial el último estudio sobre mantenimiento en España (Aem, 2010). Este 
artículo resumido fue presentado y aceptado en el II congreso de dirección de 
operaciones de la empresa celebrado en Madrid en Junio de 2011. Igualmente ha 
sido enviado y aceptado de una manera extendida para su publicación en la revista 
“Mantenimiento, Ingeniería industrial y de edificios”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo II se titula “Principios básicos de la 
Gestión del Conocimiento y su aplicación a la empresa industrial en sus actividades 
tácticas de mantenimiento y explotación operativa: Un estudio cualitativo”. El artículo 
introduce en el marco teórico de la metodología básica sobre gestión del 
conocimiento (incidiendo en el estado del arte, sus métodos y herramientas). 
Posteriormente, se presenta el estudio cualitativo realizado, los resultados, la 
discusión de los mismos y las conclusiones del artículo. Este artículo ha sido 
enviado y está en proceso de revisión en la revista  “Intangible capital”  
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Capítulo III “Los modelos de Mantenimiento industrial y sus aspectos estratégicos 
en relación al conocimiento y la experiencia”. Este capítulo está estructurado en 
dos artículos, el primero titulado “Los modelos de mantenimiento industrial y su 
relación con la Gestión del Conocimiento: Un análisis teórico”,�se realiza una revisión 
de los aspectos del mantenimiento industrial, para lo que, después de un breve 
descripción y análisis de los tipos y estrategias fundamentales utilizadas, se fijarán 
los elementos básicos que definen su naturaleza. De ahí, se extraerán algunas 
conjeturas sobre las carencias observables, dentro del mantenimiento industrial, en 
relación con el conocimiento y su transmisión. Se analizará, consiguientemente, el 
papel que ese conocimiento lleva a cabo en los sistemas de mantenimiento, que es 
tanto como preguntarse por los objetivos básicos, estructura y estrategias de 
mantenimiento y la función que en esos sistemas desempeñan, actualmente, los 
procesos relativos al conocimiento.�Este artículo ha sido enviado para su revisión a  
la revista “Mantenimiento, Ingeniería industrial y de edificios”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo III se titula “Aspectos estratégicos del 
mantenimiento industrial relativos al conocimiento”. En este artículo se pretende 
analizar los procesos ligados al conocimiento y, en concreto, los referidos a la 
experiencia, que interesa contemplar en relación con los aspectos estratégicos del 
mantenimiento industrial, en lo referente a la fiabilidad y disponibilidad, elementos 
que configuran la naturaleza del mantenimiento industrial, a partir de una 
conceptualización operativa generalmente aceptada. Este artículo ha sido enviado y 
está en proceso de revisión en la revista  “Journal of  Quality in Maintenance 
Engineering”.  

Capítulo IV “Análisis mediante técnicas cualitativas de los factores del 
Mantenimiento Industrial en relación a la Gestión del Conocimiento”. Este capítulo 
está estructurado en tres artículos, el primero titulado “Los métodos de investigación 
cualitativa en su aplicación al mantenimiento industrial: Análisis de las ventajas y 
limitaciones en su utilización”.�En este artículo, se muestran de una manera introductoria 
las principales técnicas de investigación cualitativa, que pueden ser utilizadas en el 
mantenimiento industrial, mostrando las principales ventajas y limitaciones, que pueden 
ser observadas en su aplicación. Este artículo ha sido enviado para su revisión a  la 
revista “Industrial Maintenance & Plant Operation”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo IV titulado “La “materia oscura” del 
mantenimiento industrial: El conocimiento tácito. Una aproximación cualitativa al 
problema”. En este artículo, se pretende hacer una aproximación a identificar el carácter 
del conocimiento tácito que está presente de una manera muy intensa en todas las 
organizaciones de mantenimiento industrial y caracterizar los factores sobre los que incide, 
que afectan directamente a la operatividad y eficiencia de la propia organización técnica de 
mantenimiento e indudablemente sobre los factores tácticos de la empresa. Para tal efecto, 
se han realizado entrevistas con personal técnico y mandos de organizaciones de 
mantenimiento de diversas empresas, de sectores diferentes en la Comunidad Valenciana. 
Este artículo ha sido enviado y está en proceso de revisión en la revista  
“International Journal of Production Economics”.  
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El tercer artículo preparado en este capítulo IV titulado “Facilitadores y barreras 
para la aplicación de la Gestión del Conocimiento  en la ingeniería del mantenimiento 
industrial: Un análisis mediante técnicas cualitativas”. Este documento contiene el 
resultado del estudio cuyo objetivo principal fue definir un marco de referencia que 
permitiera comprender y abordar la Gestión del Conocimiento dentro de las 
actividades de mantenimiento, visualizando las acciones tácticas fundamentales 
que desempeña en el entorno de la empresa, así como extraer las barreras y 
facilitadores fundamentales que harían un servicio más eficiente con el diseño de 
estrategias de trabajo basadas en la creación, transmisión y utilización de 
conocimiento. Este artículo ha sido enviado y está en proceso de revisión en la 
revista  “International Journal of Productivity and Performance Management”. 

Capítulo V “Planteamiento y Desarrollo de un Modelo de Mantenimiento Industrial 
basado en Técnicas de Gestión del Conocimiento”: Este capítulo está estructurado 
en dos artículos, el primero titulado “Principios básicos de un modelo de Gestión del 
Conocimiento en su aplicación a la ingeniería de mantenimiento industrial”. En este 
artículo se plantean los principios básicos que debería tener un modelo de gestión 
del conocimiento en su aplicación al mantenimiento industrial, para que con 
posteridad en futuras investigaciones se pueda desarrollar y aplicar dicho modelo a 
la organización de mantenimiento de una empresa real en operación, y con ello 
medir los beneficios o barreras de su utilización. Este artículo ha sido enviado para 
su revisión a  la revista “electronic journal of knowledge management”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo V se titula “Desarrollo de un modelo 
de Gestión del Conocimiento en su aplicación a la ingeniería de mantenimiento 
industrial”. En este artículo, tras analizar la relevancia de la gestión del 
conocimiento en la ingeniería del mantenimiento industrial, se propone un modelo 
de gestión del conocimiento aplicado al desempeño del mantenimiento industrial, 
basado en cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la fiabilidad, la operación 
en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia energética. El artículo finaliza 
comentando los resultados y experiencias reales observadas en la aplicación de este 
modelo dentro de una empresa industrial, donde de una manera experimental ha 
comenzado su implementación.�Este artículo ha sido enviado y está en proceso de 
revisión en la revista  “Journal of engineering and technology management”.  

Capítulo VI “Aplicación del Sistema Propuesto y Resultados”: Este capítulo está 
estructurado en tres artículos, el primero titulado “Eventos Kaizen como estrategia de 
medición y mejora de modelos de gestión del conocimiento en la ingeniería del 
mantenimiento industrial: Análisis de resultados en una empresa industrial”.� En este 
artículo, se analizan los diferentes eventos utilizados dentro de dicha organización 
como base empírica para el desarrollo del modelo, así como conseguir unas 
mediciones cuantitativas, que permitan visualizar y detectar  los principales 
beneficios y mejoras que se consiguen dentro de la empresa con la aplicación de un 
modelo de gestión del conocimiento aplicado al desempeño del mantenimiento 
industrial, basado en cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la fiabilidad, la 
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operación en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia energética. El artículo 
describe los eventos fundamentales realizados como base para medición de la 
aplicación de dicho modelo de GC, los resultados conseguidos, la discusión y las 
conclusiones observadas en la aplicación de la gestión del conocimiento dentro de 
la organización de mantenimiento de una empresa industrial, donde de una manera 
experimental ha comenzado su implementación. Este artículo ha sido enviado para 
su revisión a  la revista “Applied Energy”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo VI titulado “El trinomio “Eficiencia 
energética, Fiabilidad, Mantenibilidad”: Relaciones y mejora con técnicas de gestión del 
conocimiento”. En este artículo, tras una pequeña revisión de las variables que 
condicionan la fiabilidad operacional, la mantenibilidad y la eficiencia 
energética,se pretende hacer una aproximación a las relaciones entre estos tres 
factores estratégicos y su relación con la aplicación de técnicas de mejora de la 
transmisión del conocimiento. Este artículo ha sido enviado y aceptado para su 
exposición en el XVI Congreso Internacional de ingeniería de proyectos, a celebrar 
durante el año 2012. 

El tercer artículo preparado en este capítulo VI titulado “La sinergia entre el diseño 
de planta industrial y mantenimiento-explotación eficiente. Un ejemplo de éxito: El caso 
Martínez Loriente S.A.”. La finalidad de este artículo es mostrar las características 
relevantes de la empresa donde se ha realizado la mayor parte del proceso de 
investigación, marcando sus particularidades. En el artículo, se presentan las 
instalaciones, experiencias y decisiones tomadas, propuestas por la propia dirección 
de ingeniería y mantenimiento de la compañía, en la implantación de un complejo  
industrial propiedad de Martinez  Loriente SA., orientado hacia la adecuada 
explotación y mantenimiento con un compromiso fundamental en la consecución 
de la eficiencia operativa, energética y respeto medioambiental.�Esta empresa ha 
sido premiada con diversos premios nacionales e internacionales a la excelencia, 
siendo el más significativo el otorgado como mejor complejo industrial del año 
2009 y segunda de europa. Este artículo resumido ha sido enviado y aceptado para 
su exposición en el XVI Congreso Internacional de ingeniería de proyectos, a 
celebrar durante el año 2012. Igualmente ha sido enviado y aceptado de una manera 
extendida para su publicación en la revista “Cárnicas 2000”, revista especializada 
del sector industrial alimentario. 

Capítulo VII “Conclusiones y Desarrollos Futuros”: Se presentan las conclusiones 
finales y los trabajos futuros  que podrían desarrollarse a partir de la presente 
investigación. 
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2. Introducción al Capítulo II 

Objetivo del Capítulo 
En este capítulo se presentan los antecedentes y el estado del arte de las características 
que inciden en la ingeniería del mantenimiento desde el punto de vista de su gestión del 
conocimiento. Se comenzará con un análisis sectorial, basado en estudios formalizados 
sobre el sector de mantenimiento en la industria española, describiendo los factores 
sobre los que tiene incidencia dicha actividad. Posteriormente se presentan las 
características generales que influyen en la gestión del conocimiento. 

Artículos relacionados con el Capítulo II. 
Este capítulo está estructurado en dos artículos, el primero titulado “El estado del 
mantenimiento en España, estudio de encuestas sectoriales: Aproximación a las ventajas y 
limitaciones en introducir modelos de Gestión del Conocimiento en su desempeño”, se 
analizan diferentes encuestas y estudios sectoriales en relación a la actividad de 
mantenimiento industrial y estrategias industriales, con el fin de realizar una 
aproximación a las ventajas y limitaciones de introducir técnicas de gestión del 
conocimiento en el desempeño del mantenimiento industrial. Para ello se ha 
revisado estudios formalizados, desde la óptica de aquellos datos relevantes que 
afectan a la actividad de mantenimiento. Se ha comenzado sobre el análisis de los 
cuestionarios  sobre empresas (Ine, 2008), (Sepi, 2009), y ya de manera sectorial el 
último estudio sobre mantenimiento en España (Aem, 2010). Este artículo 
resumido fue presentado y aceptado en el II congreso de dirección de operaciones 
de la empresa celebrado en Madrid en Junio de 2011. Igualmente ha sido enviado y 
aceptado de una manera extendida para su publicación en la revista 
“Mantenimiento, Ingeniería industrial y de edificios”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo II se titula “Principios básicos de la 
Gestión del Conocimiento y su aplicación a la empresa industrial en sus actividades 
tácticas de mantenimiento y explotación operativa: Un estudio cualitativo”. El artículo 
introduce en el marco teórico de la metodología básica sobre gestión del 
conocimiento (incidiendo en el estado del arte, sus métodos y herramientas). 
Posteriormente, se presenta el estudio cualitativo realizado, los resultados, la 
discusión de los mismos y las conclusiones del artículo. Este artículo ha sido 
enviado y está en proceso de revisión en la revista  “Intangible capital”.  
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2.1. El estado del mantenimiento en España, estudio de 
encuestas sectoriales: Aproximación a las ventajas y 
limitaciones en introducir modelos de Gestión del 
Conocimiento en su desempeño
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El estado del mantenimiento en España, estudio de encuestas sectoriales: 
Aproximación a las ventajas y limitaciones en introducir modelos de 

Gestión del Conocimiento en su desempeño.  
 

F. Javier Cárcel Carrasco* 
�

*Instituto de Tecnología de Materiales, Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica de 

Valencia, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, España (e-mail: 
fracarc1@csa.upv.es) 

Resumen: El mantenimiento industrial, siendo una de las actividades 
estratégicas en las empresas, sigue teniendo grandes deficiencias según se 
puede extraer de las encuestas sectoriales y de gestión de las empresas, en 
especial en su relevancia en cuanto a la gestión del conocimiento en la 
ingeniería del mantenimiento industrial, que por las características propias de 
su desempeño, debe tener gran capacidad técnica, formación continua, y 
debido a las características del trabajo, es intensivo en mano de obra, 
basándose en gran medida su trabajo en la propia experiencia y con un gran 
componente de conocimiento tácito.  En este artículo se hace un análisis de 
las últimas encuestas y cuestionarios realizados en el sector, estudiando en 
base a ellas las principales carencias tácticas y en especial en su relevancia en 
la gestión del conocimiento.  Como conclusión se hará una aproximación a las 
ventajas y limitaciones de introducir modelos de gestión del conocimiento en 
su desempeño. 
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Gestión del conocimiento, Gestión 
de empresas, Encuestas sectoriales. 
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1. Introducción 
Existen multitud de estudios de benchmarking en relación con la actividad de mantenimiento y su 
relevancia en diferentes sectores y áreas nacionales (Wireman, 2004; Kommonen, 2002; Yam et al. 2000; 
Khade,  et al., 1996; Chen, 1994), que marcan su papel estratégico fundamental en la productividad y 
eficiencia de las empresas (Al-Turki , 2011; Alsyouf, 2007; Khalil et al., 2009; Liyange, 2003; Silva, 
2004; Murthy et al, 2002; Tsang, 2002), y hace relevante el estudio de sus costes para hacer más 
operativo el servicio prestado (Salonen et al., 2011; Oke, 2005; Schiffauerova et al., 2006). Es el objetivo 
de este artículo, el analizar diferentes encuestas y estudios sectoriales en relación a la actividad de 
mantenimiento industrial y estrategias industriales, con el fin de realizar una aproximación a las ventajas 
y limitaciones de introducir técnicas de gestión del conocimiento en el desempeño del mantenimiento 
industrial. Para ello se ha revisado estudios formalizados, desde la óptica de aquellos datos relevantes que 
afectan a la actividad de mantenimiento en España. Se ha comenzado sobre el análisis de los 
cuestionarios  sobre empresas (Ine, 2008; Sepi, 2009), y ya de manera sectorial el último estudio sobre 
mantenimiento en España (Aem, 2010). 

Existe literatura abundante, sobre las diversas técnicas organizativas de mantenimiento, como el basado 
en la fiabilidad (RCM) (Rausand, 1998; Kumar, 1990; Moubray ,1991; Smith,1992; Geraghty,1996), el 
mantenimiento productivo total (TPM) (Nakajima , 1988, 1989; Lazim, 2008; Ahuja; 2008a, 2008b; 
Chan, 2005), el mantenimiento efectivo (Conde, 1999; Cárcel, 2010),  proactivo (Inacio da Silva  et al., 
2008; Oiltech,1995; Pirret,1999), reactivo  (Idhammar,1997; Mora,1999),  de clase mundial WCM 
(Hiatt,1999), mantenimiento centrado en el riesgo (Arunraj et al., 2010; Modarres, 2006; Tavares,1999), 
así como otros muchos modelos teóricos. Hay que tener en cuenta, el nivel estratégico de dicha actividad, 
con gran dependencia sobre las áreas de producción o servicios (Rodriguez, 2001, 2003). 

Es importante aclarar que no todas las empresas evolucionan históricamente al pasar por cada una de las 
tácticas en forma secuencial, simplemente adoptan una propia que reúne las mejores prácticas de varias 
de ellas, para recalcar que el TPM es la más básica de todas. A efectos de comprender el estado del 
mantenimiento industrial, y definir los planteamientos para su introducir modelos de gestión del 
conocimiento en las organizaciones de mantenimiento, parece oportuno revisar la situación del 
mantenimiento industrial en nuestro país, desde la óptica y los resultados de estudios formalizados. 

En primer lugar, hay que hacer notar que en nuestro país, la formación universitaria en Mantenimiento es 
escasa, por no decir testimonial. Y la formación en planta se ha visto relegada a cursos y seminarios 
basados tan sólo en los aspectos técnicos (hidráulica, neumática, mecánica,...) obviando la formación de 
las áreas de gestión de mantenimiento y la de formación de Jefes o Responsables de Mantenimiento. 

Por otra parte, se debe señalar que la actividad de mantenimiento aparece como una de las asignaturas 
pendientes de la industria española, muy olvidada en las pequeñas y medianas empresas, y que queda en 
manos de unas pocas industrias y expertos que han ido incorporando al acervo de planta una cultura 
básica de mantenimiento industrial. 

A continuación, se resumen los extractos y resultados más destacados de estudios formalizados, que 
inciden sobre la actividad principal del mantenimiento. 
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2. Análisis de estudios formalizados de los factores de incidencia sobre la 
producción y mantenimiento en las empresas. 

Estado actual empresas: 

El sector industrial español está constituido (Figura  1), según datos obtenidos del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) por más de 245.000 empresas(a 1 de enero de 2008), lo que representa un 7% del 
total de empresas del directorio (la agricultura se queda fuera del ámbito poblacional del DIRCE). En la 
Tabla 1 se recoge el número de empresas del DIRCE distribuidas por ramas de actividad para los años 
1999 y 2008. En ese decenio aumentó el número total de empresas así como la importancia relativa del 
sector de la construcción con respecto a los otros dos sectores: servicios e industria. En España, la 
mayoría de las empresas se dedican al sector servicios (78%) mientras que a la industria se dedican, de 
media, sólo 7 de cada 100. 

 

�

Tabla�1:�Número�de�empresas�por�rama�de�actividad�en�España�2008.�Fuente:(INE,2008)�

�

La Tabla 2 presenta un análisis más detallado del número de empresas de servicios, industria y 
construcción según el número de asalariados. Si bien las empresas industriales representan un 7% del 
total, en las que cuentan con 20 y más ocupados los porcentajes se mantienen superiores al 20% en todos 
los intervalos; es decir la importancia relativa de la industria aumenta con el tamaño de las empresas y 
alcanza un máximo en el intervalo de 20 a 100 ocupados, en el que una de cada cuatro empresas se 
dedica a la industria. 

 

Figura 1: Número de empresas industriales por comunidad autónoma en España 2008. Fuente:(INE,2008) 
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Tabla 2: Empresas por actividad y tamaño en España 2008. Fuente:(INE,2008) 

Para marcar la importancia de la industria española en el conjunto de la Unión Europea, se pueden 
extraer los datos de la Tabla 3. Los datos europeos de Contabilidad Nacional referidos al periodo 1997-
2007 muestran una evolución similar al caso español: aumento de los sectores de la construcción y de los 
servicios y una paulatina disminución de la importancia de la industria europea en el total de la 
economía. Si en 1997 esa participación era del 23,3%, en 2007 ha pasado a ser del 20,2%. En el mismo 
periodo el sector agrícola ha disminuido del 2,8% al 1,8%.  

La heterogeneidad en la composición sectorial de los veintisiete países que integran la UE se visualiza en 
la Tabla 3.  Hay siete países en los que la industria aporta la cuarta parte del valor añadido de sus 
respectivas economías: Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Hungría, la República Checa y 
Rumanía. En el resto la participación de la industria está por debajo de esa cifra y llega a ser inferior al 
10% en Chipre y Luxemburgo.  

De estos datos se puede ver la evolución de la participación industrial en España y en el conjunto de la 
Unión Europea, así como la de los dos países en los que la industria tenía en 1997 la mayor y la menor 
importancia en su propia economía (Irlanda y Chipre respectivamente) y el país que más aporta al sector 
industrial en la UE (Alemania) y que además, junto con Eslovaquia, son los dos únicos países en los que 
la participación del sector industrial en el valor añadido total respectivo, sigue una tendencia alcista.  

 
Tabla 3: Participación de cada rama en el valor añadido de la UE-27. 2007. Fuente:(Eurostar,INE,2008) 

Para ver la perspectiva de los sectores industriales a nivel mundial, se pueden observar los datos 
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proporcionados por la OCDE que se presentan en la Tabla 4, con�rman los cambios estructurales 
mencionados con anterioridad: la paulatina disminución de la participación de la industria manufacturera 
en la economía de la mayor parte de los países.  

La tabla presenta la distribución porcentual por sectores del valor añadido de cada país, distinguiendo 
entre agricultura, industria y construcción y sector servicios y permite comparar datos relativos a 2007 y 
1997. En el periodo 1997-2007 la participación de la agricultura ha disminuido en todos los países; en 
cuanto al sector servicios los porcentajes han aumentado en todos, salvo en Canadá, Noruega y Australia. 
En la tabla están agrupados los sectores de la industria y la construcción e incluye datos porcentuales 
tanto para ese total como para el subconjunto de la industria manufacturera, lo que permite con�rmar que 
es en esta última en dónde la disminución porcentual es más acusada. Del total de países analizados, sólo 
en Suiza y Corea aumenta la aportación de las manufacturas, mientras que son cinco los países que 
experimentan incrementos en la participación del total de la industria-construcción (Australia, Canadá, 
España, México y Noruega).  

En el caso particular de España, si bien la participación total de la industria-construcción aumenta medio 
punto porcentual, el conjunto de la actividad manufacturera disminuye 3,8 puntos porcentuales 
descendiendo de un 19% a un 15,2%. 

 
Tabla 4: Participación de cada rama en el valor añadido de la UE-27. 2007. Fuente:(Eurostar,INE,2008) 

Los gastos de las empresas que inciden en mantenimiento: 

El estudio de los gastos de explotación, una vez descritas y comentadas las distintas componentes de los 
ingresos, permite completar, en una primera aproximación, el análisis de la actividad productiva de las 
empresas.  

La distribución de las partidas que constituyen los gastos de explotación aparece re�ejada en la Tabla 5.  

Se pone de relieve que los consumos son, sin duda, la componente más importante de la estructura de 
gastos, con un porcentaje de participación sobre el total superior al doble de la suma de los porcentajes 
del resto de componentes.  

Consumos y trabajos realizados por otras empresas Gastos de personal Servicios exteriores Dotaciones 
para amortización del inmovilizado  

Si se analiza la estructura de los gastos a nivel de agrupaciones de actividad, se observa que los 
consumos se mantienen en todas ellas como la componente más importante. No obstante, los porcentajes 
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son lógicamente variables de unas actividades a otras, por lo que aumenta, en determinadas agrupaciones, 
la importancia relativa de las otras componentes de gasto. En concreto destacar que, en cuatro 
agrupaciones de actividad, los gastos de personal llegan a superar el 20% de los gastos totales de explo-
tación: en la industria textil, confección, cuero y calzado (21%); papel, edición, artes grá�cas y 
reproducción de soportes grabados (22%); maquinaria y equipo mecánico (21%); y en industrias 
manufactureras diversas (23%). A parte de la variable de gastos de personal,  las otras dos componentes 
más relevantes del gasto son: los consumos y los servicios exteriores.  

El concepto global de consumos y trabajos realizados por otras empresas incluye tanto el consumo de 
materias primas (bienes adquiridos para su transformación en el proceso productivo), como el de otros 
aprovisionamientos (combustibles, carburantes, repuestos, embalajes, material de o�cina, etc.) y el de 
mercaderías (bienes adquiridos para revenderlos sin someterlos a un proceso de transformación), así 
como el gasto correspondiente al trabajo que, formando parte del proceso de producción propia, se 
encarga y es realizado por otras empresas.  

El análisis interno de la variable consumos, muestra que el consumo de materias primas representa, en 
media, el 66% de la cifra total, siendo el componente mayoritario en todas las agrupaciones de actividad.  

 

 
Tabla 5: Gastos de explotación en las empresas. 2007. Fuente:(INE,2008) 

 

Dentro del total de gastos de explotación, los servicios exteriores representan, en media, un 14,3% del 
total, lo que supone una cifra muy semejante a la correspondiente a los gastos de personal (14,1%). No 
obstante, su importancia sobre el total de gastos de explotación varía según la agrupación de actividad 
considerada, �uctuando desde el 8% de las industrias extractivas y del petróleo, hasta el 23% de la 
industria del papel, edición, artes grá�cas y reproducción de soportes grabados.  

La distribución porcentual de los servicios exteriores entre sus distintas componentes de gasto se presenta 
en la Tabla 6. Los datos de la tabla van referidos a empresas con 20 y más trabajadores, y ponen de 
mani�esto la importancia en el desarrollo de la actividad de las empresas de determinados servicios tales 
como el transporte, los suministros, las reparaciones y los servicios de profesionales independientes.  

 
Tabla 6: Servicios exteriores en las empresas, 2007. Fuente:(INE,2008) 
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El empleo, los costes de personal y el nivel de salarios constituyen, en conjunto, un atractivo campo de 
estudio dentro del análisis general de la estructura industrial. No sólo por sus implicaciones económicas y 
sus repercusiones sobre el volumen de gastos, sino también por la componente social que a ellos va 
asociada.  

Los costes de personal han experimentado durante ese mismo periodo una progresiva pérdida de 
importancia en relación con el total de gastos de explotación de las empresas. En 1993 los gastos de 
personal suponían el 22% del total de gastos, porcentaje que se ha ido reduciendo paulatinamente hasta 
alcanzar el 14% en 2007. En la figura 2 presenta tanto la evolución de los gastos de personal por ocupado 
(creciente al incorporar el efecto de la in�ación) como la del ratio gastos de personal sobre gastos de 
explotación, poniéndose de relieve el descenso en 8 puntos porcentuales del mismo. 

 

 
Figura 2: Gastos de personal en la industria en España 2008. Fuente:(INE,2008) 

 

El sueldo por persona asalariada en el sector industrial español fue en 2007 de 25.127 euros. Dentro de 
los sectores, la agrupación de  mayor salario, energía y agua, supera en más del doble a la agrupación de 
menor salario medio, la industria textil, confección, cuero y calzado.  

Desde otro punto de vista, en el ámbito europeo efectuamos una comparación de la importancia relativa 
de los costes de personal a través de dos ratios. El primero de ellos aparece en la figura 3 donde se 
representa la relación entre los costes de personal y los respectivos valores de producción. En 2007 y para 
la media europea los costes de personal supusieron un 15% del valor de la producción. Las cifras por 
países oscilan desde el 9% de Irlanda al 19% de Chipre. España ocupa en esa escala el décimo-cuarto 
lugar con un 14%.  

La dimensión de la empresa y la rama de actividad son dos de los factores que in�uyen en la 
productividad industrial. La relación existente entre productividad y dimensión de la empresa (expresada 
en términos de número de personas ocupadas) se observa en la figura 4, en el que se visualiza la 
productividad media por ocupado para cada uno de los distintos intervalos de tamaño en los que se 
clasi�ca a las empresas industriales. 
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Figura 3: Costes de personal sobre valor de producción. Fuente:(INE,2008) 

En la figura 4 se resalta el aumento progresivo de la productividad a medida que aumenta el tamaño de la 
empresa, así como las variaciones existentes en los incrementos de productividad de unos intervalos a 
otros. Por ejemplo, el porcentaje de variación entre los dos primeros intervalos correspondientes a las 
empresas de menor tamaño (6%) se transforma en un 32% al calcular el incremento entre los dos de 
mayor tamaño.  

 

 
Figura 4: Productividad por ocupado y tamaño de la empresa en España. Fuente:(INE,2008) 

Otro factor a tener en cuenta en el estudio de la productividad es la rama de actividad. Las diferencias de 
productividad, si se consideran los 3 grandes sectores industriales, son ya signi�cativas (ver figura 5). A 
un mayor nivel de detalle en la desagregación de actividad, si se tienen en cuenta las catorce 
agrupaciones en las que se ha dividido la industria, se aprecian también notables diferencias de 
productividad entre las mismas (ver Tabla 7).  
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Figura 5: Productividad por ocupado y actividad  de la empresa en España. Fuente:(INE,2008) 

 

 
Tabla 7: Productividad por ocupado y agrupación actividad  de la empresa en España. Fuente:(INE,2008) 

La productividad por ocupado se incrementa a medida que aumenta el tamaño de las empresas. 

La productividad de las grandes empresas (con más de 1.000 ocupados) es más del triple de la 
correspondiente a las de menos de 20 ocupados. 

La productividad por hora trabajada en el sector de energía y agua es superior a la de la industria 
extractiva y del petróleo y a la de la industria manufacturera.  

Dentro de la industria manufacturera, la mayor productividad por ocupado se da en la industria química 
(81.228 euros), y la menor en la industria textil, confección, cuero y calzado. 

Características de la inversión en las empresas, que afectan al mantenimiento: 

En cuanto la inversión en activos materiales del sector industrial español fue en 2007 de 28.121 millones 
de euros, lo que representa un 4,5% del total de la cifra de negocios de la industria. Según datos europeos 
del año 2007, España ocupa la posición undécima en cuanto a inversión bruta por ocupado con un dato 
de 11.477 euros. 

A partir de los datos ofrecidos por la Encuesta Industrial de Empresas se puede analizar la estructura de 
la inversión y conocer asimismo la importancia que tiene cada uno de sus componentes determinando su 
participación en la cuantía total.  
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Figura 6: Componentes de la inversión en las empresas. Fuente:(INE,2008) 

Se observa (figura 6) que la inversión conjunta en instalaciones y maquinaria es de una gran relevancia 
en la industria, constituyendo en 2007 el 67% de la inversión total. Dentro del conjunto de otros activos 
materiales (14%) � guran incluidos los elementos de transporte (2%) y los equipos informáticos (1%). En 
cuanto a la rúbrica de terrenos, bienes naturales y construcciones, éstas últimas contribuyen con un 9% 
mientras que los terrenos y bienes naturales suponen el 3% restante. 

Algunas de las conclusiones que se pueden extraer en cuanto la inversión en las empresas, es que el ratio 
de la inversión material por persona ocupada se incrementa a medida que aumenta el tamaño de la 
empresa.  Las medianas y pequeñas empresas acumulan el 49% de la inversión en activos materiales.  

Consumos energéticos en las empresas: 

Los datos de la Encuesta Industrial de Empresas permiten analizar la participación del gasto en consumos 
energéticos en el total de gastos de explotación, y en 2007 dicha participación es del 2,3% para el 
conjunto de empresas con 20 y más personas ocupadas. Este porcentaje ha ido aumentando, en líneas 
generales, de una forma progresiva desde principios de la década, estimándose para el conjunto del 
periodo un incremento global en términos porcentuales del 20%.  

Una de las características relevantes en relación a esta variable es su fuerte dependencia de la rama de 
actividad considerada. Esto puede observarse a nivel de agrupación de actividad, y se mani�esta, en 
mayor medida, al nivel más detallado de sector de actividad. La Figura 7 presenta una distribución por 
agrupaciones de la importancia porcentual del consumo energético en relación al total de gastos de 
explotación y muestra la importancia de los consumos energéticos en algunas agrupaciones, como es la 
de productos minerales no metálicos, en la que llega a suponer un 7,5% del total de gastos de 
explotación.  

Ya se ha señalado que la importancia relativa de los consumos energéticos en las empresas depende, en 
gran medida, del sector de actividad al que pertenezcan. Los sectores en los que los consumos 
energéticos tienen una mayor repercusión sobre el gasto son los de fabricación de azulejos, baldosas, 
ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción (15%); cemento, cal y yeso (14%); 
pasta papelera, papel y cartón (12%); �bras arti�ciales y sintéticas (10%); acabado de textiles (10%); y 
extracción de minerales no energéticos (10%). En el extremo opuesto están sectores tales como los de 
edición; máquinas de o�cina y equipos informáticos; motores eléctricos, trasformadores y generadores; 
aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen; vehículos de motor; y motocicletas, 
bicicletas y otro material de transporte en los que la participación de los consumos energéticos es inferior 
al 0,5% del total de gastos de explotación.  
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Figura 7: Consumos energéticos sobre gastos de explotación. Fuente:(INE,2008) 

 
La Tabla 8 proporciona información sobre la importancia porcentual del consumo de cada tipo de 
combustible en el conjunto de la industria extractiva y manufacturera. La electricidad supone casi la 
mitad del consumo energético de las empresas industriales (48%). El gas (28%) y los productos 
petrolíferos (18%) son los otros dos componentes, cuyo consumo es más relevante en el conjunto de la 
industria.  

 

 
Tabla 8: Distribución de los consumos energéticos. Fuente:(INE,2008) 

En la Tabla 9 se presenta la distribución porcentual de los distintos consumos energéticos por 
agrupaciones de actividad.  

Destaca la elevada participación porcentual del consumo de electricidad tanto en la industria del caucho y 
materias plásticas (77%) como en la de material y equipo eléctrico (72%) y la del consumo de gas en la 
industria química (43%). Por otra parte, es también signi�cativo el consumo de carbón y derivados en la 
industria de productos minerales no metálicos (12%) en comparación con el resto de agrupaciones. 
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Tabla 9: Consumos energéticos por agrupación de actividad. Fuente:(INE,2008) 

En cuanto a la energía, como conclusiones, se puede extraer que la electricidad supone casi la mitad del 
consumo energético de las empresas industriales (48%). El gas (28%) y los productos petrolíferos (18%) 
son los otros dos componentes, cuyo consumo es más relevante en el conjunto de la industria.  

La electricidad es mayoritaria en todas las actividades salvo en la industria química y en la de productos 
minerales no metálicos, en las que el mayor consumo corresponde al gas. Los productos petrolíferos 
destacan por su importancia en extractivas y del petróleo; madera y corcho; maquinaria y equipo 
mecánico; e industrias manufactureras diversas. Por su parte, la industria de productos minerales no 
metálicos tiene un consumo signi�cativo del carbón y sus derivados.  

Otras consideraciones en las empresas: 

En los estudios presentados por la fundación Sepi (Sepi, 2009), sobre encuesta de estrategias 
empresariales sobre un estudio de una población de 1.798 empresas (1.336 de 200 y menos trabajadores y 
462 de más de 200) se muestra como consecuencia de la crisis económica, su implicación en las 
empresas y en concreto en el sector industrial refleja el brusco ajuste de actividad. Si inicialmente su 
evolución estuvo marcada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome de la actividad de la 
construcción, la rápida caída del consumo privado, de la inversión productiva y de la demanda externa 
terminó afectando profundamente a todas las ramas de actividad. Entre ellas, la fabricación de vehículos 
de motor, por su importancia en el del sector industrial español y sus efectos de arrastre, así como por su 
enorme relevancia en el conjunto de los intercambios comerciales con el exterior, constituye uno de los 
máximos exponentes del deterioro de la actividad productiva. Otras ramas, como las de alimentación, han 
podido aguantar mejor la recesión, aunque la generalidad de empresas se vio afectada por los problemas 
derivados de las restricciones crediticias, que fueron especialmente intensos en la segunda mitad del año 
2008. La información de Contabilidad Nacional indica que la ralentización de la actividad industrial en 
2007, con un crecimiento del valor añadido del 0,9% (frente al 1,9% del año anterior), se acentúa muy 
notablemente en 2008. Los datos señalan una reducción del -2,1% para el conjunto del año, contrastando 
el crecimiento interanual del 2,1% del primer trimestre con la reducción del -6,9% del cuarto trimestre. 
Los datos hasta ahora conocidos muestran que durante 2009 ha seguido registrándose un gran deterioro 
de la actividad industrial. Los datos acumulados de los tres primeros trimestres de 2009 reflejan una 
caída del VAB del sector industrial del -16,1%.  

En la figura 8 se presentan para el año 2008 las tasas de crecimiento de la producción en términos reales 
para 20 ramas de actividad, diferenciando por el tamaño de las empresas. La distinta repercusión sectorial 
de la crisis económica se manifiesta en un comportamiento de la producción entre los distintos sectores y 
estratos de tamaño que es mucho más heterogéneo que en años precedentes. Ello hace que las pautas 
observadas para el agregado de la industria no se trasladen necesariamente a las distintas ramas de 
actividad. En general, son los sectores ligados a los bienes de consumo no duraderos, tales como 
Productos cárnicos, Alimentación y bebidas los que registran un mejor comportamiento relativo. A los 
mismos les acompañan los sectores de Otro material de transporte, especialmente entre las empresas de 
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mayor tamaño, lo que está condicionado porque, a diferencia de las actividades de automoción, la 
evolución de las ramas de material de transporte aéreo no fue negativa. Otro sector que presenta tasas 
positivas para las empresas de ambos tramos de tamaño es el que aglutina un amplio conjunto de 
industrias manufactureras diversas (joyería, artículos de deporte, juguetes, etc.).  

 
 

 
Figura 8: Evolución de la producción por sectores y tamaño. Fuente:(Sepi,2009) 

 

En cuanto a la inversión en I+D de las empresas (Tabla 10), puede apreciarse, el esfuerzo en I+D (gastos 
en actividades de I+D como proporción de las ventas) aumentó ligeramente en las empresas de menos de 
200 trabajadores, mientras que se mantuvo respecto al año 2007 en las de mayor tamaño. Esto se produce 
tanto cuando se considera a la totalidad de las empresas como cuando se analiza el subconjunto de 
empresas que realizan gastos en I+D, y con independencia del tramo de tamaño que se considere. 
Asimismo, se sigue constatando la relación con el tamaño de las empresas detectada en años previos: las 
empresas pequeñas que realizan actividades de I+D presentan un esfuerzo tecnológico superior al de las 
empresas más grandes. Adicionalmente, tal y como se indica en el capítulo 6, hay que tener en cuenta 
que estos valores son notoriamente diferentes en función de si las empresas reciben o no financiación 
pública para estos proyectos  
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Tabla 10: Inversión en I+D. Fuente:(Sepi,2009) 

Al igual que ocurre con otras estrategias empresariales, la realización de actividades tecnológicas es un 
fenómeno claramente asociado al tamaño empresarial. En el año 2008, el 71,6 por cien de las empresas 
grandes llevaron a cabo algún tipo de actividad tecnológica, mientras que la proporción de empresas 
pequeñas que realizaron estas actividades fue del 21,1 por cien. Estos porcentajes suponen un ligero 
aumento, en ambos tramos de tamaño, con respecto a lo observado en el año precedente.  

Al igual que en años anteriores, durante 2008 la gran mayoría de las empresas con actividades 
tecnológicas hizo uso de algún mecanismo para el control de las mismas (75,8 y 86,7 en las empresas 
pequeñas y grandes, respectivamente). Tanto para las empresas de menor tamaño como para las más 
grandes, la disponibilidad de mecanismos de planificación y/o seguimiento de la actividad tecnológica es 
una herramienta muy importante a la hora de obtener innovaciones. La elevada correlación entre ambas 
variables se muestra en la figura 9.  

  

 
Figura 9: Evolución de la innovación. Fuente:(Sepi,2009) 

Así, por ejemplo, uno de los mecanismos que mejor reflejan la consecución de innovaciones es la 
disposición de un plan de actividades. Pues bien, el 56,2 por cien de las empresas grandes con actividades 
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tecnológicas dispuso simultáneamente de un plan de actividades de innovación y obtuvo innovaciones, lo 
cual constituye el 80,5 por cien de las empresas que emplearon ese mecanismo. En el caso de las 
empresas de 200 y menos trabajadores, el 36,4 por cien dispuso de dicho mecanismo de planificación y 
obtuvo simultáneamente innovaciones. Ello supone el 70,1 de las empresas de este tramo con actividades 
en I+D que utilizaron este mecanismo.  

Capacitación del personal: 

Otro de los factores que inciden sobre la capacidad innovadora de las empresas es el grado de 
capacitación del personal para el desarrollo de las actividades tecnológicas (ver Figura 10). Del análisis 
de estos datos se deduce que, en general, las pautas de comportamiento en 2008 fueron similares a las de 
años anteriores, esto es, la mejora de las capacidades de la plantilla se produjo fundamentalmente 
mediante la incorporación de ingenieros y/o licenciados recientes y, en mucha menor cuantía, a través de 
la contratación de personal con experiencia previa en I+D, ya fuera con experiencia en el sistema público 
o en el ámbito empresarial. Esta pauta de comportamiento es común tanto a pequeñas como a grandes 
empresas, no obstante el grado de capacitación del personal fue superior en las segundas que en las 
primeras.  

El 81 por cien de las empresas de más de 200 trabajadores que incorporó ingenieros y/o licenciados 
recientes en 2008 obtuvo algún tipo de innovación. Esta proporción supone un aumento respecto al 
registro del año anterior. En el caso de las empresas de 200 y menos trabajadores, ese porcentaje se situó 
en niveles prácticamente idénticos (72 por cien). 

 

 
Figura 10: Capacitación de personal para el desarrollo de actividades tecnológicas. Fuente:(Sepi,2009) 

3. Análisis de estudios sectoriales de la actividad de mantenimiento 
Visto en los puntos anteriores los principales factores que inciden en las empresas, en las que en todos 
ellos intervienen las organizaciones de mantenimiento (inversión de equipamiento e instalaciones, control 
energético, personal técnico, etc.), se muestra a continuación las principales barreras y estado actual del 
mantenimiento en España, desde el análisis de la encuesta de evolución y situación del mantenimiento, 
realizada por la asociación española de mantenimiento (Aem, 2010) sobre 152 empresas, analizando su 
actividad de mantenimiento, entrando principalmente en los factores que incidirán en la realización de 
una gestión eficaz del conocimiento en dicha organización.  

 

La distribución sub-sectorial de la muestra se refleja en la tabla 11. 
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Alimentación 19 
Automóvil e industria auxiliar 10 
Construcciones electromecánicas   4 
Edificios 17 
Empresas diversas 17 
Energía 18 
Materiales construcción   8 
Química 35 
Siderometalurgia y minería 15 
Transportes e infraestructuras   9 
TOTAL 152 

Tabla 11: Muestra empresas en estudio mantenimiento industrial:(Aem,2010) 

Los costes de mantenimiento. 

Teniendo en cuenta las fuertes exigencias a que están sometidas las organizaciones de mantenimiento, no 
se observa compensado en su estructura de costes desde hace 20 años. Es una actividad con una 
aportación superior al 70% de mano de obra cualificada (Figura 11). Esto indica el abandono, 
desconocimiento de la función del mantenimiento, o falta de visión estratégica por parte de la dirección 
de las empresas. 

 

 

Figura 11: Costes generales en la función de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

Factores sobre los Recursos Humanos en mantenimiento. 

Una de las características detectadas es la falta de personal cualificado para la realización de las 
actividades de mantenimiento (Figura 12), esto es más incipiente en las pequeñas y medianas empresas. 
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Figura 12: Falta de cualificación operarios de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

La formación que se recibe en el entorno de las organizaciones de mantenimiento, es baja, sólo estando 
integrado en el 40% de las empresas, y normalmente cursos generalistas (Figura 12).

 

 

Figura 11: Implantación programas formación. Fuente:(Aem,2010) 

La dependencia gerarquica de las jefaturas de mantenimiento, normalmente es de la dirección de fabrica, 
aunque existen un alto porcentaje de dependencia de otras áreas tales como producción (Figura 12). 
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Figura 12: Dependencia mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

 

La formación académica de los mandos de mantenimiento, es principalmente técnica universitaria 
(Figura 13), aunque no se analizan la formación del personal operativo, que es el que actúa en primer 
nivel y marca la operativa diaria de las empresas. 

 

 

 
Figura 13: Formación mandos mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

La experiencia del personal técnico del mantenimiento, suele ser superior a los 10 años, lo cual destaca el 
alto nivel de exigencia que se debe tener en dichas áreas (Figura 14). 
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Figura 14: Experiencia mandos de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

Factores estratégicos en mantenimiento 

Se destacan los factores estratégicos relacionados con los costes y contratación, aplicación de técnicas de 
organización del mantenimiento y su organización y control. 

En la distribución de costes, se observa su gran incidencia en la mano de obra utilizada, así como un uso 
cada vez más generalizado de la subcontratación (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Partidas fundamentales de coste en mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

Se observa una tendencia a contratos externos, aunque un 30% de la contratación suele ser por 
administración (contratación directa), muchas veces por la falta de previsión o urgencias de las acciones a 
realizar (Figura 16). 
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Figura 16: Contratos externos de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

Se utilizan en menos de un 20% de las empresas técnicas organizativas de mantenimiento, sólo 
analizándose en las encuestas el mantenimiento autónomo y el TPM (Figura 17). 

 
Figura 17: Aplicación técnicas mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

Existen empresas con un nivel de mantenimiento correctivo superior al 70%, aunque la media destaca 
que se utiliza en un 40% en las empresas referenciadas (Figura 18). 

 
Figura 18: Mantenimiento preventivo/correctivo en las empresas. Fuente:(Aem,2010) 
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De igual manera, se observa el sistema de trabajo, en el cual hace falta mayor planificación, dado que la 
media de las peticiones con máxima urgencia es superior al 23 % en las empresas encuestadas (Figura 
19). 

 
Figura 19: Peticiones de trabajo de máxima urgencia. Fuente:(Aem,2010) 

Se suele acumular un tiempo considerable de retraso en la carga de trabajo, en la que se hallan el 20% de 
las empresas, habiendo algunas con niveles superiores al 38% (Figura 20). 

 
Figura 20: Carga de trabajo pendiente en la función de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

 

No suele haber una oficina u estamento  encargado de la planificación y control del mantenimiento 
(Figura 21), aunque más del 90% de las empresas dicen disponer de algún sistema de organización por 
ordenes de trabajo (Figura 22). 
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Figura 21: Planificación en la función de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

 
Figura 22: Planificación por ordenes de trabajo. Fuente:(Aem,2010) 

Se desconoce el valor cuantitativo de las ordenes de trabajo en más de un 60% de las empresas, lo que 
destaca el bajo análisis de las ordenes de trabajo y por consiguiente el control realizado (Figura 23). 
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Figura 23: Costes ordenes de trabajo de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

Las empresas confirman la utilización de algún índice de mantenimiento en un 90% (Figura 24), siendo 
los índices más usados los relacionados con la fiabilidad y con la producción (figura 25). 

 
Figura 11: Seguimiento de índices en la función de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

 
Figura 25: Indices más usados en la función de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 
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En el estudio de la AEM, se destaca que prácticamente todas las organizaciones disponen de algún 
programa de mantenimiento para su gestión (Figura 26), aunque no se analiza si son adecuados, si se 
estudian los resultados obtenidos y si en definitiva son útiles para la organización. 

 
Figura 26: Uso de programas de gestión de mantenimiento. Fuente:(Aem,2010) 

4. Análisis de los resultados , para introducir modelos de gestión del 
conocimiento  en la ingeniería del mantenimiento industrial 

Análisis de la situación. 

Viendo los resultados de los estudios de situación de las empresas, se pueden extraer dentro de sus 
características funcionales y estratégicas, muchas funciones en que tiene que incidir la actividad de 
mantenimiento a nivel táctico (Tabla 12). 

 

ASPECTOS TÁCTICOS EN 
LAS EMPRESAS 

INCIDENCIA OPERATIVA DEL MANTENIMIENTO 

Producción Alta incidencia, afectando directamente a los niveles de paradas y fiabilidad. 

Amortización inmovilizado Aumenta la vida operativa del inmovilizado. 

Reparaciones y conservación Responsabilidad directa 

Inversión inmovilizado Cesión a mantenimiento, una vez realizada. Conviene su punto de vista y experiencia en la elección. 

Personal En referencia a mantenimiento, es necesaria alta cualificación y experiencia. 

Capacitación y formación En referencia al mantenimiento, la formación debe integrarse con sus funciones tácticas 
fundamentales. 

Servicios exteriores y 
subcontratación. 

Todas las empresas subcontratadas de mantenimiento o para reparaciones  deben ser controladas por 
mantenimiento. 

Consumo energético Debe ser una de las funciones principales de la organización del mantenimiento, el control y 
seguimiento del consumo energético. 

I+D En las acciones de I+D destinados a equipos, instalaciones y procesos, debe estar la visión del 
departamento de mantenimiento. 

Tabla 12: Aspectos tácticos de las empresas y su relación con mantenimiento. 
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Como se puede observar en la tabla 12, en las que se han puesto las acciones tácticas de las empresas en 
las que puede incidir los departamentos operativos de mantenimiento, en los estudios formalizados, se 
refleja que las empresas deben de tener gran disponibilidad, se debe aumentar la productividad general, 
existe una cuantía importante de inversión de inmovilizado, una tendencia a la subcontratación y uso de 
empresas externas, y dentro de las materias primas, todas las empresas tienen una fuerte dependencia de 
la energía utilizada para el desarrollo de su actividad o servicio. En todos estos puntos tiene una gran 
implicación mantenimiento, interviniendo directamente en que la eficiencia de todas las acciones 
descritas se realicen con mayor o menor eficiencia, y con ello repercutiendo directamente a toda la 
organización 

A nivel operativo de la propia organización de mantenimiento y tras la revisión de los estudios 
formalizados sectoriales, se marcan algunas tendencias de mantenimiento, y tras dicho análisis, se pueden 
marcar la posible incidencia de utilización de técnicas de gestión del conocimiento  (Tabla 13) que 
ayudarían a suavizar o minimizar los puntos negativos observados o marcar nuevas líneas de actuación 
que pueden hacer más eficiente las actividades realizadas de mantenimiento y por consiguiente, una 
mayor productividad, eficiencia y reducción de gastos de toda la empresa.  

Existe una acusada falta de conocimientos sobre el funcionamiento de los equipos por parte de los 
operarios, y los mandos de mantenimiento, marcan como prioritario captar personal con la cualificación 
adecuada. 

Dado que un fuerte porcentaje del gasto de los departamentos de mantenimiento, es destinada hacia el 
personal, es importante conseguir de una manera más eficaz la cualificación necesaria, con lo que 
introducir técnicas de gestión de conocimiento que reduzcan los tiempos de acoplamiento de nuevo 
personal, así como el conservar en la empresa las experiencias del personal que pueda causar baja, 
mejorará la eficiencia del conjunto del personal, hacia trabajos cotidianos. De igual manera, y como se 
destacan en los estudios, la captura de las experiencias operativas y el estudio de acciones críticas, harán 
reducir de manera significativa las actuaciones ante urgencias, o como mínimo mejorar la actuación ante 
acciones críticas, cuya resolución en tiempos menores o controlados, hacen reducir los costos indirectos 
por paradas a la producción, que en numerosos casos pueden ser elevados (reducción de la 
productividad). 

 

ASPECTOS TÁCTICOS 
DEL MANTENIMIENTO 

POSIBLE INCIDENCIA POR LA ACCIÓN  DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Fiabilidad, disponibilidad en 
la producción/explotación 
en la empresa.. 

El almacenamiento, transmisión y gestión del conocimiento, aumenta la 
productividad general de la empresa (menores paradas no programadas) 

Ciclo de vida del 
equipamiento e 
instalaciones  

Información operativa del equipamiento que inciden en su durabilidad y buenas 
prácticas. 

Reparaciones y 
conservación 

La captación del conocimiento de lo realizado, elimina paros no deseados. 
Transmisión conocimiento a otros operarios. 

Personal 

 

Captación del conocimiento tácito del personal en base a la experiencia operativa. 
Reducción de tiempos de acoplamiento de nuevo personal. Ayuda a reciclaje de 
personal existente. 

Cualificación del personal y 
formación. 

La formación debe tener un componente importante sobre la gestión de experiencias 
operativas en la propia planta. Creación de sistemas de auto aprendizaje. 

Técnicas organizativas 
mantenimiento 

Deben ser implantadas, y capturar y transmitir el conocimiento generado. Deben ser 
implantadas por el propio personal. Análisis de datos obtenidos. 
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Mantenimiento preventivo/ 
correctivo. 

Gestión de la experiencia y conocimiento en la realización de las actividades de 
mantenimiento.  

Trabajos de urgencia o 
críticos 

Cualquier experiencia de urgencia o crítica, debe ser registrada.  Debe servir para 
aprender ante actuaciones futuras. 

Uso de la información y su 
gestión. 

La gestión de la información debe ser ágil y útil. Los registros deben mostrar las 
experiencias e inquietudes del personal operativo de mantenimiento (bidireccional) 

Gestión de la energía y su 
eficiencia. 

Captura de las experiencias y buenas prácticas. Análisis por los miembros de 
mantenimiento. Conocimiento bidireccional 

Tabla 13: Aspectos tácticos de mantenimiento y su incidencia ante acciones de gestión de conocimiento.

En cuanto al coste relativo del mantenimiento, existe una visión del mismo como elemento generador de 
costes y, por tanto, como variable a controlar. En muy pocos casos se relaciona mantenimiento con la 
posibilidad de mejorar la eficacia del proceso y en prácticamente ninguno se denota la conveniencia de 
incrementar su presencia. 

En lo referente a la organización del mantenimiento, muchos de los departamentos o secciones de 
mantenimiento dependen jerárquicamente del director de producción, lo cual  hace que las funciones de 
mantenimiento se restrinjan al corto plazo. Puede mencionarse que dentro de las actividades 
encomendadas al departamento de mantenimiento, se incluye, en un porcentaje excesivamente bajo, la 
participación en las decisiones de inversión. En cuanto a la intervención en el diseño de productos y/o 
manuales de los mismos, la participación es todavía más baja. Aparte de esto, la existencia de más de un 
10% de casos donde el personal de mantenimiento no es exclusivo del departamento hace pensar en una 
escasa organización de estas tareas. 

Por otra parte, la formación del personal de mantenimiento es, en líneas generales, escasa, destinándose 
en muchos casos a este servicio personal de avanzada edad, con experiencia pero escasamente activos. 

En línea con lo anterior, muchas empresas no realizan ninguna clasificación de sus activos respecto al 
mantenimiento, factor mínimo indispensable para la planificación y ejecución de las actividades 
relacionadas con esta tarea. 

En cuanto al tipo de mantenimiento utilizado debe decirse que sigue existiendo un elevado porcentaje de 
mantenimiento correctivo (40%) incluso cuando se trata de equipos clasificados como de alta criticidad. 
Además, en otras muchas ocasiones, el mantenimiento preventivo tiene un contenido muy restringido, 
reduciéndose a las tareas recomendadas por el fabricante. 

Cuando el mantenimiento se refiere a los equipos básicos de producción pero no críticos, los resultados 
son todavía más acusados hacia la masiva utilización del mantenimiento correctivo. El condicional tiene, 
en casi todos los casos, una utilización residual aunque se refiera a los equipos básicos. 

La existencia de programación de las intervenciones, bastante elevada, contrasta en sobremanera con el 
escaso control de cumplimiento de las mismas. Resulta paradójico que del total de las empresas que 
afirman programar sus intervenciones de mantenimiento, menos de la mitad controlen el cumplimiento 
de las mismas. Sin un control de cumplimiento y mucho menos de los resultados de las intervenciones 
difícilmente pueden reprogramarse estas en función del estado real de los equipos. Es decir, el 
mantenimiento realizado en la mayoría de los casos parece desligarse por completo del estado de la 
maquinaria o instalaciones a mantener. 

Por lo que se refiere a la inversión en mantenimiento, los resultados son también muy significativos. Para 
la mayoría (más del 70%), la inversión en mantenimiento es completamente irrelevante. Esto quiere decir 
que el presupuesto del departamento se compone en su práctica totalidad de gastos de personal. 
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El control de los gastos de mantenimiento se realiza en la mayoría de los casos de una manera global y no 
por intervenciones. Esto significa que el control sobre el rendimiento o eficiencia de las intervenciones es 
escaso, incluso en aquellas factorías donde el contenido de las mismas se programa. 

En la misma línea argumental puede hablarse del control de los gastos ocasionados por fallos y de la 
existencia de controles históricos de los gastos de mantenimiento según activos.  

Por otra parte, el tema de la planificación de las inversiones se encuentra bastante desligado del de 
mantenimiento, existiendo una baja participación de los responsables del departamento en las decisiones 
de planificación y amortización de inversiones. 

Por último, cabe destacar que los problemas principales con los que se enfrentan los responsables de 
mantenimiento son los derivados de las exigencias diarias de producción, a pesar de la posible 
contraposición de intereses entre las dos secciones. Este enfrentamiento de intereses es representativo de 
una tradicional visión de la función del mantenimiento. Otra de las cuestiones a destacar es que las 
deficientes instrucciones de los fabricantes también son un problema frecuente y grave para el personal 
de mantenimiento. 

En resumen, el mantenimiento realizado en las plantas industriales dista mucho de cualquier 
planteamiento teórico novedoso. El departamento de mantenimiento es siempre secundario, depende de 
producción y su coste se soporta porque no existe otra alternativa. El personal del mismo no está, por lo 
general suficientemente cualificado y además, los medios materiales disponibles son escasos. La 
organización y gestión de las actividades de mantenimiento se encuentran en una fase inicial y en muy 
pocos casos se observa una clara voluntad de mejora.  

5. Conclusión 
Analizando las encuestas sobre el estado de las empresas en España, con datos del INE y del SEPI, se 
observan que dentro de sus principales funciones tácticas, el departamento de mantenimiento puede 
ocupar un papel determinante en  las empresas para mejora de su productividad. Es por ello la necesidad 
de un departamento de mantenimiento, debidamente formado y con capacidad, dado que su nivel 
estratégico dentro de la organización puede ser determinante para la eficiencia global.  La actividad de 
mantenimiento necesita conocimientos técnicos profundos, alta experiencia en su personal y 
tradicionalmente ha sido la estructura dentro de la empresa donde existe mayor componente de 
conocimiento tácito. Dado que sus funciones afectan directamente a la fiabilidad de los sistemas e 
instalaciones (Sols, 2000), eliminación de paradas no deseadas y actuación ante procesos críticos, se ve la 
necesidad de la adecuada gestión de dicha información/conocimiento dado que puede tener un gran valor 
estratégico para la empresa. A nivel táctico de la propia organización del mantenimiento, se han visto sus 
factores débiles, según la encuesta sectorial de la AEM, y se han marcado los puntos estratégicos que 
podrían evolucionar en una mejora de la funcionalidad y beneficio económico, por la implantación de 
tácticas de gestión del conocimiento. Hay que resaltar  de igual manera, que de los estudios analizados, 
no se entra en detalle en los niveles de exigencia técnica de las funciones de mantenimiento, e incluso en 
el estudio de nivel sectorial de la AEM, sólo se ven ciertos datos desde la visión de los mandos de 
mantenimiento, sin entrar en el nivel operativo (lo que hacen u opinan los propios operarios), así como 
tratándose de una manera genérica el nivel de gestión de la información, que no permite extraer datos 
precisos de su estado de conocimiento.  
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2.2. Principios básicos de la Gestión del Conocimiento y su 
aplicación a la empresa industrial en sus actividades tácticas de 
mantenimiento y explotación operativa: Un estudio cualitativo.
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Principios básicos de la Gestión del Conocimiento y su aplicación a la 
empresa industrial en sus actividades tácticas de mantenimiento y 

explotación operativa: Un estudio cualitativo.  
 

F. Javier Cárcel Carrasco* 
�

*Instituto de Tecnología de Materiales, Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica de 

Valencia, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, España (e-mail: 
fracarc1@csa.upv.es) 

Resumen: Aunque el conocimiento y su gestión es, y ha sido estudiado en profundidad, 
sobre todo desde la década de los 90 del siglo pasado sobre todo para la gestión 
estratégica, innovación, comercio, o administración de las empresas, todavía quedan 
muchos interrogantes en cómo se articula, se transfiere y las barreras para su gestión, 
sobre todo  cuando hablamos de las actividades tácticas internas en las que afectan a 
personal que podíamos llamar de “oficios”, tales como el mantenimiento y montajes 
industriales o explotación y conducción de las instalaciones. Por las peculiaridades 
propias que se han dado normalmente en este tipo de actividad en el interior de la 
empresa, el conocimiento de estas personas está fuertemente basado en su experiencia 
(fuerte componente tácito), difícil de medir y articular, y sin embargo, en numerosas 
ocasiones, esta rotura de la información-conocimiento, puede suponer un alto coste para 
la empresa, muchas veces asumido como algo que afrontar, debido al incremento de 
tiempos de parada de producción y servicios, perdidas de eficiencia energética, o tiempo 
de acoplamiento de nuevo personal a estas áreas. Tras una descripción del estado del arte 
y los principios básicos de la gestión del conocimiento, se ha realizado un estudio 
cualitativo en diversas empresas dentro de las áreas de explotación y mantenimiento, con 
el fin de conocer las barreras y facilitadores, que dicho personal implicado encuentra para 
que se produzca una adecuada transmisión y utilización de dicho conocimiento. 
Palabras Clave: Gestión del conocimiento, mantenimiento industrial. Explotación y 
conducción de las instalaciones. 
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1. Introducción 
El universo no está hecho de materia o energía, según el físico Vlatko Vedral, está hecho, en el fondo, de 
información (Vedral, 2010). En otras palabras, si se rompe el universo en pedazos más  y más pequeños, 
los más pequeños trozos son, de hecho, bits. 

Aunque el párrafo anterior pueda parecer en exceso abstracto, son una de las líneas más actuales de 
investigación de la física cuántica, y nos ofrece un referente de la gran importancia de lo que 
información-conocimiento supone hoy en día. Sin embargo, entrando en un universo más particular (la 
empresa industrial o de servicios), y dentro de ellas, los servicios internos industriales (mantenimiento, 
explotación, conducción de las instalaciones), nos damos cuenta de las deficiencias y problemática que 
conlleva realizar un sistema de gestión del conocimiento, debido a la propia naturaleza de las 
características del servicio prestado (personal operativo basado en la experiencia durante años en dicho 
oficio y en una determinada planta, con alto conocimiento tácito, con plantillas muy ajustadas, con alto 
nivel de estrés y acostumbrados a resolver problemas diarios normalmente no protocolizados).  

Son muchos los estudios sobre gestión del conocimiento en diferentes actividades industriales y de 
servicios, y el efecto en su aplicación (Yang, 2006; Colino et al.,  2010; Colino et al.,  2000; Chua  et al., 
2008; Rivas et al., 2007;  Ventura et al., 2007; Bahoque et al., 2007; Ferrada et al., 2009), pero 
normalmente dichos estudios se centran en la gestión global (sobre todo en la parte más explícita y 
procedimentada), incidiendo hacia el comercio, gestión administrativa interna o contable, las actividades 
de I+D o desarrollo, pero escasamente hacia las acciones tácticas de oficios industriales, normalmente 
considerado como un “gasto para la empresa”, y que sin embargo, afecta de manera sustancial en la 
reducción de costes inducidos (muchas veces asumidos por la propia gerencia). Es por ello, que el 
gestionar el conocimiento en dichas áreas de trabajo, suponga en sí, no sólo una mejora en la eficiencia 
de los procesos de los oficios internos industriales, sino también una reducción en gastos inducidos a la 
propia empresa (paradas de producción, perdida de eficiencia energética, perdida de fiabilidad de los 
sistemas e instalaciones y mayor tiempo de acoplamiento de nuevos técnicos). 

Es preciso analizar el conocimiento personal para desarrollar el conocimiento organizacional (Pauleen, 
2009; Martin, 2008; Volkel et al., 2009), que permita hacer un análisis de costos-beneficios en su 
aplicación (Volkel et al., 2008). Dentro de las actividades internas de la empresa industrial, el 
mantenimiento necesita conocimientos técnicos profundos, alta experiencia en su personal y 
tradicionalmente ha sido la estructura dentro de la empresa donde existe mayor componente de 
conocimiento tácito. Dado que sus funciones afectan directamente a la fiabilidad de los sistemas e 
instalaciones (Sols, 2000), eliminación de paradas no deseadas y actuación ante procesos críticos, se ve la 
necesidad de la adecuada gestión de dicha información/conocimiento dado que puede tener un gran valor 
estratégico para la empresa. 

Las políticas de personal, tan frecuentes hoy día, que contemplan entre sus objetivos la subcontratación 
de dichos servicios industriales, el relevo radical e indiscriminado de plantillas, atendiendo únicamente a 
razones de edad, sin someter a los recién incorporados a un proceso de fidelización previo para disminuir 
la rotación externa, es posible que logren, en algún caso, éxitos a corto plazo pero con toda seguridad la 
falta de suficiente tiempo para crear y transferir conocimiento de forma controlada, y la carencia de 
sedimentación cultural para asimilarlo y aplicarlo, llevarán al fracaso la implantación de cualquier 
modelo de gestión del conocimiento a medio plazo (Muñoz, 1999), y en gran medida, la pérdida del 
control de la fiabilidad y eficiencia de los procesos productivos o de servicios internos industriales 
basado en oficios. Hay que tener en cuenta la incidencia operativa que las acciones de mantenimiento 
repercuten en la empresa (Tabla 1), afectando a la mayor parte de las acciones tácticas fundamentales, y 
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dado que puede ser estratégica su propia acción, es preciso marcar condiciones para la captura de ese 
conocimiento. 

�

ASPECTOS�TÁCTICOS�EN�LAS�
EMPRESAS�

INCIDENCIA�OPERATIVA�DEL�MANTENIMIENTO�

Producción� Alta�incidencia,�afectando�directamente�a�los�niveles�de�
paradas�y�fiabilidad.�

Amortización�inmovilizado� Aumenta�la�vida�operativa�del�inmovilizado.�

Reparaciones�y�conservación� Responsabilidad�directa�

Inversión�inmovilizado� Cesión�a�mantenimiento,�una�vez�realizada.�Conviene�su�
punto�de�vista�y�experiencia�en�la�elección.�

Personal� En�referencia�a�mantenimiento,�es�necesaria�alta�
cualificación�y�experiencia.�

Capacitación�y�formación� En�referencia�al�mantenimiento,�la�formación�debe�
integrarse�con�sus�funciones�tácticas�fundamentales.�

Servicios�exteriores�y�subcontratación.� Todas�las�empresas�subcontratadas�de�mantenimiento�o�
para�reparaciones��deben�ser�controladas�por�

mantenimiento.�

Consumo�energético� Debe�ser�una�de�las�funciones�principales�de�la�
organización�del�mantenimiento,�el�control�y�seguimiento�

del�consumo�energético.�

I+D� En�las�acciones�de�I+D�destinados�a�equipos,�instalaciones�
y�procesos,�debe�estar�la�visión�del�departamento�de�

mantenimiento.�

Tabla 1: Aspectos tácticos de las empresas y su relación con mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante  este artículo se pretende hacer una aproximación a la situación de la gestión del conocimiento 
de estas actividades técnicas internas de las empresas industriales, marcar los procesos de gestión del 
conocimiento más usados en la literatura así como las herramientas utilizadas e identificar las barreras y 
facilitadores que podrían tener incidencia en dichas actividades. 

Para tal efecto, se han realizado entrevistas con personal técnico y mandos de organizaciones de 
mantenimiento u operación y explotación de diversas empresas, de sectores industriales diferentes en la 
Comunidad Valenciana. 

El artículo introduce en la marco teórico de la metodología básica sobre gestión del conocimiento 
(incidiendo en el estado del arte, sus métodos y herramientas). Posteriormente, se presenta el estudio 
cualitativo realizado, los resultados, la discusión de los mismos y las conclusiones del artículo. 

2. Los principios de la gestión del conocimiento en la empresa 
Surge el conocimiento cuando una persona considera, interpreta y utiliza la información de manera 
combinada con su propia experiencia y capacidad (Zapata, 2001). 

El conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar información para generar más 
conocimiento o dar solución a un determinado problema. En los últimos años se ha producido un cambio 
transcendental, en que el crecimiento de las economías y las empresas se ve impulsado por el 
conocimiento y las ideas, más, que por los recursos tradicionales ( Del Moral, 2007). Estamos 
moviéndonos hacia una sociedad impulsada por el conocimiento, donde los activos tangibles 
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tradicionales están  perdiendo valor a favor de los intangibles (Sánchez et al., 1999; Peña, 2001).).  Es 
por ello que se puede considerar el conocimiento como el principal ingrediente intangible tanto en las 
empresas como en la economía en su conjunto (OCDE, 1996). 

Se ha reconocido que el conocimiento es poder; pero como lo afirma Nonaka  (1999), lo importante del 
conocimiento en las organizaciones depende de lo que se pueda hacer con él dentro de un ámbito de 
negocios. Es decir, el conocimiento por sí mismo no es relevante, en tanto no pueda ser utilizado para dar 
origen a acciones de creación de valor (Xiomara, 2009). 

La gestión de conocimientos implica, por tanto, el uso de prácticas difíciles de observar y manipular y, 
que a veces son incluso desconocidas para los que las poseen. Esto presenta un problema para las 
empresas, más familiarizadas con la gestión y contabilidad del capital fijo. Entre las diversas categorías 
de inversiones relacionadas con el conocimiento (educación, formación, software, I+D, etc.), la gestión 
de conocimientos es una de las menos conocidas tanto cualitativa como cuantitativamente, así como en 
términos de costos y retornos económicos (OCDE,2004). 

Aunque los estudios sobre la gestión del conocimiento, aumentaron de manera exponencial al final de la 
década de los 90 y principios del siglo XXI (Gráfica 1), la práctica totalidad de ellos están enmarcados en 
las grandes empresas y normalmente sobre áreas de comercio, administración y gestión, I+D, pero en 
pocas ocasiones en las prácticas tácticas internas de la empresa donde existe un alto componente de 
conocimiento tácito debido a las propias características intrínsecas del personal que opera en ellas 
(mantenimiento, producción, explotación) y por la gran dificultad en analizar ese componente humano. 
Los estudios formalizados (OCDE,2004), indican la ventaja competitiva de las empresas donde si se 
aplican sistemas de gestionar la información y el conocimiento, aunque centrándose normalmente en las 
áreas administrativas y de gestión, más fácilmente medibles y donde es más fácil protocolizar los 
procedimientos. 

 

 
Gráfica 1: Artículos publicado sobre Gestión del Conocimiento. Fuente: (Gordon et al., 2002, extraído de OCDE,2004)). 

 

Las definiciones de la gestión del conocimiento que aparecen en la literatura académica adoptan varios 
prismas (Palacios et al., 2006), reflejando los postulados nucleares del enfoque teórico del que se parte: 

� Una colección de procesos para gestionar la creación, la diseminación y el apalancamiento del 
conocimiento a fin cumplir los objetivos de la organización (Beijerse, 1999; Tissen et al., 1998; 
Nonaka y Takeuchi, 1995). 
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�  Gestionar tanto los stocks como los flujos de conocimiento (Fahey, 1998). 

� Gestión de los sistemas y bases de datos en tecnologías de la información (Pitkethly, 2001), 
aumentando las capacidades o induciendo buenas prácticas. 

� Aplicación del conocimiento a fin de crear competencias distintivas (Bukowitz et al., 1999), donde se 
crea valor en base a la gestión del conocimiento. 

� La gestión del talento del personal que posee y crea conocimiento y su interacción social como el eje 
de GC (Beamish et al., 2001). 

Todas las perspectivas de la gestión del conocimiento, basándose en unos principios y unas prácticas, en 
muy pocas ocasiones son adscritas a la parte donde se almacena mayor nivel de conocimiento tácito 
dentro de las empresas industriales y de servicios, como pueden ser los aspectos tácticos de 
mantenimiento, montaje y proyectos, y actividades en general de difícil documentación, que 
normalmente se basan en gran parte en la experiencia de los empleados adquirida con los años, de difícil 
captación y aún más difícil transferencia. 

Aunque en numerosas ocasiones la gestión del conocimiento es infrautilizada y desplegada 
ineficientemente (Ordóñez, 1999,2001), se puede definir la gestión del conocimiento como "las 
estructuras, sistemas e interacciones integradas conscientemente y diseñadas para permitir la gestión del 
conjunto de conocimiento y habilidades de la empresa" (Tiemessen et al, 1997), convirtiéndose en un 
recurso de importancia estratégica fundamental (Bueno, 1999,2000; Hedlund, 1994; Nonaka y Takeuchi, 
1995; 1994; Ventura, 1996; Wernerfelt, 1984). 

La dimensión epistemológica del conocimiento distingue entre conocimiento tácito y conocimiento 
explícito (Polanyi, 1966). El conocimiento tácito (Spender, 1996) es aquel que se adquiere a través de la 
experiencia. El conocimiento explícito o codificado (Polanyi, 1966) es aquel transmisible mediante el 
lenguaje formal y sistemático, y puede adoptar la forma de programas informáticos, patentes, diagramas 
o similares (Hedlund, 1994). El conocimiento tácito no debe ser considerado independiente del 
conocimiento explícito, pues hay una dimensión tácita en todas las formas de conocimiento (Polanyi, 
1966). En la Tabla 2 se recogen las principales diferencias entre ambos tipos de conocimiento:
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Conocimiento a través de la 
experiencia. (Cuerpo) 

Conocimiento a través de 
la racionalidad. (Mente) 

Conocimiento simultáneo Conocimiento secuencial 
(en el acto) 

Conocimiento analógico 
(basado en la práctica) 

Conocimiento digital 
(basado en la teoría) 

Subjetivo Objetivo 

Tabla 2: Tipos de conocimiento. Fuente: elaboración propia a partir de (Nonaka y Takeuchi ,1995). 

 

En la generación del conocimiento se produce una transformación del conocimiento tácito de los 
individuos en explícito a nivel grupal y organizativo (Nonaka y Takeuchi, 1995),  y cada uno de los 
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miembros de tales colectivos lo interiorizan, convirtiéndolo de nuevo en tácito. Dicho proceso genera 
cuatro fases, que son: la socialización, externalización, combinación e internalización (figura 1). 

 

 
Figura 1: Modos conversión del conocimiento. Fuente: (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

1. Socialización (de tácito a tácito): es un proceso en el que se adquiere conocimiento tácito de otros, 
compartiendo experiencias y pensamientos con ellos, y comunicando ambos, de manera que quien 
los recibe incrementa su saber y llega a conseguir niveles cercanos a los del emisor (Kogut el al., 
1992) en ese aspecto. Es preciso en esta fase la captación de conocimiento (por la interrelación de 
agentes internos y externos), y la diseminación y transferencia del conocimiento. Este es un proceso 
de gran incidencia en los oficios industriales, especialmente en las labores de mantenimiento 
industrial: Existe una fase de acoplamiento en que el nuevo operario debe asimilar todo el 
equipamiento, equipos e instalaciones de la planta industrial, normalmente mediante comentarios y 
explicaciones de compañeros con más antigüedad. Es un proceso que en grandes plantas industriales 
puede durar meses o años en ser totalmente operativo el operario (Cárcel, 2010). 

2. Externalización (de tácito a explícito): etapa en la que se transforma el conocimiento tácito en 
conceptos explícitos o comprensibles para la organización o para cualquier individuo, a través de la 
propia articulación de éste y de su traslado a soportes rápidamente entendibles (Nonaka y Konno, 
1998).   En los oficios industriales, esta etapa suele estar parcialmente sesgada. Se especifican partes 
de trabajo, tiempos de ejecución o periodos de realización de los trabajos, pero normalmente, las 
experiencias más valiosas (descripción de la reparación de una avería crítica, maniobras de 
emergencia, rearmado de equipos, etc), quedan explicitadas con breves partes de trabajo con 
indicación de la experiencia, quedando gran parte del conocimiento generado en forma tácita sólo en 
los miembros que han intervenido en la reparación o maniobra. 

3. Combinación (de explícito a explícito): es la parte del proceso que sintetiza los conceptos explícitos y 
los traslada a una base de conocimiento, mediante los siguientes procedimientos (Nonaka y Konno, 
1998): captación e integración de nuevo conocimiento explícito esencial, a través de la recopilación, 
reflexión y síntesis; diseminación del mismo empleando los procesos de transferencia utilizados 
normalmente en la organización, tales como presentaciones, reuniones o correos electrónicos; y 
procesado, en documentos, planos, informes y datos de mercado. Se produce en los oficios 
industriales a través de la propia información técnica de la planta (planos de montaje, manuales de 
equipamiento, revisión de normativas, etc.), así como consulta de otras informaciones procesadas 
(históricos de mantenimiento, maniobras de las instalaciones, etc.) 

4. Internalización (de explícito a tácito): es la etapa del proceso en la que se amplía el conocimiento 
tácito de los individuos a partir del conocimiento explícito de la organización, al depurarse este 
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último y convertirse en conocimiento propio de cada persona. Dicha internalización requiere por un 
lado, la actualización de los conceptos o métodos explícitos y, por otro, la inclusión de dicho 
conocimiento explícito en tácito (Nonaka y Konno, 1998). Es necesario que el conocimiento 
explícito sea vivido o experimentado, bien pasando personalmente por la experiencia de realizar una 
actividad, o bien a través de la participación, para que así el individuo lo internalice según su propio 
estilo y hábitos. De esta forma los individuos usarán esta etapa para ampliar, extender y transformar 
su propio conocimiento tácito iniciando de nuevo el ciclo (Nonaka, 1991). En las actividades tácticas 
de mantenimiento o explotación, se produce a través de la propia información técnica de la planta, 
que los operarios deben asimilar para realizar los trabajos especificados.  

La figura 2 muestra el modelo de creación del conocimiento en una perspectiva multinivel que se observa 
en la espiral del conocimiento, que  no es un proceso lineal y secuencial, sino exponencial y dinámico, 
que parte del elemento humano y de su necesidad de contrastar y validar sus ideas y premisas. De esta 
forma, el individuo a través de la experiencia crea conocimiento tácito, el cual conceptualiza, 
convirtiendolo en explícito individual. Al compartirlo con cualquiera de los agentes que intervienen en la 
organización se convierte en conocimiento explícito social. El siguiente paso consiste en internalizar las 
experiencias comunes, transformando el conocimiento explícito social en tácito individual (Martinez et 
al, 2002). 

 

 
Figura 2: Espiral de creación del conocimiento. Fuente: (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

El contar con mecanismos para estructurar y usar experiencias pasadas dentro de la empresa industrial 
posibilita, que los miembros no improvisen continuamente sobre la misma experiencia (Cegarra et al, 
2003). El foco de la gestión del conocimiento es aprovechar y reutilizar los recursos que ya existen en la 
organización, de modo tal que las personas puedan seleccionar y aplicar las mejores prácticas (Wah, 
1999). 

El conocimiento no puede ser concebido independientemente de la acción, cambiando la noción del 
conocimiento como una materia que los individuos o las organizaciones pueden adquirir, hacia el estudio 
del saber como algo que los actores desarrollan por medio de la acción. El trabajo de Polanyi ha sido muy 
influyente en la definición del conocimiento como algo dinámico, y cuya dimensión tácita dificulta su 
transmisión, que en gran medida está introducida en las actividades fundamentales de mantenimiento 
industrial. 
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Según Rodríguez en su estudio sobre la creación y gestión del conocimiento en el sector empresarial 
(Rodriguez, 2006), algunos de los hechos que justifican la importancia de la gestión del conocimiento 
son (tabla 3 y 4), en donde se pueden observar los principales usos y razones para adoptar un sistema 
eficiente de gestión del conocimiento, como las ventajas percibidas por su utilización en todos los 
estamentos de la organización. 

 

 
Tabla 3: Principales usos y razones para la GC (Rodriguez, 2006) (elaborado a partir de Milan, 2001) 

 
Tabla 4: Ventajas percibidas por la existencia de sistemas de gestión del conocimiento (Rodriguez, 2006) ( elaborado a partir 

de Alavi y Leidner, 1999). 

Las estructuras de conocimiento se construyen sobre experiencia pasada y son utilizadas para ordenar 
datos para su siguiente interpretación y acción. De aquí que el conocimiento individual se orienta a las 
estructuras de conocimiento individual, mientras que el conocimiento grupal se relaciona a las estructuras 
de conocimiento organizacional (Pérez, 2007).  La Figura 3 muestra los diferentes tipos de conocimiento 
organizacional y su relación con los diferentes tipos de activos de conocimiento. 
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Figura 3: Tipos de conocimiento y relación con tipos de activos. Fuente: (Pérez, 2007). 

La organización generadora de conocimiento tiene que diseñar formas de trabajo y establecer políticas 
que lleven a la empresa a una situación que se puede caracterizar mediante tres condiciones o 
facilitadores básicos (Peris et al, 2002). Los postulados de Peris, se acercan en gran medida a las medidas 
adecuadas que se deberían realizar en las actividades internas de la industria (mantenimiento y 
explotación), por las propias caracteristicas de funcionamiento de estas áreas (Trabajo en equipo, fuerte 
componente de conocimiento tácito, acciones de emergencia y resolución de averías que pueden 
involucrar a toda la producción de la empresa, etc.): 

1. Equidad  y reconocimiento del esfuerzo y los méritos de cada miembro de la organización. 

2. Fomento de la confianza en y entre los miembros de la organización, como un requisito para delegar 
en ellos la autonomía necesaria en el trabajo cualificado, y obtener la cooperación en la creación de 
conocimiento. 

3. Congruencia entre los objetivos de la empresa y los objetivos e intereses de los trabajadores que llevan 
a cabo la creación de conocimiento. 

Si se alcanzan estas grandes condiciones básicas, los demás aspectos de la organización son, en buena 
medida, cuestiones técnicas de diseño. Algunas de las principales características que debe tener el diseño 
de la organización creadora de conocimiento, son: 

1. Niveles adecuados de formalización  y centralización de la toma de decisiones. 

2. Políticas y prácticas de recursos humanos. Contratar personal con la cualificación necesaria, adecuada 
formación (interna y externa), evaluación en base a resultados grupales, y asegurar la retención y 
permanencia en la empresa. 

3. Importancia de los equipos de trabajo. Es básico por el contexto que crean para compartir 
conocimiento tácito y explícito. Es aconsejable que sean multifuncionales, se auto-gestionen y formen 
organizaciones paralelas. 

Por ello, se trata de crear un espacio organizativo en el que los miembros de la organización, basando sus 
relaciones en las condiciones básicas expuestas, compartan información, objetivos e intereses. De este 
modo, aseguramos la cooperación voluntaria de los miembros de la organización y la contribución de su 
inteligencia que, en definitiva, son necesarias para la organización creadora de conocimiento. 

3. La cooperación del grupo en la gestión del conocimiento. 
La literatura marca numerosos roles y valores en la gestión del conocimiento tanto a nivel personal como 
organizacional (Cheong et al., 2010a, 2010b) El proceso de gestión del conocimiento, debe ser 
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establecido como una misión de grupo o equipo (formado por humanos), donde debe haber una 
sensibilización y pro-actividad  para la captura de ese conocimiento por parte del grupo, y como en todos 
los grupos humanos, existe relación entre la competitividad y la cooperación entre sus miembros. Deben 
establecerse las condiciones adecuadas de dichas relaciones (Hooff  et al., 2009; Kulkarni et al, 2007; 
Lin, 2007; Tirpak, 2005), para que tenga éxito en las unidades internas de explotación y mantenimiento 
de la empresa (normalmente por las condiciones intrínsecas de dichos operarios, existe un alto 
componente de estrés, plantillas reducidas, y un sentimiento propio de que “lo que yo sé, es lo que me 
hace tener valor dentro de la empresa, y no interesa compartirlo”. Es este factor humano el que hace tan 
difícil la integración del conocimiento del grupo. 

Las teorías matemáticas que tan bien nos funcionan con temas materiales y racionales no son aplicables a 
los seres humanos, porque su “realidad” escapa de los mapas clásicos. Sin embargo, es extraña la 
cantidad de parecidos que podemos encontrar entre el ser humano y el mundo cuántico, aún cuando sea 
sólo por su obstinada manía de contradecir el sentido común y los convencimientos más arraigados 
(Henric-coll, 2009). 

Roger Lambert realizó una serie de experimentos que permitieron relacionar el nivel de rendimiento en 
una tarea con el nivel de competitividad - cooperación entre miembros del grupo (Lambert, 1960). Los 
resultados pueden verse en el diagrama siguiente (figura 4), en el que el eje horizontal representa el nivel 
de competitividad entre miembros del grupo y el eje vertical el nivel de rendimiento y productividad del 
grupo. Este estudio,  nos puede acercar, a la problemática que existe en la gestión del conocimiento, 
cuando intervienen grupos con excesivo estrés o carga de trabajo y el nivel de competitividad adecuado 
dentro de dicha organización, condiciones que sin duda se cumplen normalmente en las actividades de 
mantenimiento u explotación de las instalaciones  de las empresas (elevado estrés, alta carga de trabajo, 
plantillas ajustadas, etc.) 

 

 
Figura 4: Nivel de rendimiento en una tarea en relación a nivel de cooperación miembros de grupo. Fuente: (Henric-coll,

2009), extraido de (Lambert, 1960).

Cuando el nivel de competitividad es nulo, el rendimiento también lo es. Cuando sube el nivel de 
competitividad, el rendimiento empieza subiendo hasta alcanzar un máximo, a partir del cual declina 
hasta convertirse en nulo para un nivel extremo de competitividad. 
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Paralelamente, se observa el nivel de comunicación entre miembros y el nivel de tensión. La 
comunicación es máxima cuando la competitividad es nula, y la totalidad de los mensajes son de 
naturaleza relacional. Progresivamente, los mensajes funcionales (sobre cómo realizar las tareas) van 
sustituyendo a los mensajes relacionales, aunque el nivel de comunicación baja según una línea de ajuste 
casi constante cuya pendiente está indicada en la gráfica. Por su parte, el nivel de tensión de los 
miembros, esencialmente para forzar a los demás a cumplir con los propios intereses personales, aumenta 
desde cero cuando no hay competitividad alguna, hasta ser máximo cuando la competitividad es máxima. 

Resulta muy importante comprender que hasta cierto nivel de competitividad, el rendimiento aumenta, 
pero que declina pasado un punto más o menos situado en la media hasta llegar a ser totalmente nulo. 

La productividad global de un grupo de trabajo es el producto de la suma de las acciones individuales de 
participación (acciones directas) y de la suma de las influencias individuales de coordinación. Esta es la 
razón por la que el rendimiento se convierte en nulo cuando la cooperación también es nula. La 
cooperación reduce la cantidad de esfuerzos egocéntricos e intensifica la comunicación funcional sobre la 
coordinación de esfuerzos. La competitividad provoca exactamente el contrario: egoismos y aislamiento. 

El hecho de que el rendimiento del grupo crezca cuando aumenta la competitividad interpersonal hace 
creer a muchos mandos y directivos que la relación entre competitividad y rendimiento es una recta de 
tipo y=ax+b. Sin embargo, son totalmente desconocedores de que, pasado el punto máximo, el 
rendimiento disminuye hasta poder anularse. Están cayendo en el sofisma de generalización que consiste 
en creer que si una pequeña dosis es beneficiosa, una dosis mayor lo será siempre más. 

4. Procesos y dimensiones en la gestión del conocimiento 
Barragán  analiza las taxonomías de modelos de gestión del conocimiento en donde  se pueden encontrar 
puntos en común que permiten resumirlas y reagruparlas para poder homogenizar los criterios en áreas 
donde el estudio y desarrollo de la gestión del conocimiento han tenido un desenvolvimiento importante; 
entre estos criterios destacan aspectos teóricos, conceptuales, filosóficos, técnicos, científicos, cognitivos, 
de capital intelectual, sociales y de trabajo de la gestión del conocimiento como se describen en la tabla 5 
(Barragán, 2009). 

 

 
Tabla 5: Resumen de los principales criterios de clasificación encontrados en la literatura. Fuente: (Barragán, 2009). 
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Las dimensiones en la gestión del conocimiento según los estudios empíricos y teóricos (Tarí et al., 
2009), que están relacionados directamente con el control de calidad, se pueden enumerar en  las 
siguientes: 

� Creación de conocimiento (aprendizaje organizativo): adquisición de información, diseminación de 
la información e interpretación compartida. 

� Transferencia y almacenamiento de conocimiento (conocimiento organizativo): almacenar 
conocimiento y transferencia de conocimiento. 

� Aplicación y uso del conocimiento (organización de aprendizaje): trabajo en equipo, promover el 
diálogo, establecer sistemas para capturar y compartir el aprendizaje, relación entre distintos 
departamentos o áreas funcionales y compromiso con el aprendizaje. 

 

En las tablas 6, 7 y 8 se puede ver el resumen de los diferentes estudios con sus dimensiones teóricas a 
juicio de los autores. 

 
Tabla 6: Dimensiones teóricas según la literatura. Fuente: (Tarí et al., 2009). 
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Tabla 7: Dimensiones empíricas según la literatura. Fuente: (Tarí et al., 2009). 

 
Tabla 8: Dimensiones propuestas de la gestión del conocimiento. Fuente: (Tarí et al., 2009). 
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Dentro del contexto de una empresa, si definimos la gestión del conocimiento como un proceso, un 
enfoque de este proceso podría estar integrado básicamente, por la generación, la codificación, la 
transferencia y la utilización del conocimiento (Wiig, 1997). 

� Generación del conocimiento: estudia los procesos de adquisición de conocimiento externo y de 
creación del mismo en las organizaciones, poniendo en acción los conocimientos poseídos por las 
personas (Bueno, 2002). 

� Codificación, almacenamiento o integración del conocimiento: poner al alcance de todos el 
conocimiento organizativo, ya sea de forma escrita o localizando a la persona que lo concentra. 

� Transferencia del conocimiento: analiza los espacios de intercambio del conocimiento y los procesos 
técnicos o plataformas que lo hacen posible (Bueno, 2002). Esta fase puede realizarse a través de 
mecanismos formales y/o informales de comunicación. 

� Utilización del conocimiento: la aplicación del conocimiento recientemente adquirido en las 
actividades rutinarias de la empresa. 

La generación y transferencia del conocimiento son procesos que cuenta con una mayor cantidad de 
conocimiento tácito. Tanto en la etapa de codificación como en la etapa de utilización, el conocimiento 
tácito es convertido en conocimiento explícito para la comprensión y disposición del mismo de todos los 
miembros de la empresa. Bueno (2002) señala que los aspectos fundamentales de la Gestión del 
Conocimiento son la creación y la distribución del conocimiento. 

En la Tabla 9.1 y 9.2, se puede ver un resumen de los procesos de la gestión por el conocimiento por 
diferentes autores, en donde se muestra algunos criterios dados por diferentes autores de los procesos de 
gestión del conocimiento recopilados por Quintana Fundora (2006). 

 

AUTOR   

Wiig (1997) 

� Generación 
� Adquisición 
� Creación 
� Codificación, almacenamiento o integración 
� Transferencia 
� Utilización 
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Hernan Gómez (1998) � Creación 
� Desarrollo 
� Difusión 

Revilla y 

Pérez (1998) 

� Creación 
� Desarrollo 
� Difusión 
� Explotación 

Benjamin Ditzel (2005) 

� Planificación 
� Definición del estado deseado o del que debe ser 
� Análisis de  la situación real 
� Comparación de la situación real y la situación deseada 
� Planificación de las acciones 
� Desarrollo 
� Generar 
� Adquirir 
� Ordenar 
� Archivar el conocimiento 
� Transferencia 
� Utilización 
� Evaluación y revisión 

Alavi y Leiden (1999) � Creación 
� Compartir 
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� Distribución 

Grant (2000) 

� Generación 
� Adquisición externa 
� Creación interna 
� Aplicación 
� Identificación 
� Medición 
� Almacenamiento 
� Transferencia 

LLoria (2000) 

� Identificación 
� Creación 
� Desarrollo 
� Transformación 
� Renovación 
� Difusión 
� Aplicación o utilización 

Pavez Salazar, A (2000) 

 

� Detección 
� Selección 
� Organización 
� Generación 
� Codificación 
� Transferencia 
� Filtrado 
� Presentación 
� Utilización 

Wensley y Verwijk-
O’Sullivan (2000) 

� Generación 
� Codificación 
� Refinamiento 
� Transmisión 

Tabla 9.1: Procesos de la Gestión por el Conocimiento por diferentes autores. Fuente: Elaboración propia  a partir de 
(Quintana, 2006) 

 

AUTOR   
Alejandro A. Pavez 

Salazar (2000) 
� Detectar y seleccionar 
� Organizar y filtrar 
� Presentar y usar 
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Alavi y Leidner 
(2001) 

� Creación 
� Almacenar Recuperar 
� Transferencia 
� Aplicación 

Bhatt (2001) 

� Creación  Validación 
� Presentación 
� Distribución 
� Aplicación 

APQC citado por 
Luan/Serban (2002) 

� Identificación 
� Captura 
� Transferencia 

Alavi y Tiwana 
(2002) 

� Creación 
� Codificar 
� Aplicación 

Lai y Chu (2002) � Generación 
� Modelar Repositorio 
� Distribución y transferencia 
� Uso 

Lee y Hong (2002) � Captar 
� Desarrollar 
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� Compartir 
� Utilizar 

Petrides/Nodine 
(2003) 

� Generación 
� Almacenamiento 
� Distribución 
� Utilización 

Manual ARIS (2003) � Adquisición 
� Presentación 
� Transferencia 
� Utilización 
� Eliminación 

Corrêa da Silva y 
Agustí-Cullel (2003) 

� Generar y adquirir 
� Almacenar y guardar 
� Acceder- utilizar 

Blázquez Soriano, 
J.M (2004) 

� Generación 
� Captura 
� Procesamiento 
� Almacenamiento 

McCann y Buckner 
(2004) 

� Adquirir y  construir 
� Compartir y retener 
� Aplicar 

Peluffo Argón, M. 
Beatriz (2005) 

� Generación 
� Compartición o distribución 
� Utilización 

Tabla 9.2: Procesos de la Gestión por el Conocimiento por diferentes autores. Fuente: Elaboración propia  a partir de 
(Quintana, 2006) 

 

 

Hay que definir, por la relevancia que puede tomar, el concepto de pérdida o fugas de conocimiento, en 
donde nos encontramos con la extensa problemática de la pérdida del personal importante en la 
organización (factor que se produce con gran incidencia entre el personal de oficio, debido a la gran 
rotación de dicho personal o por las políticas de subcontratación de las empresas). Claramente se 
demuestra que el abandono de los individuos clave resulta una pérdida neta de conocimiento, limitando el 
grado al acceso del conocimiento y al aprendizaje para los empleados que los sustituyen al no poder 
contratar a un nuevo trabajador igualmente rentable. Una alta tasa de abandono rompe la continuidad en 
la organización y provoca un entorno social en el que los trabajadores desconfían de sus compañeros 
(Perez de Miguel, 2006). 
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5. Herramientas y tecnologías para la gestión del conocimiento 
 

Es evidente que para la adecuada gestión del conocimiento, hace falta una serie de herramientas y 
tecnologías (Kim et al., 2009; Gray et al., 2006; Sher et al., 2004; Davenport, 1997; Wong et al., 2004), 
que produzcan un abaratamiento y confiera una evidente fiabilidad y eficiencia en la difícil tarea de 
capturar el conocimiento estratégico y que genera valor para la organización. Las empresas industriales 
japonesas fueron pioneras en el estudio y la aplicación de su gestión, sobre todo el sector del automóvil 
(tabla 10), tal y como define Rivas (Rivas et al, 2007), o con la definición de Binney (Binney, 2001), del 
espectro de la gestión del conocimiento, para diferentes áreas de la empresa industrial (tabla 11). 

 

 

 

Tabla 10: Prácticas de la gestión del conocimiento en la industria del automóvil. Fuente: (Rivas et al., 2007).
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Tabla 11: El espectro de la GM, sus herramientas y tecnologías. Fuente: (Binney, 2001). 

Son numerosos los autores, que indican como valores relevantes, el conocer lo que queremos gestionar 
(el conocimiento), mediante las auditorias de mantenimiento, y clarificar como se distribuye dicha 
información-conocimiento en el seno de la organización, mediante herramientas sencillas, visuales e 
intuitivas, como pueden ser los mapas de información o los mapas de conocimiento. 

LOS MAPAS DE CONOCIMIENTO 

Un primer paso a dar, por evidente que parezca, es la identificación de los conocimientos que residen en 
el seno de la misma así como de sus características o elementos identificativos.  

Un mapa del conocimiento es una herramienta para la localización del conocimiento dentro de una 
organización. Es similar a un mapa de información pero orientado a conocimiento en lugar de 
información. Puede tener una representación pictórica en forma de una red de conocimiento (Gil et al., 
2008). 

Algunas de las razones para elaborar el mapa de conocimiento organizacional (Perez, 2005), pueden ser 
definidas por las siguientes: 

� Para encontrar fuentes claves y restricciones en la creación de conocimiento y en sus flujos. 

� Para animar la reutilización y prevenir la reinvención, identificando prácticas repetitivas, ahorrando 
tiempo de búsqueda y reduciendo los costes de adquisición. 

� Para identificar las islas de experiencia y sugerir modos de construir puentes para incrementar la 
compartición de conocimiento (Goh et al., 2009). 

� Para descubrir las comunidades eficaces y emergentes de práctica donde sucede el aprendizaje. 

� Para mejorar los tiempos de respuesta al cliente, la toma de decisiones y la solución de problemas, 
proporcionando acceso a la información requerida. 
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� Para destacar oportunidades para el aprendizaje y distribución de conocimiento distinguiendo un 
significado único de “conocimiento” dentro de la organización. En el ámbito organizacional esto 
permite informar sobre el desarrollo de una estrategia de conocimiento. 

� Para desarrollar una arquitectura de conocimiento o una memoria corporativa. 

 

El mapa del conocimiento organizacional permite el diagnóstico de cada problema en su contexto 
particular, lo que hace más fácil identificar las partes de la organización afectadas y que pueden ser 
involucradas en la búsqueda de una solución. En el se recogerán todos los conocimientos detectados, así 
como una descripción de su contenido y sus principales características. 

Quintana (Quintana, 2006) afirma que un mapa de conocimiento es un mapa actualizado que nos indica 
cuál es el conocimiento existente y dónde se encuentra, pero que no contiene al mismo conocimiento, 
solo la referencia de donde encontrarlo. El desarrollo de un mapa de conocimiento supone localizar el 
conocimiento importante para la organización y, posteriormente, publicar listas o representaciones que 
muestren donde encontrarlo. 

Según d’Alòs-Moner (d’Alos-Moner, 2003) los mapas del conocimiento permiten tener una visión 
gráfica de cuál es la situación de la organización en relación con su conocimiento, entendido como parte 
de su capital intelectual. 

Para Bueno (Bueno, 2003) el mapa de conocimiento es un conjunto de información capaz de ser 
fácilmente asimilable, es decir, convertirse en conocimiento. Permite encontrar eficientemente 
información relevante para la toma de decisiones y la resolución de problemas.  

El mapa puede hacer referencia a personas, instituciones, documentos en cualquier soporte y bases de 
datos propias o externas. Para Vail un mapa de conocimiento es la exposición visual de información 
capturada mediante texto, gráficos, modelos o números, así como de las relaciones existentes dentro de 
dicha información (Vail, 1999).  

Para Seemann (Seeman et al., 1997), los mapas de conocimiento muestran dónde encontrar fuentes 
importantes de conocimiento en la organización, apuntando a repositorios de documentos importantes o a 
personas expertas en alguna materia. De otro lado, el uso de repositorios de documentos es más 
beneficioso si se construyen siguiendo los principios de los mapas de conocimiento. 

Un repositorio de documentos es un “almacén” de documentos que contienen conocimiento. Según 
Grover  (Grover et al., 2001), los repositorios normalmente contienen un tipo específico de conocimiento 
para una función o proceso de negocio concreto. El objetivo es capturar el conocimiento para que 
posteriormente muchos otros miembros de la compañía puedan tener acceso a ese conocimiento.  En la 
tabla 12 se describen las principales características de un mapa del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

�
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CARACTERISTICAS  MAPAS DEL CONOCIMIENTO 

ATRIBUTOS� FUENTES�DEL�M.C.� UTILIDADES�DEL�M.C.�

� Constituye� la� recopilación� de� los�
conocimientos� de� los� que� se�
dispone� en� una� unidad� /�
empresa.��

� Enumeración� de� conocimiento�
explicitado� y� documentado,� y�
también�conocimiento� tácito�que�
tienen�las�personas�relevantes.��

� Conocimiento� priorizado� y�
agrupado.��

� El� mapa� nos� indica,� además,�
cómo� llegar� a� este� conocimiento�
relevante:� qué� personas� lo�
tienen,� en� qué� soporte� se�
encuentra,�etc.��

� Permite� identificar� las� lagunas�de�
conocimiento.��

� El� mapa� del� conocimiento�
pretende� ser� la� herramienta� de�
diseño� y� mantenimiento� del�
programa� de� gestión� por� el�
conocimiento.��

�

� Estructuradas,� como� por�
ejemplo�datos�de�una�base�de�
datos� interna� o� informes�
procedentes� de� proveedores�
externos.��

� Información� desestructurada�
en� diferentes� documentos� y�
tipos�de�soporte.��

� Conocimiento� tácito� localizado�
en�la�mente�de�un�experto. �

�

� Facilita� la� concentración� de� recursos�
en� los� procesos� de� creación� del�
conocimiento.��

� Evita�que� las�personas�se�dediquen�a�
crear�conocimientos�que�ya�existen.��

� Permite� localizar� la� mejor� fuente� /�
experto� para� conseguir� un�
conocimiento.��

� Identificar� necesidades� de�
conocimiento,� y� el� conocimiento�que�
hay�que�desaprender.��

� Identificación�de� las�áreas�y�procesos�
donde� la� implantación� de� una�
iniciativa�de�gestión�del�conocimiento�
proporcionará� más� valor� a� la�
organización.��

� Es� la� base� para� el� diagnóstico� de� la�
gestión�del�conocimiento�identificado�
y�la�búsqueda�de�acciones�de�mejora.��

� Aplicación� inmediata� a� otros�
procesos:� de� gestión� de� información,�
intranet,�gestión�de�calidad,�etc.��

� Indica�dónde�pueden�establecerse�las�
comunidades� y� centros� de� interés� o�
de�práctica.�

� Formalización�y�organización�de�todos�
los�inventarios�de�conocimiento.�

� Percepción�de�las�relaciones�entre�los�
conocimientos.�

� Eficiente� navegación� en� el� inventario�
del�conocimiento.�

� Promoción� de� la�
socialización/externalización�
conectando� a� los� expertos� con� los�
exploradores�del�conocimiento.�

�

Tabla 12: Caracteristicas fundamentales de los mapas de conocimiento. Fuente: elaboración propia a partir de (Seeman et al. 
1997).

 

En resumen los resultados de un mapa de conocimiento deben ser: 

� La generación de conocimiento. 

� La presentación 

� La transferencia e intercambio del conocimiento. 

 

La integración de este conocimiento en la organización y un medio para llegar hacia la “organización que 
aprende”. 

A modo de ejemplo se puede apreciar en la figura 5, un mapa de conocimiento que nos muestra de 
manera gráfica las actividades que se requieren realizar en un proceso que se está describiendo, el 
responsable de dicho proceso, el conocimiento requerido, el conocimiento creado, el conocimiento 
faltante, los usuarios, el conocimiento proporcionado, sus usos y como fluye entre los poseedores del 
conocimiento y los destinatarios. 
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Figura 5: Ejemplo de mapa de conocimiento de una sesión tutorial. Fuente: (Gil et al., 2008). 

Hay que tener en cuenta en la construcción de un mapa de conocimiento se deben de realizar 4 
actividades (Hansen, 2004): 

1. Dibujar todos los elementos importantes de la estructura organizacional: Seleccionar un área de la 
organización para empezar y, a partir de ésta, comenzar a dibujar las unidades organizacionales, 
documentos, sistemas informáticos, o recurso humano. Este último elemento, se pueden indicar 
características adicionales como sus roles específicos e importancia. Se pueden utilizar imágenes que 
representen los informes escritos y utilizar sus abreviaciones formales para distinguirlos. La misma 
estrategia se puede utilizar para describir los sistemas informáticos. Lo importantes es que sean 
comprendidos por los participantes que ayudarán posteriormente a analizar el mapa en caso de que sea 
necesaria su validación. 

2. Describir todos los flujos de conocimiento: Se especifica el flujo entre dos o más personas o elementos 
de conocimiento y se indica lo que representa ese flujo. Se pueden utilizar los diferentes para representar 
los flujos dependiendo el nivel del mismo. 

3. Proporcionar el contexto para los flujos de conocimiento: Una vez que el mapa es analizado y validad 
por la organización, se identifican características adicionales para ser añadidas al mapa, y se identifican 
cuáles son los flujos problemáticos y cuáles se han omitido. Se puede utilizar otro color para destacar las 
áreas problemáticas, y se marcan con un signo de exclamación grande. Finalmente, este paso también 
puede usarse para indicar sobre el mapa donde se pueden generar nuevas ideas e iniciativas señalándolas 
con la imagen de un foco. 

4. Analizar los problemas identificados para entender sus origenes y causas: Esto se complementa en el 
mapa con una lista de áreas de mejoras. El mapa permite el diagnóstico de cada problema con su 
contexto particular en lo que concierne a la estructura y el proceso, que hace más fácil identifica qué 
partes de la organización están afectadas y que pueden ser involucradas en la búsqueda de una solución. 
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LA AUDITORÍA DEL CONOCIMIENTO 

La auditoria del conocimiento es el primer paso que se debe llevar a cabo en los proyectos de gestión de 
conocimiento (GC). 

En la literatura revisada se ha encontrado un uso de ontologías como formalismo para representar el 
conocimiento como apoyo a los procesos de Auditoría del Conocimiento en las organizaciones. La 
necesidad de aplicar ontologías en el modelado de procesos es tema de interés (Rojas et al., 2009). El 
modelado de procesos describe el dominio de la aplicación en términos de un sistema formado por un 
conjunto de elementos relacionados: objetivo, procesos, actividades (flujo de trabajo), objetos, actores, 
estructura organizacional, reglas de negocio y eventos. En ocasiones, el modelar cada uno de estos 
elementos no se apoya de un método claro que permita hacerlo. En este sentido, una ontología podría 
contribuir a lograr tal claridad conceptual. 

Las ontologías ayudan también, a los grupos de modelado de procesos a establecer, diferenciar y 
relacionar objetivos, procesos, actividades, recursos, reglas, actores, tecnologías y eventos que 
caracterizan a los sistemas de negocios. Asimismo, facilita la comunicación entre los actores que 
participan en el desarrollo de software, al proporcionar una definición única y consensual de los 
conceptos del dominio de la aplicación. 

Los resultados obtenidos de una auditoria del conocimiento, son los requisitos para desarrollar 
adecuadamente un proyecto de gestión del conocimiento (Paniagua, 2007).  

En la tabla 13 se pueden observar las características fundamentales que debería cumplir una auditoría del 
conocimiento. 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA AUDITORÍA DEL CONOCIMIENTO 
Los objetivos que persigue 

la auditoria del 
conocimiento (Debenham, 

1994): 

Resultados que debe incluir un 
reporte de auditoría: 

Debe dar respuesta a las 
siguientes preguntas 

(Pérez, 2007): 

Métodos de análisis 
 

� Obtener�una�visión�amplia�
y� estructurada� de�
conocimiento� contenido�
en� una� determinada�
sección� de� una�
organización.���

� Identificar� fuentes� de�
conocimiento.��

� Caracterizar� cualitativa� y�
cuantitativamente� el�
conocimiento� ubicado� en�
las�fuentes.��

�

� Descripción� del� proceso�
auditado.��

� Análisis� de� sensibilidad� de� lo�
encontrado� y� sus� respectivas�
conclusiones.��

� Diagrama� de� bloques� del�
conocimiento� auditado,� las�
relaciones� entre� los� bloques� y�
las� fuentes� donde� reside� el�
conocimiento.��

� Descripción� de� los� medios�
utilizados� para� registrar� la�
información� relacionada� con�
las�características�cualitativas�y�
cuantitativas�del�conocimiento.�

�

� ¿Qué� conocimiento�
necesita� la� organización�
para�apoyar�su�negocio?��

� ¿Dónde� está� el�
conocimiento� en� la�
organización?��

� ¿Cómo� fluye� el�
conocimiento� dentro� de�
la�organización?��

� ¿Cómo� se� captura,�
almacena� e� intercambia�
el�conocimiento?��

� ¿Cómo� se� ha� hecho�
visible�ese�conocimiento?��

� ¿Cómo� las� personas�
mantienen� actualizado�
dicho�conocimiento?��

� ¿Cómo� es� definido� el�
conocimiento� en� la�
organización?��

� ¿Cómo� se� crea� el�
conocimiento� en� la�
organización?��

�

��Cuestionarios�basados�
en�encuestas�de�
conocimiento:�estos�
ayudan�a�obtener�amplias�
descripciones�sobre�el�
estado�de�operación�del�
conocimiento.�

��Análisis�ambiental�de�las�
tareas:�ayuda�a�entender�
que�conocimiento�está�
presente�en�roles.�

��Análisis�del�protocolo�
verbal:�identifica�
elementos�del�
conocimiento.�

��Mapeo�del�
conocimiento:�usado�para�
desarrollar�mapas�
conceptuales�o�
jerárquicos.�

��Análisis�de�la�función�
crítica�del�conocimiento.�

��Análisis�de�
requerimientos�y�uso�del�
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conocimiento.�

��Elaboración�de�un�
inventario�de�
conocimiento.�

�

�

Tabla 13: Caracteristicas fundamentales de la auditoría del conocimiento. Fuente: elaboración propia a partir de varios autores. 

Otros autores (Leibowitz, 2000) describen otros métodos de análisis que pueden ser utilizados dentro de 
las auditorias: 

1. Identificar el conocimiento que actualmente existe en el área a analizar. Consiste en determinar 
fuentes, flujos y restricciones en el área, y localizar el conocimiento tácito e explicito y construir un mapa 
de conocimiento y flujo de conocimiento.  

2. Identificar el conocimiento perdido en el área.  

3. Proporcionar recomendaciones en la auditoria del conocimiento con respecto al estatus y a posibles 
mejoras para las actividades de gestión de conocimiento.  

Con la auditoría se identifican oportunidades y ayuda a ubicar y evaluar las fuentes donde se encuentra 
almacenado el conocimiento, las actividades que transforman el conocimiento, y los factores que 
intervienen en estas actividades, y por ultimo permite establecer patrones de solución (Perez, 2007). 
Además ayuda a obtener los requerimientos para el diseño de un sistema eficiente de gestión de 
conocimiento, con la exploración de las primeras actividades a realizar en la cadena del conocimiento 
(Holsapple et al., 2004). 

6. Metodología de la investigación
Dado que se trata de medir un activo intangible  (los procesos de gestión de conocimiento), es de difícil 
medición. Es por ello que algunos autores propongan medidas para valorar el conocimiento de tipo 
cualitativo en lugar de cuantitativo (Edvinsson et al., 1997; Norton et al., 1996, Baez, 2007). 

La presente investigación ha consistido en el estudio de diez casos de personal técnico involucrado en las 
áreas de mantenimiento de una empresa industrial del área agroalimentaria. Se ha elegido el estudio de 
casos por ser una estrategia que se orienta a comprender en profundidad las dinámicas presentes dentro 
de escenarios individuales y a descubrir nuevas relaciones y conceptos, cuestiones importantes de este 
estudio, más que verificar o comprobar proposiciones previamente establecidas (Eisenhardt, 1989; Yin, 
1995; Rodríguez et al., 1996).  Mediante entrevistas semi-estructuradas, observación directa y 
documentos, se ha permitido identificar los procesos de generación y transferencia del conocimiento y 
los elementos que intervienen dentro de una organización de mantenimiento de una empresa industrial, 
marcando las barreras y facilitadores que están  presentes en dicha actividad.  

Se ha seleccionado aquel diseño que permita conocer lo más posible el fenómeno de estudio y que los 
casos concretos ofrezcan una oportunidad de aprender. Esto se logra en la medida en que: (1) se tenga 
fácil acceso a los casos, (2) exista una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, 
personas, interacciones y/o estructuras relacionadas con las cuestiones de la investigación y, (3) se 
asegure la calidad y credibilidad del estudio (Zapata,2001  extraido de Eisenhardt, 1989 y Rodríguez et 
al, 1996).  

Para este estudio, se ha utilizado una población formada por técnicos y mandos de un departamento de 
mantenimiento de una empresa industrial del sector agro-alimentario. La muestra utilizada ha sido de 4 
mandos o jefes de mantenimiento y 6 técnicos operativos de mantenimiento (Tabla 14). En la empresa 
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seleccionada para entrevistar a diverso personal técnico de mantenimiento, se ha buscado, que tenga alta 
incidencia los departamentos internos de mantenimiento y explotación, que se encuentre en un sector 
altamente competitivo, tener una implantación a nivel nacional con factorías industriales distribuidas en 
diferentes puntos territoriales, y las personas seleccionadas para las entrevistas, fueron mandos de los 
departamentos de mantenimiento o técnicos de mantenimiento. En la selección, la experiencia mínima en 
el desempeño de dichas actividades que se ha buscado en las personas seleccionadas para la entrevista es 
de 10 años, de manera que sepan en profundidad y conocimiento el desempeño de sus funciones, así 
como las limitaciones normales en su puesto de trabajo. Se  comienza con la recogida de datos hasta que 
se alcanza la saturación teórica, que es el punto donde un aumento de la muestra no aporta elementos ni 
categorías a los resultados (Pace, 2004). 

POBLACIÓN�Y�MUESTRA�DE�LA�INVESTIGACIÓN�

PERSONAL�TOTAL�
EMPRESA�

1137�

SECTOR�EMPRESA� INDUSTRIA�AGRO�ALIMENTARIA�

PERSONAL�TOTAL�ÁREA�
MANTENIMIENTO�

230�

�

�

PERSONAL�
ENTREVISTADO�AREA�
MANTENIMIENTO�

SECCIONES� INSTALACIONES� PRODUCCIÓN� MECÁNICOS� SISTEMAS�

MANDOS�O�
JEFES�

1� 1� 1� 1�

TÉCNICOS�
OPERATIVOS�

2� 2� 1� 1�

TOTAL�ENTREVISTADOS� 10�

�

Tabla 14: Población y muestra del estudio cualitativo. Fuente: elaboración propia. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación han sido: La entrevista semi-estructurada y 
análisis por la teoría fundamentada, la observación directa y los documentos de la empresa relacionados 
al fenómeno de estudio, son los principales métodos de recolección de datos en esta investigación. 
Recolectar información de diversas fuentes, personas o sitios, utilizando una variedad de métodos reduce 
el riesgo de que las conclusiones reflejen solamente las predisposiciones o las limitaciones de un método 
específico, lo que permite obtener una mejor evaluación de la validación y generalización de los 
resultados (Maxwell, 1996).  

La metodología seguida para este análisis se presenta en forma sintetizada en la figura 6. 

La teoría fundamentada: Dentro de las técnicas cualitativas, en el  análisis de los datos de la 
investigación, se ha utilizado la teoría fundamentada (Grounded Theory) (Hardy y Bryman, 2004; 
Charmaz, 2006; Glaser y Strauss, 1967; Miles et al., 1994; Douglas, 2004; Eich, 2008; Partington, 2000). 

Con la teoría fundamentada a diferencia de los estudios cualitativos, la muestra que se utiliza es muy 
diferente, comenzándose por una muestra general del tipo de empresas o personas donde deben comenzar 
las entrevistas, y la muestra será ajustada conforme avanza la investigación del tema de estudio, hasta 
llegar a un punto de saturación teórica. 

Con el fin de obtener información que no esté condicionada a las respuestas de los entrevistados, se sigue 
un protocolo de entrevista en profundidad semi-estructurada con un estilo flexible, para extraer y 
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entender las experiencias desde la visión del entrevistado, todos ellos con larga trayectoria y experiencia 
en el sector de mantenimiento. El entrevistado es un informante, y además de proveer aspectos 
relevantes, sugiere fuentes adicionales que puedan corroborar la evidencia (Yin, 1995). 

Observación directa: Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 
características y comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve éste. La técnica de la 
observación provee información adicional sobre el objeto de estudio, al permitir obtener datos sobre 
aspectos que son más fáciles de percibir visualmente que a través de la comunicación oral. Para efectos 
de esta investigación, se realizó la observación directa casual propuesta por Yin (1995), la cual se llevó a 
cabo sin protocolos y evitando que los sujetos observados se sintieran bajo estudio, con lo que 
cambiarían su conducta habitual. Esta observación se desarrolló durante la etapa de investigación , en que 
se tenía entrada directa por parte de la empresa en todas las áreas donde desempeña la función de 
mantenimiento. 

 

 
Figura 6: Metodología del análisis individual de casos. Fuente: Zapata,2001 a partir de Miles et al., 1994 

Documentos: Para el estudio de casos, el uso más importante de los documentos es corroborar y 
aumentar la evidencia de otras fuentes. Los documentos son útiles para inferir cuestiones no evaluadas 
con anterioridad (Yin, 1995). Los documentos que se  analizaron fueron los documentos utilizados en la 
práctica diaria (partes de trabajo, programas de mantenimiento), planimetría y documentos fotográficos y 
procesos de que disponía la propia organización. 

El guión de la entrevista que se preparó fue el siguiente: 

Se pretende estudiar los  factores que intervienen en la Gestión del conocimiento en la ingeniería del 
mantenimiento dentro de la empresa industrial. Basándose en su experiencia personal, conteste a las siguientes 
preguntas: 
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1) ¿Existe alguna política de gestión del conocimiento dentro de la empresa? ¿Y dentro de las propias 
actividades de mantenimiento? 

2) En su actividad diaria en el desempeño de sus funciones, ¿Cómo se crea o genera el conocimiento que 
utiliza normalmente en sus funciones? 

3)  ¿Cómo se produce la codificación  y almacenamiento, del conocimiento generado? ¿De qué manera 
contribuye usted?¿Y el resto de sus compañeros? 

4) ¿Cómo se produce la transferencia de ese conocimiento, que usted posee o necesita?¿En qué medida 
afecta el nivel del conocimiento tácito a la resolución de fallos o paradas no programadas en dichas 
estructuras técnica?. 

5) ¿De qué manera utiliza el conocimiento almacenado, y en qué repercute a la empresa? 
6) ¿Qué barreras cree que existen dentro de los trabajos de mantenimiento para que se produzca una 

adecuada gestión del conocimiento?. 
7) ¿Qué facilitaría la mejora de la gestión del conocimiento en el desempeño? ¿Qué cree que podría hacer 

usted para mejorarlo o la empresa? 
8) ¿Qué implicación existe de sus mandos superiores, en relación a la gestión del conocimiento? 
9) ¿Se ha realizado alguna auditoría del conocimiento?¿Se han creado o utilizado mapas de conocimiento 

para clarificar los flujos de conocimiento, dentro de las actividades tácticas más importantes? 
 

El paso previo al análisis de los datos, fue transcribir las entrevistas, las notas hechas durante la 
entrevista, las observaciones realizadas y la información útil de los documentos revisados. Contar con la 
información redactada de cada uno de los casos en un sólo documento, permitió analizar la información 
de una manera más clara dentro de un cúmulo de datos y compararlos desde diferentes evidencias 
(Eisenhardt, 1989). Los casos estudiados fueron analizados individualmente y de forma cruzada con base 
en las estrategias de categorización y contextualización descritas por Maxwell (Maxwell, 1996).  

El análisis de los datos se realizó con la ayuda de la aplicación Atlas.ti 5.0 de la empresa ResearchTalk 
Inc.  

7. Resultados. 
 

Se construyó una lista de categorías para apoyar la consistencia de los datos en cada uno de los casos y 
facilitar la asignación de las categorías a analizar (Miles et al., 1994). La lista de categorías se comenzó a 
realizar durante la etapa de la recolección de datos, a partir de la teoría, las preguntas de investigación y 
los resúmenes de las entrevistas. Esta lista fue modificada a lo largo del trabajo de campo y durante el 
análisis de los casos. La categorización de los datos de cada uno de los casos fue un proceso iterativo en 
el cual inicialmente los datos fueron asignados a las siguientes categorías: 

� Adquisición de conocimiento externo e interno: actividades del exterior o interior que apoyan los 
procesos organizativos y proporcionan un nuevo conocimiento en la actividad de mantenimiento. 

� Elementos importantes de la generación del conocimiento: acciones individuales y organizativas que 
apoyan o limitan la generación del conocimiento. 

� Transferencia del conocimiento mediante mecanismos formales e informales: Los mecanismos 
formales codifican o almacenan el conocimiento en bases de datos, documentos o herramientas 
informáticas, a los cuales se puede acceder y utilizar fácilmente por cualquier miembro de la 
organización (Hansen et al., 1999). Informales, mecanismos que ayudan a transferir el conocimiento 
a través del contacto directo de persona a persona.  

� Elementos importantes de la transferencia del conocimiento: acciones individuales y organizativas 
que apoyan o limitan la transferencia del conocimiento. 

� Utilización del conocimiento: La aplicación del conocimiento recientemente adquirido en las 
actividades rutinarias de mantenimiento en la empresa. 

� Utilización de herramientas para la Gestión del conocimiento: Utilización de auditorías y mapas de 
conocimiento que mejoren los procesos en los que está involucrada la actividad de mantenimiento. 
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Realizado el análisis de los casos tanto en forma individual como cruzada, fue posible detectar los 
principales factores que intervienen en la gestión del conocimiento en la actividad de mantenimiento, las 
barreras y facilitadores, y la posible influencia en la operativa general de dicha actividad. La interacción 
de las organizaciones con su entorno, junto con los medios con los cuales éstas crean y distribuyen 
información y conocimientos, son más importantes cuando contribuyen a una comprensión activa y 
dinámica de la empresa (Nonaka, 1994). 

8. Discusión 
En el análisis de los datos, se han detectado los principales factores que intervienen en la gestión del 
conocimiento en la actividad del mantenimiento, que influyen de manera exponencial, en la propia 
eficiencia general de la empresa (Tabla 15), dado que afectan a su fiabilidad operativa y repercusiones 
económicas. Aunque los datos obtenidos indican grandes similitudes entre lo observado por parte de los 
técnicos y los mandos de mantenimiento, existen ciertas diferencias por el ámbito de su propia 
característica de los puestos de trabajo, dado que los mandos, normalmente disponen de formación 
universitaria, acostumbrados a utilizar  herramientas informáticas, y con un componente más 
organizativo de su función, en comparación a los técnicos operativos. 

CATEGORIA�DEL�FENÓMENO�
ESTUDIADO�

TÉCNICOS�OPERATIVOS�DE�
MANTENIMIENTO�

MANDOS�O�JEFES�DE�
MANTENIMIENTO�

ADQUISICIÓN�Y�GENERACIÓN�
DEL�CONOCIMIENTO�

Externo: 
Suministradores de material y 
equipamiento. 
Catálogos  y guías de fabricantes. 
Empresas instaladoras y montadoras 
externas. 
El propio cliente interno (Resto de la 
industria). 
Interno: 
Autoaprendizaje. 
Cursos de formación 
Reuniones formales en el área. 
Reuniones informales con otros 
compañeros.�

Externo: 
Contacto con empresas del sector (Áreas 
de producción y mantenimiento) 
Suministradores de material y 
equipamiento. 
Catálogos y guías de fabricantes 
Empresas instaladoras y montadoras 
externas. 
El propio cliente interno (Resto de la 
industria). 
Consultas por internet. 
Asistencias a congresos y ferias 
sectoriales. 
Interno: 
Autoaprendizaje. 
Cursos de formación 
Reuniones en el área�

ELEMENTOS�EN�LA�
ADQUISICIÓN�Y�GENERACIÓN�

DEL�CONOCIMIENTO�

Actitud proactiva de la dirección. 
Motivación del personal. 
Oportunidad de aprender. 
Formar parte en la toma de 
decisiones. 
Formación específica en el entorno. 
Acceso ágil a fuentes externas.�

Actitud proactiva de la dirección. 
Tamaño de la empresa. 
Motivación del personal. 
Oportunidad de aprender. 
Formar parte en la toma de decisiones de 
inversión. 
Formación específica en el entorno. 
Acceso ágil a fuentes externas.�

TRANSFERENCIA�DEL�
CONOCIMIENTO�

Mecanismos Formales: 
Documentos 
Intranet 
Reuniones del área mantenimiento. 
Mecanismos Informales: 
Comunicación cara a cara 
Pláticas de pasillo 
�

Mecanismos Formales: 
Documentos 
Intranet 
Reuniones del área mantenimiento. 
Análisis de datos cuantitativos de 
indicadores. 
Mecanismos Informales: 
Comunicación cara a cara 
Pláticas de pasillo. 
Reuniones con compañeros de otras 
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empresas. 
Correo electrónico. 
Intranet.�

ELEMENTOS�EN�LA�
TRANSFERENCIA�DEL�
CONOCIMIENTO�

Ambiente de trabajo. 
Motivación del personal. 
Formar parte en la toma de 
decisiones. 
Herramientas sencillas de captación 
del conocimiento. 
Disponibilidad de tiempo. 

Estilo directivo. 
Motivación del personal. 
Formar parte en la toma de decisiones. 
Herramientas sencillas de captación del 
conocimiento. 
Disponibilidad de tiempo. 

UTILIZACIÓN�DEL�
CONOCIMIENTO�

Resolución averías. 
Conocimiento del entorno. 
Ver oportunidades de acciones. 
 

Planificación del mantenimiento. 
Marcar prioridades. 
Optimizar recursos técnicos. 
Optimización económica. 
Mejora de la fiabilidad y tiempos de 
respuestas. 

 

Tabla 15: Factores en la G.C. observadas según sus dimensiones. Fuente: Elaboración propia. 

Adquisición y generación del conocimiento: Las relaciones con empresas especialistas subcontratadas, 
empresas instaladoras, fabricantes de materiales y equipamiento y relaciones con departamentos de 
mantenimiento de otras empresas, se han manifestado como las fuentes fundamentales de la adquisición 
y generación del conocimiento externo. En cuanto a la generación de conocimiento por medios internos, 
las reuniones propias de la organización y conversaciones informales con otros compañeros, así como el 
auto-aprendizaje son las principales fuentes de adquisición y generación. Estas actividades  adquiridas 
del exterior o interior son las que en mayor medida apoyan los procesos organizativos y proporcionan un 
nuevo conocimiento a la organización de mantenimiento y por tanto a la empresa.  

De igual manera, en la presente investigación, se ha detectado que una actitud proactiva de la dirección, 
la existencia de cultura organizativa en el propio departamento de mantenimiento y una motivación del 
personal involucrado que infunda oportunidades de aprender, son elementos importantes en la generación 
del conocimiento. En cuanto las barreras, la poca disponibilidad de tiempo, para utilizarlo en acciones 
que no sean propias de la actividad de mantenimiento, la dispersión o no actualización de la información 
necesaria. 

Las relaciones con empresas subcontratistas, fabricantes de material y equipamiento y relaciones con 
departamentos de mantenimiento de otras empresas con el fin de aprender conocimientos tecnológicos 
específicos, necesarios para el mejor desempeño de su actividad, se han revelado como principales 
factores en  la adquisición de conocimiento externo, que permite la creación de conocimiento 
individuales que posteriormente generarán conocimiento organizativo. Los mandos dan también 
incidencia a las consultas por internet y asistencia a congresos y ferias sectoriales, así como contactos 
informales con empresas del sector. 

Que los empleados formen parte en la toma de decisiones, el tamaño de la empresa y una dirección 
participativa, influyen positivamente en la adquisición y generación del conocimiento externo, los 
técnicos tomen decisiones en el ámbito de su trabajo diario, siendo lo valorado por los mandos formar 
parte de la toma de decisiones estratégicas. 

En cuanto a la adquisición del conocimiento interno, la información  proveniente de los clientes internos 
(producción y otras áreas en el caso de empresas industriales, y de clientes externos en el caso de 
empresas de servicios como pueden ser hoteles, etc.), permite ofrecer a éstos los servicios que realmente 
necesitan, y da a la organización la oportunidad de saber qué es lo que están requiriendo los clientes que 
hacen uso de la actividad de mantenimiento. 
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La creación de conocimiento interno se basa en el auto-aprendizaje del empleado y en las reuniones 
realizadas entre los miembros de los equipos humanos de mantenimiento. Viene en función de la 
motivación personal y es clave en este tipo actividad,  en un entorno altamente tecnológico, que ayuda a 
ofrecer un mejor servicio. El auto-aprendizaje depende del conocimiento tácito individual desarrollado a 
través de su experiencia, del aprendizaje mediante la acción, la interacción social y la comunicación 
dentro de la empresa, que lo favorece un estilo directivo participativo (Zapata, 2001). 

Como herramienta de socialización que apoya la creación del conocimiento organizativo, las reuniones 
son utilizadas de una manera fundamental. Con ello se  promueve el aprendizaje entre todos los 
miembros y apoya que puede desencadenar en nuevas ideas. Esta forma de creación interna de 
conocimiento es apoyada por la cultura organizativa y la motivación personal de cada uno de los 
miembros de la organización de mantenimiento, detectándose entre los técnicos en mayor grado, el uso 
de reuniones o conversaciones informales. 

Transferencia del conocimiento mediante mecanismos formales e informales: Los mecanismos 
formales que codifican o almacenan el conocimiento, documentos (informes, manuales, planos, bases de 
datos, etc.) o herramientas informáticas, a los cuales se puede acceder y utilizar fácilmente por cualquier 
miembro de la organización (Hansen et al., 1999). Los mecanismos Informales, ayudan a transferir el 
conocimiento a través del contacto directo de persona a persona.  

Los documentos son los que tienen un mayor impacto en la organización al momento de transferir el 
conocimiento, pero desafortunadamente no existe tiempo suficiente para documentar aquellas actividades 
o acciones importantes para el desarrollo de los servicios que se prestan. Las reuniones son relevantes 
para la organización como un medio para transferir el conocimiento. Éstas se realizan con cierta 
frecuencia, en mayor frecuencia entre los mandos y jefes de mantenimiento, que permiten conocer las 
estrategias globales. 

El intranet así como el uso del correo electrónico es utilizado en la transferencia del conocimiento por los 
mandos de mantenimiento.  Los técnicos de mantenimiento, dado que normalmente ejecutan trabajos de 
oficios manuales, normalmente no disponen de un puesto informático individual, utilizando un servicio 
colectivo donde se introducen los datos de las acciones ejecutadas o partes de trabajo y con acceso a la 
intranet en conjunto. En muchas ocasiones no existe un clara definición de lo que alberga Intranet y para 
algunos empleados es más fácil acceder a sus propias fuentes de conocimiento. 

Se ha observado que se hace un mayor uso de los mecanismos informales. Los mecanismos informales 
presenciales, como la comunicación cara a cara y las pláticas de pasillo son normalmente utilizados  en 
mayor medida por los técnicos operativos.  

La tecnología puede ampliar el acceso y simplificar el problema de llevar el conocimiento adecuado a la 
persona adecuada en el momento adecuado, sin embargo, desde los técnicos operativos, indican la 
importancia de que debe ser de una manera ágil, esquemática y sencilla en su utilización. 

 

Utilización del conocimiento y herramientas para su gestión: La adecuada gestión del conocimiento y la 
aplicación del conocimiento adquirido en las actividades rutinarias de mantenimiento en la empresa, y su 
mejora, es asumido por todos los componentes, como un factor importante que puede influir 
positivamente en diversas acciones que afectan estratégicamente a toda la empresa, tales como: 

 

� Resolución averías. 

� Conocimiento del entorno. 
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� Ver oportunidades de nuevas acciones. 

� Planificación del mantenimiento. 

� Marcar prioridades de inversión, fiabilidad y eficiencia energética. 

� Optimizar recursos técnicos. 

� Optimización económica. 

� Mejora de la fiabilidad y tiempos de respuestas. 

Se reconoce, que una mejora en la gestión de la información y conocimiento, redunda positivamente en 
todas esas acciones, y en especial en la resolución de grandes averías, o fallos no cíclicos espaciados en 
el tiempo y normalmente no registrada su actuación. 

En cuanto a las herramientas que pueden ser utilizadas para la recogida de información estratégica que 
ayude a mejorar la gestión del conocimiento, normalmente son poco utilizadas en todos los ambientes de 
mantenimiento. Se reconoce la poca utilización de auditorías en las acciones internas, los mapas de 
información y conocimiento, realizándose diagramas de criticidad sólo en determinadas instalaciones o 
equipamiento fundamental para la actividad de la empresa. 

Facilitadores y barreras de la generación y la transferencia del conocimiento en las organizaciones de 
mantenimiento: 

Los elementos que facilitan la generación y la transferencia del conocimiento se observan a un nivel 
organizativo e individual (Chen et al., 2006; Goh, 2002; Ajmal et al., 2008; Geisler, 2007; Wright, 2005). 

Una cultura organizativa proactiva flexible unido a un estilo participativo de la dirección, son elementos 
que permiten desarrollar actividades tanto de la generación como de la transferencia del conocimiento 
dentro de la organización. A nivel individual la motivación personal y la oportunidad de aprender facilita 
la generación del conocimiento que al ser compartido con otros miembros de la empresa da lugar al 
conocimiento organizativo. La evidencia empírica del presente estudio muestra que la cultura 
organizativa abierta motiva a los técnicos a generar y compartir su conocimiento de una forma más 
exitosa y al mismo tiempo, apoya la comunicación entre los miembros de la empresa. En los mandos de 
mantenimiento, una distribución física agrupada de sus puestos de trabajo facilita la transferencia del 
conocimiento. 

Se hace presente, la necesidad de la figura de un “gestor del conocimiento”, como un facilitador 
importante en la captación de la transferencia y utilización del conocimiento. Esta figura debería ser una 
persona con formación técnica, organizativa y nociones de gestión del conocimiento, con gran 
experiencia en el área operativa (que conozca en profundidad de primera mano los factores que influyen 
en su trabajo), y que aglutine todos los esfuerzos de la organización de mantenimiento para gestionar un 
conocimiento estratégico que pueda ser utilizado por toda la organización. Su dedicación podría ser 
parcial o total (según las características de la empresa), compartiéndola con la dedicación en otras facetas 
del área de mantenimiento, y podría cumplir al mismo tiempo un vínculo de enlace con el resto de la 
organización (producción, administración, etc.), que ayudaría a la mayor calidad del servicio prestado de 
mantenimiento. Esto sugiere que el conocimiento que se desea transferir necesita ser una prioridad dentro 
de la organización donde su transferencia requiere ser planeada como el resto de las actividades 
estratégicas de la empresa. 

La poca disponibilidad de tiempo para documentar adecuadamente acciones importantes, las barreras 
culturales con una cultura basada en el “saber propio”, no compartido, sobre todo en los técnicos 
operativos, así como el conseguir la total implicación del personal, son las barreras localizadas en el 
presente estudio. 
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De igual manera se ha identificado el uso masivo de mecanismos informales de transferencia del 
conocimiento, que hacen que la información se encuentre en “islas” dentro de la propia organización. 

Los  participantes en el estudio consideran que la posibilidad de aplicar sus conocimientos en las 
actividades de la organización los motiva en el auto-aprendizaje, aprender nuevas herramientas y crear 
nuevas formas de hacer las cosas. Cuando esta motivación personal se ve reforzada al saber que sus 
opiniones y sugerencias para adquirir un conocimiento externo pueden ser tomadas en cuenta, se 
potencian los procesos de transferencia y utilización del conocimiento. 

En la tabla 16 se muestra un resumen de las principales características que se han identificado en el 
presente estudio en cuanto a las herramientas, barreras y facilitadores e implicaciones en los procesos de 
gestión del conocimiento. 

CATEGORIA�DEL�FENÓMENO�ESTUDIADO�
TÉCNICOS�OPERATIVOS�DE�

MANTENIMIENTO�
MANDOS�O�JEFES�DE�MANTENIMIENTO�

HERRAMIENTAS�PARA�LA�GESTIÓN�DEL�
CONOCIMIENTO�

Mapas de información y conocimiento. 
Sistemas ágiles y sencillos para capturar las 
experiencias 

Auditorias de mantenimiento. 
Auditorías energéticas. 
Auditorias del conocimiento. 
Mapas de información y conocimiento. 
Diagramas de criticidad. 

BARRERAS�EN�LA�GESTIÓN�DEL�
CONOCIMIENTO�

Poca disponibilidad de tiempo para 
documentar adecuadamente acciones 
importantes. 
Barreras culturales. 
Cultura basada en el “saber propio”, no 
compartido. 
Implicación del personal. 
Mayor uso de mecanismos informales de 
transferencia del conocimiento. 

Poca disponibilidad de tiempo para 
documentar adecuadamente acciones 
importantes. 
Barreras culturales. 
Implicación del personal. 
Mayor uso de mecanismos informales de 
transferencia del conocimiento. 

FACILITADORES�EN�LA�GESTIÓN�DEL�
CONOCIMIENTO�

Cultura organizativa proactiva abierta y 
flexible. 
Estilo participativo de la dirección. 
Motivación personal del empleado. 
Oportunidad de aprender. 
Cultura organizativa del área de 
mantenimiento. 
Estilo directivo 
Medios de Comunicación. 
Utilización de un gestor del conocimiento 
propio de la actividad de mantenimiento. 

Cultura organizativa proactiva abierta y 
flexible. 
Estilo participativo de la dirección. 
Motivación personal del empleado. 
Oportunidad de aprender. 
Cultura organizativa del área de 
mantenimiento. 
Espacio físico 
Estilo directivo 
Medios de Comunicación. 
Utilización de un gestor del conocimiento 
propio de la actividad de mantenimiento. 

OBSERVACIONES�

Mucha información estratégica, recogida de 
manera manuscrita disgregada en notas y 
libretas propias, anotaciones en planos, no 
compartidas con el resto de la organización, 
que dificultan la transmisión y utilización 
del conocimiento al resto de la 
organización. 

Todos consideran que una concienciación y 
conocimiento de la dirección general es 
fundamental para conseguir los medios y 
fomentar la mejora en la gestión del 
conocimiento y optimización del 
mantenimiento, con una visión a medio y 
largo plazo. 

IMPLICACIÓN�DE�UNA�ADECUADA�
GESTIÓN�DEL�CONOCIMIENTO�EN�LA�
ACTIVIDAD�DE�MANTENIMIENTO.�

-Captura del conocimiento tácito estratégico de los técnicos operativos de mantenimiento. 
-Resolución de averías críticas en menor tiempo (en especial las no cíclicas). 
-Reducción de los tiempos de maniobras operativas. 
-Facilitar el cambio de área o sustituciones de personal. 
-Disminución de los tiempos de acoplamiento de nuevo personal. 
-Captura de información y transferencia de empresas subcontratistas. 
-Compartir conocimiento de empleados que puede ser utilizado por otros que puedan detectar nuevas 
oportunidades de mejora. 
-Mejora del conocimiento de la fiabilidad del equipo e instalaciones. 
-Mejora del conocimiento para la detección y mejora de acciones de eficiencia energética. 
-Optimización del tiempo, que redunda de nuevo en la gestión del conocimiento y la reducción de costes 
del mantenimiento.  

Tabla 16: Herramientas, barreras y facilitadores en la G.C. en la actividad de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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9. Conclusiones 
Este estudio se ha enfocado en las formas en que las organizaciones de mantenimiento de las empresas 
generan, transfieren y utilizan su conocimiento, y los impactos que pueden producir en toda la 
organización. Estos procesos se caracterizan en un proceso kantiano (personas, medios físicos y entorno).  

Tanto la adquisición de conocimiento externo como la creación interna de conocimiento son actividades 
importantes para generar un conocimiento que ante acciones críticas (averías, emergencias, etc.) no 
cíclicas, pueden suponer un valor estratégico importante. Todos ellos son conscientes en que el haber una 
adecuada gestión del conocimiento, afecta positivamente en las siguientes acciones desempeñadas por 
mantenimiento: 

-Captura del conocimiento tácito estratégico de los técnicos operativos de mantenimiento. 

-Resolución de averías críticas en menor tiempo (en especial las no cíclicas). 

-Reducción de los tiempos de maniobras operativas. 

-Facilitar el cambio de área o sustituciones de personal. 

-Disminución de los tiempos de acoplamiento de nuevo personal. 

-Captura de información y transferencia de empresas subcontratistas. 

-Compartir conocimiento de empleados que puede ser utilizado por otros que puedan detectar nuevas 
oportunidades de mejora. 

-Mejora del conocimiento de la fiabilidad del equipo e instalaciones. 

-Mejora del conocimiento para la detección y mejora de acciones de eficiencia energética. 

-Optimización del tiempo, que redunda de nuevo en la gestión del conocimiento y la reducción de costes 
del mantenimiento.   

El autoaprendizaje es clave en este tipo de actividad en un entorno tecnológico y con demanda de 
actuación rápida y eficiente. La gestión del conocimiento se ve potenciada por un estilo directivo 
proactivo y participativo que promueve el surgimiento de nueva ideas y procesos de trabajo. Así mismo, 
esta cultura organizativa debe ser abierta, que permita a la dirección alentar a los empleados a compartir 
su conocimiento y que facilite la comunicación entre los miembros de la empresa. Estos hallazgos son 
apoyados por estudios (O’Dell et al., 1998, Ruggles, 1998) donde se observó que las empresas con una 
cultura abierta que motive a generar y compartir el conocimiento tendrán más éxito en la realización de 
estos procesos.  

Se detecta un mayor uso de las reuniones informales como medio de generación y transferencia del 
conocimiento, sobre todo, entre los grupos de técnicos operativos, con una menor cultura organizativa 
que los mandos o jefes de mantenimiento. 

Las auditorias (de mantenimiento, de conocimiento, energéticas, etc.), no suelen ser utilizadas, lo que 
manifiesta que la aplicación de dichas técnicas potenciaría en un primer proceso en la elaboración de una 
estrategia global de gestión del conocimiento. Para que la organización de mantenimiento realicen con 
éxito la réplica de su know how, por parte de los técnicos operativos,  requieren mecanismos sencillos y 
ágiles que les permitan compartir con rapidez y eficiencia sus experiencias, que generen conocimiento.  
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De igual manera se ha detectado que en numerosas ocasiones, la documentación para uso en sus 
actividades, suele estar disgregada, y muchas veces no actualizada. 

Las barreras fundamentales identificadas para la adecuada gestión del conocimiento han sido la poca 
disponibilidad de tiempo para documentar adecuadamente acciones importantes, las barreras culturales 
con una cultura basada en el “saber propio”, no compartido, sobre todo en los técnicos operativos (con un 
alto componente de conocimiento tácito y por tanto no registrado), así como el conseguir la total 
implicación del personal, son las barreras localizadas en el presente estudio. 

Se confirma la necesidad de la figura de un “gestor del conocimiento”, como un facilitador importante en 
la captación de la transferencia y utilización del conocimiento. Esta figura debería ser una persona con 
formación técnica, organizativa y nociones de gestión del conocimiento, con gran experiencia en el área 
operativa de mantenimiento (que conozca en profundidad de primera mano los factores que influyen en 
su trabajo), y que aglutine todos los esfuerzos de la organización de mantenimiento para gestionar un 
conocimiento estratégico que pueda ser utilizado por toda la organización, no siendo un gestor accidental 
(Dorfman, 2001), sino con una dedicación parcial o total que marque la continuidad del proyecto. 

Todo lo anterior sugiere que el conocimiento que se desea transferir necesita ser una prioridad en la 
actividad del mantenimiento industrial, es decir debe estar incluida y prevista en la planificación 
estratégica de la empresa. 

La principal limitación de la presente investigación es la generalización de los resultados. Los resultados 
de la presente investigación están limitados a una organización de mantenimiento dentro de una empresa 
industrial en la comunidad valenciana (España), del sector agro-alimentario. Se puede inferir que las 
empresas similares cuentan con características afines relacionadas a la gestión del conocimiento. Los 
resultados puede ser extrapolados a casos similares a los aquí analizados mas no es posible hacerlo a una 
población en particular, ni a otro tamaño de empresa, ni a otro entorno. Al tratarse de una investigación 
cualitativa, la generalización de los resultados se basan principalmente en el desarrollo de una teoría que 
pueda ser extendida a otros casos y no en cómo estos resultados pueden ser extrapolados a una población 
(Maxwell, 1996).  

El resultado podría ser extensible tanto a nivel nacional como internacional, dado que alguna de las 
empresas analizadas tiene presencia nacional como internacional.  
Sería también conveniente continuar con la línea de investigación, realizando un análisis más profundo, 
teniendo en cuenta la relación de la gestión del conocimiento, en especial con las misiones tácticas 
fundamentales del mantenimiento, y el análisis cuantitativo que permitiera validar los estudios 
cualitativos observados. 
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Capítulo III. Los modelos de Mantenimiento industrial 
y sus aspectos estratégicos en relación al conocimiento y 

la experiencia 
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Introducción al Capítulo III. 

Objetivo del Capítulo III. 
Se analizan las características fundamentales de la función de mantenimiento, describiendo sus 
funcionalidades y acciones tácticas principales, revisando las técnicas organizativas 
normalmente utilizadas en el mantenimiento industrial y marcando las formas y carencias de 
transmisión de conocimiento de cada una de ellas. 

Artículos relacionados con el Capítulo III. 
Este capítulo está estructurado en dos artículos, el primero titulado “Los modelos de 
mantenimiento industrial y su relación con la Gestión del Conocimiento: Un análisis teórico”,�se 
realiza una revisión de los aspectos del mantenimiento industrial, para lo que, después de un 
breve descripción y análisis de los tipos y estrategias fundamentales utilizadas, se fijarán los 
elementos básicos que definen su naturaleza. De ahí, se extraerán algunas conjeturas sobre 
las carencias observables, dentro del mantenimiento industrial, en relación con el 
conocimiento y su transmisión. Se analizará, consiguientemente, el papel que ese 
conocimiento lleva a cabo en los sistemas de mantenimiento, que es tanto como preguntarse 
por los objetivos básicos, estructura y estrategias de mantenimiento y la función que en esos 
sistemas desempeñan, actualmente, los procesos relativos al conocimiento.�Este artículo ha 
sido enviado para su revisión a  la revista “Mantenimiento, Ingeniería industrial y de 
edificios”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo III se titula “Aspectos estratégicos del 
mantenimiento industrial relativos al conocimiento”. En este artículo se pretende analizar los 
procesos ligados al conocimiento y, en concreto, los referidos a la experiencia, que interesa 
contemplar en relación con los aspectos estratégicos del mantenimiento industrial, en lo 
referente a la fiabilidad y disponibilidad, elementos que configuran la naturaleza del 
mantenimiento industrial, a partir de una conceptualización operativa generalmente 
aceptada. Este artículo ha sido enviado y está en proceso de revisión en la revista  “Journal 
of  Quality in Maintenance Engineering”. 
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3.1. Los modelos de mantenimiento industrial y su relación con 
la Gestión del Conocimiento: Un análisis teórico. 
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Los modelos de mantenimiento industrial y su relación con la Gestión del 
Conocimiento: Un análisis teórico.  

 
F. Javier Cárcel Carrasco* 

�

*Instituto de Tecnología de Materiales, Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica de 

Valencia, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, España (e-mail: 
fracarc1@csa.upv.es) 

Resumen: En la empresa industria, el mantenimiento tiene confiado un aspecto 
estratégico fundamental dado que afecta directamente  a la fiabilidad de los procesos de 
producción o servicios prestados, la eficiencia energética o aumento de la vida operativa 
del inmovilizado o maquinaria, aspectos que sin duda afectan en la productividad y 
resultados económicos de la empresa. Así mismo, la gestión del conocimiento, que en 
otras áreas de la empresa (clientes, administración, desarrollo, investigación, etc.) se 
tiende a implementar, suele estar olvidado en las áreas de de mantenimiento, debido a su 
fuerte componente tácito y estar basado normalmente en oficios basados en un fuerte 
componente de experiencia (oficios mecánicos, eléctricos, etc.). En este artículo, se 
pretende analizar las principales técnicas organizativas de mantenimiento y marcar sus 
relaciones fundamentales de cada una de ellas en la gestión del conocimiento, con el fin 
de detectar su implicación, detectando sus virtudes o carencias. 
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Eficiencia energética, Gestión del 
conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

���������!���������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�������������������������������������������������������	����			��

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

1. Introducción 
El mantenimiento industrial es una actividad estratégica dentro de los órganos tácticos de las empresas, 
ampliamente aceptado por todos los órganos de gestión empresarial, aunque en muchas ocasiones 
olvidado o relegado a una segunda posición, o considerado como un “coste económico” a asumir por los 
órganos de dirección (González, 2005, Tavares, 2004). La literatura actual sobre mantenimiento 
industrial propone multitud de modelos y sistemas para su mejora (Chien, et al., 2010; Cadini  et al., 
2009; Jin  et a., 2009; Alardhi et al., 2007; Chen, 2006; Eti  et al., 2005; Al-Najjar et al., 2003; Barata et 
al., 2002). 

El conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar información para generar más 
conocimiento o dar solución a un determinado problema. En los últimos años se ha producido un cambio 
transcendental, en que el crecimiento de las economías y las empresas se ve impulsado por el 
conocimiento y las ideas, más, que por los recursos tradicionales ( Del Moral, 2007). Estamos 
moviéndonos hacia una sociedad impulsada por el conocimiento, donde los activos tangibles 
tradicionales están  perdiendo valor a favor de los intangibles (Sánchez et al., 1999; Peña, 2001).).  Es 
por ello que se puede considerar el conocimiento como el principal ingrediente intangible tanto en las 
empresas como en la economía en su conjunto (OCDE, 1996, 2004).  Lo importante del conocimiento en 
las organizaciones de mantenimiento depende de lo que se pueda hacer con él dentro de su ámbito de 
actuación. Es decir, el conocimiento por sí mismo no es relevante, en tanto no pueda ser utilizado para 
dar origen a acciones de creación de valor (Xiomara, 2009). 

Dentro del contexto táctico de mantenimiento, si definimos la gestión del conocimiento como un proceso 
a tener en cuenta dentro de dicha actividad, un enfoque de este proceso podría estar integrado 
básicamente, por la generación, la codificación, la transferencia y la utilización del conocimiento 
(Nonaka et al., 1999; Wiig, 1997; Bueno 2002). 

� Generación del conocimiento: estudia los procesos de adquisición de conocimiento externo y de 
creación del mismo en la propia organización, poniendo en acción los conocimientos poseídos por las 
personas. 

� Codificación, almacenamiento o integración del conocimiento: poner al alcance de todos el 
conocimiento organizativo, ya sea de forma escrita o localizando a la persona que lo concentra. 

� Transferencia del conocimiento: analiza los espacios de intercambio del conocimiento y los procesos 
técnicos o plataformas que lo hacen posible. Esta fase puede realizarse a través de mecanismos 
formales y/o informales de comunicación. 

� Utilización del conocimiento: la aplicación del conocimiento recientemente adquirido en las 
actividades rutinarias de la empresa. 

Sin embargo, en numerosas ocasiones, el vacío de conocimiento que suele existir en la función de 
mantenimiento se debe principalmente a las siguientes causas: 

� No existe una fuerte cultura de escribir y conservar el conocimiento. 

� No se ha apreciado que una avería puede ser una fuente de conocimiento y que se debe capitalizar 
esta experiencia mediante el registro de causas, fenómenos  y acciones tomadas, y normalmente, 
debido a la propia inercia del trabajo realizadas de manera impulsiva y bajo fuerte estrés y en 
numerosas ocasiones ante acciones críticas bajo la técnica de “zafarrancho de combate”. 

� No se emplea normalmente la información para obtener conocimiento. Las estadísticas no son 
entendidas como herramientas de diagnóstico. Prevalece la experiencia, la habilidad técnica, y por 
tanto un fuerte conocimiento tácito. 

� La dirección de la empresa no le da la importancia y no estimula el trabajo con datos. 
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� Las técnicas de fiabilidad y mantenibilidad pueden tener algún grado de dificultad para el profesional 
de mantenimiento con poca práctica en estadística industrial, y que normalmente desempeña trabajos 
manuales. 

En este artículo se pretende analizar los procesos ligados al conocimiento que interesa contemplar en 
relación con los aspectos estratégicos del mantenimiento industrial, a partir de una conceptualización 
operativa generalmente aceptada de los diferentes tipos y estrategias fundamentales normalmente usadas. 

Se comenzará con la revisión de los aspectos del mantenimiento industrial, para lo que, después de un 
breve descripción y análisis de los tipos y estrategias fundamentales utilizadas, se fijarán los elementos 
básicos que definen su naturaleza. De ahí, se extraerán algunas conjeturas sobre las carencias 
observables, dentro del mantenimiento industrial, en relación con el conocimiento y su transmisión. Se 
analizará, consiguientemente, el papel que ese conocimiento lleva a cabo en los sistemas de 
mantenimiento, que es tanto como preguntarse por los objetivos básicos, estructura y estrategias de 
mantenimiento y la función que en esos sistemas desempeñan, actualmente, los procesos relativos al 
conocimiento. 

2. Los tipos y estrategias organizativas de gestión del mantenimiento. 
Existe literatura abundante, sobre las diversas técnicas organizativas de mantenimiento (Sharma  et al., 
2011; Garg et al., 2006), como el basado en la fiabilidad (RCM) (Rausand, 1998; Kumar, 1990; Moubray 
,1991; Smith,1992; Geraghty,1996), el mantenimiento productivo total (TPM) (Nakajima , 1988, 1989; 
Lazim, 2008; Ahuja; 2008a, 2008b; Chan, 2005), el mantenimiento efectivo (Conde, 1999; Cárcel, 2010),  
proactivo (Inacio da Silva  et al., 2008; Oiltech,1995; Pirret,1999), reactivo  (Idhammar,1997; 
Mora,1999),  de clase mundial WCM (Hiatt,1999), mantenimiento centrado en el riesgo (Arunraj et al., 
2010; Modarres, 2006; Tavares,1999), así como otros muchos modelos teóricos. Hay que tener en cuenta, 
el nivel estratégico de dicha actividad, con gran dependencia sobre las áreas de producción o servicios 
(Rodriguez, 2001, 2003). 

 

Hay que tener en cuenta los principales factores que determinan la confiabilidad operacional (de índole 
humano y técnico) de la actividad de mantenimiento (Altman, 2006; Armendola, 2002, 2004; Tavares, 
2004): 

� Confiabilidad Humana: Se requiere de un alto Compromiso de la Gerencia para liderar los procesos 
de capacitación, motivación e incentivación de los equipos de trabajo, generación de nuevas 
actitudes, seguridad, desarrollo y reconocimiento, para lograr un alto involucramiento de los talentos 
humanos. 

� Confiabilidad de los Procesos: Implica la operación de equipos entre parámetros, o por debajo de la 
capacidad de diseño, es decir sin generar sobrecarga a los equipos, y el correcto entendimiento de los 
procesos y procedimientos. 

� Mantenibilidad de equipos: es decir la probabilidad de que un equipo pueda ser restaurado a su 
estado operacional en un período de tiempo determinado. Depende de la fase de diseño de los 
equipos (Confiabilidad inherente de diseño), de la confiabilidad de los equipos de trabajo. Se puede 
medir a través del indicador TMPR: Tiempo Medio Para Reparar. 

� Confiabilidad de equipos: Determinada por las Estrategias de Mantenimiento, la efectividad del 
Mantenimiento. Se puede medir a través del indicador TMEF: Tiempo Medio Entre Fallas. 

Todos estos factores, debidamente analizados y marcada su posición estratégica, toman posiciones de 
gran relevancia (Kim, 2004; Sachdeva et al., 2008; Swanson, 2003; García, 2003; AFIM, 2007) , que 
inciden de manera sustancial, en todas las decisiones de la empresa y su adecuada eficiencia en la 
producción o explotación y por ello en su visión económica. 
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Es por ello que una definición normalmente aceptada de Mantenimiento es la de asegurar que todo activo 
continúe desempeñando las funciones deseadas, asegurando la competitividad de la empresa por medio 
de los siguientes objetivos: 

� Garantizar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función o servicio deseado. 

� Satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa. 

� Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente, y maximizar el beneficio global. 

� Confiabilidad de estar funcionando sin fallas durante un determinado tiempo en unas condiciones de 
operación dadas. 

� Mantenibilidad, entendiéndose como tal, el poder ejecutar una determinada operación de 
mantenimiento en el tiempo de reparación prefijado y bajo las condiciones planeadas. 

� Soportabilidad en poder atender una determinada solicitud de mantenimiento en el tiempo de espera 
prefijado y bajo las condiciones planeadas. 

Una visión general de los tipos se pueden observar en la figura 1 (UNE-EN13306, 2010), de la cual se 
basan las diferentes estrategias fundamentales del mantenimiento, según la política seguida y el grado de 
implicación de la dirección. 

 
Figura 1. Visión general del mantenimiento. Fuente: UNE-EN13306, 2010. 

Mantenimiento Correctivo 

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar después de que ocurre 
un fallo o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. 

En este caso si no se produce ningún fallo, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar 
hasta que se presente el desperfecto para en ese momento tomar medidas de corrección de errores. 

Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias (Cuesta, 2010): 

• Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas. 

• Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se verán parados a la 
espera de la corrección de la etapa anterior. 
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• Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el caso que por falta de 
recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el momento deseado. 

• La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es predecible. 

El modelo correctivo se justifica cuando los costes indirectos del fallo son mínimos, cuando las máquinas 
no son críticas para la producción ante paros eventuales y cuando la política de la empresa es una 
renovación frecuente del equipamiento (Macián et al., 2007) 

-Ventajas  

� No se requiere una gran infraestructura técnica ni elevada capacidad de análisis.  

� Máximo aprovechamiento de la vida útil de los equipos.  

-Inconvenientes  

� Las averías se presentan de forma imprevista lo que origina trastornos a la producción.  

� Riesgo de fallos de elementos difíciles de adquirir, lo que implica la necesidad de un “stock” de 
repuestos importante.  

� Baja calidad del mantenimiento como consecuencia del poco tiempo disponible para reparar.  

-Aplicaciones  

� Cuando el coste total de las paradas ocasionadas sea menor que el coste total de las acciones 
preventivas.  

� Esto sólo se da en sistemas secundarios cuya avería no afectan de forma importante a la producción.  

� Estadísticamente resulta ser el aplicado en mayor proporción en la mayoría de las industrias.  

 

Mantenimiento Preventivo  

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado o sistemático”, tiene lugar antes 
de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error 
en el sistema (Nahas et al., 2008; Crespo et al., 2006). Se realiza a razón de la experiencia y pericia del 
personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo 
dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los 
manuales técnicos. Presenta las siguientes características (Cuesta, 2010): 

• Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se aprovecha las horas ociosas de 
la planta. 

• Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a 
seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”. 

• Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido y 
aprobado por la directiva de la empresa. 

• Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. Aunque también se puede 
llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta. 

• Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la posibilidad de 
actualizar la información técnica de los equipos. 

• Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 

-Ventajas  

�  Importante reducción de paradas imprevistas en equipos.  
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� Solo es adecuado cuando, por la naturaleza del equipo, existe una cierta relación entre probabilidad 
de fallos y duración de vida.  

-Inconvenientes  

� No se aprovecha la vida útil completa del equipo.  

� Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad si no se elige convenientemente la frecuencia de las 
acciones preventivas.  

-Aplicaciones  

� Equipos de naturaleza mecánica o electromecánica sometidos a desgaste seguro  

� Equipos cuya relación fallo-duración de vida es bien conocida.  

 

Mantenimiento Predictivo  

También llamado mantenimiento condicional, y según la norma UNE-EN13306, se podría introducir 
dentro de la definición de la acción preventiva, y basado en la medición, seguimiento y monitoreo de 
parámetros y condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto, se definen y gestionan 
valores de pre-alarma y de actuación de todos aquellos parámetros que se considera necesario medir y 
gestionar (Veldman et al., 2011; Carnero, 2008, 2006, 2004). La información más importante que arroja 
este tipo de seguimiento de los equipos es la tendencia de los valores, ya que es la que permitirá calcular 
o prever, con cierto margen de error, cuando un equipo fallará; por ese motivo se denominan técnicas 
predictivas. En el gráfico 1 se indica, por ejemplo, la gráfica de un valor de vibración correspondiente a 
un cojinete, y que presenta un tendencia alcista en la cual se puede detectar el fallo (García, 2009b), 
indicando la previsión de que cuando se alcanza un determinado valor es conveniente reemplazar el 
cojinete. Si no se realiza, el cojinete terminará fallando. 

Por ello el mantenimiento predictivo, consiste en determinar en todo instante la condición técnica 
(mecánica, eléctrica, etc.) real de la máquina o instalación examinada, mientras esta se encuentre en 
pleno funcionamiento, haciendo uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más 
importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en la aplicaciones de 
algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnóstico, que juntos pueden brindar 
información referente a las condiciones del equipo. 

 

 
Grafico 1. Grafica de tendencia de un valor de amplitud de vibración de un cojinete. Fuente: García, 2009b. 
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Con la aplicación de técnicas predictivas, se consigue disminuir las paradas por mantenimientos 
preventivos, y de esta manera minimizar los costos por mantenimiento o por no producción. La 
implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en 
contratación de personal cualificado. Algunas de las técnicas utilizadas para la estimación del 
mantenimiento predictivo podrían ser(Cuesta, 2010): 

• Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones) 

• Endoscopia (para poder ver lugares ocultos) 

• Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, radiografías, partículas 
magnéticas, entre otros) 

• Termovisión (detección de condiciones a través del calor desplegado) 

• Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, corriente, potencia, presión, temperatura, 
etc.) 

-Ventajas  

� Determinación óptima del tiempo para realizar el mantenimiento preventivo.  

� Ejecución sin interrumpir el funcionamiento normal de equipos e instalaciones.  

� Mejora el conocimiento y el control del estado de los equipos.  

-Inconvenientes  

� Requiere personal mejor formado e instrumentación de análisis costosa.  

� No es viable una monitorización de todos los parámetros funcionales significativos, por lo que 
pueden presentarse averías no detectadas por el programa de vigilancia.  

� Se pueden presentar averías en el intervalo de tiempo comprendido entre dos medidas consecutivas.  

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute of 
Plant Maintenance (JIPM) en 1971, como un sistema destinado a lograr la eliminación de las llamadas 
seis grandes pérdidas  del proceso productivo, y con el objetivo de facilitar la implantación de la forma 
de trabajo “Just in Time” o “justo a tiempo”. TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es 
eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los 
equipos en disposición para producir a su capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin 
paradas no programadas. Es un sistema gerencial de soporte al desarrollo de la industria que permite 
tener equipos de producción siempre listos, aunando la participación de todo el personal que compone la 
empresa, y centrándose fundamentalmente en el mantenimiento autónomo en el último escalón del 
mantenimiento (personal que utiliza la maquinaria). Permiten obtener una mejora constante en la 
productividad y calidad de sus productos o servicios enfocándose en la prevención de defectos, errores y 
fallas de sus recursos humanos, físicos y técnicos (García, 2009a). 

Como lo menciona Nakajima  (Nakajima, 1988, 1989) en su libro TPM Mantenimiento Productivo Total, 
su objetivo es lograr la eficiencia del Mantenimiento Productivo a través de un sistema comprensivo 
basado en el respeto a los individuos y en la participación total de los empleados. 

El concepto de TPM fue definido incluyendo las siguientes metas o filosofías de trabajo:   

1. Maximizar la eficacia del equipo.   

2. Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida del equipo.   

3. Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan o mantienen el equipo en la 
implementación del TPM.   



�

�������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�������������������������������������������������������	����			��

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

4. Involucrar activamente a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los operadores de la 
planta.   

5. Promover el TPM a través de motivación, con actividades autónomas de pequeños grupos.   

Dado que el entorno económico que rodea a las empresas se hace cada vez más difícil y por tanto, es 
necesaria la total eliminación de las pérdidas para su supervivencia, con el TPM de Amplia Cobertura, se 
plantea la erradicación de todas las pérdidas de la empresa (no se restringe a los equipos) y este punto 
incluye la identificación consciente de las pérdidas de conocimiento. De ahí que la aplicación del TPM 
lleva implícito la gestión y generación de conocimiento y, a fin de cuentas, fuerza a que la empresa se 
convierta en una organización que aprende (Sexto, 2004), identificando las causas de las interrupciones y 
promoviendo el mantenimiento autónomo (figura 2). 

El TPM tiene como pilares básicos: el mantenimiento planeado, la ingeniería de mantenimiento, los 
grupos que procuran elevar los indicadores de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad, y la mejora 
técnica continua (Rey, 1996). 

 

 

 
Figura 2. Identificación de averías y técnicas de mantenimiento autónomo.Fuente: google-imágenes. 

 

 

Este modelo cuenta con ocho pilares para desarrollar el programa (ver figura 3), los cuales sirven de 
apoyo para la construcción de un sistema de producción ordenado. 
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Figura 3. Pilares básicos del TPM. Fuente: Elaboración propia. 

1. Mejora Focalizada:  Eliminar las grandes pérdidas ocasionadas en el proceso productivo, tales como 
las fallas en los equipos principales y auxiliares, cambios y ajustes no programados, ocio y paradas 
menores, reducción de velocidad, defectos en el proceso. 

2. Mantenimiento Autónomo: Involucrar al operador respecto de las condiciones de operación, y se basa 
en el conocimiento que éste posee del equipamiento para detectar a tiempo fallas potenciales o realizar 
inspecciones preventivas y trabajos de mantenimiento. 

3. Mantenimiento Planeado: Lograr que el equipamiento y el proceso se encuentren en las mejores 
condiciones, para lo que es necesario eliminar las fallas a través de acciones de mejora, prevención y 
predicción 

4. Capacitación: Aumentar las habilidades del personal para interpretar y actuar de acuerdo a condiciones 
establecidas, siendo entonces necesario definir quién hace qué y de la mejor forma posible. 

5. Control Inicial: Actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, construcción y puesta 
en servicio de los equipos, con el objeto de reducir los futuros costos de mantenimiento. 

6. Mantenimiento para la Calidad: Acciones preventivas para evitar la variabilidad del proceso, mediante 
el control tanto de los componentes, como de los equipos, evitando así el cambio de las características del 
producto final y, por consiguiente, cuidando así su calidad, ofreciendo un producto cero defectos como 
consecuencia de un proceso cero defectos. 

7. Departamento de Apoyo: Aumentar la eficiencia, con la participación de planificación, desarrollo, 
administración y ventas, ofreciendo el apoyo necesario para que el proceso productivo funcione con los 
menores costos, oportunidad solicitada y con la más alta calidad. 

8. Seguridad, Higiene y Medioambiente: Está comprobado que el número de accidentes crece en 
proporción al número de pequeñas paradas. También está el hecho de asumir la responsabilidad de que al 
identificar los riesgos se mejora la salud y seguridad. 

El TPM, como estrategia marca grandes bondades para la realización de los procesos de gestión del 
conocimiento, aunque hay que tener en cuenta los recursos necesarios para su puesta en marcha y 
mantenimiento en un largo plazo, y muy pocas veces asumido por las pequeñas empresas. 
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Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM). 

El Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (Reliability Centered Maintenance RCM) es una 
metodología de análisis sistemático, objetivo y documentado, aplicable a cualquier tipo de instalación 
industrial, muy útil para el desarrollo u optimización de un plan eficiente de mantenimiento preventivo. 

La filosofía RCM plantea, como criterio general, el mantenimiento prioritario de los componentes 
considerados como críticos para el correcto funcionamiento de la instalación, dejando operar hasta su 
fallo a los componentes no críticos, instante en el que se aplicaría el correspondiente mantenimiento 
correctivo. 

Inicialmente fue desarrollada para el sector de aviación, donde los altos costes derivados de la sustitución 
sistemática de piezas amenazaban la rentabilidad de las compañías aéreas. Posteriormente fue trasladada 
al campo industrial, después de comprobarse los excelentes resultados que había dado en el campo 
aeronáutico. 

RCM se basa en analizar los fallos potenciales que puede tener una instalación, sus consecuencias y la 
forma de evitarlos. Desde el origen en su definición en 1978, el RCM ha sido usado para diseñar el 
mantenimiento y la gestión de activos en todo tipo de actividad industrial y en prácticamente todos los 
países industrializados del mundo. Este proceso (Nowlan et al.,1978) ha sido mejorado y refinado con su 
uso y con el paso del tiempo. Muchas de las posteriores evoluciones de la idea original conservan los 
elementos clave del proceso ideado por Nowlan y Heap. Sin embargo el uso extendido del nombre 
“RCM” ha llevado a que surjan un gran número de metodologías de análisis de fallos que difieren 
significativamente del original, pero que sus autores también llaman “RCM”. Muchos de estos otros 
procesos no alcanzan los objetivos definidos por Nowlan y Heap, y algunos son incluso 
contraproducentes. En general tratan de abreviar y resumir el proceso, lo que lleva en algunos casos a 
desnaturalizarlo completamente (García, 2009a). 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad se define como “un proceso usado para determinar lo que 
se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios desean que 
haga en su contexto operacional actual”.  Involucra hacerse las siguientes siete preguntas sobre el activo 
que está siendo examinado, a saber: 

� ¿Cuáles son las funciones y los estándares de funcionamiento asociados del activo en su actual 
contexto operacional? 

� ¿De qué manera falla en el cumplimiento de sus funciones? 
� ¿Qué es lo que causa cada falla funcional? 
� ¿Qué sucede cuando ocurre la falla? 
� ¿Hasta qué punto y de qué forma importa si ocurre cada falla? 
� ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla? 
� ¿Qué pasa si no se puede encontrar una tarea proactiva apropiada? 

 
El Mantenimiento RCM pone tanto énfasis en las consecuencias de las fallas como en las características 
técnicas de las mismas, mediante: 

� Integración de una revisión de las fallas operacionales con la evaluación de aspecto de seguridad y 
amenazas al medio ambiente, esto hace que la seguridad y el medio ambiente sean tenidos en cuenta 
a la hora de tomar decisiones en materia de mantenimiento.  

� Manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento que más incidencia tienen en el  
funcionamiento y desempeño de las instalaciones,  garantizando que la inversión en mantenimiento 
se utiliza donde más beneficio va a reportar.  

El objetivo principal de RCM está en reducir el costo de mantenimiento, para enfocarse en las funciones 
más importantes de los sistemas, y evitando o quitando acciones de mantenimiento que no son 
estrictamente necesarias. Las ventajas que puede introducir el RCM, se podrían resumir: 

� Puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario preventivo realizado habitualmente.   
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� Si se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento Preventivo en la empresa, el 
resultado será que la carga de trabajo programada sea mucho menor que si el sistema se hubiera 
desarrollado por métodos convencionales.  

� Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los empleados vinculados al 
proceso RCM, permitiendo al personal involucrado en las tareas saber qué pueden y qué no pueden 
esperar de ésta aplicación y quien debe hacer qué, para conseguirlo.   

Los procesos para la implantación de un Plan de Mantenimiento RCM:    

� Selección del sistema y documentación.  

� Definición de fronteras del sistema.  

� Diagramas funcionales del sistema.  

� Identificación de funciones y fallas funcionales.  

� Construcción del análisis modal de fallos y efectos.  

� Construcción del árbol lógico de decisiones.  

� Identificación de las tareas de mantenimiento más apropiadas.  

� Implantación de recomendaciones y seguimiento de resultados. 

 

El programa de mantenimiento inicial, que a menudo resulta de la colaboración entre el suministrador y 
el usuario, se define con anterioridad a la operación y está basado en la metodología del RCM. El 
programa de seguimiento y actualización del mantenimiento, que se desarrolla a partir del programa 
inicial, lo inicia el usuario tan pronto como sea posible y una vez que ha comenzado la operación. Dicho 
programa podría basarse en datos reales de fallos o degradación y en los avances de la tecnología, los 
materiales, las técnicas de mantenimiento y los métodos (figura 4). 

Un programa inicial de RCM puede comenzarse cuando el producto está en servicio para renovar y 
mejorar el programa existente de mantenimiento que ha sido preparado a partir de la experiencia o de las 
recomendaciones del fabricante, sin el beneficio que proporciona un enfoque normalizado como el del 
RCM (EN200001-3-11, 2003). 

 
Figura 4. Evolución de un programa dinámico de mantenimiento RCM, e información requerida. Fuente: UNE-EN200001-3-11, 
2003.
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La implantación de técnicas en las empresas, conlleva un profundo conocimiento en los activos 
mantenidos, se debe gestionar el conocimiento acumulado para que sea útil a toda la organización, así 
como la entrada de nuevo personal operativo de mantenimiento. En empresas pequeñas es difícil de 
implementar en su totalidad, ciñéndose a los activos más críticos. 

Mantenimiento proactivo 

Esta estrategia de mantenimiento, está dirigida fundamentalmente a la detección y corrección de las 
causas que generan el desgaste y que conducen a la falla de la maquinaria o instalaciones. 

Es una metodología en la cual el diagnóstico y las tecnologías de orden predictivo son empleados para 
lograr aumentos significativos de la vida de los equipos y disminuir las tareas de mantenimiento, con el 
fin de erradicar o controlar las causas de fallas de las máquinas. Mediante este mantenimiento lo que se 
busca es la causa raíz de la falla, no sólo el síntoma (Goel  et al., 2003; Mora, 2005), buscando un mayor 
rendimiento en el servicio (Bourne  et al., 2005; Oke, 2005) y una fiabilidad aceptable (Sun et al, 2007). 

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, 
sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos los involucrados directa o indirectamente en la 
gestión del mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto 
técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades que se realizan 
para desarrollar las labores de mantenimiento (Cuesta, 2010). 

Cada individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este cargo, 
asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se debe atender las 
prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente. El mantenimiento proactivo implica contar 
con una planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el plan estratégico de la organización. 
Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso 
de las actividades, los logros, aciertos, y también errores, y basado en tácticas tanto preventivas como 
predictivas (Figura 5). 

 
Figura 5. Tácticas mantenimiento proactivo. Fuente: Bottini, 2010. 
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Mantenimiento de clase mundial (WCM). 

Se define como el mantenimiento sin desperdicio, donde este es la diferencia entre cómo se realizan las 
diferentes acciones en la actualidad y el deber ser óptimo de las mismas. Se basa en anticiparse a lo que 
suceda en el futuro, su función básica es convertir cualquier clase de reparación o modificación en 
actividades planeadas que eviten fallas a toda costa. Una organización de clase mundial no sólo se basa 
en el hacer, también en el pensar (Idhammar,1997b). 

Los pasos fundamentales para implementar una táctica de clase mundial son: planeación, prevención, 
programación, anticipación, fiabilidad, análisis de pérdidas de producción y de repuestos, información 
técnica y cubrimientos de los turnos de operación, todo ello soportado en una organización adecuada y 
apoyada por sistemas de información computarizado, con un cambio de actitud y cultura hacia el cliente 
(producción o cualquier departamento interno o externo que añada valor agregado) (Idhammar,1997a). 

El Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED), filial de PDVSA, define esta filosofía como 
“el conjunto de las mejores prácticas operacionales y de mantenimiento, que reúne elementos de distintos 
enfoques organizacionales con visión de negocio, para crear un todo armónico de alto valor práctico, las 
cuales aplicadas en forma coherente generan ahorros sustanciales a las empresas”. La categoría Clase 
Mundial, exige la focalización de los siguientes aspectos: 

� Excelencia en los procesos medulares. 

� Calidad y rentabilidad de los productos. 

� Motivación y satisfacción personal y de los clientes. 

� Máxima confiabilidad. 

� Logro de la producción requerida. 

� Máxima seguridad personal. 

� Máxima protección ambiental. 

Las prácticas que sustentan el Mantenimiento Clase Mundial, se pueden resumir en las siguientes: 

1. Organización centrada en equipos de trabajo: Análisis de procesos y resolución de problemas a través 
de equipos de trabajo multidisciplinarios y a organizaciones que evalúan y reconocen formalmente esta 
manera de trabajar. 

2. Contratistas orientados a la productividad: Se debe considerar al contratista como un socio estratégico, 
donde se establecen pagos vinculados con el aumento de los niveles de producción, con mejoras en la 
productividad y con la implantación de programas de optimización de costos. Todos los trabajos 
contratados deben ser formalmente planificados, con alcances bien definidos y presupuestados, que 
conlleven a no incentivar el incremento en las horas utilizadas. 

3. Integración con proveedores de materiales y servicios: Considera que los inventarios de materiales 
sean gerenciados por los proveedores, asegurando las cantidades requeridas en el momento apropiado y a 
un costo total óptimo. Por otro lado, debe existir una base consolidada de proveedores confiables e 
integrados con los procesos para los cuales se requieren tales materiales. 

4. Apoyo y visión de la gerencia: Involucramiento activo y visible de la alta Gerencia en equipos de 
trabajo para el mejoramiento continuo, adiestramiento, programa de incentivos y reconocimiento, 
evaluación del empleado, procesos definidos de selección y empleo y programas de desarrollo de carrera. 

5. Planificación y Programación Proactiva: La planificación y programación son bases fundamentales en 
el proceso de gestión de mantenimiento orientada a la confiabilidad operacional. El objetivo es 
maximizar efectividad / eficacia de la capacidad instalada, incrementando el tiempo de permanencia en 
operación de los equipos e instalaciones, el ciclo de vida útil y los niveles de calidad que permitan operar 
al más bajo costo por unidad producida. El proceso de gestión de mantenimiento y confiabilidad debe ser 
metódico y sistemático, de ciclo cerrado con retroalimentación. Se deben planificar las actividades a 
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corto, mediano y largo plazo tratando de maximizar la productividad y confiabilidad de las instalaciones 
con el involucramiento de todos los actores de las diferentes organizaciones bajo procesos y 
procedimientos de gerencia documentados. 

6. Procesos orientados al mejoramiento continuo: Consiste en buscar continuamente la manera de 
mejorar las actividades y procesos, siendo estas mejoras promovidas, seguidas y reconocidas 
públicamente por las gerencias. Esta filosofía de trabajo es parte de la cultura de todos en la 
organización. 

7. Gestión disciplinada de adquisición de materiales: Procedimiento de adquisición de materiales 
homologado y unificado en toda la corporación, que garantice el servicio de los mejores proveedores, 
balanceando costos y calidad, en función de convenios y tiempos de entrega oportunos y utilizando 
modernas tecnologías de suministro. 

8. Integración de sistemas: Uso de sistemas estándares en la organización, alineados con los procesos a 
los que apoyan y que faciliten la captura y el registro de datos para análisis. 

9. Gerencia disciplinada de paradas de plantas: Paradas de plantas con visión de gerencia de proyectos 
con una gestión rígida y disciplinada, liderada por profesionales. Se debe realizar adiestramiento 
intensivo en paradas tanto al personal propio como a los contratistas y proveedores, y la planificación de 
las paradas de planta bajo procedimientos y prácticas de trabajo documentadas y ensayadas. 

10. Producción basada en confiabilidad: Grupos formales de mantenimiento predictivo / confiabilidad 
(ingeniería de mantenimiento) deben aplicar sistemáticamente las más avanzadas tecnologías y 
metodologías existentes del mantenimiento predictivo como: vibración, análisis de aceite, ultrasonido, 
alineación, balanceo y otras.  

Es por ello que el mantenimiento de clase mundial satisface los requisitos y expectativas, relacionadas 
con la seguridad, el medio ambiente, la calidad y la economía.  El punto de partida, seguirá siendo, 
esencialmente, la identificación de las necesidades propias y la evaluación de la capacidad que se tiene 
para satisfacer dichas necesidades. No podrá ser sostenible un desempeño, clase mundial, de un proceso 
aislado en la empresa si el resto de los procesos de la organización no se orientan y trabajan igualmente 
por ser mejores en el tiempo. 

 

Lean maintenance 

Es una táctica proactiva que utiliza la planificación y programación como estrategias fundamentales, para 
eliminar las perdidas o desperdicios en la actividad de mantenimiento. En la Fabricación tradicional de 
“Lean”, varias áreas de desperdicio son identificadas. Plantea aumentar la confiabilidad operacional y 
disponibilidad de los activos e implantar métodos de mejora continua que mejoren los procesos y 
reduzcan los gastos de mantenimiento. La reducción  que plantea se basa en siete despilfarros 
fundamentales: 

- Tiempos de espera. 

- Transportes. 

- Perdidas de disponibilidad. 

- Inventario. 

- Sobre-mantenimiento o sub-mantenimiento. 

- Movimientos innecesarios. 

- Defectos repetitivos. 

Es por ello que esta táctica pretende obtener una actividad de mantenimiento correcta en el momento 
adecuado, lugar correcto y con la eficiencia precisa, captando todas las oportunidades para cortar el 
desperdicio y hacer mejoras en cada operación de mantenimiento. 
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La terotecnología 

Es una combinación de management (gestión) de la economía y del engineering (tecnología), con vistas a 
la fiabilidad y mantenibilidad de los equipos, sus comportamientos y precio de coste; su instalación, 
entretenimiento, modificación y durabilidad. 

Al enfoque clásico del mantenimiento basado en los conceptos económicos básicos de la Teoría 
Económica, para determinar la rentabilidad de la reparación, y en consecuencia la fijación de políticas de 
mantenimiento, en relación, por ejemplo, con la renovación de la maquinaria, Kelly (Kelly et al., 1978) 
aporta en 1975 el de la terotecnología, que contempla el estudio del coste del ciclo de vida (LCC o "life 
cycle costing”), como necesario a la hora de concluir estrategias de inversión, operación y eliminación en 
mantenimiento (figura 6).  

El término de terotecnología fue definido en 1970 por la British Standard Institution con esta definición: 

"La terotecnología es una combinación de gestión, finanzas, ingeniería y otras disciplinas, se aplica a 
bienes físicos para llevar a cabo una vida económica del coste del ciclo en relación a ellos. Este objetivo 
se alcanza con el proyecto y la disponibilidad de las aplicaciones y los servicios de mantenimiento, 
maquinaria, equipo, edificios y estructuras en general, teniendo en cuenta su diseño, instalación, 
mantenimiento, mejora, sustitución con todos los consiguientes retornos para información, sobre el 
diseño, ejecución y costos”. 

 
Figura 6. Etapas de la terotecnología. Fuente: Mora, 2005

Es la ciencia integradora de todos los aspectos del enfoque kantiano de mantenimiento, a través de ella se 
logran integrar todos los niveles del mantenimiento junto con sus elementos estructurales y sus relaciones 
(Mora, 2005). Es en la terotecnología donde se apoya el concepto del costo económico integral del ciclo 
de vida LCC y a partir de allí donde se establecen los indicadores magnos de mantenimiento: efectividad, 
LCC y confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad (Evans,1975). La terotecnología consiste en 
(Wakefield,1985; Evans,1975): 

� Obtener información acerca de los activos físicos y su desempeño, esto debe incluir hechos y 
tendencias sobre la productividad, costos, disponibilidad, causas de fallas, funcionamiento, 
frecuencia y severidad de los tipos de falla, piezas de repuesto usadas, frecuencia de trabajo de los 
niveles de mantenimiento. 

� Análisis de la información para determinar la causa de los problemas; estos pueden ser por diferentes 
causas de falla, debido a malos estándares de mantenimientos, diseños de mala calidad, operaciones 
inadecuadas, falta de lubricación, repuestos de mala calidad, sobrecarga de los equipos, materiales 
incorrectos durante el proceso, entre otros. 

� Adoptar acciones apropiadas para eliminar o reducir las causas de los problemas en los procesos. 
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Enfoca una aproximación sistémica integrando, equipos, usuarios y fabricante de los equipos o 
instaladores (figura 7).

 

 

Fig. 7. Tecnologías organizativas del mantenimiento y sus enfoques hacia la terotecnología. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Las normas UNE sobre mantenimiento y el manejo de la información-conocimiento. 

Las normativas técnicas reglamentarias específicas en referencia a diferentes tipos de instalaciones de 
numerosos países (electricidad, climatización, gas, seguridad en máquinas, etc.), conllevan en si la 
captación de información y obligatoriedad en la realización de acciones de mantenimiento, en lo 
referente en la seguridad de su utilización. Sin embargo dicha información, en numerosas ocasiones, es 
convertida en datos no gestionados y por tanto reduciéndose las fases de  generación y utilización del 
conocimiento 

Más específicas en relación con la actividad general de mantenimiento, las normas UNE, tratan de 
homogenizar dichas actividades, describiendo los procesos de captación y manejo de información, 
aunque sin centrarse en cómo conseguir que dichos datos se transformen en conocimiento por parte de la 
organización, aunque marcando en gran medida los procesos de recogida de información para el mejor 
desempeño de la función de mantenimiento. En la figura 8 se muestra los recursos de información, para 
la identificación, análisis y recursos para la realización de un modelo de plan de mantenimiento.
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Figura 8. Información y datos para Desarrollo del plan de mantenimiento. Fuente: UNE-EN20464-4, 2002. 

Sin entrar en normas UNE sobre confiabilidad, equipos, fiabilidad, etc., que afectan directamente a la 
funcionalidad de las técnicas de mantenimiento, las normas generales que inciden sobre la información y 
datos se podrían indicar las UNE-EN 13306, UNE-EN 13460, UNE-EN 15341, UNE-EN 200001-3-11, 
UNE-EN 20464, UNE-EN 60706-2:  

� UNE-EN 13306 (2010). Terminología de mantenimiento: Define los términos y datos e información 
necesarios en todas las actividades de mantenimiento, homogenizando los términos normalmente 
usados en esta actividad. 

� UNE-EN 13460 (2009). Documentos para el mantenimiento: Marca el flujo de información adecuado 
entre los diferentes puntos de su organización interna y con el resto de las unidades funcionales y de 
organización del negocio, para cubrir sus objetivos alcanzando un desempeño aceptable. 

� UNE-EN 15341 (2007). Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento: Relación de 
información y datos necesarios para gestionar los Indicadores Clave destinados a medir el 
rendimiento del mantenimiento en el marco de los factores que influyen en el mismo, tales como los 
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aspectos económicos, técnicos y organizativos, con objeto de evaluar y mejorar la eficiencia y la 
eficacia para conseguir la excelencia en el mantenimiento de los Activos Técnicos. 

� UNE-EN 200001-3-11(2003). Mantenimiento centrado en la confiabilidad: Muestra el camino para 
la identificación de información, datos y los requisitos aplicables y eficaces de mantenimiento 
preventivo que deben cumplir los equipos y las estructuras teniendo en cuenta las consecuencias 
operativas, económicas y sobre la seguridad que se puedan derivar de los fallos identificables y de los 
mecanismos de degradación causantes de los mencionados fallos. El resultado final obtenido con la 
aplicación del árbol lógico de decisión es un criterio sobre la conveniencia de realizar alguna tarea de 
mantenimiento, que se puede transformar en conocimiento generado y utilizable en toda la 
organización. 

� UNE-EN 20464 (2002): Planificación del mantenimiento y de la logística de mantenimiento: 
Describe la información necesaria para realizar las tareas exigidas para la planificación del 
mantenimiento y de la logística de mantenimiento. Deben realizarse durante la fase de adquisición 
del sistema para cumplir con los objetivos de disponibilidad de la fase operativa. También se 
describen las interfaces entre fiabilidad, mantenibilidad, y programa de planificación de la logística 
de mantenimiento, así como sus tareas asociadas. 

� UNE-EN 60706-2 (2006): Requisitos y estudios de mantenibilidad durante la fase de diseño y 
desarrollo: Datos, información necesarios para la realización de una guía sobre cómo puede 
incorporarse la mantenibilidad en las especificaciones y contratos y cómo debería considerarse la 
mantenibilidad como parte del proceso de diseño, que sin duda potenciaran el conocimiento general 
de operación de equipos e instalaciones en su proceso de utilización y explotación. 

3. Los modelos de  mantenimiento y la gestión del conocimiento en relación a la 
empresa.

En la misma naturaleza del mantenimiento industrial aparecen elementos ligados al conocimiento, ya que 
la técnica puede ser definida como la forma o manera de realizar una actividad, implicando, en 
consecuencia, la presencia de capital intelectual incorporado o no a los activos industriales o al personal. 
La especial acción o actividad del mantenimiento exige técnicas o conocimientos muy específicos y 
contingentes, de alto valor estratégico, que implican complejidad y elevados esfuerzos en su registro, 
transmisión y aplicación (Matsuoka et al., 2007; Karim et al., 2009; Carrillo et al., 2004; Hui et al., 2004; 
Ferdows et al., 2006). 

Los procesos de gestión del conocimiento al igual que las estrategias tácticas de mantenimiento requieren 
de unos recursos organizativos y formativos bien estructurados, que evidentemente deben contar con los 
medios necesarios mantenidos en largo plazo. Sin embargo, esto muchas veces sólo se logra en grandes 
empresas, relegando las pequeñas y medianas empresas a estrategias de supervivencia o de corto plazo, 
siendo estas últimas la que concentra la mayor proporción de producción y empleo a nivel de cualquier 
país (En el caso de España, el 95% de las empresas tienen menos de 9 empleados, y entre las pequeñas y 
medianas empresas concentran casi el 75% de los empleados). Es por ello que cualquier estrategia o 
medida adoptada para mejorar entre las pequeñas y medianas empresas, conllevará una mejora sustancial 
a nivel nacional de la eficiencia de los procesos de mantenimiento y con ello una mayor eficacia 
productiva con mejor resultado económico. 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE 2010), el número total de empresas en España alcanza los 3.291.263, de las cuales 
el 95% tiene un máximo de 9 empleados. Las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados) representan un 
4,2 % del total de empresas españolas (Figura 9), seguidas de las medianas (de 50 a 199 empleados) con 
un 0,6% y por último las grandes compañías (de 200 o más empleados) con un peso del 0,2%. Entre las 
empresas de menos de 10 empleados, denominadas microempresas, destacan aquellas que tienen de 0 a 2 
trabajadores con más de 2,6 millones contabilizadas en este estrato (85% del total de microempresas) 
(MITC 2011). 
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Figura 9. Distribución de empresas en función número de empleados en España. Fuente: MITC 2011. 

 

Si bien las microempresas representan el 94,5% del tejido empresarial español, las compañías de 1 a 10 
empleados concentran alrededor del 26,7% de los trabajadores de nuestro país, mientras que las grandes 
empresas (más de 250 empleados), que son el 0,2% del total, cuentan con el 26,9% de los trabajadores. 
Les siguen las empresas pequeñas (de 11 a 50 empleados) con el 24,5% de los trabajadores y las 
empresas medianas (de 51 a 250 empleados), con el 21,9% (MITC 2011). 

Es por todo ello y la realidad de los tamaños y recursos de las empresas en la mayoría de los países 
industrializados, en que predominan las pequeñas y medianas empresas en el proceso productivo del país, 
que la mayoría de las grandes filosofías tácticas de mantenimiento, no son aplicadas por falta de medios, 
concienciación o conocimiento de las bondades que se pueden conseguir en un medio y largo plazo. Con 
ello se pierde capacidad productiva latente por la falta de disponibilidad en momentos determinados, que 
sumados en una economía de escala, conllevan perdidas de eficiencia globales en la productividad de un 
país. 

La disponibilidad es la aptitud de un elemento o sistema para encontrarse en un estado en que pueda 
realizar su función, cuándo y cómo se requiera, bajo condiciones dadas, asumiendo que se dispone de los 
recursos externos necesarios (UNE-EN13306, 2010). 

En cuanto a la expresión de su meta en las empresas: la consecución de requerimientos de disponibilidad 
en equipos e instalaciones, implica la ubicación de las actividades de mantenimiento en escenarios de 
elevada contingencia e incertidumbre, dónde contenidos informativos muy dinámicos, perecederos y 
específicos, y sus procedimientos de aplicación, se revelan como imprescindibles para una marcha 
eficiente de la planta. En otro caso, el mantenimiento de la planta debería responder de elevados costes 
de intervención, basados en una búsqueda repetitiva e inconsistente de información en las fases de 
detección, diagnóstico, prevención y reparación del fallo. 

Se puede observar en la figura 10, en el proceso ante una in-disponibilidad, que existen unos tiempos no 
requeridos, alargados en muchas ocasiones por la no adecuada gestión del conocimiento (no 
extrapolación del conocimiento de experiencias anteriores, tiempos en recolectar la información para 
actuar ante una situación crítica, no estar documentado el conocimiento de compañeros con la 
experiencia adecuada, etc.). Dicha ineficiencia en la gestión del conocimiento para la resolución de 
averías criticas o no cíclicas, que alargan los tiempos de indisponibilidad, es sin duda uno de los factores 
más acusados en las pequeñas empresas, que redundan en el tiempo improductivo y como consecuencia 
unas pérdidas económicas palpables.  
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Figura 10. Estados de un elemento o instalación en función de su disponibilidad. Fuente: UNE-EN13306, 2010. 

4. Barreras y facilitadores para la gestión del conocimiento en las estrategias de 

mantenimiento.
En el proceso de gestión del conocimiento integrado básicamente, por la generación, la codificación, la 
transferencia y la utilización del conocimiento (Nonaka et al., 1999), aplicado a la actividad táctica del 
mantenimiento, puede tener un enfoque kantiano en el cual interactúan personas, instalaciones y entorno 
(figura 11), en el cual deben ser estudiadas todas las variables en conjunto. 

 
Figura 11. Enfoque kantiano de la actividad de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los problemas más frecuentes y críticos, en relación al conocimiento tácito y la 
gestión del conocimiento, con los que los especialistas y técnicos de mantenimiento se encuentran son:  

� Cambios de personal de la plantilla (Perdida del conocimiento de la persona que causa baja). 



�
���

���	����			���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ��������� ��

����

 
MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 

MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

� Poca experiencia de los operarios (Tiempo en formar conocimiento para ser operativo en el entorno). 
� Falta de información de medidas a tomar y pasos a seguir ante ciertas averías o incidencias 

(Conocimiento ante actuaciones no registradas). 
� Dependencia del conocimiento y experiencia tácita de los operarios (Conocimiento que hace cautiva 

a la empresa). 
� Históricos de avería y análisis de causas imperfectos (Conocimiento incompleto o mal 

documentado). 
� Desorganización de la información acerca de las instalaciones (Conocimiento explícito mal 

organizado o no actualizado (planimetría, manuales, procedimientos). 
� Carencia de sistemas de aprendizaje y reciclaje del personal (Adquisición del conocimiento útil y 

aplicado). 
� Actuación ante averías críticas, de emergencia o no cíclicas (conocimiento crítico de graves efectos 

económicos). 

Todos estos problemas fundamentales, aunque simples en definición y de apariencia banal, pueden tener 
graves consecuencias en el proceso productivo que afectarán sin duda a la empresa, aunque muchas veces 
asumidos. Son problemas complejos de tratar y procesar, dada la alta dependencia del factor humano, 
requiere de un compromiso global con unas dotaciones de medios y un seguimiento a largo plazo, 
mostrando con ello la dificultad de las empresas (más especialmente en las pequeñas) en la aplicación de 
estrategias globales de gestión del mantenimiento y su conocimiento estratégico. 

La realidad de las empresas, en que el componente de pequeñas y medianas empresas conlleva hasta un 
75% de la producción nacional, su limitación de recursos y la poca concienciación de las gerencias, hace 
que los problemas comentados se mantengan de manera cíclica en el tiempo, con la pérdida de 
productividad global que supone al tejido industrial nacional.  

Así mismo en estudios sectoriales realizados a empresas sobre la actividad de mantenimiento (AEM, 
2010), se contempla que el mantenimiento correctivo (tras la avería), representa entre el 50 y el 70% de 
la actividad principal realizada en los departamentos de mantenimiento, contemplándose en pequeña 
medida (y normalmente sólo en el entorno de grandes empresas), técnicas organizativas más elaboradas 
como el TPM, RCM, etc. 

Tras la revisión de la literatura, marcando las características fundamentales de los tipos y estrategias 
organizativas del mantenimiento industrial, se denota en todas ellas la gran incidencia del conocimiento 
por los procesos técnicos específicos necesarios para su implementación, y que pueden afectar 
directamente a la producción o servicio de la empresa. 

En la tabla 2 se pueden observar las barreras y facilitadores para la gestión del conocimiento en relación a 
sus tipos. Se observa que el mantenimiento correctivo, denota una falta de organización, una importante 
variabilidad no controlada en los procesos de fallo y gran dependencia del conocimiento tácito de los 
operarios, que denotan que cualquier actuación para la transferencia y utilización del conocimiento, 
implicarían acciones de mejora inmediatas. El mantenimiento preventivo, lleva implícito una 
planificación (muchas veces mal analizada y sólo basada en el tiempo), que marcan un camino para la 
gestión del conocimiento, aunque muchas empresas tienden a subcontratar dichos servicios, con lo cual 
dicho conocimiento pasa a la empresa subcontratista, perdiendo la empresa el control sobre el “saber” 
que interactúa en sus propias instalaciones. El mantenimiento predictivo, denota un mayor compromiso 
del conocimiento, con la captura de información sobre las características de fiabilidad de los procesos, 
requiere una formación más especializada, y normalmente una mayor concienciación en documentar las 
actuaciones que puede conllevar un conocimiento generado y transmitido. 
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Tabla 2. Barreras y facilitadores para la aplicación de la GC en relación a los tipos mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.

En cuanto a las filosofías o estrategias normalmente usadas en el mantenimiento industrial, están todas 
basadas en la combinación de los tipos fundamentales de mantenimiento, en conjunto con técnicas 
organizativas con proyección hacia una estrategia fundamental que es la eficiencia productiva o del 
servicio realizado por la empresa. Sin embargo, aunque todas ellas bien intencionadas, requieren de un 
alto compromiso de la alta dirección, de todo el personal (no sólo de mantenimiento), unos medios 
temporales y económicos, para conseguir unos resultados favorables en un medio plazo. Estas estrategias 
marcan un camino adecuado para realizar procesos de gestión del conocimiento, por la alta capacidad de 
gestión y conocimiento del equipamiento que conlleva la adquisición de información necesaria para la 
eficiencia de los procesos. 

Las barreras para la gestión del conocimiento en las grandes estrategias de mantenimiento (Tabla 3), son 
precisamente en la continuidad de los facilitadores que en su propia definición están implícitos, dado que 
todos ellos deben ser mantenidos en el tiempo, con una fuerte disciplina corporativa, y una dotación que 
debe ser asumida ante diferentes incertidumbres económicas. 

Hay que tener en cuenta, que todos los procedimientos planteados por las estrategias de mantenimiento, 
no sólo deben tener en cuenta “qué hay que hacer”, sino también “cómo se debe hacer”, parte esta última 
normalmente olvidada, que conlleva sin duda la captación del conocimiento tácito operativo del 
mantenimiento, su registro y documentación, y con ello su transmisión al resto de la organización, que 
redundará ante acciones no cíclicas, fallos complejos no periódicos y actuación ante emergencias 
operativas 

En empresas de mayor tamaño, y en consecuencia en las economías de escala, cualquier acción de mejora 
de la gestión del conocimiento de dichas actividades estratégicas, conllevarán una mayor eficiencia y 
retorno de la inversión de aplicar técnicas más complejas. El reto se plantea en las pequeñas y medianas 
empresas, donde no se observa un retorno inmediato de la inversión por las utilización de estrategias 

� TIPOS�DE�TÉCNICAS��
MANTENIMIENTO�

FACILITADORES�PARA�LA�
GESTIÓN�DEL�CONOCIMIENTO�

BARRERAS�PARA�LA�GESTIÓN�DEL�
CONOCIMIENTO�

TI
PO

S�

� CORRECTIVO�

� �
� �
�

� Actuación�por�impulsos.�
� Alta�improvisación.�
� Falta�concienciación.�
� Estrategias�de�la�dirección.�
� Fuerte� conocimiento� tácito� y�

dependencia�del�personal.�
�

� PREVENTIVO�

� Existe�una�planificación,�reflejada�
en�planes.�

� Existe�una�conciencia�en�la�
dirección�de�la�función�del�
mantenimiento.�

� Normalmente� se� refleja� la� realización,�
pero� no� el� conocimiento� del� proceso�
completo,� para� utilizarse� en� auto�
aprendizaje.�

� El�conocimiento�en�los�procesos�se�suele�
realizar�basándose�en�la�experiencia.�

� Las� empresas� tienden� a� la�
subcontratación,� estando� el�
conocimiento� de� las� acciones� fuera� del�
ámbito�de�la�empresa.�

� PREDICTIVO�

� Existe�una�planificación,�reflejada�
en�planes.�

� Buen�conocimiento�de�los�
sistemas.�

� Conocimiento�de�fallos�típicos�y�
su�prevención.�

� Personal�cualificado.�

� Inversión� de� tiempo� para� conseguir� la�
capacitación� necesaria� que� redunde� en�
la�generación�del�conocimiento.�

� En� pequeñas� empresas,� difícil� de�
implementar� o� aplicación� parcial�
normalmente�subcontratada.�
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fundamentales de mantenimiento y su gestión del conocimiento, asumiendo las perdidas redundantes 
como parte de los gastos que se deben tener en cuenta en la producción, repercutidas en el precio final, 
con alta variabilidad (no se sabe cuantificar el gasto repercutido por esos procesos improductivos 
aleatorios). 

No obstante, todas los tipos y estrategias de mantenimiento pueden ser adaptadas al propio entorno de la 
empresa, y marcado un compromiso aunque sea de forma parcial en el proceso productivo, permite la 
entrada de la mejora de la eficiencia, la gestión del conocimiento, y con ello el aumento de la 
productividad general. 

� ESTRATEGIAS�DE�
MANTENIMIENTO�

FACILITADORES� PARA� LA� GESTIÓN� DEL�
CONOCIMIENTO�

BARRERAS� PARA� LA� GESTIÓN� DEL�
CONOCIMIENTO�

ES
TR

A
TE
G
IA
S�

� TPM�

� Estrategia�global.
� Implicación�de�la�dirección.�
� Involucra�aprendizaje�y�mejora�continua.�
� Aúna�esfuerzos�del�personal�de�producción�

alrededor�del�mantenimiento�
� Trabajo�en�equipo.�

� Normalmente� se� centra� en� el� último�
escalón�(mantenimiento�autónomo).�

� Es� un� proceso� a� largo� plazo,� que� debe�
dotarse�de�continuidad.�

� RCM�

� Identificación�de�los�componentes�críticos.
� Integra�las�tareas�de�mantenimiento�con�el�

contexto�operacional.�
� Fomenta�el�trabajo�en�grupo.�

� Es� necesario� un� equipo� de� trabajo�
multidisciplinario.�

� Las� técnicas� RCM� pueden� ser� complejas�
para�el�personal�operario�en�contornos�de�
pequeñas�empresas.�

� WCM�

� Estrategia�corporativa.
� Conocimiento� de� las� metas� y� objetivos�

fijados.�
� Mejoramiento�continuo�
� Normalmente� utilizadas� en� empresas�

multinacionales,�con�grandes�recursos.�
�

� Requiere� de� un� alto� compromiso�
mantenido� a� largo� plazo� por� toda� la�
organización.�

� requiere� que� se� tenga� un� alto� nivel� de�
prevención� y� planeación,� soportado� en� un�
adecuado�sistema�gerencial�de�información�
de�mantenimiento.�

� Es�un�proceso�de�largo�plazo.�
� Debe� haber� un� alto� compromiso� de� los�

empleados�y�los�proveedores.�
� Dependencia� de� subcontratación� en�

mantenimiento.�
� Requiere� buen� clima� organizacional� y� un�

excelente� recurso�humano�motivado�hacia�
el�aprendizaje�individual�y�colectivo.�

� Alta� complejidad� para� pequeñas� y�
medianas�empresas.�

� PROACTIVO�

� Conocimiento� de� la� � economía� en� los�
costos�de�maquinaria.�

� Busca� fortalecer� el� entrenamiento� y�
capacitación�del�personal.�

� Requiere� que� el� personal� tenga� un� alto�
nivel�de�conocimiento�y�familiarización�con�
la�máquina.�

� La�rotación�de�personal.�
� Deben�realizarse�estrategias�de�motivación.�
� Sólo� se� actúa� principalmente� sobre� la�

maquinaria� involucrada� en� la� producción,�
no� sobre� el� resto� de� instalaciones� con� un�
conocimiento�crítico�más�complejo�

� LEAN�MAINTENANCE�

� Estrategia� hacia� la� eficiencia� total� en� la�
producción.�

� Compromiso�global�de�la�organización.�

� Requiere� una� planificación� estricta,�
mantenida�en�el�tiempo.�

� En� la� reducción�de�costes�puede� influir� los�
tiempos� necesarios� para� formación� y�
gestión�del�conocimiento�

� TEROTECNOLOGÍA�

� Conlleva� el� conocimiento� de� todo� el� ciclo�
de�vida�del�equipamiento.�

� Estrategia� global� de� la� empresa� en�
combinación�con�proveedores.�

� Conocimiento� profundo� de� las� propias�
actividades,� procesos� y� el� de� los�
proveedores.�

� Análisis�de� la� información�para�determinar�
la�causa�de�los�problemas�

� Los� proveedores� deben� tomar� las� mismas�
estrategias�y�gestión�de�la�información.�

� La� captación� y� manejo� de� la� información�
requiere�de�sistemas�complejos� integrados�
con�lo�de�los�proveedores.�

� Alta� complejidad� para� pequeñas� y�
medianas�empresas.�

�

�

Tabla 3. Barreras y facilitadores para la aplicación de la GC en relación a estrategias de mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.
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5. Conclusión 
El aplicar en las empresas sólo técnicas básicas de mantenimiento (correctivo, preventivo), conlleva una 
importante barrera hacia una eficiente gestión del conocimiento de la actividad.  En esta situación el 
adoptar técnicas de gestión del conocimiento, aunque sólo en las actividades muy críticas operativas, 
permite una puerta de entrada a la mejora de su utilización, unos beneficios valorados a corto plazo 
(reducción de paradas de producción o el tiempo de esas paradas), y es el punto de comienzo de 
estrategias de mantenimiento más complejas para las empresas, con dotación económica-tiempo en sus 
comienzos. 

Las estrategias globales de mantenimiento son normalmente utilizadas por grandes empresas, siendo su 
barrera fundamental la propia disciplina empresarial que debe ser mantenida de manera continua, la 
dotación de medios en sus comienzos en grande y debe estar involucrada toda la organización.  

De todo lo argumentado se extrae la necesidad de capturar, administrar, almacenar, transferir y difundir 
el conocimiento de la organización de mantenimiento y el entorno que la rodea para que la organización 
sea capaz de integrar eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y la toma de decisiones se 
pueda describir como una organización inteligente [Choo, 1999].  Es en la organización de 
mantenimiento, por sus propias caracteristicas de funcionamiento y experiencia requerida, donde se haga 
más acuciante analizar los efectos de su gestión del conocimiento, y en especial el tácito. 

La realidad empresarial y los estudios sectoriales sobre la actividad de mantenimiento (AEM, 2010), 
denotan la dificultad de las empresas pequeñas en adoptar estrategias complejas de mantenimiento. Es 
por ello, que con la adopción de técnicas de gestión del conocimiento, aunque sea de manera primaria, se 
pueden conseguir mejorar los valores de disponibilidad, que sin duda conllevará el comienzo de otras 
estrategias superiores.  
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3.2. Aspectos estratégicos del mantenimiento industrial 
relativos al conocimiento. 
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Resumen: En este artículo, se pretende analizar la situación actual de los procesos 
ligados al conocimiento y, en concreto, los referidos a la experiencia, que interesa 
contemplar en relación con los aspectos estratégicos del mantenimiento industrial, en lo 
referente a la fiabilidad y disponibilidad. Al abordar el estado de la cuestión, se 
comenzará con la revisión de la naturaleza del mantenimiento industrial, para lo que, 
después de un breve análisis de la evolución del mantenimiento, se fijarán los elementos 
básicos que definen su naturaleza. De ahí, se extraerán algunas conjeturas sobre las 
carencias observables, dentro del mantenimiento industrial, en relación con el 
conocimiento y su transmisión. Se analizará, consiguientemente, el papel que ese 
conocimiento lleva a cabo en los sistemas de mantenimiento, que es tanto como 
preguntarse por los objetivos básicos, estructura y estrategias de mantenimiento y la 
función que en esos sistemas desempeñan, actualmente, los procesos relativos al 
conocimiento. 
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Gestión del conocimiento, Proceso del fallo, 
Disponibilidad operativa. 
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1. Introducción 
Que el mantenimiento industrial es una actividad estratégica dentro de los órganos tácticos de las 
empresas (Sharma  et al., 2011; Veldman  et al., 2011; Garg  et al., 2006; Muller et al., 2008; Hui  et al, 
2004; Rey, 2001; Souris, 1992; Dixon, 2001), es ampliamente aceptado por todos los órganos de gestión 
empresarial, aunque en muchas ocasiones olvidado o relegado a una segunda posición, o como un “coste 
económico” a asumir por los órganos de dirección. 

Las estrategias y tecnologías de mantenimiento ofrecen recursos que contribuyen a lograr determinados 
niveles de confiabilidad de los activos (Modarres, 2006; Goel et al., 2003), pero no pueden hacer realidad 
la decisión y el compromiso de ser consecuentes con ellas en la actuación cotidiana. Tal resolución 
pertenece a la dirección de las organizaciones (Gómez-Senent, 1997) y a los que tienen el privilegio de la 
sabiduría de conducir, por el camino adecuado, al capital humano. El hecho trascendental y definitivo 
esta dado, una vez más, por el liderazgo que sea capaz de generarse en la organización (Sexto, 2005). 

Sin embargo, debidamente analizado y marcada su posición estratégica, toma posiciones de gran 
relevancia, que inciden de manera sustancial, en todas las decisiones de la empresa y su adecuada 
eficiencia en la producción o explotación y por ello en su visión económica (Crespo, 2004; Boucly, 1998; 
Navarro, 1997). 

En este artículo se pretende analizar los procesos ligados al conocimiento y, en concreto, los referidos a 
la experiencia, que interesa contemplar en relación con los aspectos estratégicos del mantenimiento 
industrial, en lo referente a la fiabilidad y disponibilidad, elementos que configuran la naturaleza del 
mantenimiento industrial, a partir de una conceptualización operativa generalmente aceptada. 

Se comenzará con la revisión de la naturaleza del mantenimiento industrial, para lo que, después de un 
breve análisis de la evolución del mantenimiento, se fijarán los elementos básicos que definen su 
naturaleza. De ahí, se extraerán algunas conjeturas sobre las carencias observables, dentro del 
mantenimiento industrial, en relación con el conocimiento y su transmisión. Se analizará, 
consiguientemente, el papel que ese conocimiento lleva a cabo en los sistemas de mantenimiento, que es 
tanto como preguntarse por los objetivos básicos, estructura y estrategias de mantenimiento y la función 
que en esos sistemas desempeñan, actualmente, los procesos relativos al conocimiento. 

2. La operativa del mantenimiento industrial. 
Una tal definición operativa de Mantenimiento Industrial podría ser el conjunto de técnicas que tienen 
por objeto conseguir una utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos en el estado que 
requiere una producción eficiente. 

Pueden extraerse de esta definición los siguientes elementos: 

- Estado requerido.  

- Exigencias de disponibilidad o conservación de ese estado. 

- Conjunto de técnicas y procedimientos orientados a esa conservación. 

- Actividad de reemplazo, reparación o modificación de unidades, componentes, conjuntos, equipos o 
sistemas de una planta industrial. 

Se observa, cómo ya en la misma naturaleza del mantenimiento aparecen elementos ligados al 
conocimiento, ya que la técnica puede ser definida como la forma o manera de realizar una actividad, 
implicando, en consecuencia, la presencia de capital intelectual incorporado o no a los activos 
industriales o al personal. La especial acción o actividad del mantenimiento exige técnicas o 
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conocimientos muy específicos y contingentes, de alto valor estratégico, que implican complejidad y 
elevados esfuerzos en su registro, transmisión y aplicación. 

En cuanto a la expresión de su meta: la consecución de requerimientos de disponibilidad en equipos e 
instalaciones, implica la ubicación de las actividades de mantenimiento en escenarios de elevada 
contingencia e incertidumbre, dónde contenidos informativos muy dinámicos, perecederos y específicos, 
y sus procedimientos de aplicación, se revelan como imprescindibles para una marcha eficiente de la 
planta. En otro caso, el mantenimiento de la planta debería responder de elevados costes de intervención, 
basados en una búsqueda repetitiva e inconsistente de información en las fases de detección, diagnóstico, 
prevención y reparación del fallo. 

También la investigación e identificación del estado requerido es función del conocimiento, en especial, 
como se ha mencionado, cuando éste depende de tantas circunstancias y variables. 

Por último, la actividad de mantenimiento requiere conocimientos muy específicos y variados; 
destacando el de diferentes y, en muchas ocasiones, novedosas tecnologías. Su optimización es compleja 
y la toma de decisiones se desenvuelve en un ambiente de incertidumbre. 

En este artículo, de entre los barajados, se han considerado elementos esenciales del mantenimiento 
industrial los siguientes: 

� El proceso de fallo. 

� La cadena de fallo. 

� La incertidumbre. 

� La experimentalidad y el modelado de sistemas. 

� La disponibilidad. 

� La incidencia del factor humano. 

Antes de pasar a analizar, con mayor detenimiento, cada uno de estos elementos, parece útil, como 
complemento del presente apartado, comprobar, en el siguiente, cómo no sólo en la actualidad, sino a lo 
largo de su evolución histórica, el mantenimiento ha precisado de factores y aspectos ligados a la 
experiencia y al conocimiento en general, como algo propio y necesario para su consecución efectiva. 

3. Evolución histórica. 
De forma muy sucinta, se realiza a continuación una breve reseña de la evolución del mantenimiento, a 
efectos de determinar la línea básica de esa evolución, extrayendo los elementos comunes a la misma y 
certificando la necesidad perentoria de procesos ligados al conocimiento, como algo imprescindible y 
valioso de la actividad de mantenimiento. 

Aunque el origen del mantenimiento es, sin duda, tan antiguo como las primeras máquinas que utilizó el 
hombre, el mantenimiento industrial tal como lo entendemos, hizo su aparición, como actividad 
sistemáticamente organizada, en los albores del siglo XX. Tuvieron lugar, al parecer, los primeros casos 
conocidos, en fundiciones de Estados Unidos, y en el sector militar: en aviones y submarinos durante la 
Primera Guerra Mundial. En 1920, el mantenimiento mecánico ya se practicaba en plantas industriales, 
actividades de transporte, etc. De 1928 a 1930, aparecen las primeras empresas consultoras en este 
ámbito. No es casual que en fecha tan temprana aparezcan asesores cuyo producto es un servicio basado 
en su experiencia y conocimientos. 

Con posterioridad a esta etapa inicial, el mantenimiento, como otros campos de la Organización 
Industrial, experimentan un notable desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, en 
diferentes aplicaciones de interés militar. Se desarrollan programas de mantenimiento preventivo 
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consistentes en inspeccionar el avión antes de cada vuelo, comprobando su estado y reemplazando 
componentes después de un cierto número de horas de funcionamiento (técnica, también empleada en la 
actualidad, conocida como "hard time"). Se revelan, así, los conocimientos sobre el estado de los equipos 
y la rentabilidad del reemplazo, como algo básico para proceder eficientemente a la conservación de los 
mismos. 

A partir de 1945, se utiliza la redundancia de componentes en el diseño, reduciendo la “criticidad del 
fallo”. También se formalizan técnicas de ensayo y medidas físicas, con el fin de conocer la probabilidad 
de fallo de cada componente. Comienza a “protocolizarse” la actividad de mantenimiento en lo relativo a 
pruebas y ensayos, con lo que se obtiene una información registrada y formalizada, objeto, por tanto, de 
conocimiento explícito. La medición introduce el método científico riguroso encaminado al conocimiento 
del elemento más valioso y sustancial del objeto del mantenimiento: el fallo y sus características. 

A finales de la década de los 60, comienza la aplicación sistemática de las técnicas de fiabilidad, 
permitiendo la predicción de los costes derivados de los fallos y el cálculo de la rentabilidad de la 
actividad de mantenimiento. Aun así, el comportamiento de determinados componentes no presentaba 
fácil predicción, escapándose de los modelos al uso; algo que aún hoy perdura, ya que se pasa, del 
modelo clásico de curva de tasa de fallo en forma de bañera, a seis modelos diferentes en el RCM y la 
investigación continúa tratando de modelar aquellos comportamientos que no se adaptan suficientemente 
a los esquemas planteados. El conocimiento sobre el comportamiento del fallo, a lo largo del ciclo de 
vida de los equipos, se revela como complejo y específico y es de esperar que, en adelante, se planteen 
modelos multidisciplinares que aborden la relación causa-efecto del fallo en toda su complejidad, esto es, 
entendiendo la máquina o el equipo como un  todo. 

Además de la atención al análisis y estudio de las causas y efectos de las incidencias de los equipos 
industriales, objeto básico del mantenimiento, también su gestión fue ya desde el comienzo de la década 
de los 60 elemento de estudio y análisis, Así desde el comienzo de los años 60, se destaca la utilidad de 
disponer de estadísticas históricas de averías para el análisis y planificación del mantenimiento (Greer, 
1960; Hanks, 1961), así como la descripción de diversos métodos de optimización de políticas de 
mantenimiento (Barlow et al., 1960). En esa línea, pero fijando como objetivo el aumento de 
productividad, Darnell y Bert en 1978, publican una contribución en la que abogan por el 
mantenimiento programado como medio de aumentar la productividad (Darnell, 1978). Christer, en 
1981 y Boland y Proscan en 1982, insisten en la misma línea, destacando la incidencia sobre la 
productividad de una actitud activa y programada en mantenimiento, en contraposición con actitudes 
pasivas e incontroladas (Christer. 1981; Boland et al., 1982).  

La información ya de por sí compleja y específica, en el análisis de causas, se hace ahora desbordante 
por causa de los múltiples aspectos de interés y su relación. El tratamiento de la información exige 
técnicas informáticas y de Investigación Operativa depuradas que den sentido a esa información, la 
orienten a las metas propuestas en la planificación y dirijan su uso a la optimización de la actividad de 
mantenimiento. 

Aunque es a finales de la década de los 60 cuando las asociaciones de mantenimiento impulsaron los 
estudios, correspondientes a esta disciplina, especialmente en Inglaterra (British Standars, 1964), es en 
los 70 cuando aparecen claramente dos líneas de análisis que configuran dos Escuelas de pensamiento 
acerca del Mantenimiento. 

Una línea de análisis, la Escuela Soviética, contempla los parámetros del mantenimiento de máquinas 
desde un punto de vista constructivo y biológico, introduciendo conceptos de salud y envejecimiento. 
Artobolevski y Gorvachkin destacan la relación de los parámetros de estado en el diseño de máquinas; 
haciendo éste último referencia, en sus análisis, al modelado del desgaste de la máquina, e incorporando 
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al diseño especificaciones orientadas a la facilidad con que se efectúe la reparación. De destacar también 
son los trabajos de Artemieb y Raiman sobre obtención y análisis de datos en el proceso de desgaste de 
los tractores. Finalmente, Selivanov introdujo en 1972 la noción de utilidad como una variable o 
característica objetivo del servicio de las máquinas. 

Por otro lado, la escuela occidental contempla, dentro del estudio del mantenimiento, los conceptos 
económicos básicos de la Teoría Económica de la Firma, para determinar la rentabilidad de la reparación, 
y en consecuencia la fijación de políticas de mantenimiento, en relación, por ejemplo, con la renovación 
de la maquinaria. A este enfoque que puede ser calificado como clásico, a partir de 1975 se introduce el 
de la terotecnología, que contempla el estudio del coste del ciclo de vida (LCC o "life cycle costing”), 
como necesario a la hora de concluir estrategias de inversión, operación y eliminación en mantenimiento 
(Kelly et al., 1975).  

Ambos enfoques se integran modernamente en un enfoque de sistemas en que la conservación no puede 
deslindarse del diseño y la logística a lo largo de la vida del equipo y la planta ( figuras 1 y 2) se 
presentan dos esquemas que recogen la evolución de los sistemas o tecnologías organizativas de 
mantenimiento). Los conocimientos en este campo se interrelacionan con el resto de información y 
experiencia de los procesos de producción y distribución. El conocimiento integrado toma carta de valor 
y aparece como imprescindible, si lo que se busca son objetivos de sostenibilidad y productividad 
compartidas en los proyectos industriales. 

También la actividad de mantenimiento se ha contemplado desde un punto de vista macroeconómico o 
sectorial, así, en 1970, el Ministerio de Tecnología del Reino Unido publica un informe sobre la 
incidencia del mantenimiento en la economía nacional  e incluso, con posterioridad, en 1977, presenta 
previsiones para el final de la década (Buttery,1.978). Las previsiones auguraban un notable incremento 
de la actividad de mantenimiento y paralelamente un aumento de costes, acorde con los datos 
procedentes de la economía americana, en el sentido de que las plantas más modernas tienen un 
mantenimiento más caro. Este informe del partido laborista británico acerca de la situación en la 
industria, contemplaba ya la actividad de mantenimiento separada de la de producción.  

 
Figura 1. Esquema general de la evolución del mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Este enfoque sistémico se recoge en el documento “Maintenance Steering Group”, también conocido 
como MSG-2, fruto de las deliberaciones de un comité impulsado por Boeing y Pratt and Whitney. En él 
se identificaban los sistemas del avión; dentro de ellos, subsistemas, y así hasta llegar a las unidades 
críticas, empleando criterios de seguridad o economía. A partir de las unidades críticas se definían las 
funciones individuales para cada una de ellas. Finalmente, para cada función, se especificaban los 
posibles modos de fallo y a partir de ellos se establecían las políticas de mantenimiento. 

 

 
Figura 2. Tecnologías organizativas del mantenimiento y sus enfoques. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la explosión de las nuevas tecnologías de la información, el tratamiento del conocimiento en general, 
y en concreto el obtenido en la planta industrial, ha cobrado una nueva dimensión, apareciendo como el 
activo más valioso en escenarios futuros (Crespo et al. 2006; López et al., 2010; Iung et al., 2009; Muller 
et al., 2008).  

Los efectos de la automatización están posibilitando una monitorización en tiempo real del 
mantenimiento (Reiner, 2005). Así por ejemplo, determinados sistemas, como algunas aeronaves, 
incorporan ya monitorizaciones de estado que analizan los datos de las unidades en servicio y especifican 
las acciones a tomar. Son previsibles fuertes sinergias en el uso combinado de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones y las tecnologías propias del mantenimiento (predictivo, 
autodiagnóstico, mantenimiento a distancia, sistemas de mantenimiento a través de internet, etc.). 

Es especialmente a partir de la década de los años 70, 80 y 90 del siglo XX, cuando se intensifica la 
utilización de estrategias organizativas de mantenimiento, aunque normalmente en el entorno de grandes 
empresas, como el basado en la fiabilidad (RCM) (Moubray , 1991; Smith, 1992; Geraghty,1996), el 
mantenimiento productivo total (TPM) (Nakajima , 1988, 1989), el mantenimiento efectivo (Conde, 
1999), (Cárcel, 2010),  proactivo (Oiltech, 1995; Pirret, 1999), reactivo  (Idhammar, 1997; Mora,1999),  
de clase mundial WCM (Hiatt, 1999), mantenimiento centrado en el riesgo (Serratella, 2007), así como 
otros muchos modelos teóricos. Hay que tener en cuenta, el nivel estratégico de dicha actividad, con gran 
dependencia sobre las áreas de producción o servicios (Crespo et al., 2009), así como el estudio profundo 
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de fiabilidad de todos los componentes intervinientes (Turan et al., 2011; Zaphiropoulos et al., 2007; 
Lazakis et al., 2010). En la figura 2.1 se observan las tendencias en la gestión de los servicios de 
mantenimientos en los que se observa la necesidad de mayor incidencia de la información y el 
conocimiento para una práctica eficiente y económica de dicho servicio. 

 

 
Figura 2.1. Tendencias en la gestión del mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante aclarar que no todas las empresas evolucionan históricamente al pasar por cada una de las 
tácticas en forma secuencial, simplemente adoptan una propia que reúne las mejores prácticas de varias 
de ellas, para recalcar que el TPM es la más básica de todas. 

Como ya se ha adelantado, una vez comprobado cómo, a lo largo de la historia y evolución del 
mantenimiento industrial, se perfilan los elementos esenciales del mismo, se pasa a continuación a su 
análisis en relación con el conocimiento. 

4. Los aspectos estratégicos del mantenimiento en relación al conocimiento. 
4.1. El proceso de fallo. 

En principio, y a los efectos de la función de mantenimiento industrial, fallo, en el sentido que se le 
asigna habitualmente, significa que un componente o un sistema no satisface o no funciona de acuerdo 
con la especificación (Bejar, 1974; Beltrán , 1987). Queda por tanto claro, que fallo no equivale 
necesariamente a parada, interrupción del funcionamiento del equipo, o no-desempeño absoluto de la 
función. Cualquier incidencia relativa al estado físico del equipo, que conlleva el incumplimiento de las 
especificaciones que debe cumplir en relación con la función, puede ser señalada como fallo. 

En el estudio del proceso del fallo se relaciona los aspectos de confiabilidad y calidad en el servicio 
prestado por mantenimiento (IEE Std 493, 2007; Koval et al., 2003; Wang et al., 2004; Yañez et al., 
2003, Cacique, 2007; Baeza et al., 2003), y se hace posible establecer nuevos indicadores que permitan 
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estimar el nivel de seguridad de dichos sistemas, en los cuales se describa el impacto sobre la 
infraestructura y los riesgos asociados (McGranaghan, 2007, Sexto, 2005). 

En este sentido, fallo parece asociarse a un estado del equipo o sistema que le impide cumplir con lo que 
se le requiere. Pero de la misma definición operativa parece desprenderse que más que de un estado 
único, se trata de una sucesión de estados o proceso que desemboca en una anomalía (o estado anómalo) 
relativa al incumplimiento de las especificaciones de funcionamiento. Lo relevante a todos los efectos es 
el proceso más que el estado o estados finales anómalos, ya que aquel explica las causas u orígenes, la 
evolución, las manifestaciones y efectos consiguientes. El mecanismo causa-efecto es el que se sitúa en 
la esencia del mantenimiento. 

Según la definición operativa anterior, un fallo es una desviación de una condición original de un equipo 
o sistema, cuyo funcionamiento pasa a ser catalogado como insatisfactorio para un utilizador concreto. 
La determinación de que el funcionamiento es insatisfactorio depende de la evaluación previa que se 
realice de las consecuencias del fallo en un contexto operativo determinado (Beltrán , 1989), ya que esas 
consecuencias son las que fijan la prioridad de las actividades de mantenimiento o mejoras de diseño 
necesarias para impedir el fallo (Ramos et al., 2007; Vásquez et al., 2007; Gómez de León, 1998). Así, se 
implementan acciones que reducen el riesgo de fallo, a un coste menor que el derivado de las 
consecuencias (de seguridad, medioambientales, operacionales, etc.) o efectos que evitan. 

En relación con el proceso de fallo, es interesante considerar el modelo que lo define en los siguientes 
términos: el resultado de la acción entre una tensión ocasionada por el entorno y la resistencia al fallo 
(que varía con el tipo de material, las características de los procesos de fabricación,  la edad, etc.) del 
equipo o sistema. La tensión y la resistencia son variables dinámicas y su interacción define el estado de 
fallo en cada momento. En la figura 3 se representan algunos casos. 

 
Figura 3. Algunos casos de fallos según la tensión (T) y resistencia (R) al fallo. Fuente: Elaboración propia. 

Este modelo entiende que existe una aptitud o capacidad del equipo o sistema ante el fallo; y unas causas 
externas o internas cuya acción se representa por una tensión que supera la resistencia. El diseño, los 
tratamientos térmicos o de otra índole, el rediseño o la mejora, la eliminación de causas o su 
apantallamiento, etc., pueden mejorar la resistencia. Existe la posibilidad de diseñar equipos tolerantes al 
fallo, que pueden soportar un funcionamiento más allá del punto en que la tensión supera la resistencia. 

La aceptación de este modelo conlleva, a los efectos de definir un sistema de conocimiento que soporte la 
actividad de mantenimiento industrial, la captación de información útil sobre los factores de contingencia 
que actúan o pueden actuar sobre equipos y sistemas, y sobre las variables y parámetros que definen y 
determinan la capacidad de resistencia y tolerancia al fallo. Esta información es una buena herramienta 
para entender los modos y procesos de fallo, pero es de difícil y costosa captación, con lo que se hace 
preciso configurar procesos de recogida, almacenamiento y tratamiento de la información eficientes. 
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En la figura 4, se representa un proceso de fallo típico, tal y como se plantea en cualquier instalación 
industrial. Se entiende que un proceso de fallo es un proceso estocástico, representado por diversos 
estados por los que puede pasar el equipo o sistema, cada uno de ellos con una probabilidad determinada. 
En la figura se recoge, por tanto, el proceso, que comprende un estado inicial de correcto funcionamiento 
Ei, otro final de pérdida de función Ef y varios intermedios que representan los diversos estados de 
pérdida, deterioro o degradación de la función requerida Ed1, Ed2,...Edn. De un estado al siguiente, se 
puede pasar con una probabilidad cuya función de densidad de parámetro �, o al anterior, con �.

En relación con el proceso de fallo o su modo de desarrollo y forma de aparición, los fallos pueden ser 
clasificados de muy diversas formas, así por ejemplo, se pueden clasificar en catastróficos (se trata de 
fallos súbitos o totales, sin manifestación previa y se relacionan con fracturas, deformaciones, 
agarrotamientos, etc.), y progresivos (fallos  paramétricos, que se desarrollan a lo largo de un periodo de 
tiempo). También se pueden clasificar en dependientes e independientes, repentinos y progresivos, 
estables o temporales (sus causas suelen ser los regímenes y condiciones de trabajo y las vibraciones 
anormales, grandes desviaciones de temperatura, etc.).

 

 
Figura 4. Representación del proceso de fallo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se denominan alternantes ó intermitentes a los temporales muy reiterativos (que se repiten con mucha 
frecuencia). Resultan difíciles de descubrir y dependen de la calidad del elemento o de sus condiciones 
de trabajo. La existencia de fallos repetidos puede indicar un defecto de diseño o mal estado del equipo; 
por ello, más interesante que someterle a reparación sería el tratar de eliminar la posible causa del fallo.  

Como puede comprobarse, esta somera clasificación permite señalar la importancia que tiene la forma de 
aparición o manifestación del fallo en el posible diagnóstico, ya que esta componente temporal y 
estocástica del fallo delata muchas veces la causa o el modo de fallo y debe ser recogida como 
información relevante. Muestra cómo la observación, a veces relegada por las tecnologías al uso, cumple 
una función valiosa en mantenimiento industrial. 

Así, cuando un fallo sucede, lo primero que se aprecia son sus manifestaciones, las que, analizadas 
convenientemente, pueden llegar a proporcionar la explicación del "modo de fallo", el cómo ha ocurrido 
el fallo (Bejar, 1974). Un paso más adelante representa el llegar al por qué, a la causa del fallo, a lo que 
se conoce como "mecánica de fallo" (Herrera et al., 1990). El proceso del fallo conlleva un determinado 
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tiempo durante el cual se producen señales, síntomas o alteraciones, que detectadas y analizadas permiten 
conocer la evolución y el estado de adelanto del mismo, y el riesgo o proximidad de aparición (Delgado 
et al. 1994). 

Un problema singular, en relación al fallo, tiene lugar cuando se observan tan pocos fallos en 
determinados sistemas, que resulta difícil ó incluso imposible establecer su probabilidad de aparición a 
partir de la observación estadística. Por tanto, se tiene que recurrir, para averiguar la probabilidad de 
aparición, a un procedimiento analítico. Éste se basa en la descomposición del fallo del sistema en los 
fallos de sus componentes, para los cuales se dispone de datos observados. La observación en el ámbito 
de componentes es posible puesto que se utiliza la misma clase de componentes en muchos sistemas, lo 
cual implica un número elevado de objetos de observación, y además los componentes suelen fallar más 
frecuentemente que los sistemas en los cuales se utilizan. 

En cualquier caso, tanto la observación, como la determinación mediante esquemas formales y el 
consiguiente análisis del proceso de fallo, deben tratar de dar solución a los tres problemas clásicos y 
fundamentales: a) origen del fallo; b) solución del fallo y c) prevención del fallo. 

En relación con el primero: el conocimiento del origen del fallo, debe determinarse la cadena de fallo, 
presentada en este artículo como el segundo de los elementos esenciales del fallo y que se analiza en el 
apartado siguiente. 

4.2. La cadena de fallo 

Se define la cadena de fallo como el conjunto secuenciado de causas y efectos que se presentan en un 
proceso de fallo. El esquema viene reflejado en la figura 5. 

En ella, puede observarse que los factores de contingencia o condicionantes explican la aparición de las 
causas últimas. Ambos (factores y causas) pueden confundirse, por lo que se señalarán los factores de 
contingencia (producto a procesar, alimentación de los equipos y máquinas, otros equipos o instalaciones 
conectadas, ambiente externo, etc.) como aquellos relativos al entorno del elemento, conjunto, máquina o 
equipo o sistema objeto, mientras que las causas se referirán a aspectos o elementos internos estructurales 
o funcionales. 

Las causas primeras originan o promueven otras causas intermedias hasta llegar a las inmediatas al fallo, 
que normalmente son observables directamente. La relación entre las causas inmediatas y el fallo suele 
ser muy directa, con lo que a veces parece completar el análisis causa-efecto, sin proceder al 
descubrimiento de las causas últimas o factores condicionantes, objetivos finales del diagnóstico 
definitivo y concluyente del fallo. 

Tampoco la cadena del fallo se detiene en la identificación del fallo, sino que es preciso considerar, aguas 
abajo, los efectos o consecuencias del fallo (económicas, de seguridad, laborales, medioambientales o de 
sostenibilidad, catastróficas, de imagen, sociales, etc.). 

Cualquier elemento de la cadena de fallo es observable e identificable a través de unos síntomas o 
manifestaciones diversas (vibración, ruido o zumbido, olor, calor o frío, aumento o disminución de la 
visibilidad, humo, humedad, polvo, abrasión o corrosión, desgaste, rotura, desprendimiento, etc.). Estos 
síntomas son claves a la hora de identificar la cadena. 

El proceso y la cadena de fallo permiten la detección y el diagnóstico del fallo; procesos que, a su vez, 
permiten obtener el conocimiento necesario sobre el fallo, para proceder a su solución a través de la 
actuación de mantenimiento. 
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Figura 5. Cadena de fallo. Fuente: Elaboración propia. 

Se han considerado como fases del proceso de detección las siguientes: observación de síntomas y 
manifestaciones, identificación, detección, delimitación y descripción. 

En la fase de observación de los síntomas y manifestaciones del fallo se trata de percibir información, a 
través de la observación sensorial directa, de la experiencia, de los conocimientos teóricos previos, de la 
información registrada, y de la medición o verificación a través de pruebas y ensayos. El análisis de esa 
información permite la identificación previa y con cierta inmediatez del fallo. Se perciben ya algunos 
accidentes del fallo; como, por ejemplo, lugar, posición  o elemento que soporta el fallo. 

En la fase de detección se obtienen comprobaciones pertinentes y contrastables sobre el fallo, que se 
completan en las dos fases siguientes: en la de delimitación se determinan básicamente los límites en el 
cumplimiento de la especificación y el proceso de fallo, en la de descripción se investigan las 
circunstancias del fallo (qué, dónde, cuándo, etc.). 

4.3. La incertidumbre. 

Como es sabido, la incertidumbre sobre el adecuado comportamiento de un equipo o sistema durante su 
ciclo de vida puede originarse en cualquier etapa. En general, puede afirmarse que dicha incertidumbre 
aumenta hasta las últimas etapas del ciclo, donde ya los factores que inciden sobre la incertidumbre se 
estabilizan, y el control y la predicción parten de experiencias y conocimiento base contrastado. Algunas 
de las fuentes de incertidumbre más comunes quedan reflejadas en la figura 6 Pueden clasificarse esas 
fuentes de incertidumbre en los siguientes grupos: 
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Figura 6. Fuentes de incertidumbre. Fuente: Elaboración propia. 

� Incertidumbre Fenomenológica. 

� Incertidumbre de Determinación. 

� Incertidumbre de los Planteamientos 

� Incertidumbre de la Actividad. 

4.3.1. Incertidumbre fenomenológica. 

Como se ha establecido en las introducciones al proceso de fallo (de naturaleza estocástica) y a la cadena 
de fallo (elevado número de causas y efectos, frecuentemente interrelacionadas con varios modos de 
fallo), el fenómeno de fallo suele implicar la existencia de diversas y variadas causas, poco e 
insuficientemente conocidas, constituyendo así un término de error (término aleatorio o residuos) en los 
modelos comprensivos del comportamiento al fallo de equipos, instalaciones o sistemas. 

De hecho, la existencia de incertidumbre tiene origen en la insuficiencia e incompletitud del 
conocimiento sobre el fenómeno físico que tiene lugar y el comportamiento derivado del sistema. Señala 
la incapacidad por comprender e interpretar, a un nivel requerido, ese fenómeno. 

La naturaleza aleatoria del fallo, en general, parece incuestionable. Si existe algún fenómeno que se 
produce en el ambiente de la planta industrial, que puede certificarse como estocástico, es por excelencia 
el del fallo. 

Desde un punto de vista filosófico, parece que el origen último del fallo de sistemas físicos se puede 
asociar con una decisión o acción humanas. Desde el operativo, también es preciso señalar la 



�
���

���	����			���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ������������

� ����

 
MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 

MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

intervención relevante del factor humano en la explicación del fallo físico, añadiendo, sin duda, así, 
nuevas dosis de incertidumbre al tratarse de un sistema mucho más complejo, imprevisible y, en 
definitiva, con un comportamiento menos regular que la máquina. 

Además de las causas humanas, es preciso hacer mención de las causas naturales, imprevistos y 
catástrofes de diversa y variada índole, que se encuentran con frecuencia formando parte de la cadena de 
fallo. En su propia esencia llevan implícito la imprevisibilidad y dificultad de comprensión y evaluación 
y, por tanto, su carácter eminentemente aleatorio. En general, puede afirmarse que los estados límite, que 
se presentan en los estadios últimos del proceso de fallo, suelen conducir a explicaciones o modelos 
estocásticos. 

4.3.2. Incertidumbre de determinación. 

Se ha abundado también en las elevadas dosis de incertidumbre que se dan en la definición o 
determinación del fallo, dado que se trata de una decisión con evidentes aspectos discrecionales, 
sometidos a avatares operacionales o de interés para la toma de decisiones. Dada la dificultad existente 
para determinar unívocamente, en cada caso, lo que procede definir como fallo, se acude a buscar o 
solicitar características que entronquen con ventajas operacionales (facilidad de descripción, aspectos 
observables directamente, etc.) u orientadas a la toma de decisiones, aspectos ambos con indudables 
dosis de aleatoriedad y discrecionalidad. 

Además, el establecimiento de los umbrales de fallo es algo intrínsecamente voluntario y dependiente de 
las variables de negocio, alejado, por tanto, de consideraciones absolutamente científicas o modelables. 

La evaluación y valoración de la existencia y evolución del fallo son considerablemente volátiles, 
discrecionales y dependen de consideraciones basadas en una experiencia y conocimientos incompletos, 
fraccionados y de difícil aprehensión. Esta incapacidad por comprender la totalidad de lo que ocurre o 
puede llegar a ocurrir conduce a planteamientos de tipo aleatorio. 

4.3.3. Incertidumbre de los planteamientos. 

A partir de los hechos anteriores: carácter aleatorio del fenómeno y la determinación del fallo, 
lógicamente se derivan planteamientos que conducen a modelos (delimitación o simplificación de la 
realidad) de carácter aleatorio. 

Los modelos de fiabilidad representan simplificaciones importantes, pero necesarias, que derivan en 
elevados niveles de incertidumbre, en el ámbito de las variables y sus relaciones.. 

4.3.4.  Incertidumbre en la actividad. 

La actividad de mantenimiento: detección, diagnóstico y reparación en actuaciones de carácter 
correctivo, preventivo o predictivo, está sometida a contingencias diversas, se produce en escenarios 
complejos y diferentes y no es fácil que se presenten regularidades que puedan conducir a una actividad 
fácilmente planificable y controlable. 

En definitiva, parece poder establecerse sin dificultad que la incertidumbre es una de las características 
esenciales del mantenimiento, que hacen de éste una de las funciones o actividades de la planta industrial 
más complejas y difíciles de conocer. Efectivamente, esa incertidumbre no deja de ser una medida de la 
imperfección del conocimiento sobre este sujeto. La cuestión no parece ser tanto la eliminación de la 
varianza no explicada, como la de encontrar el nivel óptimo de esa varianza, ya que los procesos de 
generación y aplicación de conocimientos implican costes que deben ser considerados. 

4.4. Experimentalidad y modelado de sistemas. 

Se trata del cuarto aspecto esencial del fallo que se ha considerado. De lo determinado con anterioridad: 
la existencia de elevados niveles de incertidumbre en lo relativo al proceso y a la cadena del fallo, se 
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puede inducir sin dificultad la necesidad de un enfoque complementario al exclusivamente científico y 
que es el experimental. Modelos teóricos y experimentales se complementan para tratar de ofrecer 
conocimiento válido, en un campo en el que, como se ha señalado, abundan los imprevistos y la 
complejidad de las relaciones causa-efecto (Weber et al. 2006; Yongli et al., 2006; López et al., 2010; 
Levitin et al., 2003) 

La experiencia derivada de la observación y del ensayo constituye un pilar básico del sistema de 
generación, transmisión, conservación y aplicación del conocimiento. El experimento, aún con bases 
científicas, suele ser desarrollado en la planta, toda vez que los modos de fallo contienen características 
diferenciales, difícilmente reproducibles en laboratorio. Además, como se ha señalado, es preciso 
considerar los costes derivados del análisis, lo que en general inclina éste hacia el planteamiento de 
ensayos en planta. La validez local de los resultados, lo que acota el carácter absolutamente científico del 
análisis no oculta que en la mayoría de los casos, la complementariedad del análisis estrictamente 
científico con el experimental, constituye la alternativa de elección en la planta industrial. 

Sin embargo, esa localidad o especificidad de los experimentos en relación con el fallo, sus causas y 
consecuencias, no puede ocultar que el equipo, máquina o instalación están integrados con otros muchos 
(Figura 7), en un sistema o proceso de producción-distribución. De forma similar, las piezas, 
componentes o conjuntos están integrados, constituyendo los equipos y no es fácil aislar su 
comportamiento del de otras partes vecinas, con las que comparten objetivos, esquemas y ligaduras en el 
funcionamiento. 

Se hace también difícil deslindar y aislar el comportamiento presente del habido en otras fases del ciclo 
de vida, aunque así se haga en los modelos markovianos y semimarkovianos, con la hipótesis de 
desmemoria. En general, la aproximación sistémica parece, en consecuencia, la más adecuada a la hora 
de modelar y especificar el comportamiento de equipos y máquinas, en cuanto al fallo. 

 
Figura 7. Integración jerarquizada en la planta industrial. Fuente: Elaboración propia. 

Es decir, que si la exportabilidad de los modelos experimentales de mantenimiento es limitada, la 
expansión de esos modelos viene en cambio de la consideración del ámbito del proceso de fabricación y 
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sus relaciones con las variables de fallo; esto es, de la consideración del modelado de sistemas a partir del 
diseño y elaboración de experimentos. 

Es preciso añadir que, en muchos supuestos, se complementa el planteamiento matemático con el lógico, 
especialmente en los logigramas y árboles de decisión binaria (Figura 8). 

 
Figura 8. Árbol de decisión binaria. Fuente: Elaboración propia. 

4.5. Disponibilidad. 

El objetivo básico de un programa de mantenimiento es conseguir la disponibilidad efectiva de la planta. 
Esto requiere: 

� Alcanzar el nivel de disponibilidad requerida en equipos e instalaciones. 

� Hacerlo al menor coste posible. 

� Incorporar otros objetivos como menor tiempo de actuación o elevada calidad del trabajo 
realizado. 

Para conseguir estos objetivos se hará preciso alcanzar otros como los siguientes: 

� Evaluar los requerimientos y capacidades técnicas de los equipos e instalaciones. Esta 
información influirá en el diseño o selección de los mismos y en la determinación de las 
condiciones de operación. 

� Identificar los factores o causas que impiden al sistema alcanzar los niveles de disponibilidad 
especificados, entre otros, los insuficientes niveles de fiabilidad de diseño u operativa o de 
mantenibilidad. 

� Proponer acciones eficientes encaminadas a alcanzar los niveles de disponibilidad objetivo. 

� Determinar y evaluar las tecnologías y técnicas de detección, diagnóstico, verificación y prueba, 
y de restauración de las condiciones iniciales, incluyendo los correspondientes procedimientos. 

� Seguir y controlar la aplicación correcta de las técnicas y procedimientos, y de la actividad de 
mantenimiento en general.  
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� Recomendar acciones de mejora continua de la disponibilidad y de sus factores causales.  

� Integrar la actividad y función de mantenimiento con el resto de funciones que intervienen en el 
ciclo de vida del sistema, evaluando su esperanza de vida y, en consecuencia, la rentabilidad a 
través de la actualización de los flujos de efectivo.  

Dado que, como se ha señalado, el objetivo de la actividad de mantenimiento es conseguir de forma 
eficiente los valores requeridos de disponibilidad, conviene reflexionar sobre el concepto de 
disponibilidad, los factores clave que influyen en ella y cómo se plantea en la actualidad su 
conocimiento.  

Los organismos europeos de normalización han fijado definiciones similares. De entre ellas, destaca la 
propuesta por la British Standards Institution (British Standars, 1964) por su sencillez intuitiva: 

"Disponibilidad de un ítem en un período determinado es la fracción de dicho período durante la cual es 
capaz de realizar una función específica a un determinado nivel de rendimiento". 

Significando "ítem" todo elemento, equipo o sistema susceptible de ser considerado, examinado y 
comprobado por separado. 

De esta definición han de resaltarse dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el estado de 
"disponible" no implica necesariamente que un ítem esté funcionando en el instante o período 
considerado, sino que se encuentre en la situación de "apto para funcionar". Además, aunque un ítem se 
encuentre "funcionando", puede estar no "disponible" sino funciona de acuerdo con las especificaciones 
requeridas. 

Aunque podrían generarse dificultades conceptuales y de captación de la información, la consideración 
de determinados estados intermedios, desde funcionar adecuadamente a estar averiados (como sería el 
caso de tener que producir a baja capacidad, o con un consumo energético excesivo, o con alguna 
deficiencia de calidad), puede mejorar sensiblemente el conocimiento del comportamiento del equipo en 
base a la experiencia sobre variados escenarios. Esto ha de añadir necesariamente un conocimiento 
específico valioso sobre los diferentes modos de fallo. 

 

4.5.1. Formalización de la disponibilidad. 

A esta aproximación inicial al concepto de disponibilidad y su conocimiento, dada su obvia importancia, 
conviene añadir aspectos formales que pueden aportar luz sobre nuevos requerimientos de conocimiento. 
La disponibilidad instantánea A(t) (availability) es la función matemática más adecuada para caracterizar 
globalmente un sistema complejo de operación continua sujeto a reparación. 

Se define matemáticamente la función de disponibilidad instantánea como la probabilidad de que un 
sistema esté funcionando en el instante t después de su puesta en servicio. 

En determinados casos, es posible la obtención de una expresión explícita de A(t); uno de ellos es aquel 
en que la infiabilidad I(t) (probabilidad de que ocurra un fallo antes del instante t), y la mantenibilidad 
M(t) tienen carácter exponencial. Para mayor concisión, se presenta a continuación el proceso de 
obtención de la disponibilidad en ese caso, a los efectos de extraer algunas conclusiones sobre aspectos 
relativos a su conocimiento: 

Para que el equipo esté disponible en el instante t+dt o está disponible en el instante t y no falla en 
dt, o bien, habiendo fallado en t, es reparado durante ese intervalo dt. De ello, se deriva la siguiente 
relación entre disponibilidad, infiabilidad y mantenibilidad: 

A(t+dt) = A(t) � [1- I(t+dt)+ I(t)] + [1- A(t)] � [M(t+dt) – M(t)]         (1) 



�
���

���	����			���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ������������

� ����

 
MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 

MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

Bajo la hipótesis exponencial: 

 I(t) = 1-e-�t      y      M(t)=1-e-�t        (2) 

Se obtiene: 

A(t+dt)-A(t)= -A(t) � e-�t �[1-e-�t] + [1-A(t)] � e-�t � [1-e-�t]         (3) 

Desarrollando en serie y en el límite, se obtiene: 

A(t+dt) -A(t) = -A(t) � �dt + [1-A(t)] � �dt   (4) 

Que al dividir por dt y ordenar queda: 

A’(t)+(�+�) � A(t) = �      (5) 

Ecuación diferencial cuya solución es de la forma:  

 A(t)= �/(�+�)+� / [(�+�) � e(�+�)  t]        (6) 

Esta función se denomina disponibilidad instantánea, entendiendo por disponibilidad el valor 
asintótico de esa función D = �/(�+�). 

Como confirmación, es posible probar (Delgado , 1994) que:  

D = TF / (TF + TA)                     (7) 

donde TF y TA son los valores medios de las funciones I(t) y M(t), respectivamente (tiempo medio 
entre averías (MTBF)  y tiempo medio de reparación (MTTR). 

De la deducción matemática de la disponibilidad se extraen dos conclusiones básicas en la consideración 
de la experiencia y el conocimiento: 

� La necesidad de considerar la fiabilidad y la mantenibilidad (tiempo medio entre averías y tiempo 
medio de reparación) como relevantes a todos los efectos, dada su relación directa con la 
disponibilidad. Ambas son de naturaleza y origen distintos y requieren métodos de aproximación y 
análisis diferentes. 

� Los problemas que surgen inherentes a su difícil estimación y medida, y la consiguiente necesidad de 
algún método de estimación y previsión adecuado.  

La precisión y nivel de confianza del conocimiento de los valores � y �, parte de la bondad del ajuste de 
los valores históricos del tiempo medio entre fallos y el tiempo medio de reparación. 

Sin entrar todavía en los problemas derivados de la restringida validez del modelo, se abordará en primer 
lugar el problema de las estimaciones de la disponibilidad y su coste. 

Ya se ha mencionado que la medida de la disponibilidad de un determinado suceso “i” se puede definir 
como: 

Di = TFi / (TFi + TAi)                                                 (8) 

Si se consideran n períodos, la disponibilidad total resulta ser: 

D = � TFi / �  (TFi + TAi) = � TFi / ( � TFi +  � TAi) = 

(1/n)(� TFi )/ ((1/n)(� TFi )+ (1/n)(� TAi)) = MTBF / (MTBF + MTTR)   (9) 

El objetivo básico que pretende la medición o estimación de la disponibilidad es mejorarla. Y la 
dificultad de utilizar la mencionada fórmula es lo lenta e imprecisa que puede resultar la contabilidad de 
las frecuencias de funcionamiento y fallo; con lo que puede ser preferible contar con estimaciones que 
pueden incluso ser más fiables que la propia contabilización (Figura 9). En este caso, los sistemas de 
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simulación pueden  constituir una herramienta válida y barata de estimación. La contabilidad queda como 
un método imprescindible de contraste de las estimaciones en que se basan las políticas de 
mantenimiento. 

 
Figura 9. Procesos de contabilización y estimación de la disponibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

Para llevar a cabo la simulación, es indispensable implementar: 

� instrumentos de adquisición de datos de las disfunciones, 

� un sistema técnico-informático de tratamiento, análisis y transferencia de datos. 

� el correspondiente programa de simulación. 

Se pueden obtener los siguientes resultados: 

� formalización del procedimiento y protocolo seguidos, 

� diagnóstico de la disponibilidad de equipos e instalaciones, 

� plan de mejora a implementar. 

El conocimiento sobre la disponibilidad de equipos e instalaciones de la planta industrial resulta 
generalmente, en consecuencia con lo expuesto, fragmentario, incompleto, impreciso y poco utilizable y 
los esfuerzos dirigidos a solventar estos aspectos, deben proliferar si lo que se pretende es que el 
mantenimiento industrial, aspecto básico del ciclo de vida de la planta, del sistema o del producto, se 
oriente debidamente en consecuencia con su auténtico objetivo: la disponibilidad y su coste. 

No basta con la estimación o contabilización de la disponibilidad operativa y de los ingresos derivados, 
para calcular los niveles óptimos de la misma y, en consecuencia, fijar los objetivos de la actividad de 
mantenimiento; es preciso, además, estimar o calcular los costes derivados de la indisponibilidad y los 
asociados a una mejora de la disponibilidad.  

Los modelos al uso permiten obtener el nivel óptimo de disponibilidad a partir del máximo de la función 
de beneficio neto. En este trabajo, se plantea el cálculo de dicho nivel a partir de la función de 
rentabilidad, objetivo real del empresario, lo que introduce una cierta corrección del óptimo a la baja en 
relación con los modelos planteados en la literatura. 
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En la figura 10 se representa un esquema gráfico en relación con el planteamiento señalado. Los ingresos 
obtenidos (flujo de efectivo descontado) en función de la disponibilidad, I=f (D), puede ser representado 
por una función aproximadamente recta en su tramo mayor que llega a saturarse en su tramo último 
(sobrecapacidad de la planta). Puede observarse, que para una disponibilidad nula se producen pérdidas 
por valor de los costes fijos de equipos e instalaciones, obteniéndose el ingreso máximo cuando la 
disponibilidad se hace igual a la unidad. 

En cuanto a los costes de mantenimiento (curva C), crecen hiperbólicamente con la disponibilidad, dada 
la imposibilidad material de evitar por completo las averías por mucho esfuerzo de mantenimiento que se 
aplique.  

El beneficio neto (curva B), se obtiene como  la diferencia entre el ingreso I y los costes de 
mantenimiento C. 

Puede comprobarse, que existe un punto de beneficio máximo u “óptimo de mantenimiento” que permite 
determinar la disponibilidad óptima (D0) y el coste óptimo de mantenimiento (C0). 

 

 
Figura 10.  Beneficio y rentabilidad del mantenimiento en función de la disponibilidad requerida. Fuente: Elaboración propia.  

 

Algunos de los inconvenientes de la estimación y conocimiento de este óptimo de mantenimiento según 
el modelo expuesto son los siguientes: 

� El valor óptimo obtenido hace referencia a la “disponibilidad global” de la planta y no permite 
conocer los óptimos específicos de cada equipo o instalación.  
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� No sólo influye en la indisponibilidad de la planta la actividad de mantenimiento, por lo que 
haría falta derivar, del conocimiento del óptimo de disponibilidad, los objetivos locales de la 
función de mantenimiento o función soporte de la planta. 

� Cuando la fiabilidad es elevada y los fallos e incidencias escasas y variadas, se hace difícil, 
mediante el método histórico, deducir políticas de actuación en mantenimiento. 

� El no contar el modelo con los diferentes niveles del fallo (no sólo con los que producen 
indisponibilidad absoluta derivada de la parada), lo que implicaría un aumento de la complejidad 
del mismo y de los costes de observación, medición y análisis, produce desviaciones apreciables 
en el óptimo real. 

Conviene señalar, en consonancia con lo expuesto, que las dificultades en la estimación de los valores de 
la disponibilidad operativa y su beneficio asociado, devienen lógicamente en una imprecisión en la 
determinación del nivel óptimo de disponibilidad, significando la dificultad intrínseca a la actividad de 
mantenimiento para fijar sus objetivos. De aquí, parece derivarse la necesidad de contar con herramientas 
borrosas o con metaheurísticos que buscan de forma barata y rápida subóptimos, lo que, en escenarios 
descritos de conocimiento incierto del óptimo, se convierten en la alternativa de elección. 

4.6. La incidencia del factor humano. 

El error humano, y la incidencia diaria en todos los procesos,  tiene gran impacto en la fiabilidad de 
sistemas complejos, teniendo gran incidencia en la fiabilidad general de las instalaciones, los procesos de 
mantenimiento y sobre la seguridad general tanto humana como del entorno. Los accidentes de Three 
Mile Island y Chernobyl, mostraron claramente que los errores humanos pueden hacer fallar las 
salvaguardias y son un factor determinante en la progresión de accidentes de graves consecuencias. En 
general, la contribución del factor humano al comportamiento de un sistema es, al menos, tan importante 
como la fiabilidad de los componentes (NTP-619, 2003). Los estudios de la fiabilidad del componente 
humano, son normalmente utilizados en el análisis de grandes instalaciones con alto componentes de 
riesgo ante fallo, tales como centrales nucleares, plantas petroquímicas, etc., (Mosleh et al., 2004; Swain 
et al., 1983; Embrey et al., 1984; Embrey et al., 1994; Johnson et al., 2002), pero normalmente olvidadas 
en la pequeña y mediana industria, y sólo formalizada en algunos grandes entornos industriales 
(Widdowson et al. 2002; Wilson et al., 2003). 

Mediante los procedimientos del análisis del trabajo con el estudio de los errores, el diagnóstico de su 
origen y su tratamiento por el propio trabajador que pone en juego el conocimiento de la persona sobre la 
tarea (Leplat, 1985), son las partes fundamentales del análisis. Puede hacerse mediante recuento de 
errores, descripción de errores, condiciones en las que se producen y consecuencias de los errores; el 
objetivo es la eliminación de las fuentes de error y la disminución de sus consecuencias (NTP-360, 
1994). 

Para obtener una medida correcta y conocimiento de la fiabilidad del sistema debe tenerse en cuenta la 
posible contribución del error humano (NTP-619, 2003; NTP-620, 2003; NTP-621, 2003; NTP-328, 
1993; NTP-333, 1994; NTP-401, 1996). Los análisis de diseño de sistemas, de procedimientos e informes 
posteriores de accidentes, muestran que el error humano puede causar un accidente inmediato o bien 
puede jugar un importante papel en el desarrollo de sucesos indeseados. Sin la incorporación de las 
probabilidades del error humano, los resultados son incompletos y a menudo mal valorados. 

De las metodologías más utilizadas en el análisis de fiabilidad humana, la THERP (Technique for human 
error rate prediction) (Swain et al., 1983)  y la  SHARP (Systematic Human Action Reliability 
Procedure) (Hannaman  et al., 1984a, 1984b). El SHARP define siete pasos para llevar a cabo el análisis 
de fiabilidad humana (Figura 11). Cada una de estas actividades consta de inputs, análisis, reglas y 
resultados. Los inputs se derivan de las tareas preliminares del análisis de fiabilidad de sistemas y otras 
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fuentes de información, como son procedimientos e informes de incidentes. Las reglas dan instrucciones 
de cómo actuar para cada actividad. Los resultados son el producto de las actividades realizadas. 

 
Figura 11. Pasos en el análisis de la fiabilidad humana con metodología SHARP. Fuente: NTP-619, 2003.

 

Las siete actividades, son (NTP-619, 2003): 

1. Definición: Determinación de la clase de errores humanos a modelar, para asegurar que todas las 
interacciones humanas que se se puedan originar estén contempladas. 

2. Selección: Identificar las acciones humanas que son significativas para el análisis de fiabilidad que se 
esté realizando. 

3. Análisis cualitativo: Desarrollo de una descripción detallada de las acciones humanas importantes. 

4. Representación: Selección y aplicación de técnicas para la modelización de las acciones humanas a 
través de una estructura lógica de modelización. Ej.: Árboles de fallo, árboles de sucesos, diagramas 
de bloques de fiabilidad, etc. 

5. Evaluación del Impacto: Analizar las acciones humanas significativas, desarrolladas y representadas 
en las actividades anteriores. 

6. Cuantificación: Donde se aplican las técnicas apropiadas para el análisis cuantitativo de cada acción 
humana. Desarrollo del modelo apropiado y cálculo de la probabilidad. 

7. Documentación: Incluye la información necesaria para una buena documentación y su trazabilidad.  

El interés general aconseja aprovechar las capacidades potenciales de las personas de la mejor manera 
posible en el marco de la empresa, con el uso y gestión eficiente del conocimiento intrínseco. Más aún: la 
actual situación de competencia, hace que la supervivencia de las empresas corra el riesgo de depender 
sólo de ellas. 

El comportamiento de las personas en su trabajo, y la motivación como uno de los motores del 
rendimiento laboral, han sido objeto de numerosas investigaciones. Más en concreto en la propia 
actividad de mantenimiento, la motivación y la incidencia humana son factores importantes a tratar y 
estudiar dado el alto componente de conocimiento tácito que se ve implícito en su propio desempeño. 

Algunas teorías relativas a la motivación, pueden mostrar de manera clara los procesos que se dan en los 
departamentos de mantenimiento en relación a las personas: 

� Teoría de las necesidades de Maslow (Maslow, 1943). 

� Teoría de los factores (ambientales y motivadores) de Herzberg (Herzberg, 1959). 

Se observa en lo indicado, que el factor humano, tiene una incidencia fundamental en la fiabilidad global 
de los procesos de mantenimiento. La mayoría de los estudios formalizados sobre fiabilidad del factor 
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humano, tienen en cuenta sólo los procesos humanos que dan lugar al fallo (y normalmente sólo en 
grandes entornos industriales), sin tener en cuenta el tratamiento y la gestión del conocimiento, que 
debidamente analizado y procesado, conlleva no sólo el aumento de la fiabilidad global, sino la mejor 
gestión de pequeñas averías, reducción de los tiempos de mantenibilidad, mejora de la explotación 
operativa y optimización económica para la empresa. 

5. Conclusión 
En la propia evolución de las empresas y dentro de ellas la actividad de mantenimiento a través de la 
historia se observan factores bien definidos por Maslow (Maslow, 1943), donde se ha ido evolucionando 
en referencia al conocimiento desde la mera supervivencia hasta los conceptos de calidad total y estudio 
del ciclo de vida de los equipos e instalaciones. En la tabla 1 se resume la incidencia y la consecuencia 
del desarrollo del conocimiento en relación a los factores estratégicos esenciales considerados, y que 
afectan de manera fundamental en toda la actividad de mantenimiento, y por consiguiente, en la propia 
empresa. 

ASPECTO�TRATADO�
CONSECUENCIAS�

DESARROLLO�CONOCIMIENTO�

EVOLUCIÓN�DEL�
MANTENIMIENTO�

� Tendencia� histórica� desde� conocimientos� básicos� (basados� en� la� supervivencia)� hasta�
factores�multicriterio�con�alto�componente�de�información�y�conocimiento.�

� Mayor� concienciación�de� los�órganos�directivos�de� la�empresa� sobre� la� función�y�el� fin�del�
mantenimiento.�

EL PROCESO DE 
FALLO 

� El�mecanismo�causa�efecto�es�el�que�se�sitúa�en�la�esencia�del�mantenimiento.�
� La� captación� de� información� útil� sobre� los� factores� de� contingencia� que� actúan� o� pueden�

actuar�sobre�equipos�y�sistemas�
� Se� hace� preciso� configurar� procesos� de� recogida,� almacenamiento� y� tratamiento� de� la�

información�eficientes.�
� Desarrollo�de�la�importancia�que�tiene�la�forma�de�aparición�o�manifestación�del�fallo�en�el�

posible�diagnóstico.�

LA CADENA DE 
FALLO 

� Conocimiento�del�conjunto�secuenciado�de�causas�y�efectos�que�se�presentan�en�un�proceso�
de�fallo.�

� Información� y� estudio� sobre� los� factores� de� contingencia� o� condicionantes� explican� la�
aparición�de�las�causas�últimas.�

� Es� preciso� considerar,� aguas� abajo,� los� efectos� o� consecuencias� de� la� cadena� del� fallo�
(económicas,� de� seguridad,� laborales,�medioambientales� o� de� sostenibilidad,� catastróficas,�
de�imagen,�sociales,�etc.).�

LA INCERTIDUMBRE 
� Conocimiento�sobre�el�adecuado�comportamiento�de�un�equipo�o�sistema�durante�su�ciclo�

de�vida.�
� Los� modelos� de� fiabilidad� representan� simplificaciones� importantes,� pero� necesarias,� que�

derivan�en�elevados�niveles�de�incertidumbre,�en�el�ámbito�de�las�variables�y�sus�relaciones.�

LA 
EXPERIMENTALIDAD 
Y EL MODELADO DE 

SISTEMAS 

� La�existencia�de�elevados�niveles�de�incertidumbre�en�lo�relativo�al�proceso�y�a�la�cadena�del�
fallo,� se� puede� inducir� la� necesidad� de� un� enfoque� complementario� al� exclusivamente�
científico�y�que�es�el�experimental.�

� Modelos� teóricos� y� experimentales� se� complementan� para� tratar� de� ofrecer� conocimiento�
válido.�

� La�experiencia�derivada�de�la�observación�y�del�ensayo�constituye�un�pilar�básico�del�sistema�
de�generación,�transmisión,�conservación�y�aplicación�del�conocimiento.�

LA DISPONIBILIDAD 
� Conocimiento�para�conseguir�la�disponibilidad�efectiva�de�la�planta.�
� Evaluar�los�requerimientos�y�capacidades�técnicas�de�los�equipos�e�instalaciones.�
� Puede�mejorar�sensiblemente�el�conocimiento�del�comportamiento�del�equipo�en�base�a� la�

experiencia�sobre�variados�escenarios.�

EL�FACTOR�HUMANO�
� El�conocimiento�del�error�humano,�y� la� incidencia�diaria�en� todos� los�procesos,� � tiene�gran�

impacto�en�la�fiabilidad�de�sistemas�complejos.�
� El�estudio�del�comportamiento�de� las�personas�en�su�trabajo,�y� la�motivación�como�uno�de�

los�motores�del�rendimiento�laboral,�y�mejora�de�la�fiabilidad�y�eficiencia.�

�

Tabla 1. Incidencia y consecuencia del desarrollo del conocimiento en relación a los aspectos estratégicos esenciales del 
mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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El estudio y conocimiento del proceso y la cadena de fallo son partes fundamentales en la 
mejora de los procesos que articulan la propia función de la empresa. La incertidumbre está 
unida intrinsicamente  a los propios procesos (físicos y humanos), y su cuantificación e 
información permiten su acotación dentro de entornos controlables.  Mediante la 
experimentalidad se puede mejorar el conocimiento de los propios procesos que limitan la 
incertidumbre y complementa a los    estudios  y modelos teóricos, que hacen mejorar la 
disponibilidad de la empresa o factoría. No sólo el enfoque científico. Hay que tener en cuenta 
el alto componente humano en los departamentos de mantenimiento, y la tendencia actual a la 
subcontratación, que hace preciso la mejora del conocimiento en su incidencia sobre la 
fiabilidad global y operativa, y los procesos para la mejora de la motivación y la gestión de los 
procesos de generación, transmisión y utilización del conocimiento. 
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Introducción al Capítulo IV 

Objetivo del Capítulo IV. 
En este capítulo se analizan mediante estudios cualitativos con entrevistas, cuestionarios 
y encuestas preparadas y analizadas en un entorno industrial, los aspectos estratégicos 
del mantenimiento en relación a la fiabilidad (o confiabilidad), la mantenibilidad, la 
eficiencia energética y la operativa en explotación, estableciendo y confirmando los 
mecanismos de captación, generación, transmisión y utilización del conocimiento 
estratégico que se utilizan en la propia organización de mantenimiento. 

Artículos relacionados con el Capítulo IV. 
Este capítulo está estructurado en tres artículos, el primero titulado “Los métodos de 
investigación cualitativa en su aplicación al mantenimiento industrial: Análisis de las 
ventajas y limitaciones en su utilización”.�En este artículo, se muestran de una manera 
introductoria las principales técnicas de investigación cualitativa, que pueden ser utilizadas 
en el mantenimiento industrial, mostrando las principales ventajas y limitaciones, que 
pueden ser observadas en su aplicación. Este artículo ha sido enviado para su revisión 
a  la revista “Industrial Maintenance & Plant Operation”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo IV titulado “La “materia oscura” del 
mantenimiento industrial: El conocimiento tácito. Una aproximación cualitativa al 
problema”. En este artículo, se pretende hacer una aproximación a identificar el carácter 
del conocimiento tácito que está presente de una manera muy intensa en todas las 
organizaciones de mantenimiento industrial y caracterizar los factores sobre los que incide, 
que afectan directamente a la operatividad y eficiencia de la propia organización técnica de 
mantenimiento e indudablemente sobre los factores tácticos de la empresa. Para tal efecto, 
se han realizado entrevistas con personal técnico y mandos de organizaciones de 
mantenimiento de diversas empresas, de sectores diferentes en la Comunidad Valenciana. 
Este artículo ha sido enviado y está en proceso de revisión en la revista  
“International Journal of Production Economics”. 

El tercer artículo preparado en este capítulo IV titulado “Facilitadores y barreras 
para la aplicación de la Gestión del Conocimiento  en la ingeniería del mantenimiento 
industrial: Un análisis mediante técnicas cualitativas”. Este documento contiene el 
resultado del estudio cuyo objetivo principal fue definir un marco de referencia que 
permitiera comprender y abordar la Gestión del Conocimiento dentro de las 
actividades de mantenimiento, visualizando las acciones tácticas fundamentales 
que desempeña en el entorno de la empresa, así como extraer las barreras y 
facilitadores fundamentales que harían un servicio más eficiente con el diseño de 
estrategias de trabajo basadas en la creación, transmisión y utilización de 
conocimiento. Este artículo ha sido enviado y está en proceso de revisión en la 
revista  “International Journal of Productivity and Performance Management”. 
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4.1. Los métodos de investigación cualitativa en su 
aplicación al mantenimiento industrial: Análisis de las 
ventajas y limitaciones en su utilización. 
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Los métodos de investigación cualitativa en su aplicación al 
mantenimiento industrial: Análisis de las ventajas y limitaciones en 

su utilización.  
 

F. Javier Cárcel Carrasco* 
�

*Instituto de Tecnología de Materiales, Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica 

de Valencia, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, 
España (e-mail: fracarc1@csa.upv.es) 

Resumen: En este artículo se pretende introducir el campo de utilización del uso de 
metodologías de investigación cualitativas en el estudio de las organizaciones de 
mantenimiento industrial de las empresas, tomadas estas como una representación social. 
El mantenimiento industrial, es una de las actividades estratégicas en las empresas, dado 
que afecta su servicio a la operación global, su disponibilidad, la parada de la producción 
o del servicio que prestan, así como el ciclo de vida de las instalaciones, equipos y 
maquinaria, que repercuten en los tiempos de amortización y en el balance económico de 
la empresa. Así mismo en su operativa normal, repercute su desempeño en la eficiencia 
energética y fiabilidad y calidad en la producción. Esta actividad, por su naturaleza 
intrínseca, tiene un fuerte componente técnico, y fundamentalmente humano, en donde 
los niveles de conocimiento tácito (basado en la propia experiencia de los técnicos de 
mantenimiento y no registrada) superan en gran medida a otros departamentos de la 
empresa. Por ello, se presenta una comparativa de los métodos de investigación 
cualitativa, para entender y abordar las funciones tácticas del mantenimiento que 
dependen muy directamente del desempeño humano, las ventajas e inconvenientes en su 
utilización, que se han observado en una investigación global de la operativa de 
mantenimiento en función de la gestión del conocimiento.  
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Métodos cualitativos, Fiabilidad, Eficiencia 
energética, Mantenibilidad. 
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1. Introducción 
Los procesos y técnicas utilizadas en mantenimiento industrial, dependen de altos componentes 
técnicos y de conocimiento muy sofisticado, y una alta actuación del factor humano para su 
desempeño, con un alto componente de conocimiento tácito (Polanyi, 1967,1958). La 
investigación sobre temas relacionados sobre esta actividad de alta incidencia táctica sobre las 
empresas, es comúnmente realizada por técnicas cuantitativas, con el fin de entender la 
naturaleza y el comportamiento físico de los componentes que actúan sobre su eficacia y 
eficiencia (fiabilidad de componentes, análisis de diversas variables eléctricas y mecánicas, 
tiempos de actuación, etc.) (Sols, 2000), sin embargo, existen muchas variables subjetivas que 
afectan a las personas, que repercuten directamente sobre todo el proceso (gestión del 
conocimiento, uso de la comunicación inter-personas, estado de los equipos humanos, estado 
emocional, etc.), que sin embargo es necesario analizar, y se precisa de técnicas de investigación 
que aborden la naturaleza subjetiva de dichos factores. Para abordar estas últimas variables, se 
precisan de técnicas de investigación cualitativas, que aproximen la teoría a dichos factores y 
permitan estimar su incidencia (González et al, 2009). 

Dado que el factor humano (Mayo, 1945) , las motivaciones de los trabajadores (Maslow, 
1954), (Herzberg, 1968) y (McGregor, 1960) y sus relaciones en la organización de 
mantenimiento puede tener una alta incidencia en el éxito o fracaso de una empresa, es 
necesario extraer, por métodos inductivos, y a partir de determinadas experiencias particulares, 
el principio general que en ellas está explícito.  

Con los métodos cualitativos pretendemos un conocimiento de la realidad, accediendo a ella a 
través del discurso, entendiéndose este todo texto producido por personas en una posición de 
comunicación interpersonal, oral, escrita o de cualquier otra forma (Mucchielli, 1970, 1972, 
1977).  

Con un enfoque cualitativo, se permite observar y describir sujetos de estudio o fenómenos en 
su ambiente real, visualizando holísticamente los escenarios naturales. Se puede elegir este tipo 
de investigación por su flexibilidad y capacidad que brinda el poder observar los hechos y 
realizar interpretaciones y comparaciones más que medir estadísticamente, además de consigue 
un componente de empatía con el entrevistado, cuando lo que se investiga está directamente 
relacionado con las personas, y los fenómenos y experiencias humanas que lo relacionan. 

En este artículo, se muestran de una manera introductoria las principales técnicas de 
investigación cualitativa, que pueden ser utilizadas en el mantenimiento industrial, mostrando 
las principales ventajas y limitaciones, que pueden ser observadas en su aplicación, haciendo 
una revisión de la literatura existente, para posteriormente hacer un comparativo realizado en 
base a un estudio de campo realizado en una empresa industrial altamente tecnificada, en la que 
se pretende investigar los flujos de conocimiento que actúan sobre todos los componentes 
estratégicos del mantenimiento industrial, y los procesos que interfieren en la adecuada gestión 
del conocimiento. Para ello se analizaron los principales métodos, aplicándose varios de ellos 
(panel delphi, encuestas, grupos de discusión, entrevista individual, teoría fundamentada, 
técnica de observación, estudios de casos), y obteniendo las ventajas y limitaciones del uso de 
cada uno de ellos. 

2. Las técnicas de investigación cualitativas en su aplicación al 
mantenimiento industrial. 

Lo primordial en una investigación es la correcta formulación del problema describiendo  el 
contexto del estudio e identificando  el enfoque general de análisis (Wiersma, 1995), aunando 
rigor y calidad metodológica (Cornejo et al. 2011) y validación de la metodología utilizada 
(Sisto, 2008; Villegas et al., 2011). 

Toda investigación, de cualquier enfoque que sea (cualitativo o cuantitativo), tiene dos centros 
básicos de actividad. Partiendo del hecho que el investigador desea alcanzar unos objetivos, que 
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a veces, están orientados hacia la solución de un problema, los dos centros fundamentales de 
actividad consisten en (Martínez, M., 2006): 

1. Recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos, ilustrar lo 
acaecido o solucionar ese problema. 

2. Estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando una estructura 
lógica, un modelo o una teoría que integre esa información, integrándola en un todo 
coherente y lógico, por medio de una hipótesis plausible que dé sentido al todo. 

Las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de metodologías cuantitativas o 
cualitativas. La primera consiste en el contraste de teoría(s) ya existente(s) a partir de una serie 
de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma 
aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. 
Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya 
construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo; mientras que la 
segunda (metodología cualitativa) consiste en la construcción o generación de una teoría a partir 
de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al 
investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra 
teórica conformada por uno o más casos (Martínez, P, 2006). 

Alguno de los problemas fundamentales para la optimización de la función de mantenimiento, 
vienen como consecuencia del factor humano, que sin embargo afectan a funciones 
transcendentales de la empresa (fiabilidad, productividad, eficiencia energética, etc.) y que se  
hace todavía más patente en el caso de grandes compañías, que tienen multitud de plantas con 
una gran diversificación geográfica. En estos casos, el intercambio y transvase de información 
entre ellas, así como, el disponer de una gestión de mantenimiento común, hace que ésta se vea 
mejorada. Podría ponerse algunos ejemplos, en relación al mantenimiento industrial, en que el 
uso de técnicas cualitativas puede se transcendental para la investigación del fenómeno, su 
implicación y acciones de mejora: 

 

1. Problemas derivados de los cambios de personal en la plantilla de mantenimiento. 
2. La captura y utilización del alto componente de conocimiento tácito que se da en la 

organización de mantenimiento. 
3. Falta de experiencia de los operarios para resolver determinados problemas que obliga a que 

otros los solucionen, con la pérdida operativa correspondiente. 
4. Falta de información sobre medidas específicas a adoptar ante averías que no se le han 

presentado antes al operario. 
5. La dependencia por parte de la empresa de la experiencia de los operarios de 

mantenimiento, imprescindible para el buen funcionamiento de la empresa. 
6. Existencia únicamente de históricos de avería teóricos, sin poseer documentación alguna 

sobre las averías que no suelen ocurrir, y que sin embargo han sido resueltas en alguna 
ocasión por algún operario. 

7. Una incorrecta gestión de la documentación técnica que se encuentra descentralizada y/o 
parcialmente disponible. 

8. La carencia de sistemas de aprendizaje y reciclaje del personal, en el entorno específico del 
mantenimiento.   

Algunas de las diferencias sustanciales entre investigación cualitativa y cuantitativa, se pueden 
observar en la tabla 1(Pita et al., 2002; Cabrero et al. 1996; Reichart et al., 1996), en función de 
varios autores, así como las ventajas y limitaciones en su utilización (Tabla 2). 
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Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa

Centrada en la fenomenología y 
comprensión 

Basada en la inducción probabilística del 
positivismo lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y descriptiva Confirmatoria, inferencial, deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 

Tabla 1. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. Fuente: Pita et al, 2002. 

 
Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos vs 

cuantitativos.

Métodos cualitativos� Métodos cuantitativos�

Propensión a "comunicarse con" los sujetos del 
estudio (Ibañes, 1994)  

Propensión a "servirse de" los sujetos del 
estudio (Ibañes, 1994) 

Se limita a preguntar (Ibañes, 1994) Se limita a responder (Ibañes, 1994) 

Comunicación más horizontal... entre el 
investigador y los investigados... mayor 
naturalidad y habilidad de estudiar los factores 
sociales en un escenario natural (Deegan, 1987)  

  

Son fuertes en términos de validez interna, pero 
son débiles en validez externa, lo que encuentran 
no es generalizable a la población 

Son débiles en términos de validez interna -
casi nunca sabemos si miden lo que quieren 
medir-, pero son fuertes en validez externa, lo 
que encuentran es generalizable a la población 
(Campbell, 1982)  

Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan 
particularizables son los hallazgos? 

Preguntan a los cualitativos: ¿Son 
generalizables tus hallazgos? 

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes entre investigación cualitativa y cuantitativa. Fuente: Pita et al, 2002. 

El objetivo de los métodos cuantitativos es la de dar una dimensión numérica de lo que sucede. 
Con los métodos cualitativos se pretende conocer los porqués, y las razones  por las que sucede 
los procesos que se manifiestan (Baez, 2007). Dichos métodos pueden ser complementarios, por 
ejemplo, en la actividad de mantenimiento, se pueden medir por medios cuantitativos que está 
sucediendo en un momento determinado o en un periodo de tiempo: índices de fallos, tiempos 
medios de reparación, variables físicas de componentes, etc., que permiten obtener estadísticas, 
gráficas, porcentajes, etc., que nos permitirían hacer pronósticos a corto o largo plazo. Con los 
métodos cualitativos podríamos conocer las razones para conocer y explicar como sucede esto, 
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en referencia a la actitud del equipo humano y sus actuaciones, a través de los argumentos que 
fundamenten los fenómenos en los que están implicados. 

En las investigaciones cualitativas se fijan unos objetivos a lograr (generales o particulares), 
relevantes para el investigador. A veces, es preferible fijar sólo objetivos generales y determinar 
los específicos durante el proceso, para no buscar metas que quizá resulten triviales o 
imposibles. 

Por ello, mediante el término “investigación cualitativa”, se entiende cualquier tipo de 
investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 
estadísticos o cuantitativos. 

El problema principal que enfrenta actualmente la investigación en las ciencias humanas y su 
metodología, tiene un fondo esencialmente epistemológico, pues gira en torno al concepto de 
"conocimiento" y de "ciencia" y la respetabilidad científica de sus productos: El conocimiento 
de la verdad y de las leyes de la naturaleza. De aquí, la aparición, sobre todo en la segunda parte 
del siglo XX, los planteamientos que formula la teoría del conocimiento (Martínez, M., 2006). 

Su evolución parte desde la sociología europea y americana entre 1855 y 1890 mediante estudio 
de documentos personales y fuentes secundarias, pasando su consolidación entre 1900 y 1945 
con introducción de entrevistas en profundidad, su sistematización entre 1945 y 1975 con el 
análisis de nuevas teorías interpretativas, pluralismo entre 1970 y 1983 con introducción de 
teoría fundamentada y estudio de casos, hasta el momento actual con la interpretación 
lingüística y retórica de la teoría social. 

Los métodos de  investigación cualitativa adquieren una singularidad propia, que se deriva de la 
finalidad a la que se destina y los objetivos que persigue (Baez, 2007), siendo sus rasgos 
fundamentales: 

� Estudia las realidades en su contexto natural. 

� Es empírica: Se niega el conocimiento a priori, y este se obtiene por la experiencia. 

� Es inductiva: El proceso que se sigue va de lo particular a lo general. 

� Es interpretativa: Los resultados no son únicos y está sujeta a diferentes 
interpretaciones, aunque con mayor poder explicativo de la realidad. 

� Es explicativa: Se orienta también desde la descripción de los asuntos y su explicación. 

� El lenguaje es su sustancia: Se interroga a las personas para que narren las realidades tal 
y como las perciben y elaboren su propio discurso. 

� Busca comprender: Se intenta hacer coherente hechos desordenados. 

� Enfoque holístico: Propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la 
suma de sus partes que lo componen. 

� Es dúctil: Conforme avanza la investigación se va focalizando asuntos de interés. 

En el análisis cualitativo, no se pretende la cuantificación de los datos cualitativos, sino 
reinterpretar los datos con el propósito de descubrir conceptos y relaciones para organizarlos en 
un esquema explicativo. 

Una metodología cualitativa puede ser descrita (Anguera, 1986) "como una estrategia de 
investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, 
conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre 
compleja, y preserve la espontánea continuidad temporal que le es inherente, con el fin de que la 
correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con independencia 
de su orientación […] dé lugar a la obtención de conocimiento válido con suficiente potencia 
explicativa". 

Básicamente, existen tres componentes principales en la investigación cualitativa. 
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1. Los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, 
observaciones, documentos, registros y grabaciones.   

2. Los procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar los 
datos.  Entre estos se encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías, 
en términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie 
de oraciones proposicionales.  Al hecho de conceptuar, reducir, elaborar y relacionar los 
datos se le suele denominar codificar. 

3. Los informes escritos y verbales conforman el tercer componente. 

En los estudios cualitativos los marcos teórico-conceptuales son generalmente inductivos. El 
investigador cualitativo trata de identificar patrones, puntos en común y 
relaciones a través del estudio de casos y acontecimientos específicos. Cuando se hace el 
análisis de la información, se procura pasar de la especificidad de los datos a la generalización 
abstracta, creando conceptos que sinteticen el fenómeno observado y lo estructuren mediante 
explicaciones de la realidad. No todos los investigadores tienen por objetivo crear marcos 
teóricos como producto de una explicación conceptual propia, ya que hay investigadores que 
utilizan modelos conceptuales existentes para la explicación de sus estudios cualitativos (Polit et 
al., 2000). 

Dentro de las clasificaciones que se pueden realizar de las metodologías cualitativas, una podría 
ser entre directas (entrevista, grupo de discusión, técnica de observación, estudio de casos, 
teoría fundamentada) e indirectas (proyectivas, panel delphi, cuestionarios).  

Con la investigación cualitativa, se genera una gran cantidad de información y el estudio 
proviene, en la gran mayoría de los casos, de unos pocos sujetos y de diferentes fuentes 
(Alvarez-Gayou, 2005), algo importante en la ingeniería del mantenimiento industrial, donde el 
estudio de pocos sujetos de un equipo en el interior de una empresa afecta a situaciones 
estratégicas y de operatividad sustanciales. 

Respecto al tamaño de la muestra en la investigación cualitativa, no hay criterios ni reglas 
firmemente establecidas, determinándose en base a las necesidades de información, por ello, 
uno de los principios que guía el muestreo es la saturación de datos, esto es, hasta el punto en 
que ya no se obtiene nueva información y ésta comienza a ser redundante. El proceso de 
muestreo podría evolucionar como sigue (Salamanca et al., 2007): 

1. El investigador empieza con una noción general de dónde y con quién comenzar. Se 
suelen utilizar procedimientos de conveniencia o avalancha. 

2. La muestra se selecciona de manera seriada, es decir, los miembros sucesivos de la 
muestra se eligen basándonos en los ya seleccionados y en qué información han 
proporcionado. 

3. Con frecuencia se utilizan informantes para facilitar la selección de casos apropiados y 
ricos en información. 

4. La muestra se ajusta sobre la marcha. Las nuevas conceptualizaciones ayudan a enfocar 
el proceso de muestreo. 

5. El muestreo continúa hasta que se alcanza la saturación. 

6. El muestreo final incluye una búsqueda de casos confirmantes y desconfirmantes 
(selección de casos que enriquecen y desafían las conceptualizaciones de los 
investigadores). 

2.1. Las técnicas de investigación cualitativas directas. 
Las entrevistas. 

Las entrevistas, son una técnica de investigación intensiva para profundizar en aspectos globales 
del discurso especializado sobre un determinado tema, y los aspectos sobre los que se sustenta, 
se estructura a través de las preguntas del investigador y las respuestas de las personas 
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entrevistadas, marcando un flujo de información que la va dotando de contenidos (Valles, 2002, 
1997; Alonso, 1999). 

Los antecedentes parten de los años 50, con la entrevista clínica, en las que se indaga en el 
paciente mediante preguntas para establecer los procesos psicológicos por los que se actúa de 
una manera determinada, y la entrevista enfocada, en la que se indaga en una experiencia 
concreta del entrevistado sobre la que se desea saber y cuyos efectos se quieren analizar. De la 
adaptación de estos modelos surgieron los tipos más utilizados hoy en día: 

� Entrevistas en profundidad: Para estudios exploratorios,  con contenido genérico, en 
que la propia entrevista hace emerger los temas. También denominada por algunos 
autores como entrevista abierta. Generalmente suelen cubrir solamente uno o dos temas 
pero en mayor profundidad. El resto de las preguntas que el investigador realiza, van 
emergiendo de las respuestas del entrevistado y se centran fundamentalmente en la 
aclaración de los detalles con la finalidad de profundizar en el tema objeto de estudio. 
Aunque es la que más se caracteriza por la carencia de estructura –salvo la que el sujeto 
le de- y por la no-dirección, no hay que olvidar que las entrevistas deben desarrollarse 
bajo la dirección y el control sutil del investigador/a (Blasco et al., 2008a).  

� Entrevistas estructuradas: predeterminan en una mayor medida las respuestas por 
obtener, que fijan de antemano sus elementos con más rigidez. 

� Entrevistas semi-estructuradas: Con un contenido preestablecido, dejando abierta la 
gama de posiciones del entrevistado. Las preguntas están definidas previamente -en un 
guión de entrevista pero la secuencia, así como su formulación pueden variar en función 
de cada sujeto entrevistado. Es decir, el/la investigador/a realiza una serie de preguntas 
(generalmente abiertas al principio de la entrevista) que definen el área a investigar, 
pero tiene libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando 
nuevas preguntas. Como modelo mixto de la entrevista estructurada y abierta o en 
profundidad, presenta una alternancia de fases directivas y no directivas (Blasco et al., 
2008a). 

Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 
indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 
interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 
informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.  

Las ventajas de la investigación mediante entrevista en las acciones de mantenimiento industrial 
radica en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 
conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza 
imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablar 
acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. 

Las desventajas que se pueden tener es que el entrevistado podrá hablar lo que se le pregunte, 
pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son , a través de toda su 
carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. 

La técnica de entrevista de investigación social, es especialmente útil cuando lo que realmente 
nos interesa recoger es la visión subjetiva de los actores sociales, máxime cuando se desea 
explorar los diversos puntos de vista “representantes” de las diferentes posturas que pudieran 
existir en torno a lo investigado (Blasco et al., 2008a). 

 

Los grupos de discusión. 

El grupo de discusión es una técnica empleada por los investigadores cualitativos. Tiene dos 
raíces teórico-prácticas de origen; una de ellas es la norteamericana, más conocida hoy en día 
como “Focus Group” (Gutierrez, 2011), que se generó y desarrolló entre las décadas 30 y 40 a 



�
�

���������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco������������������������������������������������������	����	���

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

partir del uso de las técnicas de entrevista grupales, que llevaron a cabo Robert K. Merton, M. 
Fiske y Patricia L. Kendall, en Estados Unidos; la otra versión es la europea, particularmente la 
española, y que es la que recibe el nombre de “Grupo de Discusión” (Ibañez, 1979, 1989; Cano, 
2008). 

El objetivo fundamental del grupo de discusión es ordenar y dar sentido al discurso social que 
se va a reproducir. Técnicamente el grupo de discusión lo que hace es reunir a un grupo de 
personas, o participantes seleccionados, que son una muestra estructural con características 
propias que en este momento constituye la dimensión grupal. Tratamos de recoger vivencias y 
experiencias de un grupo determinado de gente con unas características similares. Los 
informantes tienen derecho a hablar, participan a través de su punto de vista que, frente a otros 
sujetos, se da en una conversación. Lo que conseguimos con relaciones simétricas entre los 
participantes es que se acoplen las hablas y se favorezca la reproducción social del discurso 
(Cano, 2008). 

Durante la sesión se pueden pedir opiniones, hacer preguntas, aplicar cuestionarios, discutir 
casos, intercambiar puntos de vista y valorar aspectos varios. Los pasos fundamentales a ralizar 
pasarían por definir el tipo de personas que participarán en la reunión, ubicar las personas del 
tipo definido o elegido, y organizar la sesión o sesiones, que se deben llevar a cabo en un 
ambiente tranquilo, relajado y deben preverse detalles tales como logística, etc. Se debe elaborar 
reporte de sesión, que debe incluir datos particulares de los participantes (sexo, edad, nivel 
educativo, etc.), así como información completa del desarrollo de la sesión reflejando la actitud 
y comportamiento de los participantes. 

Lo más importante del diseño es tener representadas en los grupos de discusión, determinadas 
relaciones sociales que se plantean explorar a priori en la investigación. Por lo tanto, la 
selección del número de grupos responde a criterios estructurales y no estadísticos. Antes de 
comenzar a elegir participantes hay que plantearse a qué tipos sociales se quiere escuchar. O lo 
que es lo mismo, cuántas variantes discursivas son necesarias recoger para tener una visión 
completa del fenómeno al que se quiere aproximar y conocer (Cano, 2008). 

Este tipo de técnica es ideal para evaluar un servicio como puede ser la actividad del 
mantenimiento industrial, en relación a sus componentes humanos, la atención con el cliente 
final (la propia factoría), etc. Entre sus condiciones está en que resulta costosa por la logística 
que involucra, se necesita personal altamente capacitado en el tema a tratar y por sus 
características está dirigida a recoger opiniones. 

 

La Grounded theory o teoría fundamentada. 

La teoría fundamentada desarrollada a través de los sociólogos Glaser y Strauss (1967), en esa 
época se la denominó “el método de comparación constante” o teoría anclada, por ser ésta la 
estrategia de análisis de datos. Es ampliamente utilizada en ciencias sociológicas o de la salud 
(Soler et al., 2010; Carrero et al., 2006; Goulding, 2005; Jones, 2004; De la Cuesta, 2006), pero 
muy poco utilizada en áreas técnicas y de mantenimiento industrial. El objetivo de este método 
es el de generar teoría a partir de datos recogidos en contextos naturales, por tanto sus hallazgos 
son formulaciones teóricas de la realidad (Glaser et al., 1967). A la teoría fundamentada se la 
describe como un modo de hacer análisis (Strauss, 1987). Se asienta en tres premisas 
(Blumer,1969). La primera es que los seres humanos actúan ante las cosas con base al 
significado que éstas tienen para ellos; la segunda es que el significado de estas cosas se deriva 
o emerge, de la interacción social que se tiene con los otros; y la tercera premisa es que estos 
significados se manejan y transforman por medio de los procesos interpretativos que la persona 
usa en el manejo de las situaciones que se encuentra. 

La teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el 
fenómeno o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los participantes o muestra 
de interés (Creswell, 2005). Con la teoría fundamentada se busca una teoría que generalice un 
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área conceptual, a partir de los datos, aunque pueda parecer cierta similitud con la entrevista en 
profundidad y la reunión de grupo (Tabla 3). 

 

 
Tabla 3: Diferencias entre la Grounded Theory y la Entrevista en Profundidad o la Reunión de Grupo. Fuente: 
(Soler et al., 2010) 

 

En la Teoría fundamentada, los datos se recolectan a través de entrevistas y observación 
participante. La fuente de datos es la interacción humana y el análisis se focaliza en desvelar los 
procesos que subyacen en esta interacción que se denomina proceso básico social-psicológico. 
El proceso se presenta en etapas o estadios, en ellas se identifican las condiciones de la acción, 
las estrategias (o lo que las personas hacen para resolver los problemas a los que cotidianamente 
se enfrentan) y sus efectos denominadas consecuencias. La teoría fundamentada se ocupa de la 
temporalidad, de las fases o cambios en la acción. El análisis de datos en la teoría fundamentada 
se hace a través de la codificación, la realización de memos analíticos y diagramas; tiene por fin 
descubrir categorías, desarrollarlas, relacionarlas y saturarlas, todo ello alrededor del proceso 
básico. El resultado de un estudio de teoría fundamentada se presenta como un proceso, o 
algunos de sus elementos como las estrategias. Si el investigador desea captar la temporalidad, 
el cambio y sus efectos, la teoría fundamentada le proporciona la manera de hacerlo (De la 
Cuesta, 2006). 

Existes diversos programas informáticos (Chenobilsky, 2006) para el apoyo en el análisis de 
datos cualitativos mediante la teoría fundamentada (Tabla 4). Los programas pueden ser útiles 
para realizar tareas mecánicas de análisis, como pueden ser identificar similitudes, diferencias y 
relaciones entre distintos fragmentos de texto, pero de ninguna manera sirven para la creación 
de conceptos. Por lo que el software no puede reemplazar nunca la creatividad del investigador 
(González et al., 2010). 
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Tabla 4. Principales programas de análisis de datos cualitativos. Fuente: González et al., 2010.

Técnica de observación. 

Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 
características y comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve éste. Es una técnica 
que consiste en observar, el hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis. 

La observación directa de un fenómeno ayuda a realizar el planteamiento adecuado de la 
problemática a estudiar. Adicionalmente, entre muchas otras ventajas, permite hacer una 
formulación global de la investigación, incluyendo sus planes, programas, técnicas y 
herramientas a utilizar. Entre los diferentes tipos de investigación se pueden mencionar las 
siguientes: 

� La observación directa, es la inspección que se hace directamente a un fenómeno dentro 
del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los aspectos inherentes a su 
comportamiento y características dentro de ese campo. 

� La observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar en contacto con él, 
sino tratándolo a través de métodos específicos que permitan hacer las observaciones 
pertinentes de sus características y comportamientos. 

� La observación oculta, se realiza sin que sea notada la presencia del observador, con el 
fin de que su presencia no influya ni haga variar la conducta y características propias 
del objeto en estudio. 

� La observación participativa, es cuando el observador forma parte del fenómeno 
estudiado y le permite conocer más de cerca las características, conducta y 
desenvolvimiento del fenómeno en su medio ambiente. 

� La observación no participativa, es aquella en que el observador evita participar en el 
fenómeno a fin de no impactar su conducta, características y desenvolvimiento. 

� La observación histórica, se basa en hechos pasados para analizarlos y prioyectarlos al 
futuro. 

� La observación dinámica, se va adaptando a las propias necesidades del fenómeno en 
estudio. 

� La observación controlada, donde se manipulan las variables para inspeccionar los 
cambios de conducta en el fenómeno observado. 
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� La observación natural, se realiza dentro del medio del fenómeno sin que se altere 
ninguna parte o componente de éste. 

Pasos claves de la observación: 

� Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar 

� Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

� Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

� Observar cuidadosa y críticamente  

� Registrar los datos observados  

� Analizar e interpretar los datos  

� Elaborar conclusiones  

� Elaborar el informe de observación 

Recursos auxiliares de la observación y modalidades: 

� Fichas  

� Récords Anecdóticos 

� Grabaciones 

� Fotografías 

� Listas de chequeo de Datos Escalas, etc. 

La observación, como técnica de investigación en el mantenimiento industrial, ayuda a 
introducirse dentro del contorno del fenómeno, los movimientos operativos que se producen, 
difícil de observar  y medir, sino se está dentro del contexto de su propia funcionalidad. 

 

Técnica de estudio de casos. 

Permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes 
de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente. Por otra parte, ello conlleva el 
empleo de abundante información subjetiva, la imposibilidad de aplicar la inferencia estadística 
y una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en la selección e interpretación de 
la información. El estudio de casos es, por tanto, una metodología de investigación cualitativa 
que tiene como principales debilidades sus limitaciones en la confiabilidad de sus resultados y 
en la generalización de sus conclusiones, lo que la enfrenta a los cánones científicos más 
tradicionales y lo que, de alguna manera, la ha marginado (que no excluido) frente a otras 
metodologías más cuantitativas y objetivas como metodología científica de investigación 
empírica (Villarreal et al., 2010), aunque utilizado por numerosos investigadores como un 
método de diseño pre-experimental (Yin, 1993). 

No obstante, el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 
mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 
involucradas en el fenómeno estudiado (Martínez, 2006), mientras que los métodos 
cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por 
cuestionarios (Yin, 1989). 

Sin embargo, para avanzar en el conocimiento de determinados fenómenos complejos es una 
metodología que puede aportar contribuciones valiosas si es empleada con rigor y seriedad, 
aplicando procedimientos que incrementen su confiabilidad y su validez. 

Se debe poner el énfasis en el objetivo de la investigación, ya que en función de éste se puede 
considerar que el método se ajusta correctamente cuando persigue la ilustración, representación, 
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expansión o generalización de un marco teórico (generalización analítica), y no la mera 
enumeración de frecuencias de una muestra o grupo de sujetos como en las encuestas y en los 
experimentos (generalización estadística). 

Las características de esta metodología, su diseño (Figura 1) y el tipo de preguntas que pueden 
ser respondidas mediante su uso, permiten que sea una estrategia adecuada para abordar 
cuestiones como las siguientes (Yin, 1989) (Villarreal et al., 2010): 

 

1. Explicar las relaciones causales que son demasiado complejas para las estrategias de 
investigación mediante encuesta o experimento. 

2. Describir el contexto real en el cual ha ocurrido un evento o una intervención. 

3. Evaluar los resultados de una intervención. 

4. Explorar situaciones en las cuales la intervención evaluada no tiene un resultado claro y 
singular. 

El uso de esta herramienta analítica es por tanto muy recomendable cuando el fenómeno que 
queremos estudiar no puede ser comprendido de forma independiente respecto a su contexto 
(Villarreal et al., 2010), a su ambiente natural, cuando se deben considerar un gran número de 
elementos y se precisa un elevado número de observaciones (Johnston et al., 1999), es decir, 
cuando queremos comprender un fenómeno real considerando todas y cada una de las variables 
que tienen relevancia en él (McCutcheon et al., 1993). 

Los objetivos últimos que se quieren conseguir deben estar claros desde el principio, con qué 
finalidad se va a recabar e interpretar la abundante información a la que se va a tener acceso, 
cuál es el objeto de estudio y qué se desea saber de las organizaciones que se analiza. El estudio 
puede servir para describir un fenómeno dentro organizaciones reales, para explorar una 
situación sobre la que no existe un marco teórico bien definido, de forma que sirva para preparar 
otra investigación más precisa, para explicar porqué se producen fenómenos, lo que es la base 
para la generación de nuevas teorías (Yin, 1989, 1993, 1998), para ilustrar buenas prácticas de 
actuación (Bonache, 1999) o validar propuestas teóricas (Yin, 1989). En cualquier caso, estos 
objetivos deben estar claramente determinados antes del inicio de la investigación. 

Antes de enfrentarnos al fenómeno objeto de estudio en su realidad empresarial es necesario 
partir de una literatura de referencia, especificar y definir los conceptos clave, determinar lo que 
no se sabe y se desea conocer mediante la investigación, así como conocer y seleccionar los 
modelos teóricos existentes que a priori mejor nos van a ayudar para explicar esa realidad 
compleja y abierta y, de esa forma guiar, el estudio. El estudio de casos, puede ser útil en la 
investigación en las actividades tácticas del mantenimiento industrial, dado el grado de 
incertidumbre en que se desenvuelven, con un alto impacto del factor humano, y siendo los 
procesos organizativos variables de una empresa a otra. 
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Figura 1. Diseño metodológico del estudio de casos. Fuente: Villarreal et al., 2010. 

 

2.2.  Las técnicas de investigación cualitativas indirectas. 
 

Técnicas proyectivas. 

Se define como una técnica de indagación indirecta en la cual se presenta un estímulo ambiguo 
a las personas y subsecuentemente se le pide dar sentido a éste. 

Las técnicas proyectivas comprenden una serie de actividades ya sea en forma de tareas o 
juegos que buscan facilitar extender o aumentar la naturaleza de la discusión grupal. Las 
actividades son diseñadas con la idea que el entrevistado proyectará sus propias creencias (sin 
que pasen explícitamente por el filtro de lo aceptado por su conciencia) en una situación 
hipotética. 

Se puede decir que las técnicas proyectivas de investigación consisten en una metodología de 
indagación indirecta que facilitan al sujeto la articulación de pensamientos retenidos a partir de 
la presentación de estímulos inestructurados, con el objeto de que el participante “proyecte”, es 
decir, exprese lo que piensa o siente en alguien o algo distinto de sí mismo (Boddy, 2005). Al 
respecto, se dice que una persona está proyectando cuando atribuye a otra un rasgo o deseo 
propio, que le resulta difícil de admitir directa y explícitamente. 

Existen cinco categorías de técnicas proyectivas basadas en la actividad que involucran de parte 
del entrevistado y el tipo de respuesta que se puede obtener de su aplicación. Estas categorías, 
que representan lo que se ha denominado las técnicas proyectivas tradicionales (frecuentemente 
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usadas) son: las técnicas de asociación, completación, construcción, expresión y de orden o 
elección. 

 

Panel Delphi. 

Es un procedimiento eficaz y sistemático cuyo objeto es la recopilación de opiniones de 
expertos sobre un tema particular con el fin de incorporar dichos juicios en la configuración de 
un cuestionario y conseguir un consenso a través de la convergencia de las opiniones (Linstone 
et al., 1975). 

Es un método de investigación sociológica, que independientemente de que pertenece al tipo de 
entrevista de profundidad en grupo, se aparta de ellas agregando características particulares 
(Ruiz, et al., 1989). Es una técnica grupal de análisis de opinión, parte de un supuesto 
fundamental y de que el criterio de un individuo particular es menos fiable que el de un grupo 
de personas en igualdad de condiciones, en general utiliza e investiga la opinión de expertos 
(Bravo et al., 2010). 

El Método Delphi se basa en el principio de la inteligencia colectiva y que trata de lograr un 
consenso de opiniones expresadas individualmente por un grupo de personas seleccionadas 
cuidadosamente como expertos calificados en torno al tema, por medio de la iteración sucesiva 
de un cuestionario retroalimentado de los resultados promedio de la ronda anterior, aplicando 
cálculos estadísticos (Parisca,1995). 

Las principales características del método están dadas por el anonimato de los participantes 
(excepto el investigador), iteración (manejar tantas rondas como sean necesarias), 
retroalimentación (feedback) controlada, sin presiones para la conformidad, respuesta de grupo 
en forma estadística (el grado de consenso se procesa por medio de técnicas estadísticas) y 
justificación de respuestas (discrepancias/consenso) (Bravo et al., 2010). 

Es un método de consenso. Los integrantes del grupo no se comunican directamente entre si, 
pero influyen sobre la información remitida por otros, hasta que se llega a un consenso. Para un 
grupo Delphi se pueden elegir individuos al azar o un panel de expertos o informadores-clave de 
la comunidad. El procedimiento (Figura 2) se basa en un proceso iterativo que pasa por diversas 
etapas:  

1. Formulación de la pregunta de investigación. 

2. Selección de unos o más expertos a participar en el ejercicio. 

3. Desarrollo de la primera ronda de cuestionarios Delphi. 

4. Probar el cuestionario con participantes de control. 

5. Transmisión de los primeros cuestionarios a los miembros del panel. 

6. Análisis de la primera ronda de respuestas. 

7. Preparación de la segunda ronda preguntas. 

8. Transmisión de la segunda ronda preguntas a los panelistas. 

9. Análisis de la segunda ronda de respuestas. 

10. Volver al paso 7 hasta lograr estabilidad en los resultados. 

11. Preparación de un informe por parte del equipo supervisor. 

La técnica Delphi evita reuniones, facilita la participación, da tiempo para reflexionar, es 
anónima y evita presiones intragrupales. Los inconvenientes se refieren a la duración del 
proceso, posibles abandonos, selección sesgada de participantes, etc. Es muy útil, sin embargo, 
cuando los recursos son escasos, los temas son complejos y se quiere contar con la opinión 
expertos en un área concreta. 
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Figura 2. Esquema desarrollo método Delphi. Fuente: Bravo et al., 2010. 

Cuestionarios  y Encuestas. 

Aunque los cuestionarios y encuestas, son técnicas de investigación cuantitativas, pueden ser 
utilizadas para la captación de datos con el fin de centrar o delimitar una investigación 
cualitativa. Se trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una 
muestra representativa de una población concreta y que nos permite conocer sus opiniones, 
actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dada su enorme potencial como fuente de 
información, es utilizada por un amplio espectro de investigadores (Cea, 1999) definiendo la 
encuesta como “la aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para 
recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 
representativa de la población de interés y la información recogida se limita a la delineada por 
las preguntas que componen el cuestionario pre-codificado, diseñado al efecto”. 

Entre sus características, se pueden  señalar las siguientes: 

- La información se adquiere mediante transcripción directa. 

- El contenido de esa información puede referirse tanto a aspectos objetivos (hechos), como 
subjetivos (opiniones o valoraciones). 

- Dicha información se recoge de forma estructurada, al objeto de poder manipularla y 
contrastarla mediante técnicas analíticas estadísticas. 

- La importancia y alcance de sus conclusiones dependerá del control ejercido sobre todo el 
proceso: técnica de muestreo efectuada para seleccionar a los encuestados, diseño del 
cuestionario, recogida de datos o trabajo de campo y tratamiento de los datos. 

Comparada con otras estrategias de investigación, la encuesta goza de gran popularidad debido 
a ventajas como su: 

- Rentabilidad, ya que permite obtener información diversa, de un amplio sector de la población. 

- Fiabilidad, ya que al ser un proceso estructurado permite la replicación por parte de otros 
investigadores. 

- Validez ecológica, ya que los resultados obtenidos son de fácil generalización a otras muestras 
y contextos (suponiendo siempre un alto grado de representatividad de la muestra encuestada). 

- Utilidad, ya que los datos obtenidos gracias a este procedimiento permiten un tratamiento 
riguroso de la información y el cálculo de significación estadística. 



�
�

���������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco������������������������������������������������������	����	���

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

Sin embargo, para garantizar que la encuesta goce de todas estas ventajas, han de tenerse en 
cuenta algunas dificultades (perfectamente extensibles a otros instrumentos de recogida de 
información como los tests psicométricos) como: 

× Realizar encuestas a poblaciones con dificultad en su comunicación. 

× La información que se obtiene está condicionada por la formulación de las preguntas y la 
veracidad de las propias respuestas. 

× La presencia del entrevistador puede provocar problemas de reactividad y/o aquiescencia (los 
cuales siempre pueden solventarse con un buen cuestionario o una adecuada formación). 

× La necesidad de un complejo y costoso (temporal, material y económicamente) trabajo de 
campo. 

Una vez planteados convenientemente los momentos previos al diseño y recogida de datos en 
toda investigación (problema, hipótesis, etc), para realizar una encuesta hay que seguir los 
siguientes pasos: 

-- Determinación de la población (conjunto de individuos del que queremos obtener la 
información) y unidad muestral que contestará al cuestionario (un sujeto, un grupo,  etc.). 

-- Selección y tamaño de la muestra. 

-- Diseño del material para realizar la encuesta. 

-- Organización y puesta en práctica del trabajo de campo. 

-- Tratamiento estadístico de los datos recogidos. 

-- Discusión de los resultados. 

 

En la encuesta, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 
entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 
cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de 
la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a 
sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Dentro de las escalas utilizadas en las encuestas, la escala de Likert es una de las más frecuentes 
utilizadas: Es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicio ante los 
cuales se solicita la reacción del sujeto. Se utiliza en la mayoría de las investigaciones, cuando 
se evalúan actitudes y opiniones Es una escala de cinco puntos desde la más desfavorable a la 
más favorable, es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico, que 
ayuda a medir la posición de la opinión sobre la cuestión planteada. 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada en todas las áreas de investigación, y en el 
mantenimiento industrial sirve para acudir a poblaciones más amplias y ser más económica que 
las entrevistas, aunque el problema fundamental es la correcta formulación de las preguntas, el 
no existir una retroalimentación con los cuestionados, y que en preguntas sobre aspectos 
complejos o cualitativos (conocimiento tácito, factor humano, etc.), conlleva el recabar 
información incompleta o sesgada.  

 

 

3. El análisis de los datos cualitativos. 
Cuando hablamos del análisis de datos cualitativos hacemos referencia al mismo como “proceso 
de análisis”. Esto es así porque el análisis de los datos no corresponde a una fase determinada 
del proceso de investigación aislada en el tiempo, sino que es una actividad procesual y 
dinámica que comienza desde el mismo momento en que el investigador entra en el campo hasta 
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que se retira de éste y se redacta el informe final de investigación (González et al., 2010). La 
particularidad del análisis cualitativo reside en que el proceso es flexible, sus etapas se 
encuentran muy interrelacionadas, y, sobre todo, se centra en el estudio de los sujetos (Mejía, 
2011). 

El análisis de datos cualitativos es un proceso definido por tres fases interrelacionadas (Mejía, 
2011): la reducción de datos que incluye edición, categorización, codificación, clasificación y la 
presentación de datos; el análisis descriptivo, que permite elaborar conclusiones empíricas y 
descriptivas; y la interpretación, que establece conclusiones teóricas y explicativas. 

La decisión muestral puede estar orientada por criterios que dependerán de las características 
particulares de cada estudio. Pueden buscarse, como paso inicial bajo el criterio de saturación 
discursiva, los casos de potencial polarización del universo en relación al tema, para así capturar 
las significaciones extremas de la población en relación al tema (Serbia, 2007). 

De gran importancia en la selección inicial, en la muestra cualitativa, el hecho de que los sujetos 
hayan tenido alguna experiencia sobre el tema que se quiera investigar. 

El muestreo consistirá en una serie limitada de entrevistas o grupos de hablantes extremos 
(sirven para contar con los rasgos o conductas límites de una clase o grupo), ejemplares (se 
utilizan para visualizar ciertas características ya conocidas) o típicos (permiten la descripción de 
los rasgos de los sujetos más repetidos de una población caracterizada por una homogeneidad 
interna) en relación a ciertas prácticas sociales (Serbia, 2007). 

A fin de cumplimentar esta meta, y contradiciendo las clásicas recomendaciones provenientes 
de los criterios metodológicos cuantitativos, los criterios de la selección de los entrevistados se 
basaron en la proximidad y la familiaridad entre entrevistador-entrevistado. 

Estas condiciones aseguraron el intercambio comunicacional deseado, no estructurado ni por 
factores de status social o cultural, ni por las inhibiciones que el entrevistado pueda sentir en un 
contexto discursivo alienado, esto es a partir de temas y objetivos impuestos. 

En la investigación cualitativa los datos se van elaborando a partir de categorías conceptuales, 
que delimitan los campos que fijan los contornos de lo relevante en la producción discursiva de 
los sujetos a investigar. 

Con el trabajo de campo se lleva adelante una comparación y diferenciación sistemática y 
constante entre los datos emergentes. Las categorías iniciales se van afinando hasta la 
conformación de tipologías o conceptos teóricos que describan o expliquen las significaciones 
de los sujetos en sus marcos de sentido. Se  busca la saturación de los discursos con respecto al 
tema de interés, a fin de elaborar descripciones y generalizaciones de los discursos producidos. 

El investigador aporta su experiencia directa para llegar al sentido de los fenómenos, e intenta 
vincular lo subjetivo a los contextos del fenómeno estudiado.El diseño de la investigación debe 
pasar desde las fases de su diseño hasta la teorización donde emerge nueva teoría o 
explicaciones (Figura 3) 
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Figura 3: Propuesta de investigación cualitativa. Fuente: (Soler y Fernandez, 2010) 

4. La utilización de las técnicas de investigación cualitativa en las 
acciones tácticas del mantenimiento industrial. 

En este apartado, se marcan la visión y percepción del investigador en la idoneidad de diversas 
técnicas de investigación cualitativa, que se observaron durante un proceso de estudio sobre los 
factores estratégicos que influyen en la actividad del mantenimiento industrial en relación a la 
gestión del conocimiento, la fiabilidad de la explotación, mantenibilidad y eficiencia energética. 
Con lo cual no se pretende en este apartado mostrar los resultados obtenidos sobre los datos 
generales de la investigación principal, sino la percepción y la utilidad en la recolección de los 
datos que marcan la investigación final, con la utilización de diversas técnicas de investigación 
cualitativa. 

Para el análisis de los datos de la investigación, en el que se quiere comparar diferentes técnicas 
de investigación cualitativa para observar el grado de la realidad social en el componente 
humano en la ingeniería de mantenimiento, y su interacción en los procesos fundamentales 
tácticos de sus procesos, se ha realizado sobre una muestra en una población de una empresa 
industrial entre los componentes humanos que desempeñan su misión técnica en la organización 
de mantenimiento. 

Se trata de una empresa de primer nivel dedicada al sector agro-alimentario con una plantilla 
total de 1137 empleados distribuida en tres sedes y un grupo de mantenimiento formado por 230 
personas. Para tener un patrón de medida objetivo, sobre el que se referencien los datos 
obtenidos por las técnicas cualitativas, se ha tomado como patrón una auditoría energética 
externa realizada a la empresa durante un periodo de 3 meses (entre Febrero y Mayo del 2010), 
en la que se han analizado mediante elementos cuantitativos y análisis profundo de todos los 
componentes que posibilitan una mejora en la eficiencia energética de la empresa y estudio de 
fiabilidad de las instalaciones. De los datos obtenidos de dicha auditoría energética, se han 
extraído los siguientes resultados para utilizarlos en la comparación con los obtenidos en los 
análisis cualitativos: 

� Influencia de las instalaciones en el tipo y porcentaje de energía utilizado. 

� Características de la información y documentación  que influyen en la detección de la 
eficiencia energética. 

� Instrumentación y toma de datos de procesos para estimación de mejora energética. 
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� Acciones a realizar para mejora de la fiabilidad de las instalaciones críticas. 

� Acciones globales y específicas a realizar para la mejora energética. 

En la fase cuantitativa de la investigación, se miden y observan factores objetivos 
(sectorizaciones de consumo por instalaciones (Gráfico 1), por tipo de instalación (Gráfico 2), 
acciones de mejora de la fiabilidad de las instalaciones (Figura 4), acciones de mejora 
energética (Tabla 5), etc.), en base a la utilización de instrumentos de medición (cámaras 
termográficas (figura 5), analizadores de redes, medidores eléctricos, etc.). Esta es la fase 
común utilizada en prácticamente en todos los procesos de investigación en la ingeniería de 
mantenimiento y en general en todas las ramas técnicas industriales. 

Sin embargo, existen muchos factores, sobre todo en lo que afecta al factor humano de la propia 
actividad, que no son posibles evaluarlos por técnicas cualitativas o instrumentos de medición 
directos (El componente de conocimiento tácito que influye en el trabajo, la gestión del 
conocimiento que afecta en dicha actividad y que influyen en la captación, generación y 
utilización del conocimiento operativo. etc.), en esta fase es donde entran las técnicas de 
investigación cualitativas. 

1.  
Gráfico 1: Ejemplo de consumo eléctrico por principales instalaciones consumidoras. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2: Ejemplo de consumo por principales instalaciones térmicas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Ejemplo de acción para mejora de  fiabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5: Ejemplo de acciones detectadas de la auditoría para eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5: Ejemplo de técnica de medición  por cámara  termográfica, para estimación de pérdidas térmicas de 
tuberías vapor. Fuente: Elaboración propia. 

El número de participantes utilizado en cada uno de los métodos cualitativos, se indica en la 
tabla 6, sobre miembros de la organización de mantenimiento de dicha empresa. 

TÉCNICA�DE�
�

INVESTIGACIÓN�

Nº�
PERSONAS�

INTERVIENEN�

Observaciones�

Panel�Delphi� 5� Expertos en el área de mantenimiento de cinco empresas diferentes. 

Encuestas� 20� Agrupan todas las áreas de mantenimiento dentro de la misma empresa. 

Entrevista�
individual�

5�
Son 5 personas seleccionadas de las que participaron en la encuesta. 

Cuestionario� 5�
Son 5 personas seleccionadas de las que participaron en la encuesta, y 
diferentes a las que participan en la entrevista individual. 

Grupos�de�discusión� 5� Forman parte de diferentes áreas de mantenimiento. 

Técnica�
Observación�

��
Realizado por el propio investigador en el entorno de la empresa. 

Estudio�de�casos� �� Realizado por el propio investigador en el entorno de 5 empresas. 

Teoría�
fundamentada�

8�
Se comienza con integrantes de cada área hasta llegar a la saturación 
teórica. 

 
Tabla 6: Tipo de técnica y muestra para contrastar análisis cualitativos, en el área de mantenimiento industrial de 
una empresa. Fuente: Elaboración propia. 

Para la muestra, y con el fin de tener datos homogéneos en los resultados obtenidos, se ha 
seleccionado personas que cumplieran unas condiciones similares, tales como edad, formación y 
experiencia en el desempeño.  En concreto todas las personas seleccionadas, debían cumplir: 
edad entre 30 y 45 años, formación técnica universitaria o en ciclos superiores profesionales, 
experiencia en mantenimiento superior a 10 años y antigüedad en la empresa superior a 5 años.  

Las características con que se ha analizado cada una de las técnicas de investigación cualitativa 
han sido las siguientes: 

� Panel Delphi: Fue utilizado para marcar los factores fundamentales en la ingeniería del 
mantenimiento industrial, en relación a los factores intervinientes en los procesos de gestión 
del conocimiento con respecto a la operación- explotación, fiabilidad y eficiencia 
energética. Participaron cinco expertos de mantenimiento industrial de empresas diferentes. 
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El panel sirvió para marcar los procesos de un modelo de mantenimiento basado en técnicas 
de gestión del conocimiento, así como los cuestionarios generales y encuestas que sirvieran 
para la captación de la información primaria de comienzo de la investigación. 

� Encuestas: Se realiza una encuesta piloto básica formada por 7 items principales (Figura 6), 
pasándose para su contestación a 20 técnicos de mantenimiento, para el posterior análisis de 
los resultados. Con ello se consiguen datos relevantes dentro del propio equipo de 
mantenimiento, siendo un proceso rápido y económico de captación de información 
cuantitativa, pudiéndose fácilmente tratada por instrumentos estadísticos. 

 
Figura 6: Test básico para determinación de acciones de eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia. 

� Entrevista individual: Se realiza una entrevista en profundidad, a 5 personas que 
previamente habían participado en la encuesta con el fin de obtener unos datos semejantes, 
y confirmar la fiabilidad de la encuesta o recabar nuevos datos. 

El formato de las preguntas para la entrevista individual (y utilizada también en otras técnicas 
cualitativas) se basa en cinco preguntas básicas, en la línea de la encuesta básica utilizada, para 
explorar las bases de una auditoria de eficiencia energética, siendo el guión básico de la 
entrevista como se indica a continuación: 
Basándose en su experiencia superior a 10 años en el ámbito de la ingeniería del mantenimiento industrial, se 
pretende estudiar los  factores básicos en relación a la realización de acciones de eficiencia energética, contésteme a 
las siguientes preguntas: 

1) Indica en base a tu experiencia e indicando el orden de importancia, la relación de equipos e instalaciones 
que consumen energía eléctrica y térmica, sobre los que crees que sería conveniente realizar acciones de 
eficiencia energética. 

2) ¿Qué información y documentación crees bajo tu punto de vista, serian necesarios para el estudio 
cuantitativo previo al estudio de eficiencia energética? 

3) ¿Qué datos necesitarías tomar y qué equipos de medición utilizarías, con el fin tener conocimiento de todos 
las variables fundamentales que nos lleven al conocimiento de las acciones necesarias de eficiencia 
energética? 

4) ¿Crees que acciones de mejora de la fiabilidad de las instalaciones, pueden inducir acciones de eficiencia 
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energética?¿Podrías poner algún ejemplo, que a tu entender sea factible? 

5) A priori y de una manera genérica, en base a tu conocimiento de las instalaciones de la empresa, ¿Podrías 
indicar que acciones específicas crees, que podrían ser convenientes realizar para la mejora de la 
eficiencia energética? 

� Cuestionario: Se distribuye un cuestionario a implementar de manera escrita por 5 personas 
independientemente, que previamente habían participado en la encuesta y diferentes a los 
que habían participado en la entrevista individual, con el fin de obtener unos datos y ver la 
semejanza con lo obtenido en la encuesta. El formato es semejante al guión de la entrevista 
individual, explicando claramente a los participantes, que bajo su criterio e independencia 
contesten en la extensión que consideren conveniente dichas preguntas 

� Grupo de discusión: Entre 5 personas, pertenecientes a diferentes áreas de mantenimiento 
(Mecánica, eléctrica, sistemas, maquinaria producción, oficina técnica), dentro de un 
ambiente distendido y con la presencia del investigador como moderador, mediante las 
preguntas guía utilizadas en las entrevistas individuales. 

� Técnica de observación directa: Durante la fase de investigación, y con acceso a las 
instalaciones, documentación y equipamiento de la factoría por parte del investigador, se 
contrastaban las características reales de los trabajos realizados en mantenimiento, el 
estudio de sus relaciones internas, las características de la información utilizada por los 
equipos de mantenimiento, dando una visión de los fenómenos en el entorno de 
investigación por parte del investigador. Con ello se consigue el examen atento de los 
diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamiento 
dentro del medio en donde se desenvuelve éste. 

� Estudio de casos: Previo a la investigación de campo en la factoría. Se realizó a cinco 
empresas del área industrial en sus actividades de mantenimiento. Sirvió para tomar la 
determinación de las características globales que inciden en todas las empresas en el entorno 
de mantenimiento, así como la selección de la empresa donde se pudiera realizar la 
investigación de campo. 

� Teoría fundamentada: Se comienza con personas de un área determinada (eléctrica), 
pasando por diferentes técnicos de diversas áreas, hasta alcanzar la saturación teórica. El 
objetivo de este método es el de generar teoría a partir de datos recogidos en contextos 
naturales, por tanto sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad (Glaser et al., 
1967). Los datos se recolectan a través de entrevistas  semi-estructuradas y observación 
participante. La fuente de datos es la interacción humana y el análisis se focaliza en desvelar 
los procesos que subyacen en esta interacción. 

 

5. Resultados 
En la utilización de diversas técnicas de investigación en el mantenimiento industrial, se ha 
comprobado el alto valor científico en la utilización de la combinación entre las técnicas 
cuantitativas normalmente usadas en el desempeño industrial y que nos ayudan a analizar y 
conocer los procesos físicos que sin duda intervienen en la eficiencia de los procesos, con la 
utilización de las técnicas cualitativas (poco utilizadas en la técnica industrial), y sin embargo 
imprescindibles para el conocimiento de la eficiencia de los procesos desde el factor humano y 
organizativo, de gran transcendencia en la ingeniería del mantenimiento industrial. En la tabla 7 
se pueden observar, las diferentes ventajas y limitaciones observadas en su uso, y que clarifican 
los procesos en los que se puede utilizar. 
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TÉCNICA�DE�
�INVESTIGACIÓN�

VENTAJAS EN SU UTILIZACIÓN 
EN LA INVESTIGACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL�

INCONVENIENTES EN SU 
UTILIZACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL�

Observaciones�

Técnicas�cuantitativas�
�������(Medición�de�las�
variables�físicas�que�

afectan�un�fenómeno�en�el�
entorno�del�equipamiento�

e�instalaciones)�

Imprescindible para la medición de las 
variables fundamentales en una investigación 
en entorno  técnico (Variables de temperatura, 
tensión, intensidad, potencia, tiempos, 
vibraciones, etc.). 

Los propios del diseño de la investigación 
y la precisión de los equipos de medida. 

Es complementario a las técnicas 
cualitativas. 
Son necesarios equipos e instrumentos 
para su registro y cuantificación. 
Se detectan y estudian variables del 
entorno del equipamiento e instalaciones, 
no el factor humano en su implicación. 

Panel�Delphi�
(Cualitativa)�

Recopilación de opiniones de expertos. 
Facilita la participación, da tiempo para 
reflexionar, es anónima y evita presiones 
intragrupales. 
 
 

Excesiva duración del proceso, posibles 
abandonos, selección sesgada de 
participantes 

Es muy útil, sin embargo, cuando los 
recursos son escasos, los temas son 
complejos y se quiere contar con la 
opinión expertos en un área concreta. 

Encuestas/Test�
(Cuantitativa)�

Los datos obtenidos gracias a este 
procedimiento permiten un tratamiento 
riguroso de la información y el cálculo de 
significación estadística. 
 

La muestra ha de ser representativa de la 
población de interés. 
La información que se obtiene está 
condicionada por la formulación de las 
preguntas y la veracidad de las propias 
respuestas. 

Sirve para acudir a poblaciones más 
amplias y ser más económica que las 
entrevistas. 

Entrevista�individual�
semi�estructuradas�

(Cualitativa)�

Marca un flujo de información que la va 
dotando de contenidos. 
Permite profundizar en alguna idea que pueda 
ser relevante, realizando nuevas preguntas. 
Son los mismos actores sociales quienes 
proporcionan los datos relativos a sus 
conductas. 
Permite la interacción del investigador. 

El entrevistado nos dará la imagen que 
tiene de las cosas, lo que cree que son , a 
través de toda su carga subjetiva. 
 

Útil cuando lo que realmente nos interesa 
recoger es la visión subjetiva de los 
actores sociales, máxime cuando se desea 
explorar los diversos puntos de vista 
“representantes” de las diferentes posturas 
que pudieran existir en torno a lo 
investigado. 

Cuestionario�
(Cuantitativa/Cualitativa)�

Permite recoger información más abierta, a 
juicio del cuestionado, sobre el tema tratado. 
Más económico que las entrevistas 
individuales. 
Permiten enviarlo a una muestra más amplia. 

La información que se obtiene está 
condicionada por la formulación de las 
preguntas y la veracidad de las propias 
respuestas. 
El tratamiento de la información es más 
complejo que en los tests. 
 

 

Grupos�de�discusión�
(Cualitativa)�

Reune a un grupo de personas, que son una 
muestra estructural con características propias 
que en este momento constituye la dimensión 
grupal. 
Lo que conseguimos con relaciones 
simétricas entre los participantes es que se 
acoplen las hablas y se favorezca la 
reproducción social del discurso. 
Se pueden pedir opiniones, hacer preguntas, 
aplicar cuestionarios, discutir casos, 
intercambiar puntos de vista y valorar 
aspectos varios. 
 

Resulta costosa por la logística que 
involucra. 
Se necesita personal altamente capacitado 
en el tema a tratar 

La selección del número de grupos 
responde a criterios estructurales y no 
estadísticos 

Técnica�Observación�
(Cualitativa)�

Ayuda a realizar el planteamiento adecuado 
de la problemática a estudiar. 
Permite hacer una formulación global de la 
investigación. 
El investigador se introduce en el contexto y 
el ambiente del fenómeno a tratar, dando una 
visión más clara y precisa. 
 

Se debe tener autorización total del 
investigador en el área que se estudia de la 
empresa, difícil de conseguir a veces. 

En el mantenimiento industrial, ayuda a 
introducirse dentro del contorno del 
fenómeno y los movimientos operativos 
que se producen 

Estudio�de�casos�
(Cualitativa)�

Se mide y registra la conducta de las personas 
u organizaciones de la empresa en el 
fenómeno estudiado. 
persigue la ilustración, representación, 
expansión o generalización de un marco 
teórico 
 

Tendencia a la generalización de las 
conclusiones. 

Utilizado por numerosos investigadores 
como un método de diseño pre-
experimental. 

Teoría�fundamentada�
(Cualitativa)�

Generar teoría a partir de datos recogidos en 
contextos naturales. 
Sus hallazgos son formulaciones teóricas de 
la realidad. 
El resultado de un estudio de teoría 
fundamentada se presenta como un proceso, o 
algunos de sus elementos como las 
estrategias. 

No existe una muestra fija 
Se finaliza al llegar  a la saturación 
teórica, no estando definido al comienzo 
de la investigación. 

Útil para el desarrollo de nuevas teorías o 
procedimientos. 
Existes diversos programas informáticos 
para el tratamiento de la información 
cualitativos. 

Tabla 7: Resumen de ventajas y limitaciones observadas en los ensayos experimentales, en la población de 
mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

6. Discusión 
La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 
numéricos sobre variables previamente determinadas, y estudia la asociación o relación entre las 
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variables que han sido cuantificadas (potencia, energía, vibraciones, procesos térmicos, etc.). Un 
ejemplo explicativo de ello son las auditarías energéticas o de mantenimiento, utilizadas en el 
proceso de investigación global del mantenimiento. Esto ya lo hace darle una connotación que 
va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos que se 
muestran en un informe final, están en total consonancia con las variables que se declararon 
desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos 
están sujetos (Sarduy, 2007).  

Sin embargo en la investigación en el mantenimiento industrial, existen muchos aspectos 
difícilmente medibles o cuantificables y que sin embargo afectan sustancialmente a su 
desempeño, tales como los procesos humanos en la gestión del conocimiento que afectan en 
cómo se desarrollan las actividades operativas que afectan directamente a la fiabilidad, la 
eficiencia energética y la mantenibilidad, y que pueden afectar en gran medida a la empresa. Es 
en esta fase donde la utilización de metodologías de investigación cualitativa puede tomar el 
relevo para complementar o ampliar la investigación, a partir de los estudios cuantitativos que 
marcan la evidencia física de la investigación.  

Son identificadas cuatro formas generales en las que se utiliza este tipo de investigación.  

� Como mecanismo de generación de ideas.  

� Para complementar un estudio cuantitativo.  

� Para evaluar un estudio cuantitativo.  

� Para identificar y procesar el conocimiento tácito, aspecto intensivo en las organizaciones 
de mantenimiento. 

� Como método principal, cuando se investigan como se producen los procesos de 
adquisición, generación, transmisión y utilización del conocimiento en el desempeño del 
mantenimiento en sus aspectos tácticos principales (Nonaka et al., 1995).  

La investigación cualitativa exige el reconocimiento de múltiples realidades y trata de capturar 
la perspectiva del investigado, y debe ser utilizada como complemento fundamental o auxiliar 
en la utilización de técnicas cuantitativas (Figura 7). El empleo de ambos procedimientos 
cuantitativos y cualitativos en una investigación podría ayudar a corregir los sesgos propios de 
cada método. 

 
Figura 7: La combinación de las técnicas de investigación cuantitativa-cualitativa, en los procesos del 
mantenimiento industrial. Fuente: Elaboración propia. 
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En la investigación, mediante el estudio de casos, se pudo investigar y marcar la realidad en el 
desempeño del mantenimiento industrial mediante la visión de diversas empresas de ámbito 
industrial, marcando las relaciones incidentes en todas ellas en cuanto a su desempeño, y 
centrando la investigación en una de ellas que reuniera las condiciones mejores para centrarse 
en al estudio particular que pudiera ser extrapolado al resto de las empresas. 

Con las técnicas de panel delphi, se consensuó las variables principales a investigar mediante el 
uso de cuestionarios tipo test o entrevistas. Dicho panel marca el punto fundamental de centrado 
de la investigación. 

Mediante los test producidos en base a los paneles delphi, se pudo establecer de una manera 
intensiva a una muestra de la población de mantenimiento, los diferentes factores intervinientes 
por parte de los operarios y en base a sus criterios, que en mayor medida afectaban a su trabajo 
en particular, y por extrapolación al resto de la organización. Se pudo comprobar, entre un 
grupo de los participantes en los test, que mediante el uso de cuestionarios escritos de manera 
abierta en base a preguntas, se extraían nuevas conclusiones, que con el test, dado al aspecto 
cerrado de las preguntas y valoración no quedaban precisadas o no eran correctamente 
interpretadas. 

Con las entrevistas individuales semi-estructuradas con inter-relación entre el entrevistado y el 
investigador, se consiguió extraer nuevas conclusiones que podrían aportar nuevas perspectivas 
a la investigación. 

Con los grupos de discusión, mediante la reunión de diversos expertos en el área de 
mantenimiento se produce un cruce de ideas, confirmaciones y se enlaza entre diversas 
disciplinas técnicas con el objeto de detectar su inter-relación. Tratamos de recoger vivencias y 
experiencias del grupo con gente con unas características similares. Lo que conseguimos con 
relaciones simétricas entre los participantes es que se acoplen las hablas y se favorezca la 
reproducción social del discurso (Cano, 2008). No obstante en el grupo de discusión, se ha 
observado por parte del investigador, que existe una función de moderación más fuerte, para 
evitar que las opiniones sean focalizadas por una única persona del grupo (tendencia de líder), 
pudiendo silenciar o acortar la opinión de otros miembros del grupo. 

Mediante la teoría fundamentada junto técnicas de observación directa, se genera teoría a partir 
de datos recogidos en contextos de la propia actividad de mantenimiento, por tanto los hallazgos 
son formulaciones teóricas de la realidad. En la Teoría fundamentada, los datos se recolectan a 
través de entrevistas y observación participante. Mediante la interacción humana y el análisis se 
focaliza en desvelar los procesos que subyacen en las características humanas y técnicas de la 
ingeniería de mantenimiento. El proceso se presenta en etapas, donde se identifican las 
condiciones de la acción, las estrategias (o lo que las personas hacen para resolver los problemas 
a los que cotidianamente se enfrentan) y sus efectos denominadas consecuencias. El análisis de 
datos en la teoría fundamentada se hace a través de la codificación, la realización de memos 
analíticos y diagramas; tiene por fin descubrir categorías, desarrollarlas, relacionarlas y 
saturarlas, todo ello alrededor del proceso básico de la propia operativa de mantenimiento. 
Mediante las técnicas de observación, se confirman las conclusiones extraídas, se reafirman o 
rechazan procesos, y posiciona al investigador dentro de la naturaleza del área investigada, por 
observación directa de la realidad. 

 

7. Conclusiones 
 

Frente a las técnicas de investigación cuantitativas, normalmente utilizadas en el mantenimiento 
industrial, se observa la necesidad del uso de métodos cualitativos, cuando se quiere investigar 
no sólo sobre el comportamiento físico de los componentes o elementos, sino en investigar 
procesos generales, que aunque relacionados directamente con los datos cuantitativos 
observados, conlleva un factor humano que intersecciona directamente con los procesos físicos 
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relacionados. Los procesos de la actividad de mantenimiento, caracterizados con un alto factor 
humano, con un alto grado de conocimiento tácito, hace que el uso combinado de diversas 
técnicas de investigación cualitativa, hace aflorar nuevo conocimiento en temas relacionados 
con el desempeño diario, tales como la fiabilidad operativa de la empresa, la eficiencia 
energética y los procesos de mantenibilidad, que redundan en una menor tasa de fallo, un menor 
tiempo de reposición de servicio o disponibilidad, una mejora del uso de la energía y un 
abaratamiento de los procesos de mantenimiento que hacen aumentar su productividad. Todo 
ello se traduce en una mayor eficiencia global de la empresa, unos mejores resultados 
económicos, un aumento en la vida útil del equipamiento e instalaciones. Un análisis de 
información, para que resulte confiable, debe combinar la investigación cuantitativa y la 
cualitativa, desde el inicio del mismo, para alcanzar una visión global de todos los factores, por 
un lado los cuantificables por medición directa (cuantitativos), junto los aspectos más subjetivos 
y difíciles de interpretar que son todos los que toman parte el factor humano en su utilización.  

El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación podría 
ayudar a corregir los sesgos propios de cada método. 

La principal limitación de la presente investigación es la generalización de los resultados. Este 
artículo a tratado de plasmar la visión e impresiones del investigador, en una primera fase 
exploratoria, ante la utilización de técnicas de investigación cualitativas en el estudio del 
mantenimiento industrial, y no en sí, los propios resultados finales de una investigación, que 
serán profundizados en nuevos estudios que se están llevando a cabo. Al tratarse de una 
investigación cualitativa, la generalización de los resultados se basan principalmente en el 
desarrollo de una teoría que pueda ser extendida a otros casos y no en cómo estos resultados 
pueden ser extrapolados a una población (Maxwell, 1996).  
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4.2. La “materia oscura” del mantenimiento industrial: El 
conocimiento tácito. Una aproximación cualitativa al 
problema. 
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La “materia oscura” del mantenimiento industrial: El 
conocimiento tácito. Una aproximación cualitativa al problema.  
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�

*Instituto de Tecnología de Materiales, Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica 

de Valencia, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, 
España (e-mail: fracarc1@csa.upv.es) 

Resumen: Las técnicas operativas de mantenimiento industrial, están ampliamente 
estudiadas desde el punto de vista de los sistemas, equipos o maquinaria intervinientes en 
la operatividad del proceso o servicio que debe prestar dicha empresa con alto 
componente de instalaciones. Se ha visto con gran puntualización los procesos de fallo de 
los elementos tangibles, con el fín de reducir la tasa de fallo de dichos elementos 
técnicos, sin embargo existe un elemento, muchas veces olvidado, otras veces obviado, 
que sin embargo, una vez analizado, se convierte en uno de los elementos más 
influyentes en la mejora operativa y reducción del tiempo de reposición o actuación ante 
el fallo en las acciones tácticas del mantenimiento industrial: El conocimiento tácito. En 
este estudio, se ha podido comprobar que dicho factor puede influir, en valores superiores 
en más de 3000%, en los tiempos de resolución de fallos, con el valor añadido en 
numerosas ocasiones, de ser uno de los factores que analizado al principio, supone un 
menor coste en el proceso de reducción final de dicha tasa de reposición o fallo, así como 
la reducción de costes (muchas veces asumidos) que se plantean por la interrupción del 
proceso de producción final de la empresa (industrias con procesos productivos para 
generación de un producto) o por el servicio a prestar en el caso de empresas de servicios 
(hoteles, edificios oficinas, centros comerciales, etc.). Esto sugiere una revisión o 
superación, siquiera parcial, de estos sistemas, introduciendo la variable del conocimiento 
tácito, factor subjetivo y difícil de medir, que sin embargo afecta de manera incipiente en 
todos los procesos del mantenimiento industrial, y por ello en la eficiencia y 
productividad de los procesos o servicios de la empresa. 
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Factor humano, Gestión del conocimiento, 
Conocimiento tácito, Proceso del fallo, Gestión del capital intelectual. 
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1. Introducción 
Analizar en que afecta el factor “conocimiento tácito” en los procesos tácticos fundamentales 
del mantenimiento industrial es el objetivo fundamental de esta investigación.  Dicho factor, con 
un alto componente de subjetividad (Stern, 1989; Polanyi, 1967,1958), se puede considerar 
como un elemento altamente intrínseco al personal afecto a la actividad, y al ser raramente 
investigado en el campo de esta operativa industrial, se puede considerar como una “materia 
oscura”, difícil de observar y en mayor amplitud, con alta dificultad en su medición, y sin 
embargo, componente fundamental en la eficiencia humana en los procesos de decisión  y fallo 
(Dhillon et al., 2006; Marquez et al., 2006; Hobbs et al., 2003, 2002; Jo et al., 2003; Rankin et 
al., 2002; Sasou et al., 1999; Vidal et al., 2002; Wiegmann et al., 2001; Ferdows, 2006) . 

Es por ello necesario, proponer algunas cuestiones para clarificar el tema: ¿Afecta el 
conocimiento tácito al tiempo de acoplamiento de nuevo personal a la actividad de operación y 
mantenimiento de edificios industriales o de servicios?, ¿En qué medida afecta a la resolución 
de fallos o paradas en dichas estructuras técnicas?, ¿Qué otros aspectos tácticos de la ingeniería 
del mantenimiento se ven afectados, por un alto componente de información tácita?, ¿Cómo se 
puede medir el nivel de información no registrada o tácita?, ¿Es posible la captura del 
conocimiento tácito y transformarlo en explícito y útil?, ¿Qué carga económica representa?. 

Dichas preguntas, aunque puedan parecer obvias, y conocidas por el personal afecto a los 
servicios técnicos de mantenimiento, normalmente se pueden dar como no resueltas, dado que 
dicha medición para responderlas afectan a numerosos factores de difícil medida cuantitativa. 

Para responder a las cuestiones anteriormente indicadas, se ha procedido al análisis de los 
componentes que pueden afectar a la gestión del conocimiento en los servicios técnicos de 
mantenimiento de varias empresas, en lo referente a su nivel de información no registrada, 
mediante técnicas de investigación cualitativas basados en la teoría fundamentada “Grounded 
Theory” (Charmaz, 2006; Glaser y Strauss, 1967), con entrevistas preparadas y analizadas en un 
entorno industrial medio real. Se analizarán los puntos de partida en cuanto a las carencias 
observadas en relación a la gestión del conocimiento en el entorno de la actividad de 
mantenimiento. 

Mediante  esta investigación se pretende hacer una aproximación a identificar el carácter del 
conocimiento tácito que está presente de una manera muy intensa en todas las organizaciones de 
mantenimiento industrial y caracterizar los factores sobre los que incide, que afectan 
directamente a la operatividad y eficiencia de la propia organización técnica de mantenimiento e 
indudablemente sobre los factores tácticos de la empresa. Para tal efecto, se han realizado 
entrevistas con personal técnico y mandos de organizaciones de mantenimiento de diversas 
empresas, de sectores diferentes en la Comunidad Valenciana. Para el estudio y análisis de datos 
se utiliza la metodología de Teoría Fundamentada (Grounded Theory) (Charmaz, 2006; Glaser y 
Strauss, 1967), una metodología de investigación cualitativa novedosa en el estudio de la 
actividad de mantenimiento industrial, pero ampliamente  utilizada en otras áreas y en especial 
en las ciencias sociales (Eich, 2008; Douglas, 2004; Partington, 2000). Con esta metodología se 
tratará de clarificar la incidencia y los obstáculos en la transmisión del conocimiento en esta 
área fundamental en la empresa, y marcar las condiciones para plantear los métodos para 
hacerla más fluida. 

El artículo introduce en la problemática existente, a continuación se detalla el marco teórico y la 
metodología empleada. Posteriormente, se presentan los resultados, la discusión de los mismos 
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y las conclusiones del artículo. 

2. El efecto de la transmisión del conocimiento en el mantenimiento 
industrial.

Las empresas se ven obligadas a actuar sobre los factores que afectan a su nivel competitivo. El 
mantenimiento industrial tiene por objetivo principal conseguir una utilización óptima de los 
activos productivos de la compañía, manteniéndolos en el estado requerido para una producción 
eficiente con unos costes mínimos (Tianqing  et al., 2009; Pintelon et al., 2006; Eti 2006a, 
2006b, 2006c), así como reducir los tiempos de parada no programados. 

El mantenimiento industrial, como cualquier actividad humana, precisa de unos niveles de 
información y conocimiento que definen su eficacia, con multiples modelos desarrollados por la 
técnica actual (Al-Najjar et al., 2003; Alardhi et al., 2007; Barata et al., 2002; Cadini et al., 
2009; Chen, 2006; Chung et al., 2010; Chien et al., 2010). La gestión del conocimiento, desde 
una visión como proceso, está integrada por la generación, la transferencia y la utilización del 
conocimiento dentro de la empresa (Wiig, 1997).  El conocimiento es generado y transmitido 
por distintos medios que no son genéticos. Es por ello que se aplican dos tipos de conocimiento, 
el conocimiento tácito y el explícito. Es por ello preciso, analizar el proceso de creación y 
transferencia del conocimiento en las organizaciones identificando el stock de conocimiento que 
posee y cómo se usa para generar nuevo conocimiento (Camelo, 2000), que marque una sinergia 
adecuada entre mantenimiento y los procesos de la planta de producción (Goel et al., 2003;. Jin 
et al., 2009; Liu et al., 2004;  

El conocimiento tácito es aquel usado por los individuos, organizaciones o empresas para lograr 
alcanzar un propósito práctico, pero este propósito no se puede explicar o comunicar de manera 
sencilla. Aquí entra la inteligencia de los individuos para interpretar la información o el 
conocimiento generado a partir de este. Quizá la única forma de comunicar este conocimiento es 
a través de relación “maestro-aprendiz”. Las habilidades de los individuos es una importante 
clase de conocimiento tácito, de aquí que nace la idea de la relación, con el fin de enseñar 
inteligentemente las habilidades que tiene un individuo a otro. 

El conocimiento tácito es acumulado por el hombre, y por su propia característica no puede ser 
articulado ni expresado formalmente, teniendo un alto componente intuitivo (Polanyi,1967). 
Está compuesto por ideas, intuiciones y habilidades, internamente arraigado en las personas, que 
influye en su manera de comportarse y que se manifiesta a través de su aplicación (Grant, 1996). 
Por esas características es difícil de compartir con otros, haciendo difícil, lento e incierto su 
transferencia entre las personas (Kogut y Zander, 1992). Este conocimiento tiene un gran interés 
estratégico en la empresa, dado que marca sus habilidades y el “saber hacer” o know how 
(Polanyi,1967),  y puede definir las practicas de la empresa (Kogut y Zander,1992), y por 
consiguiente en la actividad de mantenimiento. 

El conocimiento explícito en cambio, es aquel que puede ser representado o expresado 
formalmente de acuerdo a una codificación y que se puede comunicar fácilmente. Este tipo de 
conocimiento puede ser transmitido mediante lenguaje formal y de una forma estructurada. Los 
dos conocimiento son complementarios, el conocimiento explícito debe ser tácitamente 
entendido y aplicado, es decir, el conocimiento explícito debe aplicar mecanismos que permitan 
a los individuos aprender, interpretar y entender el contenido codificado. 

El otro tipo de conocimiento, el explícito se puede cuantificar, tiene forma y se recoge en 
documentos y fórmulas. También se le ha definido (Zapata, 2001) como aquella información 
documentada que facilita la acción. Es el tipo de conocimiento al que la cultura occidental ha 
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prestado más importancia, por ser relativamente más sencillo de documentar y compartir usando 
números y palabras, y porque bajo el paradigma de la organización como una máquina de 
procesar información es el que mejor se adapta (Nonaka y Takeuchi, 1995). Es el conocimiento 
que puede ser comunicado o transmitido de un individuo a otro en mediante el lenguaje formal 
y sistemático, de manera que quien lo recibe llega a obtener el mismo conocimiento que el 
emisor, sin que su transferencia lo destruya o desgaste. Su principal característica es que es fácil 
de transferir al no requerir medios o mecanismos complejos (Zapata, 2001). 

Las organizaciones deberían ser estudiadas a través de sus procesos internos, desde el punto de 
vista de cómo éstas crean y transfieren conocimiento (Nonaka, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995; 
Kogut y Zander 1992).  

De todo lo argumentado se extrae la necesidad de capturar, administrar, almacenar, transferir y 
difundir el conocimiento de nuestra organización y el entorno que la rodea para que la 
organización sea capaz de integrar eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y la 
toma de decisiones se pueda describir como una organización inteligente [Choo, 1999].  Es en la 
organización de mantenimiento, por sus propias caracteristicas de funcionamiento y experiencia 
requerida, donde se haga mas acuciante analizar los efectos de su gestión del conocimiento, y en 
especial el tácito. 

El  mantenimiento se puede definir en un enfoque Kantiano. El enfoque sistémico kantiano 
plantea la posibilidad de estudiar y entender cualquier fenómeno, dado que define que cualquier 
sistema está compuesto básicamente por tres elementos: personas, artefactos y entorno  (Mora, 
2005).   Dentro de este sistema, y tal como se ha comentado, se plantea en concreto abordar esa 
transferencia de conocimiento que sin duda existe en la relación entre los tres elementos (Figura 
1.), y que es de gran transcendencia en las funciones requeridas a los servicios de 
mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Enfoque Kantiano de la actividad de mantenimiento en relación a la G.C.. Fuente: elaboración propia. 

Los humanos no están nunca separados del universo que observan, sino que participan 
personalmente en él, y por tanto no se puede desarrollar el conocimiento "objetivo" puro y no 
sesgado. Las destrezas humanas, los prejuicios, y las pasiones no son defectos sino que juegan 
un papel importante y necesario guiando el descubrimiento y la validación (Polanyi,1958). 

En este artículo se considera  que el conocimiento que se acumula en una empresa (entorno), en 
su actividad  y explotación técnica es la base de la que se deriva gran parte de las soluciones 
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necesarias y convenientes para  el desempeño con mayor eficiencia conforme a los niveles de 
desempeño de mantenimiento que han fijado sus órganos de decisión (Figura 2).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Conjunto de información y conocimiento en entorno empresa. Fuente: elaboración propia. 

Es precisamente esta base del conocimiento, la que suele estar des-estructurada, en islas de 
conocimiento, con lo cual sólo es utilizada en pequeña medida. 

3. Consecuencias de la mala gestión del conocimiento. Análisis de casos. 
En base a entender la problemática de una manera simple, se pueden citar varios  ejemplos 
(extraídos de las experiencias en base a las entrevistas realizadas en la investigación), que 
aunque evidentes, y que se suelen producir con relativa frecuencia en el conjunto de las 
empresas industriales o de servicios, hacen mostrar la escasa o nula gestión del conocimiento en 
el desempeño del mantenimiento industrial, y donde se observa de manera incipiente el peso del 
conocimiento tácito, y que afecta a la cadena del proceso colaborativo en relación al 
conocimiento entre los órganos intervinientes (Whipple et al., 2007): 

a) Fallo esporádico de un sistema de protección y acoplamiento de baja tensión en una 
instalación industrial (Figura 3):  

Figura 3: Detalle de Interruptor de potencia y acoplamiento en BT. Fuente: elaboración propia. 
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En este caso se produce un disparo intempestivo de un acoplamiento de potencia en baja 
tensión, que no se tenía constancia anteriormente de haberse producido.  El personal de 
mantenimiento que acude a su reposición, no consigue rearmarlo (por desconocer el manejo 
intrínseco de dicho material), se hacen todo tipo de pruebas aguas abajo sin conseguirlo y se 
intenta buscar la documentación de operación del elemento (Dicha documentación almacenada 
entre miles de hojas de información).   Se tarda en reponer en un periodo de 2,5 horas, 
ocasionando pérdidas por no producción de 190.000 €.  Tal y como se ve en la figura 3, con el 
conocimiento básico del elemento, su tiempo de reposición debería haber sido de escasos 5 
minutos.  El personal que operó la avería, no transcribió de manera fehaciente dicho registro, 
con lo que pasados más de dos años de esa avería, se vuelve a repetir, no estando ninguno de los 
miembros de mantenimiento que actuó la vez anterior, dando como consecuencia que el nuevo 
personal que actuó, volvió a resolverla en un tiempo superior a las 3 horas, teniendo como 
consecuencia unas pérdidas equivalentes a la vez anterior. En la tabla 1, se muestra una relación 
de la repercusión económica según el tiempo en fallo sobre el gasto soportado por no 
producción de la empresa de este ejemplo a).  

 

 

 

Tabla 1: Relación tiempo fallo-coste del ejemplo a). Fuente: elaboración propia. 

b) Mantenimiento preventivo y maniobras en grupo electrógeno de emergencia de 705 
KVAs (Figura 4): 

Figura 4: Detalle de Grupo electrógeno 705 KVAs. Fuente: elaboración propia. 
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Ante la entrada en la empresa de un nuevo técnico de mantenimiento, se produce un tiempo de 
acoplamiento para tener la misma pericia y desempeño en los mantenimientos preventivos y 
operación de los equipo, que el resto del personal con antigüedad en varios años.  Esta 
transmisión del conocimiento se produce por el resto de compañeros de mayor antigüedad de la 
organización, siendo durante esa etapa de formación un coste asumido por la empresa.  Dicho 
tiempo de acoplamiento oscilaba en este caso de aproximadamente 14 meses, para ser 
completamente operativo y autónomo en las actividades normales de la empresa donde 
desempeña su función, siendo un gasto que puede oscilar en función del nivel salarial del 
personal, así como otros gastos inducidos por esa falta de operatividad, y aumento de tiempo de 
resolución ante averías o maniobras. 

Tabla 2: Relación tiempo fallo-coste del ejemplo a). Fuente: elaboración propia. 

En la tabla anterior (tabla 2), se indican los costes por el tiempo de acoplamiento del personal de 
nuevo ingreso en la empresa.  Estos costes ademas de ser una carga improductiva en la empresa, 
suponen un lastre para el resto de los miembros de la organización durante dichos periods de 
acoplamiento.  Estos costes, muchas veces no analizados por las empresas, tienen un carácter 
elevado en empresas donde el ciclo de renovación de personal es importante.  

c) Maniobras en redes de distribución de energía eléctrica a 20 KV, ante averías o disparo de 
líneas. 

En empresas distribuidoras de energía eléctrica, tradicionalmente, y dado la gran dispersión 
territorial que pueden tener las redes de distribución eléctrica de una zona, las reposiciones o 
maniobras operativas de líneas, son realizadas por personal ya acoplado a dicha zona de trabajo.   
El problema reside, que aunque los elementos de maniobra (figura 5) y operación son pocos en 
comparación a una instalación industrial, debido a la dispersión de dichos elementos a nivel 
territorial, que se deben conocer donde están situados, de qué manera llegar hasta allí (muchas 
veces a través de caminos o zonas que no están reflejados en planimetrías tradicionales), y que 
hacen que el nuevo personal asignado a esa zona tenga un tiempo de acoplamiento importante, 
la dificultad para utilizar personal con experiencia de otra zona, y como consecuencia directa un 
aumento de tiempo para las reposiciones de servicio, disminución de la fiabilidad operativa (en 
ocasiones sólo el desconocimiento del camino de entrada para el acceso a la maniobra de un 
seccionador conlleva retraso de horas en la reposición de servicio) y un coste económico para la 
empresa distribuidora, no sólo por el tiempo de acoplamiento del nuevo personal (puede oscilar 
en más de 24 meses), sino por la energía no comercializada por dicha falta de operatividad. 
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Figura 5: Elemento maniobra red 20 KV y plano distribución de  red. Fuente: elaboración propia 

 

d) Disminución de la eficiencia energética en sistemas de refrigeración industrial por 
desconocimiento de la información operativa de todo el sistema: 

 

El estudio de la mejor política de uso y eficiencia de la energía es vital para la empresa y sus 
procesos (Sorrell  et al., 2004; Weber , 1999; Schleich et al., 2004ª, 2004b; Rohdin et al., 2006, 
2007; Lowe  et al., 2008; Thollander et al., 2007; Palm et al., 2010). Con relativa frecuencia, en 
equipos críticos y que utilizan intensivamente energía para partes importantes del proceso de la 
empresa, se realiza un mantenimiento preventivo correcto, pero debido a la dispersión de la 
información, la falta de análisis inicial y la propia inercia de trabajo de de los servicios de 
mantenimiento, hace que no se estudien en profundidad las acciones de eficiencia energética 
que se pueden introducir en el elemento, y las relaciones de eficiencia que se pueden tener en 
cuenta de los elementos aislados en función al sistema global (Cárcel, 2010). Muchas de esas 
acciones o propuestas pueden ser captadas por los propios técnicos de mantenimiento que 
operan en la empresa, pero son mal transmitidas u olvidadas por los organos de mando del 
departamento de mantenimiento. Se observa en estas actividades un defecto en la transmisión y 
aplicación del conocimient para conseguir una mejora de la eficiencia energética. Estas acciones 
de eficiencia energética en una instalación de refrigeración industrial (Figura 6, Tabla 3), no 
sólo dependen de un elemento aislado (compresor), sino que se debe observar la influencia de 
combinar velocidad con volumen de corredera y presión de aspiración, entre otros factores. En 
este ejemplo, acciones de análisis y mejora del conocimiento de dichas instalaciones, produjeron 
ahorros energéticos por la actuación de uno sólo de los compresores (tabla 1.x) de 180.000 
KWhe, y de manera global en todo el sistema de 380.000 KWhe anuales, así como una mejora 
en el conocimiento por parte del personal de mantenimiento, y como consecuencia una mejora 
de la fiabilidad y mantenibilidad de los equipos. 
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Figura 6: Gráfica operación compresor e imagen de grupos frigoríficos. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 3: Tabla operación compresor en función de su capacidad y ahorro energético estimado. Fuente: elaboración 
propia.

e) Conducción operativa de instalaciones en un entorno de grandes dimensiones: 

En entornos de grandes dimensiones como pueden ser un gran centro comercial, un parque de 
ocio o temático, hoteles, grandes industrias, etc., ante la operación de las instalaciones (puesta 
en marcha de sistemas de climatización, rearmado de interruptores de protección ante disparos 
fortuitos, etc), normalmente estas operaciones que consisten en operar un elemento que se 
encuentra en una zona diferente a la zona que queremos restablecer o poner en servicio (figura 
7), maniobras que en sí son sencillas, suponen un tiempo importante cuando el personal que 
debe hacer dicha maniobra (aún teniendo experiencia como técnico de mantenimiento), 
desconoce donde se encuentra dicho cuadro eléctrico, o la procedencia del cuadro aguas arriba 
del elemento a reponer ( Está en otra zona, o se encuentra dentro de un patinillo técnico no 
identificado, o la válvula de maniobra esta en una zona poco accesible y se ha manipulado en 
pocas ocasiones).  Esta perdida de operatividad (más evidente en entornos en los que el personal 
de mantenimiento suele estar subcontratado y suele variar la plantilla con relativa frecuencia), se 
muestra durante los primeros meses de acoplamiento de personal (Disminuye cuando acumulan 
el conocimiento tácito por la experiencia en el sitio), suponen una perdida importante para la 
empresa, no sólo por la falta de operatividad hasta el acoplamiemto del personal, sino debido a 
la repercusión del tipo de fallo (mayor tiempo en reponer el servicio), y repercusión sobre el 
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Cuadro�Nº1 de�zona�
donde�se�manifiesta�

el�defecto
Cuadro�Nº2 que�
alimenta�a�cuadro�

Nº1

Cuadro�Nº3 que�
alimenta�a�cuadro�

Nº2

producto producido o servicio a prestar. 

Figura 7: Cuadros eléctricos en una red radial en entornos de grandes superficies. Fuente: elaboración propia. 

Después de aclarar la problemática existente se pueden plantear las hipótesis de trabajo sobre las 
que se va a sustentar la presente investigación, para hacer una aproximación cualitativa al 
problema: 

 

1) H1: La inadecuada gestión del conocimiento, en especial el tácito, induce como 
consecuencia un elevado tiempo de acoplamiento operativo del nuevo personal de 
mantenimiento. 

2) H2: La inadecuada gestión del conocimiento, en especial el tácito, induce como 
consecuencia un elevado tiempo de respuesta operativa ante fallos o maniobras de las 
instalaciones o equipos de la empresa. 

3) H3: La inadecuada gestión del conocimiento, en especial el tácito, induce como 
consecuencia un empeoramiento en la eficiencia energética de los sistemas de la 
empresa. 

4) H4: La inadecuada gestión del conocimiento, en especial el tácito, induce como 
consecuencia una disminución en la eficiencia en la mantenibilidad de los activos 
tangibles de la empresa. 

5) H5: La adecuada Gestión del Conocimiento por parte de la organización de 
mantenimiento, puede influir de manera positiva sobre la operatividad de la empresa y 
unión de equipos de trabajo. 

 

En consecuencia, el futuro de una organización de mantenimiento estará condicionado según la 
idoneidad  y pertinencia del conocimiento que las entidades de éste obtengan, generen, apliquen, 
apropien, difundan y exploten al resolver sus diversas problemáticas que constituyen las 
barreras para alcanzar su mayor eficiencia operativa. 

Se ha utilizado para extraer las conclusiones del efecto del conocimiento tácito en la actividad 
de mantenimiento, técnicas cualitativas basadas en la teoría fundamentada, para observar su 
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implicación en sus misiones tácticas fundamentales como son la fiabilidad de los sistemas, la 
mantenibilidad, operatividad y eficiencia energética. 

4. El mantenimiento industrial y el conocimiento tácito. 
No se entra a formalizar el concepto de mantenimiento con una discusión sobre el mismo 
(Alsyouf, 2009; Garg et al., 2006; Crespo  et al., 2006; Sheu et al., 2005; Hui et al., 2003; 
McKone et al., 2002), ya que se aleja del enfoque elegido para el presente estudio. No obstante, 
en la tabla 4 se recogen algunas de las normas que presentan referencias básicas sobre los 
conceptos y terminología usuales en mantenimiento. Sí, en cambio, conviene determinar, 
atendiendo a los objetivos de este artículo, los elementos que configuran la naturaleza del 
mantenimiento industrial, a partir de una conceptualización operativa generalmente aceptada. 

Las empresas se ven obligadas a actuar sobre los factores que afectan a su nivel competitivo 
(Cassady, 2001; Abancets et al, 1986). Una variable relevante sobre la que pueden actuar es la 
eficiencia del proceso productivo (Pinjala et al., 2006; Tarakci et al., 2009; Tsang, 2002). El 
mantenimiento industrial debe tener en cuenta los objetivos de la empresa, y se debe llevar a 
cabo en el marco de un gasto materializado por un presupuesto, o en relación a una determinada 
actividad (Souris, 1992). 

La importancia de las técnicas de mantenimiento ha crecido constantemente en los últimos años 
(Gonzalez, 2003), ya que el mundo empresarial es consciente de que para ser competitivos es 
necesario no sólo introducir mejoras e innovaciones en sus productos, servicios y procesos 
productivos, sino que también, la disponibilidad de los equipos ha de ser óptima y esto sólo se 
consigue mediante un mantenimiento adecuado. 

La gestión efectiva del mantenimiento supone, en consecuencia, una de las actividades cruciales 
de la mayor parte de las empresas con activos físicos. Son por ello lógicos los esfuerzos 
orientados a optimizar su funcionamiento, involucrando para tal fin tanto a medios humanos 
como técnicos, y con los modelo y estrategias más adecuadas a cada empresa (Zhou et al., 2009; 
Sun et al., 2007; Pongpech et al., 2006; Oke, et al., 2005). 

Aún así, el ingeniero y los técnicos de planta sigue detectando muchos problemas y defectos de 
los sistemas, modelos, técnicas y procedimientos implementados, muy especialmente los 
relativos a una fluida transmisión de la experiencia y de los conocimientos, unas veces 
olvidados, otras retenidos por los especialistas y, en todo caso, insuficientemente formalizados o 
“protocolizados”. El conocimiento que podemos adquirir acerca del comportamiento de un 
sistema físico se fundamenta principalmente en la adquisición y valoración de dos tipos de 
información, cuantitativa (por instrumentos de medición) y cualitativa (adquirida por humanos) 
(Chacón, 2001). 

Una tal definición operativa de Mantenimiento Industrial podría ser el conjunto de técnicas que 
tienen por objeto conseguir una utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos 
en el estado que requiere una producción eficiente. 

Pueden extraerse de esta definición los siguientes elementos: 

- estado requerido  
- exigencias de disponibilidad o conservación de ese estado 
- conjunto de técnicas y procedimientos orientados a esa conservación. 
- actividad de reemplazo, reparación o modificación de unidades, componentes, 

conjuntos, equipos o sistemas de una planta industrial. 
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Tabla 4. Normativa sobre mantenimiento. Fuente: Adaptado de Moreu y Crespo (2000). 

Se observa, cómo ya en la misma naturaleza del mantenimiento aparecen elementos ligados al 
conocimiento, ya que la técnica puede ser definida como la forma o manera de realizar una 
actividad, implicando, en consecuencia, la presencia de capital intelectual incorporado o no a los 
activos industriales o al personal. La especial acción o actividad del mantenimiento exige 
técnicas o conocimientos muy específicos y contingentes, de alto valor estratégico, que implican 
complejidad y elevados esfuerzos en su registro, transmisión y aplicación. 

En cuanto a la expresión de su meta: la consecución de requerimientos de disponibilidad en 
equipos e instalaciones, implica la ubicación de las actividades de mantenimiento en escenarios 
de elevada contingencia e incertidumbre, dónde contenidos informativos muy dinámicos, 
perecederos y específicos, y sus procedimientos de aplicación, se revelan como imprescindibles 
para una marcha eficiente de la planta. En otro caso, el mantenimiento de la planta debería 
responder de elevados costes de intervención, basados en una búsqueda repetitiva e 
inconsistente de información en las fases de detección, diagnóstico, prevención y reparación del 
fallo. 

También la investigación e identificación del estado requerido es función del conocimiento, en 
especial, como se ha mencionado, cuando éste depende de tantas circunstancias y variables. 

Por último, la actividad de mantenimiento requiere conocimientos muy específicos y variados; 
destacando el de diferentes y, en muchas ocasiones, novedosas tecnologías. Su optimización es 
compleja y la toma de decisiones se desenvuelve en un ambiente de incertidumbre. 

El objetivo básico de la función de mantenimiento puede expresarse como la gestión optimizada 
de los activos físicos. Esta optimización debe obviamente orientarse a la consecución de los 



�

���	����	����������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ������������

�

 
MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 

MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

objetivos empresariales, algunos de los cuales se reflejan a continuación, clasificados en varios 
epígrafes: 

� Económicos: mayor rentabilidad y beneficio, menores costes de fallo, mayor ahorro 
empresarial, menor inversión en inmovilizado o en circulante, etc. 

� Laborales: condiciones adecuadas de trabajo, de seguridad e higiene, etc. 

� Técnicos: disponibilidad y durabilidad de los equipos, máquinas e instalaciones, 
operativa en explotación. 

� Sociales: ausencia de contaminación, ahorro de energía, etc. 

A partir de unos objetivos bien definidos, se plantea la planificación y control de la actividad de 
mantenimiento orientada, así, a alcanzar esos objetivos. Esto pasa por el control o dominio del 
comportamiento de los sistemas, equipos o instalaciones de la planta y por una gestión adecuada 
de esos activos; entendiéndose por tal, una actuación que optimice tanto el valor real de los 
activos como su funcionamiento. 

La función de mantenimiento cumple, en consecuencia, con dos grandes objetivos: en primer 
lugar, conservar el estado de los activos, en segundo, mejorar sus niveles de disponibilidad al 
más bajo coste. 

En la figura 8 se representa de forma esquemática el modelo de conocimiento que se propone, 
en consonancia con los aspectos que, según se acaba de formular, desarrolla la función de 
mantenimiento. 

 

Fig. 8. Esquema básico de actuación en mantenimiento basado en el conocimiento de las señales de 
requerimiento/respuesta  . 

 
De ahí se derivan las siguientes conclusiones en relación con los conocimientos básicos 
necesarios para las actuaciones llevadas a cabo por la función de mantenimiento: 

� Conocimientos necesarios para llevar a cabo las actuaciones de selección, adquisición, 
instalación y puesta en marcha de los equipos e instalaciones generales: 

� El conocimiento de los requerimientos de la planta en relación con las necesidades de 
capacidad y funcionamiento normal de los equipos. 
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� El conocimiento de la respuesta real de los equipos a esos requerimientos. 

� Conocimientos necesarios para llevar a cabo las actuaciones de predicción, prevención y 
corrección operativa de los equipos: 

� El conocimiento de los requerimientos de la planta en relación con las necesidades de 
funcionamiento de los equipos. 

� El conocimiento de la respuesta real de los equipos a esos requerimientos. 

Al ser la naturaleza de la función de mantenimiento la de servicio que se presta a la principal y 
básica de producción-distribución, no tiene un objeto en sí, sino el de coadyuvar al buen hacer 
de sus clientes internos. Es decir, posee unos objetivos dependientes y ligados a los de los 
procesos principales de la planta y en concreto a los de los procesos de negocio.  

Esto conlleva el que  el servicio que presta la función de mantenimiento a la planta es 
ciertamente diverso y requiere habilidades y competencias muy dispares.  

Por todo ello, la gestión efectiva del mantenimiento supone, en consecuencia, una de las 
actividades cruciales de la mayor parte de las plantas industriales. Son por ello lógicos los 
esfuerzos orientados a optimizar su funcionamiento, involucrando para tal fin tanto a medios 
humanos como técnicos. 

Algunos de los problemas más frecuentes y críticos, en relación al conocimiento tácito y la 
gestión del conocimiento, con los que los especialistas y técnicos de mantenimiento se 
encuentran son:  

� Cambios de personal de la plantilla. 
� Poca experiencia de los operarios. 
� Falta de información de medidas a tomar y pasos a seguir ante ciertas averías o 

incidencias. 
� Dependencia del conocimiento y experiencia tácita de los operarios. 
� Históricos de avería y análisis de causas imperfectos. 
� Desorganización de la información acerca de las instalaciones. 
� Carencia de sistemas de aprendizaje y reciclaje del personal. 

 

Los problemas derivados de los cambios de personal en la plantilla de mantenimiento se 
traducen en pérdidas económicas debido al desconocimiento por parte del operario de: las 
instalaciones existentes, fallos típicos y medidas a adoptar ante los mismos, tiempo de rodaje y 
adaptación a la forma y sistemas de trabajo, etc. La escasa experiencia del operario obliga a 
otros a abandonar sus tareas para poder enseñarle las ubicaciones, tipos de instalaciones, modo 
de trabajo, etc., con la consiguiente pérdida de productividad y rendimiento que ello conlleva.  

En empresas de mayor tamaño el problema se agudiza y el coste de estos cambios se incrementa 
considerablemente, ya que las instalaciones a conocer, los trabajos a efectuar, etc., son mucho 
mayores. También hay que tener en cuenta para analizar estos costes, la inoperatividad (el 
aumento en el tiempo medio de resolución de fallos). 

Habiendo considerado los costes de inoperatividad o ineficiencia, que suponen a la empresa el 
incorporar nuevos operarios a los equipos de mantenimiento, tal y como indica la tendencia de 
la figura anterior, es necesario destacar además otros costes inducidos. 
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Estos costes inducidos se derivan de la incapacidad del operario de resolver una avería crítica en 
un momento determinado. Estas averías críticas, a diferencia de las averías no críticas, se 
diferencian en que éstas suponen un coste elevado a la empresa como, por ejemplo, la 
paralización de la producción hasta que no se subsane dicha avería. 

Otro de los problemas relevantes a la hora de realizar un buen mantenimiento de instalaciones 
es la falta de información sobre medidas específicas a adoptar, y orden de ejecución secuencial 
de las mismas ante averías que no se han presentado antes, o bien que no han ocurrido en 
presencia del operario. 

En la mayoría de los casos, son los operarios más antiguos quienes conocen mejor las 
instalaciones y equipos, así como, su comportamiento específico, medidas a tomar ante 
cualquier incidencia, qué revisar y cómo hacerlo, en concreto, para cada máquina, etc. 

Esta experiencia adquirida a través de los años, denominada “know-how”, o simplemente 
conocimiento o experiencia, no es cometido o competencia del Sistema Educativo y, sin 
embargo, es de vital importancia para el buen funcionamiento de la empresa.  

El problema reside en que si el operario que posee ese conocimiento, abandona el puesto de 
trabajo, la empresa lo pierde, sufriendo los problemas operativos y económicos que de ellos se 
derivan. 

 

5. Metodología de la investigación. 
Se han utilizado métodos de investigación cualitativos. En la investigación cualitativa (Strauss y 
Corbin, 1998),  ser objetivos no significa controlar las variables sino ser abiertos, tener la 
voluntad de escuchar y de “darle la voz” a los entrevistados, sean estos individuos u 
organizaciones. Significa oír lo que otros tienen para decir, y ver lo que otros hacen, y 
representarlos tan precisamente como sea posible. Significa, al mismo tiempo, comprender y 
reconocer que lo que conocen los investigadores suele estar basado en los valores, cultura, 
educación y experiencias que traen a las situaciones investigativas y que puede ser muy 
diferente de lo de sus entrevistados. 

Dentro de las técnicas cualitativas, en el  análisis de los datos de la investigación, se ha utilizado 
la teoría fundamentada (Grounded Theory) (Charmaz, 2006; Glaser y Strauss, 1967). Para ello, 
se ha seguido el proceso indicado por Charmaz (Charmaz, 2006): 

� Recogida de datos mediante muestreo teórico. 

� Codificación inicial. 

� Codificación orientada. 

� Elevación de los códigos a categorías provisionales por codificación teórica. 

� Redacción de los resultados obtenidos.  

La característica fundamental de la investigación con teoría fundamentada es el procedimiento 
de muestreo teórico, donde se  deben seleccionar los casos en función de su potencial para el 
desarrollo de nuevos puntos de vista y refinamiento de aquellos ya obtenidos. (Pace, 2004) 

Como resultados de la aplicación de la teoría fundamentada,  se debe obtener (Cutcliffe, 2005): 

� La exposición de las principales variables que explican cómo resuelven sus problemas 
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el colectivo estudiado. 

�  Los resultados identifican y conceptualizan los procesos básicos que las personas usan 
para resolver los problemas que consideran como clave. 

� No es suficiente con describir los fenómenos. Es necesario dar un paso más y llegar a 
interpretar y explicar lo que sucede.  

A diferencia de los estudios cualitativos, la muestra que se utiliza es muy diferente, 
comenzándose por una muestra general del tipo de empresas o personas donde deben comenzar 
las entrevistas, y la muestra será ajustada conforme avanza la investigación del tema de estudio 
(Figura 9). 

 

 

Figura 9: Fases de un análisis cualitativo. Fuente: (Muñoz, 2003). 

 

Para este artículo, se ha utilizado una población formada por empresas (Tabla 5) que utilizan la 
función de mantenimiento, con un alto impacto en su producción (empresas industriales) o 
sobre el servicio que prestan (Empresas servicios terciarios). Las empresas seleccionadas para 
entrevistar a diverso personal técnico de mantenimiento, tienen una implantación a nivel 
nacional, y las personas seleccionadas para las entrevistas, fueron mandos de los departamentos 
de mantenimiento o técnicos de mantenimiento. En la selección, la experiencia mínima en el 
desempeño de dichas actividades que se ha buscado en las personas seleccionadas para la 
entrevista es de 10 años, de manera que sepan en profundidad y conocimiento el desempeño de 
sus funciones, así como las limitaciones normales en su puesto de trabajo. Se  comienza con la 
recogida de datos hasta que se alcanza la saturación teórica, que es el punto donde un aumento 
de la muestra no aporta elementos ni categorías a los resultados (Pace, 2004).  
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 ACTIVIDAD  EMPRESA 

CATEGORIA 
ENTREVIST. 

 

DISTR. 
ENERG. 
ELECTRICA 

SERVICIOS 
INDUSTRIALES 

INDUSTRIA SERV. 
TERCIARIOS 
HOTEL 

SERV. 
TERCIARIOS 
CENTRO 
COMERCIAL 

MANDOS 
MANTEN. 

1 1 2   

TÉCNICOS 
MANTEN. 

2 2 3 2 2 

TOTAL 3 3 5 2 2 

TOTAL ENTREVISTADOS 15 

Tabla 5: Población y muestra del estudio cualitativo Fuente: elaboración propia.. 

Se han entrevistado a 15 personas de seis empresas diferentes, con actividades diferentes 
(Distribución de energía eléctrica, Servicios subcontratados de mantenimiento industrial, 
industrias manufactureras con alto componente de equipamiento, Servicios terciarios (edificios 
destinados a hoteles o grandes centros comerciales). Se ha buscado así mismo que haya una 
distribución entre mandos de mantenimiento (4), con formación técnica universitaria, y personal 
operativo (11), con formación académica básica o formación profesional.  

Con el fin de obtener información que no estén condicionadas las respuestas de los 
entrevistados, se sigue un protocolo de entrevista en profundidad semi-estructurada con un 
estilo flexible, para extraer y entender las experiencias desde la visión del entrevistado, todos 
ellos con larga trayectoria y experiencia en el sector de mantenimiento.  

El guión de la entrevista que se preparó fue el siguiente: 

Basándose en su experiencia superior a 10 años en el ámbito de la ingeniería del mantenimiento industrial, se 
pretende estudiar los  factores en relación entre el desempeño de su función y el conocimiento adquirido y utilizado, 
contésteme a las siguientes preguntas: 

1) Cuando comenzó su trabajo en actividades de mantenimiento, ¿recuerda su tiempo de acoplamiento hasta 
ser totalmente operativo en su trabajo?¿Dónde o cómo obtenía la información/conocimiento que 
necesitaba? ¿Cuál suele ser el tiempo de acoplamiento de otros nuevos compañeros?. 

2)  ¿Qué relación existe entre el conocimiento tácito (el que tiene usted en base a su experiencia y no está 
registrado en la organización) y las actividades de operación/explotación de las instalaciones e 
infraestructura? 

3) ¿Cómo se encuentra estructurada la información explícita en su organización para el desempeño de su 
trabajo en mantenimiento? ¿Qué virtudes y carencias observa en dicha información?. 

4) ¿En qué medida afecta el nivel del conocimiento tácito a la resolución de fallos o paradas no programadas 
en dichas estructuras técnica?. 

5) ¿Qué otros aspectos tácticos de la ingeniería del mantenimiento se ven afectados, por un alto componente 
de información tácita?. 

6) ¿Cómo se puede medir el nivel de información no registrada o tácita?. 
7) ¿Es posible la captura del conocimiento tácito y transformarlo en explícito útil?. 
8) ¿En qué factor económico incide en la empresa?. 
9) ¿Existe implicación de la dirección o gerencia de la empresa en la gestión del conocimiento en el ámbito 

de mantenimiento?. 

Se realizaron las entrevistas de esta investigación entre los meses de Septiembre de 2010 hasta 
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Diciembre de 2010, siendo grabadas (se tomaron 740 minutos de grabación en total) y 
transcritas (48.706 palabras), creándose códigos (Glaser y Strauss, 1967) basados en las 
respuestas obtenidas. Se utiliza la codificación in-vivo y la codificación focalizada. El análisis 
de los datos se realizó con la ayuda de la aplicación Atlas.ti 5.0 de la empresa ResearchTalk Inc.  

Aunque las empresas utilizadas en este estudio, tienen ámbito de trabajo a nivel nacional y una a 
nivel internacional (empresas de primer nivel en su actividad principal), con diversas 
delegaciones o factorías situadas en diversas zonas geográficas, el personal entrevistado, tiene 
su ámbito de trabajo en la comunidad valenciana (España), siendo esta la principal limitación 
del estudio, dado que no se puede generar los datos obtenidos a otras poblaciones, que debería 
analizadas en investigaciones posteriores.  

6. Resultados. 
En este apartado se enumeran los diferentes elementos identificados en relación al conocimiento 
tácito, que actúan sobre las tareas y actividades normales de mantenimiento, y que marca la 
tendencia normal de estos departamentos en las empresas donde actúan. 

6.1.Relación del conocimiento tácito al tiempo de acoplamiento de nuevo 
personal a la actividad de operación y mantenimiento de edificios 
industriales o de servicios 

La totalidad de los entrevistados, da por hecho que se produce un tiempo de acoplamiento para 
el nuevo personal que se incorpora al servicio, que dependiendo de la empresa en la que 
trabajan (y su nivel de complejidad) oscila entre los 6 y 14 meses de media. Dicha 
consideración la observan en el seguimiento de nuevos compañeros que se han acoplado a la 
organización, así como en su experiencia en su propio periodo de acoplamiento: “[…]durante 
ese tiempo, los nuevos compañeros siempre van acompañado a técnicos con experiencia en el 
centro […] y pasado ese tiempo comienzan a ser más independientes y autónomos[…]”. Ponen 
todos de manifiesto, que el problema fundamental es la gran complejidad de las instalaciones, y 
el desenvolverse con habilidad se produce cuando se acoplan al entorno en una gran instalación: 
“ La documentación suele ser muy genérica, y el conocer donde están los puntos vitales, sólo se 
conoce con el tiempo y al moverse por las instalaciones […]”. 

Se pone de manifiesto en 14 de los 15 entrevistados, que la experiencia hace operativo a los 
técnicos (aún teniendo la formación académica adecuada), habiendo un alto componente de 
conocimiento tácito.  Dicho tiempo repercute directamente en la operatividad de los técnicos 
nóveles, y por consiguiente en un valor económico para la empresa, aunque se considera 
asumido por todos los componentes: “[…]siempre ha sido de esta manera[…]”.  Estas 
repercusiones de operatividad y valor económico suponen un gran valor en empresas con alta 
variación de personal. 

6.2.Relación del conocimiento tácito y operación/explotación de las 
instalaciones e infraestructuras. 

Todos los componentes relacionan que  las maniobras de operación de los equipos e 
instalaciones, las resuelven con mayor eficiencia y menor tiempo los componentes que tienen 
más experiencia en mantenimiento, y han sufrido más anécdotas y experiencias (un alto 
componente tácito): “[…] muchas de las maniobras o reposiciones de servicio son por fallos no 
controlados, la reposición suele ser rápida cuando conoces la disposición de los cuadros 
eléctricos o válvulas de maniobra, […] el problema radica, en que muchas veces defectos que 
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se solventarían en muy poco tiempo, minutos, se tarda varias horas en encontrar el elemento o 
la situación de maniobra, porque normalmente no suele ocurrir[…]”. Se observa que todas las 
experiencias operativas, son pocas veces informadas en detalle, para capturar la experiencia ante 
actuaciones, sólo en 8 de los 15 entrevistados, se comenta que se realiza una anotación breve en 
el programa de gestión de mantenimiento. Se manifiesta un alto componente de conocimiento 
tácito para la resolución efectiva de acciones operativas ante maniobras o fallos de equipos e 
instalaciones. 

6.3.Relación del nivel del conocimiento tácito y la resolución de fallos o 
paradas no programadas en dichas estructuras técnicas. 

Todos los entrevistados consideran que la resolución de averías en máquinas o instalaciones 
conlleva un lato grado de aprendizaje en el entorno donde desenvuelven su trabajo, en las zonas 
más criticas suelen operar los operarios con mayor experiencia (y un alto componente tácito): 
“[…]ante actuaciones de emergencia en una zona que normalmente no prestó el servicio, 
soluciones de varios minutos me ha costado horas resolverlo[…] esas experiencias le habían 
ocurrido a algún compañero anteriormente, pero yo lo desconocía y no estaba registrado[…]”. 
Estas actuaciones de reposición de averías o paradas se da en mayor medida en empresas cuya 
área de actuación es muy extensa (empresas de distribución de energía eléctrica): “[…]hay 
veces que para hacer una maniobra de un seccionador de una línea eléctrica a 20 KV, el 
problema es encontrar la manera de llegar a dicho seccionador […] no encontramos el camino 
de entrada para llegar a el[…] podemos llegar a tardar horas en una reposición, que se haría 
en minutos teniendo claro los puntos de acceso, o que lo hubiera comentado algún compañero 
que hubiese actuado anteriormente[…]”. En entornos industriales, el problema que se detecta 
es ante actuaciones esporádicas, que normalmente no se suelen dar y en esencia son críticas 
(maniobras de celdas de alta tensión, o cierre de válvulas generales), se denota la falta de 
transmisión de dichas experiencias por compañeros que en algún momento han vivido dichas 
experiencias: “[…]Hay veces que debo cambiar de área, y problemas de resolución  trivial me 
pueden costar un 2000% de tiempo más  de resolución, intento hablar con compañeros que les 
haya pasado[…]”. Se observa, que muchas de las actuaciones ante fallos críticos, se habrían 
resuelto con mayor rapidez si dicha información hubiera sido captada al personal que hubiera 
sufrido la experiencia anteriormente, y haciéndola explícita y transferida al resto de los 
componentes. 
 

6.4.Aspectos tácticos de la ingeniería del mantenimiento que se ven afectados, 
por un alto componente de información tácita. 

Todos las personas entrevistadas consideran como fundamentales además de la fiabilidad y 
operativa de explotación, en igual medida la mantenibilidad de las instalaciones y el control de 
la eficiencia energética. En todas estas  acciones indican un alto componente tácito en su 
realización: “[…]Tenemos mucha documentación, pero es demasiado extensa, y hay veces que 
otra no la localizamos[…]debería estar más accesible, concisa y con nuestro punto de vista 
para la utilización práctica[…]”. De igual manera ante actuaciones de mantenimiento: 
“[…]normalmente actuamos en mantenimiento con nuestra experiencia, dado que el parte de 
trabajo es muy conciso, indicando sólo los puntos a revisar o acciones 
resumidas[…]compañeros nuevos, se acoplan como ayudantes en los trabajos de 
mantenimiento preventivo o correctivo, hasta que pasan unos meses y son operativos[…]”. En 
detección de acciones de mejora de eficiencia energética se detecta que muchas de las acciones 
pueden ser ejecutadas, aunque suele haber una descoordinación de la información entre áreas de 
mantenimiento: “[…]en algunas acciones de eficiencia deberíamos coordinar las acciones del 
equipo de mantenimiento mecánico que se encargan de los fluidos con los componentes de 
mantenimiento eléctrico[…]muchas acciones nos damos cuenta en que se podían haber 
ejecutado meses anteriores[…]” 
Luego se detecta además de la fiabilidad y operación de las instalaciones y equipo, la 
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mantenibilidad y eficiencia energética como acciones tácticas fundamentales.  En todos estos 
trabajos se detecta un alto componente tácito. 
 

6.5.Medición del nivel de información no registrada o tácita. 

Se confirma por parte de todos los entrevistados, de la problemática de la medición cuantitativa 
de la relación de información tácita que dispone la organización. Depende de las personas y en 
ninguna organización existe un procedimiento formal para captura del conocimiento tácito útil y 
su transformación a explícito: “[…]normalmente la consulta de la información puesta al 
alcance por la empresa, se consulta en momento puntuales de actuación, u ante una actuación 
fuera de lo normal[…] normalmente la planimetría suele estar desfasada, o la información 
demasiado extensa. Se actua muchas veces consultando a otros compañeros con mas 
experiencia“[…]”. De una manera subjetiva, todos los entrevistados comentan que su nivel de 
relación entre la información tácita y la explícita útil que pueden utilizar, oscilan entre el 60 al 
90% superior la tácita. Todos consideran que es una tasa importante en la realización de su 
trabajo diario. De igual manera esa relación es diferente entre los mandos de mantenimiento, 
que por su formación y características organizativas de su puesto de trabajo, consideran que 
tienden a formalizar explícitamente muchas de sus acciones diarias, que en los técnicos 
operativos de planta, donde es menos normal al formalización de las experiencias, y por 
consiguiente, la tasa de conocimiento tácito es mayor. La tasa de conocimiento tácito, se da en 
mayor medida cuando el área de actuación de la actividad de mantenimiento es mayor: Ante 
grandes factorías u edificios muy grandes y complejos, y en mantenimiento de redes de 
distribución de energía donde el área de actuación puede ser un termino municipal o mayor. 
 

6.6.Posibilidad de captura del conocimiento tácito y transformarlo en explícito 
útil. 

Todos los entrevistados confirman la dificultad de la captura de ese conocimiento tácito útil y 
estratégico: “[…] cuando se va a jubilar alguna persona de mantenimiento, el año anterior se 
acopla una nueva persona para transferir sus experiencias[…]el problema resulta ante una 
baja repentina o continuada u ante una persona que abandona la empresa, no es posible 
transferir ese conocimiento a un nuevo compañero, se pierde ese saber hacer[…]”. Para el 
tratamiento de la información, todos consideran el dotar de medios (en tiempo), y 
procedimientos técnicos que deben ser aprobados por los miembros de la organización para ser 
útiles. Algunas de las organizaciones tienen sistemas de tratamiento documental, pero 
consideran que son poco útiles para la captación de las experiencias diarias. También se ha 
identificado, que se ve la necesidad de formación sobre todo al personal operativo, y esa 
formación debe ser sobre sus áreas de trabajo. Una posibilidad barajada es la autoformación 
basada en las experiencias de los compañeros. Todos consideran el introducir la figura de un 
coordinador o gestor del conocimiento en mantenimiento, cuya misión sea la de coordinar y 
transmitir a todos los miembros la necesidad de capturar las experiencias operativas, y llevarlas 
a fin de una manera explícita. Dicho coordinador, de las conclusiones sacadas de la entrevista, 
debe tener formación técnica y larga experiencia en las labores de mantenimiento. Se debe 
fomentar y potenciar la participación de todos los miembros operativos de mantenimiento. 
 

6.7.Factor económico incidencia en la empresa. 

Se detecta entre todos los entrevistados, el valor económico del conocimiento, y más en 
concreto, las experiencias no transmitidas: “[…]en multitud de ocasiones, el no conocer una 
actuación de un compañero y como se ha resuelto, me ha costado mucho más tiempo en 
resolverlo[…]ese tiempo adicional cuesta a la empresa dado que es tiempo no productivo[…]”. 
Este coste según se desprende de la investigación, está asumido por la empresa, no llegándose a 
analizar el coste extra debido a la no eficiencia en la transmisión del conocimiento. 
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6.8.La implicación de la dirección o gerencia de la empresa. 

El mantenimiento es valorado por la empresa como una labor de apoyo a la producción o al 
servicio, y en la mayoría de los entrevistados, como un gasto a asumir: “[…]los órganos de 
gerencia, sólo nos ven cuando existen problemas[…]no se ve como un órgano táctico 
fundamental, y dotarlo de medios es complicado[…]”. Se detecta el mejorar la información y la 
implicación a los órganos directivos de las empresas del valor táctico y estratégico de una 
adecuada sección de mantenimiento y las ventajas funcionales y económicas que se producirían 
con una adecuada gestión del conocimiento en dicha actividad.
 

7. Discusión 
El mantenimiento industrial, siendo una de las actividades tácticas y estratégicas fundamentales 
de las empresas, tiene grandes carencias en cuanto a la gestión del conocimiento, y con una gran 
dependencia del conocimiento tácito de todos sus integrantes. En la tabla 6 se muestran un 
resumen de las principales implicaciones que dicho conocimiento tácito pueden tener para la 
organización, en base a los datos obtenidos en la investigación. 
 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGICA 

MANTENIMIENTO 

COMPONENTE 
CONOC. TÁCITO 

REPERCUSIÓN EN EMPRESA 

Acoplamiento 
personal 

Muy elevado Pérdida económica. 

Pérdida eficiencia 

Operación/ 
explotación 

Muy elevado Repercusión en la producción o servicio 

Fiabilidad Muy elevado Tiempos mayores de reposición. 

Valor económico por perdida producción 

Mantenibilidad Muy elevado Pérdida eficiencia 

Eficiencia energética Elevado Pérdida eficiencia 

Repercusión económica 

Nivel información Elevado Perdida capital intelectual 

Valor sustitución personal 

Repercusión 
económica 

Puede tener una 
repercusión muy 

elevada 

Puede afectar de una manera elevada ante 
acciones críticas o de emergencia 

Relación con la 
gerencia 

Se asumen los 
componentes tácitos en 

los trabajos de 
mantenimiento 

Pérdida de capital intelectual. 

Perdida de recursos operativos 

Visión sesgada del valor estratégico. 

 

Tabla 6: Implicaciones del conocimiento tácito en el mantenimiento industrial. 

Se extrae de la investigación, el alto componente tácito que tiene entre todos los componentes 
humanos de la actividad de mantenimiento, un valor que aún medido desde la visión subjetiva 
de los participantes se puede considerar que oscila entre el 50 y el 90%, dependiendo del área de 
actividad de la empresa y la extensión del área de trabajo. La tasa de conocimiento tácito, se da 
en mayor medida cuando el área de actuación de la actividad de mantenimiento es mayor: Ante 
grandes factorías u edificios muy grandes y complejos, y en mantenimiento de redes de 
distribución de energía donde el área de actuación puede ser un término municipal o mayor. 
 



�
�

���������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco������������������������������������������������������	����	���

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

Esas experiencias operativas, que es un conocimiento interno que van acumulando todos los 
integrantes, y difícilmente transmitido, hace que en los periodos de acoplamiento de nuevo 
personal, transcurra un tiempo considerable hasta el acoplamiento y ser realmente operativo 
dicha persona. A parte de la pérdida operativa y económica que supone el acoplamiento de una 
nueva persona, el personal con experiencia debe utilizar parte de su tiempo en la formación de 
los nuevos integrantes, debiéndose valorar esto último desde una vertiente económica o falta de 
eficacia durante dichos procesos. Estas repercusiones de operatividad y valor económico 
suponen un gran valor en empresas con alta variación de personal. 

Las experiencias operativas, son pocas veces informadas en detalle, para capturar la experiencia 
ante actuaciones. Se manifiesta un alto componente de conocimiento tácito para la resolución 
efectiva de acciones operativas ante maniobras o fallos de equipos e instalaciones. 

Ante fallos críticos, se habrían resuelto con mayor rapidez si dicha información hubiera sido 
captada del personal que hubiera sufrido la experiencia anteriormente, y haciéndola explícita y 
transferida al resto de los componentes. Estas pérdidas en la eficiencia en tiempo en resolver 
acciones críticas, pueden tener un gran valor económico, dado que repercute a muchos 
estamentos de la empresa y en especial a la producción. Según datos extraídos de las entrevista 
y facilitados por los entrevistados, pueden suponer cantidades importantes. 

La tasa de conocimiento tácito, es sensiblemente mayor entre el personal operario técnico que 
operan en las acciones habituales de mantenimiento que en los mandos e ingenieros de 
mantenimiento, que por su formación y características organizativas de su puesto de trabajo, 
consideran que tienden a formalizar explícitamente muchas de sus acciones diarias. Estos 
últimos documentan con mayor facilidad sus actuaciones, aunque se reconoce  que el la mayor 
parte  de su trabajo diario se basan en su propia experiencia vivida. 

Es difícil la medición cuantitativa de la relación de información tácita que dispone la 
organización. Depende de las personas y en ninguna organización analizada existe un 
procedimiento formal para captura del conocimiento tácito útil y su transformación a explícito. 

Se confirma la dificultad de la captura de ese conocimiento tácito útil y estratégico. 

Para el tratamiento de la información, todos consideran el dotar de medios (en tiempo), y 
procedimientos técnicos que deben ser aprobados por los miembros de la organización para ser 
útiles. Algunas de las organizaciones tienen sistemas de tratamiento documental, pero 
consideran que son poco útiles para la captación de las experiencias diarias. 

Se detecta la necesidad de formación sobre todo al personal operativo, y esa formación debe ser 
sobre sus áreas de trabajo. Una posibilidad barajada es la autoformación basada en las 
experiencias de los compañeros.  

Una figura clave sería la  creación de la figura de un coordinador o gestor del conocimiento en 
mantenimiento, cuya misión sea la de coordinar y transmitir a todos los miembros la necesidad 
de capturar las experiencias operativas, y llevarlas a fin de una manera explícita. Dicho 
coordinador, de las conclusiones sacadas de la entrevista, debe tener formación técnica y larga 
experiencia en las labores de mantenimiento. Se debe fomentar y potenciar la participación de 
todos los miembros operativos de mantenimiento. 

Se detecta entre todos los entrevistados, el valor económico del conocimiento, y más en 
concreto, las experiencias no transmitidas. 

Este coste según se desprende de la investigación, está asumido por la empresa, no llegándose a 
analizar el coste extra debido a la no eficiencia en la transmisión del conocimiento. 

Sería recomendable  el mejorar la información y la implicación a los órganos directivos de las 
empresas del valor táctico y estratégico de una adecuada sección de mantenimiento y las 
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ventajas funcionales y económicas que se producirían con una adecuada gestión del 
conocimiento en dicha actividad. 

 

8. Conclusiones 
Las principales contribuciones de la investigación que se presentan en este artículo, y permiten 
entender la problemática del nivel de conocimiento tácito en las organizaciones de 
mantenimiento de las empresas, son: 

� Se ha relacionado el nivel de conocimiento tácito que se manifiesta entre todos los 
miembros humanos integrantes de las organizaciones de mantenimiento de las 
empresas, extrayendo como conclusión, que tiene un componente elevado, y forma 
parte intrínseca de dicha profesión. 

� Que al funcionar dicha organización con tan alto componente tácito, los tiempos de 
acoplamiento de nuevo personal o sustituciones, son elevados, transformandose dicho 
factor en una pérdida de eficiencia y en una pérdida de recursos económicos para la 
empresa. 

� Ante actuaciones críticas o de emergencias, el no tener una adecuada gestión del 
conocimiento, conlleva unas pérdidas operativas importantes y como consecuencia 
económicas a la empresa. Se ve la necesidad de reducir la tasa de conocimiento tácito 
ante estas actuaciones, haciendo explicito dicha información. Se observa la 
conveniencia de un gestor del conocimiento dentro del mantenimiento. 

� El coste económico que supondría la transformación del conocimiento tácito en 
explícito, podía ser analizado desde una visión rentable por parte de la empresa. 
 

La principal limitación de este estudio radica en que todos los miembros de las empresas 
entrevistados, tienen su área de trabajo en la Comunidad valenciana (España). El resultado 
podría ser extensible tanto a nivel nacional como internacional, dado que algunas de las 
empresas analizadas tienen presencia nacional como internacional.  
Sería también conveniente continuar con la línea de investigación, realizando un análisis más 
profundo, teniendo en cuenta la relación de la gestión del conocimiento, en especial con sus 
misiones tácticas fundamentales, y el análisis cuantitativo que permitiera validar los estudios 
cualitativos observados. 
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Resumen: En el desempeño del mantenimiento industrial deben entrar en juego factores 
técnicos y humanos muy sofisticados para la consecución del proceso o servicio a prestar 
por la empresa. Es por ello una de las actividades estratégicas en las empresas, dado que 
afecta su servicio a la operación global, su eficiencia y su disponibilidad. Sin embargo, la 
gestión y aplicación del conocimiento en dicha actividad, muchas veces es relegado a un 
tercer nivel (o simplemente olvidado), cuando puede ser una fuente generadora de mejora 
técnica, funcional y económica. El presente estudio tiene por objeto identificar, clasificar 
y priorizar las diferentes barreras y facilitadores que se pueden encontrar en las 
organizaciones de mantenimiento de las empresas en referencia a la gestión del 
conocimiento en las actividades estratégicas de mantenimiento, y que ventajas 
competitivas podrían introducir su adecuada gestión. Para ello se han utilizado técnicas 
cualitativas mediante un estudio de campo y observación, así como entrevistas semi-
estructuradas entre dirigentes de empresas y operarios de mantenimiento en empresas de 
primer nivel de diversos sectores (industrial o servicios), para extraer conclusiones sobre 
la aplicación de técnicas de gestión del conocimiento. Como conclusiones se extraen las 
principales observaciones detectadas, que ayudan a posicionar los principios de una 
empresa que dese abordar un proyecto de gestión de conocimiento dentro de la actividad 
de mantenimiento.  
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Gestión del conocimiento, Métodos 
cualitativos. 



�
�

���������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco������������������������������������������������������	����	���

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

 

1. Introducción 
La “Gestión del Conocimiento” es una disciplina emergente que se va afirmando con la 
aparición de nuevos paradigmas en los sistemas económicos nacionales e internacionales 
(Coakes et al., 2010; Kalkan, 2008; Peluffo et al., 2002; Marshall et al., 2001), e introducida de una 
manera incipiente en los aspectos globales de las empresas, asumiendo lo que se ha denominado 
una “Economía basada en el Conocimiento y el Aprendizaje” (Lundvall et al., 2007; García et 
al., 2007), en donde se intensifica el conocimiento como eje de los cambios y la innovación (Tan 
et al., 2011; Lichtenthaler, 2010; Lim et al., 2010; Lee et al., 2010; González et al., 2011). 

El mantenimiento industrial, depende de altos componentes técnicos y de conocimiento muy 
sofisticados, y una alta implicación del factor humano para su desempeño, con un alto 
componente de conocimiento tácito (Polanyi, 1967, 1958), y aunque los factores organizativos, 
comportamiento de materiales, estudio del fallo, están ampliamente estudiados, no suele serlo 
de igual manera, los procesos de gestión del conocimiento en dicha actividad, aunque en otros 
departamentos de la empresa (marketing, comercio, desarrollo, comunicaciones, etc.), se ha 
comenzado a introducir como un referente más de competitividad e innovación (Bravo-ibarra et 
al., 2009; Griffiths et al., 2008; Argote et al., 2000; Claver et al., 2007; Pérez et al., 2009).  

El presente documento contiene el resultado del estudio cuyo objetivo principal fue definir un 
marco de referencia que permitiera comprender y abordar la Gestión del Conocimiento dentro 
de las actividades de mantenimiento, visualizando las acciones tácticas fundamentales que 
desempeña en el entorno de la empresa, así como extraer las barreras y facilitadores 
fundamentales que harían un servicio más eficiente con el diseño de estrategias de trabajo 
basadas en la creación, transmisión y utilización de conocimiento. 

El punto de partida es, por tanto, la visualización de este recurso como estratégico y 
significativo (Pawlowski  et al., 2012;en cualquier planteamiento orientado al desarrollo eficiente 
de un departamento de mantenimiento, y por tanto de la propia empresa. 

Mediante  la utilización de técnicas de investigación cualitativas, se muestran las relaciones de 
la fiabilidad, mantenibilidad, operatividad en explotación y eficiencia energética, factores 
fundamentales de la función mantenimiento, y su relación con la gestión del conocimiento. Para 
tal efecto, se han realizado entrevistas con directivos de empresas y personal operativo 
mantenimiento u operación y explotación de diversas empresas, de diversos sectores en la 
Comunidad Valenciana. 

El artículo introduce en las actividades estratégicas del mantenimiento industrial, marcando su 
relevancia, y su implicación con la información y el conocimiento que necesita para su 
desempeño. Posteriormente, se presenta el estudio cualitativo realizado, los resultados, la 
discusión de los mismos y las conclusiones del artículo. 

2. Las actividades estratégicas del Mantenimiento Industrial y su relación 
con la Gestión del Conocimiento. 

Hay que considerar que las organizaciones deberían ser estudiadas a través de sus procesos 
internos, visualizando cómo éstas crean y transfieren conocimiento, e identificando el stock de 
conocimiento que poseen y cómo se usa para generar nuevo conocimiento (Nonaka, 1991; 
Nonaka et al., 1995; Garud et al.,1994;  Kogut et al., 1992), y dentro de una empresa, el 
mantenimiento es una sub-organización, con unas características especiales, y un peso alto sobre 
la sostenibilidad y productividad de la empresa. 

Así pues, todas las contribuciones teóricas de la gestión del conocimiento tienen un punto en 
común: analizar a las organizaciones desde una perspectiva basada en los conocimientos que 
éstas poseen (Foss et al., 1995), como transferirlos y utilizarlos. 

En referencia a las características del conocimiento, se podrían señalar tres (Andreu et al., 
1999): 



�

���	����	����������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ������������

�

 
MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 

MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

� Es personal, ya que se origina y reside en las personas que lo asimilan como resultado de su 
propia experiencia y lo incorporan a su acervo personal al estar convencidas de su 
significado y de sus implicaciones (Esta característica tiene un alto peso dentro del personal 
operativo del mantenimiento). 

� Es permanente e incremental, ya que su utilización puede repetirse sin que se consuma o 
desgaste como sucede con otros bienes físicos. Por el contrario, se incrementa al utilizarse 
con un conocimiento recientemente adquirido. 

� Es guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer en cada momento 
ya que esa acción tiene por objetivo mejorar las consecuencias de los fenómenos percibidos 
por cada individuo. 

De igual manera, el conocimiento tiene un componente de arraigo muy fuerte (Howells, 2002). 
Con un componente territorial debido a que: 

� El conocimiento se concentra en los individuos y estos dependen de un desarrollo humano 
que estará condicionado por unas percepciones sociales, culturales y cognitivas que a su vez 
dependerán del lugar dónde éste habita. 

� Dicho conocimiento estará condicionado por las interacciones humanas que se produzcan en 
la zona donde interacciona la persona. 

� El proceso de adquisición de información, tanto en forma explícita como tácita, también 
estará condicionado por la distancia, disponibilidad, costes de búsqueda, etc. 

� El proceso de aprendizaje, necesario en todo proceso de generación de conocimiento, 
también se contextualiza en un espacio físico (geográfico, entorno de una empresa, etc.), 
social y económico. 

� La información recogida por las personas se interpreta y filtra de acuerdo con unos 
esquemas basados, en parte, en las experiencias. 

Es por ello de vital importancia el definir y extraer los mecanismos de coordinación estructural, 
facilitadores y creación de conocimiento (Lloira et al, 2007), que se producen en una 
organización de mantenimiento, que inducen una mejora en sus procesos operativos, una pro-
actividad a la innovación (Hoelzle et al, 2009; Camelo et al., 2010),  transmitiendo una mejora 
en toda la empresa y con ello una gestión de los recursos humanos hacia el logro de la gestión 
del conocimiento (Yahya et al., 2002) con una finalidad útil y productiva. 

Entre las que se pueden barajar, consideramos como actividades estratégicas del mantenimiento 
industrial, aquellas que afectan de forma directa a la empresa, como son, la parada de la 
producción o servicio a prestar, la mantenibilidad y la eficiencia energética: 

� La fiabilidad: 

Fiabilidad implica el funcionamiento de un sistema o equipo en las condiciones requeridas, y 
que dependía de forma directa del MTBF (tiempo medio entre fallos). Con el sistema de 
mantenimiento basado en el conocimiento, la fiabilidad operativa debe incrementarse por 
diversas razones ligadas a la mejora de la actividad de mantenimiento. 

La fiabilidad viene íntimamente unida al estudio del proceso del fallo y se relaciona los aspectos 
de confiabilidad y calidad en el servicio prestado por mantenimiento (IEE Std 493, 2007; Koval 
et al., 2003; Wang et al., 2004; Yañez et al., 2003, Cacique, 2007; Baeza et al., 2003), y se hace 
posible establecer nuevos indicadores que permitan estimar el nivel de seguridad de dichos 
sistemas, en los cuales se describa el impacto sobre la infraestructura y los riesgos asociados 
(McGranaghan, 2007, Sexto, 2005). 

En este sentido, fallo parece asociarse a un estado del equipo o sistema que le impide cumplir 
con lo que se le requiere. Pero de la misma definición operativa parece desprenderse que más 
que de un estado único, se trata de una sucesión de estados o proceso que desemboca en una 
anomalía (o estado anómalo) relativa al incumplimiento de las especificaciones de 
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funcionamiento. Lo relevante a todos los efectos es el proceso más que el estado o estados 
finales anómalos, ya que aquel explica las causas u orígenes, la evolución, las manifestaciones y 
efectos consiguientes. El mecanismo causa-efecto es el que se sitúa en la esencia del 
mantenimiento. 

� La mantenibilidad y disponibilidad: 

Los costos de manutención y la disponibilidad para la producción se ven fuertemente afectados 
por las condiciones de Mantenibilidad.  Como consecuencia, una buena especificación de esta 
característica, durante la fase de proyecto, se traducirá en mejores condiciones operativas 
durante la fase de producción. 

La especificación de la Mantenibilidad se inicia con la definición del entorno en que estará 
instalado el equipo y las condiciones de operación, así como los recursos que estarán 
disponibles.   

El objetivo básico de un programa de mantenimiento es conseguir la disponibilidad efectiva de 
la planta. Esto requiere: 

� Alcanzar el nivel de disponibilidad requerida en equipos e instalaciones. 

� Hacerlo al menor coste posible. 

� Incorporar otros objetivos como menor tiempo de actuación o elevada calidad del 
trabajo realizado. 

Para conseguir estos objetivos se hará preciso alcanzar otros como los siguientes: 

� Evaluar los requerimientos y capacidades técnicas de los equipos e instalaciones. Esta 
información influirá en el diseño o selección de los mismos y en la determinación de las 
condiciones de operación. 

� Identificar los factores o causas que impiden al sistema alcanzar los niveles de 
disponibilidad especificados, entre otros, los insuficientes niveles de fiabilidad de 
diseño u operativa o de mantenibilidad. 

� Proponer acciones eficientes encaminadas a alcanzar los niveles de disponibilidad 
objetivo. 

� Determinar y evaluar las tecnologías y técnicas de detección, diagnóstico, verificación y 
prueba, y de restauración de las condiciones iniciales, incluyendo los correspondientes 
procedimientos. 

� Seguir y controlar la aplicación correcta de las técnicas y procedimientos, y de la 
actividad de mantenimiento en general.  

� Recomendar acciones de mejora continua de la disponibilidad y de sus factores 
causales.  

� Integrar la actividad y función de mantenimiento con el resto de funciones que 
intervienen en el ciclo de vida del sistema, evaluando su esperanza de vida y, en 
consecuencia, la rentabilidad a través de la actualización de los flujos de efectivo.  

Dado que, como se ha señalado, el objetivo de la actividad de mantenimiento es conseguir de 
forma eficiente los valores requeridos de disponibilidad, conviene reflexionar sobre el 
conocimiento hacia la disponibilidad, los factores clave que influyen en ella y cómo se plantea 
en la actualidad su conocimiento.  

� La Operativa en explotación: 

Hay que tener en cuenta los principales factores que determinan la confiabilidad operacional (de 
índole humano y técnico) de la actividad de mantenimiento (Altman, 2006; Armendola, 2002, 
2004; Tavares, 2004). La operativa de explotación (también llamada conducción de las 
instalaciones), son los procesos normales que se dan en el transcurso de la producción o servicio 
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prestado de la empresa, que implica maniobras de las instalaciones, rearmado de interruptores, 
maniobras de puesta en marcha o parada de procesos, etc. 

� La eficiencia energética: 

En especial, se considera lo relativo a la energía necesaria en los procesos, el nivel de 
conocimiento requerido para conseguirla, su repercusión en el ciclo de vida de las máquinas y 
equipamiento, así como entrar en procesos de reingeniería de planta que redunden en un mayor 
nivel de fiabilidad con menor consumo energético. 

Con el análisis de los procesos energéticos de la organización así como de cada uno de los 
principales equipos consumidores de energía que intervienen en las mismas, se identifican qué 
partes de los procesos tienen un mayor consumo energético, determinando el potencial de 
reducción de consumo energético y definiendo las propuestas de mejora. Con ello se consigue 
un conocimiento profundo de todas las acciones que inciden en el flujo energético y que afectan 
el servicio prestado del departamento de mantenimiento. 

Con estrategias de eficiencia energética se implementan medidas que permitan la optimización 
de los activos tangibles e intangibles (tener equipos eficientes y saber usarlos eficientemente), 
siendo proactivos, buscando soluciones de eficiencia, teniendo en cuenta que: 

• La energía es un recurso equiparable al resto de los factores de producción. 
• La incidencia de los costes energéticos sobre los costes de producción, y por tanto del 

precio de venta, debe tenerse siempre en cuenta. 
• La recogida sistemática de información, a poder ser mediante sistemas informáticos, 

permite estudiar las series históricas de producción y consumos de energía. 
• La implantación de un sistema de gestión energética no representa una inversión 

apreciable. 
• Permite identificar oportunidades de aumento de eficiencia y reducción de costes. 
• Optimizar la eficiencia de equipos y procesos analizando los flujos de energía en los 

mismos. Este análisis mostrará si es posible ahorrar más energía rediseñando el equipo 
o proceso o utilizando otro alternativo. 

La auditoría energética, proporciona información relevante sobre cómo se producen todos los 
procesos de transferencia de energía, su uso, la limitación de fugas y la eficiencia de los 
equipos, misión fundamental de mantenimiento. La metodología se basa en las normas UNE 
(UNE 216501, 2009; UNE 16001, 2010), y mediante la realización de auditorías energéticas se 
afianzan las políticas internas para la mejora de la gestión energética (Figura 6), así como las 
acciones rutinarias, correctivas y preventivas que debe realizar la organización de 
mantenimiento. 

� Los problemas fundamentales en mantenimiento: 

Alguno de los problemas fundamentales para la optimización de la función de mantenimiento, 
vienen como consecuencia del factor humano, que sin embargo afectan a funciones 
transcendentales de la empresa (fiabilidad, productividad, eficiencia energética, etc.) y que se  
hace todavía más patente en el caso de grandes compañías, que tienen multitud de plantas con 
una gran diversificación geográfica. En estos casos, el intercambio y transvase de información 
entre ellas, así como, el disponer de una gestión de conocimiento común, hace que ésta se vea 
mejorada. Podría ponerse algunos ejemplos, en relación al mantenimiento industrial, en que el 
uso de técnicas de gestión del conocimiento, pueden actuar como catalizadores para la mejora 
de la eficiencia de las acciones: 

1. Problemas derivados de los cambios de personal en la plantilla de mantenimiento. 
2. La captura y utilización del alto componente de conocimiento tácito que se da en la 

organización de mantenimiento. 
3. Falta de experiencia de los operarios para resolver determinados problemas que obliga a 

que otros los solucionen, con la pérdida operativa correspondiente. 
4. Falta de información sobre medidas específicas a adoptar ante averías que no se le han 

presentado antes al operario. 
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5. La dependencia por parte de la empresa de la experiencia de los operarios de 
mantenimiento, imprescindible para el buen funcionamiento de la empresa. 

6. Existencia únicamente de históricos de avería teóricos, sin poseer documentación 
alguna sobre las averías que no suelen ocurrir, y que sin embargo han sido resueltas en 
alguna ocasión por algún operario. 

7. Una incorrecta gestión de la documentación técnica que se encuentra descentralizada 
y/o parcialmente disponible. 

8. La carencia de sistemas de aprendizaje y reciclaje del personal, en el entorno específico 
del mantenimiento.   

 

� La gestión de conocimiento en mantenimiento: 

Dentro del contexto táctico de mantenimiento, si definimos la gestión del conocimiento como 
un proceso a tener en cuenta dentro de dicha actividad, un enfoque de este podría estar integrado 
básicamente, por la generación, la codificación, la transferencia y la utilización del 
conocimiento (Nonaka et al., 1995; Wiig, 1997; Bueno 2002). 

� Generación del conocimiento: abordar los procesos de adquisición de conocimiento externo 
y de creación del mismo en la propia organización, poniendo en acción los conocimientos 
poseídos por las personas. 

� Codificación, almacenamiento o integración del conocimiento: poner al alcance de todos el 
conocimiento organizativo, ya sea de forma explícita o localizando a la persona que lo 
concentra. 

� Transferencia del conocimiento: analizando los espacios de intercambio del conocimiento y 
los procesos técnicos o plataformas que lo hacen posible. Esta fase puede realizarse a través 
de mecanismos formales y/o informales de comunicación. 

� Utilización del conocimiento: la aplicación del conocimiento recientemente adquirido en las 
actividades rutinarias de la empresa. 

3. Metodología de la investigación. 
La investigación se ha centrado en tres vertientes fundamentales, con el fin de describir las 
sensaciones, inquietudes y características en que se desarrollan los procesos de gestión del 
conocimiento en mantenimiento y su incidencia en sus acciones tácticas fundamentales, 
mediante la percepción de los órganos directivos de las empresas, por las propias jefaturas de la  
organización de mantenimiento, por la percepción de los operarios de mantenimiento (Figura 1). 

Todo ello está enfocado en presentar las diferentes barreras y facilitadores para aplicar técnicas 
de gestión del conocimiento en la actividad del mantenimiento industrial, y detectar su 
implicación en los factores esenciales considerados del mantenimiento (Fiabilidad, operación en 
explotación, mantenibilidad y eficiencia energética). Para ello, se han utilizado técnicas de 
investigación cualitativas en diversas fases (figura 1), con el fin de detectar, la evolución en las 
empresas, la evolución en los departamentos de mantenimiento, y la implicación de las 
personas. 

En la investigación cualitativa (Strauss y Corbin, 1998),  ser objetivos no significa controlar las 
variables sino ser abiertos, tener la voluntad de escuchar y de “darle la voz” a los entrevistados, 
sean estos individuos u organizaciones. Significa oír lo que otros tienen para decir, y ver lo que 
otros hacen, y representarlos tan precisamente como sea posible. Significa, al mismo tiempo, 
comprender y reconocer que lo que conocen los investigadores suele estar basado en los valores, 
cultura, educación y experiencias que traen a las situaciones investigativas y que puede ser muy 
diferente de lo de sus entrevistados. 
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Figura 1: Proceso y muestra de la investigación cualitativa. Fuente: Elaboración propia. 

Con el panel Delphi, el objetivo es la recopilación de opiniones de expertos sobre un tema 
particular con el fin de incorporar dichos juicios en la configuración de un cuestionario y 
conseguir un consenso a través de la convergencia de las opiniones (Linstone et al., 1975). 

Dentro de las técnicas cualitativas, en el  análisis de los datos de la investigación, se ha utilizado 
la teoría fundamentada (Grounded Theory) (Charmaz, 2006; Glaser y Strauss, 1967). Para ello, 
se ha seguido el proceso indicado por Charmaz (Charmaz, 2006): 

� Recogida de datos mediante muestreo teórico. 

� Codificación inicial. 

� Codificación orientada. 

� Elevación de los códigos a categorías provisionales por codificación teórica. 

� Redacción de los resultados obtenidos.  
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La característica fundamental de la investigación con teoría fundamentada es el procedimiento 
de muestreo teórico, donde se  deben seleccionar los casos en función de su potencial para el 
desarrollo de nuevos puntos de vista y refinamiento de aquellos ya obtenidos. (Pace, 2004). 

Como resultados de la aplicación de la teoría fundamentada,  se debe obtener (Cutcliffe, 2005): 

� La exposición de las principales variables que explican cómo resuelven sus problemas 
el colectivo estudiado. 

�  Los resultados identifican y conceptualizan los procesos básicos que las personas usan 
para resolver los problemas que consideran como clave. 

� No es suficiente con describir los fenómenos. Es necesario dar un paso más y llegar a 
interpretar y explicar lo que sucede.  

A diferencia de los estudios cualitativos, la muestra que se utiliza es muy diferente, 
comenzándose por una muestra general del tipo de empresas o personas donde deben comenzar 
las entrevistas, y la muestra será ajustada conforme avanza la investigación del tema de estudio. 

Con las técnicas de observación, se realiza el examen atento de los diferentes aspectos de un 
fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en donde se 
desenvuelve éste. Es una técnica que consiste en observar, el hecho o caso, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis. 

La observación directa de un fenómeno ayuda a realizar el planteamiento adecuado de la 
problemática a estudiar. Adicionalmente, entre muchas otras ventajas, permite hacer una 
formulación global de la investigación, incluyendo sus planes, programas, técnicas y 
herramientas a utilizar. 

Mediante el estudio de casos, se permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto 
real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente. 
Por otra parte, ello conlleva el empleo de abundante información subjetiva, la imposibilidad de 
aplicar la inferencia estadística y una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en 
la selección e interpretación de la información. 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza 
radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en 
el fenómeno estudiado (Martínez, 2006). 

Las características de cada una de las fases de la investigación para conseguir los objetivos 
definidos, pueden resumirse de la siguiente manera: 

a) En una primera fase, se ha utilizado la técnica del panel delphi, con la participación de cinco 
expertos en la actividad de mantenimiento industrial con más de 20 años de experiencia en 
dicho entorno, con el fin de consensuar, las preguntas de investigación a utilizar mediante la 
teoría fundamentada y consensuar un test que sirviera para analizar datos de una manera 
masiva entre los técnicos operativos de mantenimiento. Fue utilizado para marcar los 
factores fundamentales en la ingeniería del mantenimiento industrial, en relación a los 
factores intervinientes en los procesos de gestión del conocimiento con respecto a la 
operación- explotación, fiabilidad y eficiencia energética. Participaron cinco expertos de 
mantenimiento industrial de empresas diferentes. El panel sirvió para marcar los procesos 
de un modelo de mantenimiento basado en técnicas de gestión del conocimiento, así como 
los cuestionarios generales y encuestas que sirvieran para la captación de la información 
primaria de comienzo de la investigación. 

b) Con posterioridad y con el fin de centrar la investigación en una empresa que reuniera las 
condiciones optimas del estudio, y marcar las condiciones en que influye la gestión del 
conocimiento dentro de las empresas, se realizo un estudio de casos con apoyo de técnicas 
de observación directa y entrevistas a las personas responsables, de manera que se pudieran 
detectar en primera persona, las condiciones generales sobre sus departamentos de 
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mantenimiento, sus acciones estratégicas fundamentales, y su relación general con la 
gestión del conocimiento y su utilidad. Previo a la investigación de campo en la factoría. Se 
realizó a diez empresas del área industrial o de servicios en sus actividades de 
mantenimiento. Sirvió para tomar la determinación de las características globales que 
inciden en todas las empresas en el entorno de mantenimiento, así como la selección de la 
empresa donde se pudiera realizar la investigación de campo. En concreto las actividades o 
sectores de las empresas visitadas para el estudio, en total 10 (Tabla 1), pertenecen a las 
siguientes actividades: 

3 empresas del sector industrial agroalimentario. 

1 empresas del sector industrial manufacturero. 

1 empresa sector distribución energía eléctrica. 

1 empresa distribución agua sanitaria a poblaciones. 

2 empresas servicio terciarios (Hoteles). 

1 empresa servicio terciarios (Gran centro comercial). 

1 empresa servicios subcontratados mantenimiento. 

EMPRESA CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES OBSERVACIONES

EMPRESA�1�
 

� Plantilla�total�empresa:�1230�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�230�personas�
� Actividad�principal:�Sector�industria�alimentaria�(Producción�

de�productos�cárnicos�embasados�en�crudo)�
- Zona�de�implantación:�Nivel�nacional,�tres�factorías�

distribuidas�en�España. 

� Grandes�necesidades��de�fiabilidad�y�
sometido�a�estrictas�normativas�sanitarias.�

� Elevado�número�de�instalaciones�técnicas�
críticas�orientadas�hacia�la�producción�de�
productos�cárnicos.�

� Diversas�secciones��de�mantenimiento�
especializadas�con�personal�propio.�

EMPRESA�2

� Plantilla�total�empresa:�360�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�45�personas�
� Actividad�principal:�Sector�industria�alimentaria�(Producción�

de�productos�precocinados)�
� Zona�de�implantación:�Nivel�regional,�(Comunidad�

valenciana��España).�

� Sometido�a�estrictas�normativas�sanitarias.�
� La�parada�no�programada�del�proceso�

productivo�comporta�grandes�pérdidas�
indirectas.�

EMPRESA�3 

� Plantilla�total�empresa:�340�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�15�personas�
� Actividad�principal:�Sector�industria�alimentaria�(Producción�

de�embutidos�cárnicos)�
� Zona�de�implantación:�Nivel�regional,�(Comunidad�

valenciana��España).�

� Sometido�a�estrictas�normativas�sanitarias.�
� La�parada�no�programada�del�proceso�

productivo�comporta�grandes�pérdidas�
indirectas.�

EMPRESA�4 

� Plantilla�total�empresa:�290�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�11�personas�
� Actividad�principal:�Sector�industrial�(Producción�embases�

sanitarios)�
� Zona�de�implantación:�Nivel�internacional,�(Comunidad�

valenciana��España).�

� Producción�industrial�y�requerimiento�de�
seguridad�aumentado�por�las�características�
del�proceso�productivo.�

�

EMPRESA�5 

� Plantilla�total�empresa:�11000�personas�
� Plantilla�mantenimiento�y�operación:�4100�personas�
� Actividad�principal:�Producción,�distribución�y�venta�de�

energía�eléctrica�
- Zona�de�implantación:�Nivel�internacional 

� Mantenimiento�y�operación�de�redes�
eléctricas�de�alta�y�baja�tensión.�

� Aunque�el�ámbito�de�la�empresa�es�
internacional,�se�ha�centrado�el�estudio�en�
un�sector�o�zona�de�actuación�de�la�
empresa.�

EMPRESA�6 

� Plantilla�total�empresa:�900�personas�
� Plantilla�mantenimiento�y�operación:�400�personas�
� Actividad�principal:�Abastecimiento�y��distribución�agua�

potable�a�poblaciones.�
- Zona�de�implantación:�Nivel�regional,�(Comunidad�

valenciana��España). 

� Mantenimiento�y�operación�de�redes�de�
distribución�de�agua�potable�a�poblaciones.�

EMPRESA�7 

� Plantilla�total�empresa:�6�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�6�personas�
� Actividad�principal:�Locales�comerciales.�
- Zona�de�implantación:�Nivel�regional,�(Comunidad�

valenciana��España). 

� Instalaciones�técnicas�orientadas�a�los�
diversos�locales�comerciales�ubicados�en�el�
centro�y�sus�servicios�comunes.�

� Reducido�personal�propio.�El�personal�de�
mantenimiento�está�subcontratado�a�
empresas�externas�

EMPRESA�8 

� Plantilla�total�empresa:�68�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�15�personas�
� Actividad�principal:�Instalaciones�eléctricas,�fabricación�de�

cuadros�eléctricos�y�servicios�subcontratados�de�
mantenimiento�

- Zona�de�implantación:�Nivel�regional,�(Comunidad�
valenciana��España). 

� Servicios�de�mantenimiento�subcontratado�a�
diversas�empresas.�

EMPRESA�9 
� Plantilla�total�empresa:�22�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�5�personas�
� Actividad�principal:�Servicios�hoteleros.�

� Instalaciones�técnicas�orientadas�a�dar�
servicio�de�calidad�a�las�habitaciones�y�
servicios�de�un�hotel�de�4�estrellas.�
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- Zona�de�implantación:�Nivel�regional,�(Comunidad�
valenciana��España). 

� Personal�de�mantenimiento�mixto,�propio�y�
subcontratado.�

EMPRESA�10 
� Plantilla�total�empresa:�35�personas�
� Plantilla�mantenimiento:�5�personas�
� Actividad�principal:�Servicios�hoteleros�
- Zona�de�implantación:�Nivel�regional,�(Comunidad�

valenciana��España). 

� Instalaciones�técnicas�orientadas�a�dar�
servicio�de�calidad�a�las�habitaciones�y�
servicios�de�un�hotel�de�5�estrellas.�

� Personal�de�mantenimiento�mixto,�propio�y�
subcontratado.�

Tabla 1: Características de las empresas de la muestra. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el estudio de casos y la observación directa de las 10 empresas, se seleccionó una de 
ellas con el fin de centrar la investigación y profundizar en sus características internas de 
funcionamiento operativo de sus departamentos de mantenimiento. Los criterios para la 
selección de la empresa donde profundizar el estudio fueron los siguientes: 

� Empresa con elevado componente de elementos críticos. 

� Tener varias factorías o zonas de trabajo en diferentes poblaciones. 

� Departamentos de mantenimiento consolidados. 

� Disponibilidad y facilidad para hacer la investigación. 

En concreto se seleccionó la empresa Nº1, dado el alto volumen de instalaciones y 
equipamiento técnico de que disponía, con una gran plantilla de mantenimiento y trabajo en un 
entorno de requerimientos para conseguir la producción requerida. Así como una concienciación 
y facilidades para realizar la investigación. Se firmó un convenio con la Universidad Politécnica 
de Valencia, con fecha desde el 1 de Septiembre de 2010 hasta el 1 de Septiembre del 2012. En 
concreto el proceso indicado de esta fase de investigación, fue realizado durante un periodo de 
cinco meses desde Enero hasta Mayo de 2011. Se trata de una empresa de primer nivel dedicada 
al sector agro-alimentario con una plantilla total de 1137 empleados distribuida en tres sedes y 
un grupo de mantenimiento formado por 230 personas. 

c) En una tercera fase y mediante la teoría fundamentada, se entrevistaron 10 personas 
pertenecientes a personal directivo de las empresas analizadas. Con el fin de obtener 
información que no estén condicionadas las respuestas de los entrevistados, se sigue un 
protocolo de entrevista en profundidad semi-estructurada con un estilo flexible, para extraer y 
entender las experiencias desde la visión del entrevistado, todos ellos pertenecientes a la 
dirección general de la empresa.  

El formato de las preguntas para la entrevista individual se basa en diez preguntas básicas, 
siendo el guión básico de la entrevista como se indica a continuación: 
� Se pretende estudiar los  factores que intervienen en la Gestión del conocimiento en la ingeniería del 

mantenimiento dentro de la empresa. Basándose en su experiencia personal, conteste a las siguientes 
preguntas: 

B01.  ¿Qué políticas tiene la empresa sobre la gestión de conocimiento estratégico? ¿De qué 
manera se implica la dirección? 
B02. ¿Existen estrategias para la captación y utilización del conocimiento?¿Incluye los 
departamentos de mantenimiento? 
B03. ¿Qué barreras o facilitadores cree que serian importantes en un proyecto de GC?. ¿Qué 
cree que podría hacer la dirección para mejorarlo? 
B04. ¿Se ha realizado alguna auditoría del conocimiento?¿Se han creado o utilizado mapas de 
conocimiento para clarificar los flujos de conocimiento, dentro de las actividades tácticas más 
importantes?. 
B05. ¿Qué se exige por parte de la dirección de la empresa al departamento de 
mantenimiento?¿Considera importante el conocimiento y la información manejada por el 
departamento de mantenimiento?¿En que influye en la empresa? 
B06. ¿Qué particularidades observa que se dan entre el personal de mantenimiento?¿Es fácil su 
renovación? 

d) En una cuarta fase, mediante la técnica de grupos de discusión, en un proceso preliminar, 
antes de profundizar con los técnicos operativos de mantenimiento. Se partió con un grupo 
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seleccionado de 5 personas, responsables de las diferentes secciones de mantenimiento de la 
empresa. Son 5 personas, pertenecientes a diferentes áreas de mantenimiento (Mecánica, 
eléctrica, sistemas, maquinaria producción, oficina técnica), dentro de un ambiente 
distendido y con la presencia del investigador como moderador, mediante unas preguntas 
guía utilizadas. El formato de las preguntas guías abiertas a discutir fueron: 

D01. ¿Cuáles son los aspectos de éxito de las funciones que desempeña cada una de las áreas de 
mantenimiento hacia la empresa? 
D02. ¿Cómo se pueden mejorar las acciones estratégicas con una adecuada gestión del conocimiento? 
D03. ¿Qué tipo de conocimiento está relacionado con cada una de las actividades estratégicas de 
mantenimiento? 
D04. ¿Cómo se puede mejorar los procesos de captación, transmisión y utilización del conocimiento 
entre los técnicos operativos?¿Qué mejoraría con ello en la eficiencia de los procesos de mantenimiento? 
D05. ¿Qué medios o herramientas serían adecuadas para la ayuda a la captura y transmisión del 
conocimiento estratégico? 
D06. ¿Qué barreras se observan y que facilitadores serían necesarios para implementar un proyecto de 
gestión de mantenimiento en las áreas de mantenimiento? 

e) En una quinta fase y mediante la teoría fundamentada, se entrevistaron 16 personas 
pertenecientes a personal operativo de mantenimiento de las diferentes secciones (Tabla 2). 
Al mismo tiempo se utilizó la técnica de observación directa, durante esta fase de 
investigación, con acceso a las instalaciones, documentación y equipamiento de la factoría 
por parte del investigador, se contrastaban las características reales de los trabajos 
realizados en mantenimiento, el estudio de sus relaciones internas, las características de la 
información utilizada por los equipos de mantenimiento, dando una visión de los fenómenos 
en el entorno de investigación por parte del investigador. Con ello se consigue el examen 
atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus características y 
comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve éste. 

CATEGORÍA LABORAL 
EXPERIENCIA 

LABORAL (MENOR 
DE 5 AÑOS) 

EXPERIENCIA 
LABORAL (ENTRE 10 Y 

15 AÑOS) 

EXPERIENCIA 
LABORAL (>15 

AÑOS) 

TÉCNICOS MANTENIMIENTO 
OPERATIVOS. (MECÁNICOS) 

1 5 1 

TÉCNICOS MANTENIMIENTO 
OPERATIVOS. (ELÉCTRICOS-

SISTEMAS) 

1 3 1 

TÉCNICOS MANTENIMIENTO 
OPERATIVOS. 

(PRODUCCIÓN) 

1 2 1 

TOTAL PARCIAL 3 10 3 

TOTAL 16 

Tabla 2: Características de los técnicos entrevistados. Fuente: Elaboración propia. 

El formato de las preguntas para la entrevista individual (y utilizada también en otras técnicas 
cualitativas) se basa en 22 preguntas básicas, siendo el guión básico de la entrevista como se 
indica a continuación: 

 
� Basándose en su experiencia en el ámbito de la ingeniería del mantenimiento industrial, se pretende 

estudiar los  factores estratégicos del mantenimiento y su relación y evolución con procesos de 
gestión del conocimiento, contésteme a las siguientes preguntas: 

C01. ¿Cuáles consideras que son las actividades estratégicas de la actividad de mantenimiento 
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que afectan en mayor medida a la empresa? 
C02. ¿En qué grado cree que afecta la experiencia del personal técnico de mantenimiento a 
dichas actividades estratégicas? 
C03. ¿Qué grado de información/conocimiento maneja usted a nivel propio en relación a las 
actividades de mantenimiento (conocimiento tácito, no registrado), y cual está documentado de 
manera precisa en la empresa (conocimiento explícito)?¿Podría poner algún ejemplo? 
C04. De la información explícita a la que puede tener acceso de la empresa para el desempeño 
de su trabajo (programas informáticos, manuales de maquinaria y equipos, planimetría, ordenes 
de trabajo, etc.), ¿En qué medida le es útil y que carencias observa en ella? 
C05. ¿De qué manera documentas o transmites tus trabajos/experiencias diarias en tu trabajo 
en mantenimiento, y cuanto tiempo utilizas en ello? 
C06. ¿Cuál es la manera habitual en que captas las experiencias operativas (importantes) de tus 
compañeros (mediante reuniones, conversaciones informales, etc.), para que tú pudieras 
resolver dicha actuación cuando te pudiera pasar (ejemplo: maniobras operativas ante averías) 
o realizar dicha tarea (ejemplo: labores de mantenimiento)? 
C07. ¿Se ha implantado algún programa de gestión del conocimiento en tu organización que 
involucre las acciones tácticas del mantenimiento?, ¿Si es que sí, que opinión te merece? 
C08. ¿Qué información/conocimiento debería capturarse o hacerse explícito, que te ayude en el 
desempeño de tus funciones? 
C09. ¿De qué forma debería estar estructurada dicha información/conocimiento, su 
accesibilidad (para compartirla), y su mantenimiento (como recogerla y actualizarla), de 
manera que sea fácilmente utilizable y accesible para usted? 
C10. ¿En qué beneficiaría tener la captura y conversión del conocimiento tácito a explícito, a 
nivel personal y a nivel de la empresa? 
C11. ¿Qué facilitaría bajo su opinión, la captura y conversión del conocimiento tácito a 
explícito?, ¿Cómo se debería hacer dicha captura de conocimiento? 
C12. ¿Qué barreras consideras más importantes para la puesta en marcha de un programa de 
gestión del conocimiento en la actividad de mantenimiento? 
C13. ¿Qué te motivaría en tu apoyo e interés  para capturar y registrar tu conocimiento tácito y 
el de tus compañeros, que pudiera mejorar el trabajo de tus compañeros y ayude a mejorar la 
productividad y eficiencia de la empresa? 
C14. ¿Qué tipo de acciones/experiencias deberían documentarse que afecten a acciones tácticas 
de la ingeniería del mantenimiento, tales como: Fiabilidad de los equipos y sistemas, 
Operación/explotación de las instalaciones, Eficiencia energética, Mantenibilidad? 
C15. ¿Cómo crees que afectaría al tiempo de acoplamiento de nuevo personal, y a los tiempos 
de actuación de todo los técnicos de mantenimiento,  si estuvieran documentadas de manera útil, 
concisa y precisa, la estructuración y captación de dicha información de las acciones tácticas 
así como las experiencias operativas vividas en base a la experiencia? 
C16. ¿Qué factores deberían controlarse cuantitativamente (medirse), para ver en que afecta la 
mejora de la Gestión del conocimiento en las acciones tácticas del mantenimiento? 
C17. Ante una nueva instalación, maquinaria, reforma, etc. ¿Sería conveniente introducir en los 
diagramas de gant/pert de duración de los trabajos, una nueva actividad en que se encuentre el 
registro y la recogida del conocimiento adquirido práctico y útil, plasmando las acciones o 
información relevante que ayuden en futuras instalaciones? 
C18. ¿Qué herramientas/técnicas, medios, etc., crees que te ayudarían a plasmar la información 
táctica y estratégica importante en tu actividad en el mantenimiento? 
C19. ¿Bajo tu criterio, que consideración tiene la gerencia de la empresa y los clientes de 
mantenimiento (producción, otras áreas de la empresa, etc.), de las actividades y misiones que 
desempeña el departamento de mantenimiento? 
C20. ¿Necesita saber más sobre estos temas, en referencia a la gestión del conocimiento en la 
actividad de mantenimiento?, ¿Qué lagunas de conocimiento tiene sobre estos temas, que le 
impide sacar más provecho? 
C21. ¿Qué tipo de formación sería conveniente recibir, en qué grado y manera, para que le 
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hicieran mejorar en la eficiencia de tu trabajo? 
C22. Introduce a continuación cualquier dato o sugerencia que consideres relevante y que no se 
haya tratado en el cuestionario 

 

f) Así mismo y con el fin de profundizar sobre la percepción sobre el conocimiento sobre las 
acciones estratégicas (fiabilidad, operación, eficiencia energética y mantenibilidad) por 
parte de los operarios de mantenimiento, y acceder de manera masiva a mayor número de 
personal de la plantilla operativa (Tabla 3), fue pasada una encuesta (Figura 2) a todo el 
personal operativo con el fin de identificar y cuantificar su percepción, entre el 
conocimiento propio que utilizan (tácito) y el conocimiento que perciben que existe 
documentado de manera útil y precisa por parte de la organización (explícito), factores 
intervinientes en el desempeño de sus funciones. 

 
Figura 2: Características de la encuesta entre los miembros operativos de mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.

Tabla 3: Características de la encuesta entre los miembros operativos de mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.

4. Resultados 
En este apartado se enumeran los diferentes elementos detectados que actúan como barreras y 
facilitadores en la gestión del conocimiento en relación con la incidencia en las acciones 
estratégicas de mantenimiento. Se comentará en primer lugar desde la visión general de la 
dirección de la empresa, pasando posteriormente por la propia organización de mantenimiento. 

4.1.  La percepción de la dirección de la empresa. 

Políticas de GC e implicación de la empresa. 

Se establece por la totalidad de los entrevistados, que la implicación de los órganos de dirección 
de la empresa es un elemento clave para la implantación y sostenimiento de proyectos de 
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gestión de conocimiento. El apoyo de la dirección es, además, indispensable para la continuidad 
de los proyectos promovidos y su sostenibilidad. 

Sin embargo, se detecta una confusión en ocho de las diez empresas entrevistadas entre la 
diferencia entre la gestión de la información y la gestión de conocimiento. Todas las 
empresas han adaptado o están en fase acoplar, políticas para la gestión de la información, 
enfocada principalmente hacia las áreas administrativas (procedimientos administrativos, 
recursos humanos, comercial, compras y marketing, etc.), sin embargo ninguno de los 
entrevistados, incluso considerando la importancia de mantenimiento para la sostenibilidad 
de los objetivos de la empresa, ha adoptado medidas para la introducción en esa área. 
Consideran la dificultad de entrar en esa área de la empresa, donde observan que anida  
mayor conocimiento experto en base a la experiencia y especialización requerida para su 
desempeño. 

Estrategias de captación y utilización del conocimiento. 

Todos los entrevistados afirman que es necesario formalizar estrategias para captación, 
generación y utilización del conocimiento, que incidan en la competitividad de la empresa. 
Las estrategias utilizadas actualmente por las empresas entrevistadas, consisten en su 
mayoría en la utilización de las intranets y reuniones periódicas o informales con los 
directivos de la empresa. Se encuentran formalizados mapas de conocimiento tipo “páginas 
amarillas”, con los nombres de las personas con información y atribuciones en las diferentes 
áreas de la empresa. 

Los documentos son los que tienen un mayor impacto en la organización al momento de 
transferir el conocimiento, pero desafortunadamente no existe tiempo suficiente para 
documentar aquellas actividades o acciones importantes para el desarrollo de los servicios 
que se prestan. Las reuniones son relevantes para la organización como un medio para 
transferir el conocimiento. Éstas se realizan con cierta frecuencia, entre los mandos y jefes 
de mantenimiento, que permiten conocer las estrategias globales. 

Barreras y facilitadores para la GC. 

De igual manera, en la presente investigación, se ha detectado que una actitud proactiva de 
la dirección, la existencia de cultura organizativa en la empresa y que pueda ser transmitida 
al propio departamento de mantenimiento y una motivación del personal involucrado que 
infunda oportunidades de aprender, son elementos importantes en la generación del 
conocimiento. En cuanto las barreras, plantillas ajustadas, la poca disponibilidad de tiempo, 
para utilizarlo en acciones que no sean propias de la actividad de mantenimiento, la 
dispersión o no actualización de la información necesaria. 

 

Papel del mantenimiento en la empresa. 

Coinciden con ciertas matizaciones, en las cuatro actividades estratégicas que debe cumplir 
la organización de mantenimiento: 

Fiabilidad: Es la actividad estratégica fundamental para las empresas de producción 
industrial y servicios de distribución de energía eléctrica y de agua. El acotar los procesos 
de fallo, así como los reducir tiempos de reposición de servicio ante averías es fundamental 
por el elevado coste indirecto repercutido sobre el resto de áreas de la empresa. El 
conocimiento de la resolución de averías es crítico, dado que afecta de forma intensa a la 
producción de la empresa o del servicio que presta. No suele haber un estudio crítico de la 
fiabilidad, y mapa de conocimiento ante crisis. Es preciso un conocimiento profundo de los 
procesos clave. 

Mantenibilidad: Todos la consideran como la razón en donde se centra la actividad de 
mantenimiento, indispensable para conseguir la disponibilidad de los equipos e 
instalaciones y alargar el ciclo de vida de la maquinaria e instalaciones. En las empresas de 
servicios terciarios (hoteles, centros comerciales), donde se concentra el mayor nivel de 
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subcontratación de los servicios de mantenimiento, se observa por parte de las gerencias, 
más como un requisito legal (mantenimiento reglamentario), que como una oportunidad de 
mejora de la eficiencia de los servicios. Existe una dependencia de los operarios con mayor 
experiencia y conocimiento de las instalaciones y equipamiento.  

Eficiencia energética: El papel de vigilancia en el consumo energético eficiente, es un papel 
fundamental que se le asigna a los departamentos de mantenimiento. Su repercusión 
económica trasladada al precio del producto final (en el caso de las empresas de producción 
industrial), o sobre el servicio prestado (empresas de servicios terciarios), hace que sea una 
variable importante a tener en cuenta. Es necesario un conocimiento profundo de las 
instalaciones y equipamiento, así como las características de los procesos de producción 
utilizados, para determinar la mejor opción de eficiencia energética. 

Operación/explotación: El proceso del conocimiento en las acciones rutinarias de 
operación, es propio de las características de las instalaciones de cada empresa y supone un 
tiempo de acoplamiento de los técnicos de mantenimiento. Dichas acciones operativas, 
afectan de forma directa en la eficiencia de los procesos o servicios que se prestan. Todos 
los entrevistados coinciden, que ante cambios de personal de mantenimiento o de la 
empresa subcontratada, se produce un quebranto durante los primeros meses de 
funcionamiento hasta el acoplamiento del nuevo personal, cuando se produce un mayor 
conocimiento de las instalaciones y características demandadas por la empresa. Se reconoce 
que los procesos de subcontratación, significa que la empresa subcontratista administra un 
conocimiento estratégico de la propia compañía, que normalmente se pierde ante el cambio 
o substitución de dicha empresa. 

Percepción de la dirección sobre el desempeño de mantenimiento. 

Todos los directivos entrevistados coinciden sobre la relevancia del papel de mantenimiento 
en la empresa. Sin embargo, las empresas de servicios terciarios son más partidarias de la 
subcontratación del servicio. En las empresas industriales, la subcontratación se realiza con 
mayor frecuencia en aquellas áreas de mantenimiento que pueden afectar en menor medida 
en la producción. Reconocen que es una actividad en la que se requiere y exigen  unos 
conocimientos técnicos profundos, una experiencia contrastada, y que ante la sustitución o 
ampliación del personal, requiere una búsqueda minuciosa y compleja.  

4.2. La percepción de la organización de mantenimiento. 

Con el grupo de discusión formado por los jefes de las diferentes áreas operativas de 
mantenimiento, se extraen a conclusiones relevantes: 

Factores de éxito de mantenimiento: Coincide el grupo en que una reducción de paradas de 
producción mediante el control del fallo y las acciones operativas y maniobras de explotación, 
es la principal exigencia por parte de la gerencia de la empresa. La acotación de la demanda 
energética, es fundamental dado que repercute directamente en el precio del producto elaborado. 
La mantenibilidad es la parte desde donde se centra las diversas acciones del departamento, e 
influye directamente sobre el resto de actividades estratégicas, aunque consideran que se abusa 
en exceso del mantenimiento correctivo, destinándose el preventivo y predictivo hacia los 
componentes más críticos. 

Gestión del conocimiento: Se reconoce en mayor medida el funcionamiento del personal 
operativo en base a su propio conocimiento (tácito). Se cuenta con gran volumen de 
información (catálogos, manuales, planimetría, partes de trabajo, mediciones y datos 
cuantitativos, etc.), aunque normalmente está desestructurada, información excesiva que cuesta 
vislumbrar lo importante, y la reticencia del personal de explicitar las experiencias. De igual 
manera, la falta de tiempo, las plantillas ajustadas y las reticencias del personal son las 
principales barreras que observan.  

Mejora de los procesos de GC: El grupo considera que muchas de las acciones fundamentales 
pierden eficiencia por la inadecuada transmisión del conocimiento: Muchas de las tareas 
experimentadas por otros, vuelven a ser deducidas por otros compañeros cuando se presenta el 
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caso. Esto conlleva una ineficiencia importante, que ante maniobras o fallos no cíclicos, produce 
un aumento del coste de la consecuencia del fallo, y un mayor tiempo de reposición. 

Se podrían mejorar los procesos de GC, mediante una concienciación del personal, una 
formación encarada al beneficio de dichas estrategias, formar grupos de trabajo para aligerar la 
información estratégica, y muy relevante, marcar la responsabilidad y mando del proyecto en 
una persona interna al departamento de mantenimiento (Gestor de conocimiento de 
mantenimiento). 

Con las entrevistas semi-estructuradas basándose en la teoría fundamentada, a 16 operarios con 
diferentes experiencias laborales en la empresa, se extrae las siguientes consideraciones: 

Las actividades estratégicas de mantenimiento. 

Todos los entrevistados han identificado como principales actividades estratégicas de los 
departamentos de mantenimiento las siguientes: 

� La fiabilidad de los activos físicos, que incide sobre las estrategias de producción o de 
servicios a prestar por la empresa. 

� La mantenibilidad, fundamental para garantizar la disponibilidad y aumentar el ciclo de 
vida de los equipos e instalaciones. 

� La operación/explotación de los equipos e instalaciones, relacionada con las maniobras 
y acciones operativas que se registran como base de demandas o necesidades de 
servicio. 

� La eficiencia energética, como un valor económico, ambiental y que incide sobre las 
demás actividades. 

Experiencia y conocimiento utilizado. 

Reconocen que en su actividad diaria, la base de sus actuaciones se fundamenta en sus 
experiencias personales propias (extraidas en numerosas ocasiones en el procedimiento de 
prueba-error-acierto). La interiorización del conocimiento se realiza mediante comentarios de 
las experiencias de otros compañeros, mediante reuniones informales, habiendo pasado todos 
por una fase de osmosis de conocimiento entre los compañeros con mayor experiencia y que 
conocen en gran medida las instalaciones de la empresa. Reconocen los operarios de menor 
experiencia que existe un gran tiempo de acoplamiento dentro de la empresa en su periodo de 
incorporación.  

La documentación explícita existente en la organización, se utiliza escasamente, y sólo ante 
acciones críticas es consultada, observándose una gran desestructuración de toda la información. 

Normalmente las experiencias se documentan de una manera muy breve en los partes de trabajo 
diario, siendo este más un sistema de justificación del tiempo, que de recoger o fundamental las 
acciones importantes realizadas que sirvan al resto de compañeros de la organización. 

Estrategias de utilización del conocimiento en mantenimiento. 

No se ha implantado ningún programa de gestión del conocimiento dentro de la organización de 
mantenimiento. Si se realizan sistemas para gestionar la documentación implementad (partes de 
trabajo) y para la gestión informática del mantenimiento mediante programas informáticos de 
gestión (periodos, materiales, tiempo, mantenimientos preventivos, etc.). Todos ellos consideran 
la conveniencia de estructurar el volumen de información de la organización, de manera de 
resaltar lo importante y que normalmente se utiliza, tener diagramas de bloques y de fallos de 
los sistemas para una visión global y rápida de los procesos, así como detallar las experiencias 
de una manera detallada con la inclusión de fotos y videos explicativos, que de soporte a todo el 
equipo de las experiencia de otros. 

El intranet así como el uso del correo electrónico es utilizado en la transferencia del 
conocimiento por los mandos de mantenimiento.  Los técnicos de mantenimiento, dado que 
normalmente ejecutan trabajos de oficios manuales, normalmente no disponen de un puesto 
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informático individual, utilizando un servicio colectivo donde se introducen los datos de las 
acciones ejecutadas o partes de trabajo y con acceso a la intranet en conjunto. En muchas 
ocasiones no existe una clara definición de lo que alberga Intranet y para algunos empleados es 
más fácil acceder a sus propias fuentes de conocimiento. 

Barreras y facilitadores para la GC en mantenimiento. 

Las barreras fundamentales identificadas para la adecuada gestión del conocimiento han sido la 
poca disponibilidad de tiempo para documentar adecuadamente acciones importantes, las 
barreras culturales con una cultura basada en el “saber propio”, no compartido, sobre todo en los 
técnicos operativos (con un alto componente de conocimiento tácito y por tanto no registrado), 
así como el conseguir la total implicación del personal, y la disponibilidad de tiempo, son las 
barreras localizadas. 

La formación la consideran un facilitador importante. Consideran que la formación encarada al 
propio entorno de trabajo (más que los cursos genéricos), es la que más utilidad le puede dar a 
su manera de aprendizaje, y con aplicación directa a los problemas de la empresa. Normalmente 
utilizan el auto-aprendizaje, como motivación y mejora para su desempeño. 

Un estilo directivo proactivo y participativo que promueve el surgimiento de nueva ideas y 
procesos de trabajo, estimula en la colaboración del grupo de mantenimiento y alentar a 
compartir su conocimiento y la comunicación entre los miembros de la organización. 

El establecer una o varias personas (Gestor de conocimiento de mantenimiento) que coordinen, 
lideren  y normalicen la manera de captación y administración del conocimiento, consideran 
todos ellos como base de seguimiento del proyecto. Dichos coordinadores, consideran, deben 
pertenecer al propio departamento y con un conocimiento y experiencia profunda de las 
características en que se desenvuelve el trabajo y la visión de los problemas fundamentales. 

Relación de la GC con las acciones estratégicas  fundamentales de mantenimiento. 

Del estudio cualitativo en base a las entrevistas a los operarios de mantenimiento, se confirma 
que la adecuada gestión del conocimiento, afectaría en gran medida sobre las actividades 
estratégicas, mejorando las siguientes acciones: 

� Captura del conocimiento tácito estratégico de los técnicos operativos de 
mantenimiento. 

� Resolución de averías críticas en menor tiempo (en especial las no cíclicas). 

� Reducción de los tiempos de maniobras operativas. 

� Facilitar el cambio de área o sustituciones de personal. 

� Disminución de los tiempos de acoplamiento de nuevo personal. 

� Captura de información y transferencia de empresas subcontratistas. 

� Compartir conocimiento de empleados que puede ser utilizado por otros que puedan 
detectar nuevas oportunidades de mejora. 

� Mejora del conocimiento de la fiabilidad del equipo e instalaciones. 

� Mejora del conocimiento para la detección y mejora de acciones de eficiencia 
energética. 

� Optimización del tiempo, que redunda de nuevo en la gestión del conocimiento y la 
reducción de costes del mantenimiento.   

Mantenibilidad: Afecta a todos los equipos e infraestructuras de la empresa. Consideran la gran 
variedad de procesos y acciones   para realizar un mantenimiento eficiente en cada uno de los 
elementos, que requiere una gran dosis de experiencia y conocimiento. La adaptación de los 
empleados para realizar los trabajos de mantenimiento, se produce mediante el conocimiento del 
entorno donde se encuentran las instalaciones, adquiriéndose, normalmente, el conocimiento 



�
�

���������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco������������������������������������������������������	����	���

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

necesario mediante la observación y comentarios de los empleados con mayor experiencia, 
hasta ser totalmente autónomo en los procesos que la llevan a cabo. Consideran los empleados 
de menor experiencia laboral, unos tiempos de dudas y retrasos en la realización hasta que se 
consigue la seguridad en la realización de los procesos a ejecutar. Todos consideran, que aun 
siendo la actividad que está más documentada dentro de la organización debido a la utilización 
de programas de gestión de mantenimiento por ordenador, sin embargo las acciones a realizar y 
experiencias anecdóticas útiles, no se suelen documentar, debiéndolas a experimentar los 
operarios que no hayan pasado por dicha situación. 

Fiabilidad: La principal demanda de los departamentos de producción es evitar las paradas de 
los equipos e instalaciones dependientes para la producción. Todos consideran que el 
conocimiento de los fallos cíclicos y no cíclicos, los han adquirido en base a su experiencia en 
su desempeño, teniendo mayor seguridad en la prevención y resolución de averías los 
empleados de mayor experiencia. No suelen estar documentados los procedimientos de 
resolución, habiéndose realizado el proceso de aprendizaje en base al proceso de prueba-error y 
comentarios informales de otros empleados que han vivido esas situaciones anteriormente. No 
se suelen hacer diagramas de criticidad y de procesos de fallo, y ante acciones críticas no 
cíclicas, se produce una pérdida de tiempo muy importante en la resolución de la avería que 
afecta económicamente a la empresa, por el exceso de tiempo en la reposición del servicio. 

Eficiencia energética: De gran relevancia económica debido a que afecta a nivel económico en 
el precio final de los productos realizados por la compañía. Comentan que es la acción 
estratégica más controlada por la dirección de la empresa, y que normalmente se centra en la 
cuantificación de los consumos energéticos generales u revisión de tarifas de las compañías 
suministradoras. Todos consideran que existen numerosas acciones para la eficiencia energética 
de escasa actuación (revisión de consumos inútiles, cierres de válvulas, control de consumos de 
maquinaria en proceso de parada de producción, etc.), sin embargo no se suelen documentar. 
Muchas de las acciones de bajo impacto se realizan directamente por los operarios en su buen 
saber hacer, debido a su propia experiencia en la factoría y el saber las características de los 
procesos de fabricación. Los empleados tardan en adaptarse, y sólo cuando se tiene una 
experiencia consolidada en la factoría, se tiene el conocimiento suficiente para tomar decisiones 
útiles en esa dirección. Se admite que con la adopción de muchas de esas pequeñas acciones de 
eficiencia energética, se puede conseguir unos ahorros relevantes, así como el prever y 
planificar nuevas acciones que redunden en su mejora. 

Operación/explotación: Son acciones normales y de actuación en el ciclo de funcionamiento de 
la factoría (maniobras de instalaciones, procesos de parada y rearmando de maquinaria, 
accionamiento de interruptores automáticos por disparo, etc.). En el proceso del conocimiento 
en las acciones rutinarias de operación, es propio de las características de las instalaciones de 
cada empresa y supone un tiempo de acoplamiento de los técnicos de mantenimiento muy 
importante. Dichas acciones operativas, afectan de forma directa en la eficiencia de los procesos 
o servicios que se prestan. Todos los entrevistados coinciden, que ante cambios de personal de 
mantenimiento o de la empresa subcontratada, se produce un quebranto durante los primeros 
meses de funcionamiento hasta el acoplamiento del nuevo personal, cuando se produce un 
mayor conocimiento de las instalaciones y características demandadas por la empresa. Se 
reconoce que los procesos de subcontratación, significa que la empresa subcontratista 
administra un conocimiento estratégico de la propia compañía, que normalmente se pierde ante 
el cambio o substitución de dicha empresa. 

Implicación de los operarios. 

La implicación de los operarios es otro facilitador clave en la sostenibilidad en un proyecto de 
gestión de conocimiento en mantenimiento. Deben estar totalmente involucrados  como fuente 
fundamental del conocimiento estratégico y de las mejoras desarrolladas, así como raíz  de ideas 
y parte del proceso de las mejoras. Sin la participación e implicación de los operarios el 
proyecto de gestión de conocimiento está condenado al fracaso, dado que debe, como principio, 
implicar a todos los miembros de la organización. Para conseguir la implicación de los operarios 
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se requiere formación, apoyo y reconocimiento explícito por parte de la dirección de la empresa 
y los mandos de mantenimiento. 

Una gran parte de los entrevistados comentan como muy positivo la implantación de incentivos 
materiales en función de las mejoras conseguidas por el trabajo, tanto en grupo como individual. 
Al iniciar el proyecto de GC es recomendable tener incentivos, pero una vez se ha asimilado la 
cultura consideran suficiente con el reconocimiento expreso por parte de la empresa. 

A nivel individual la motivación personal y la oportunidad de aprender facilita la generación del 
conocimiento que al ser compartido con otros miembros del grupo da lugar al conocimiento 
organizativo. 

Recursos, herramientas y medios. 

Se confirma la necesidad de la figura de un “gestor del conocimiento”, como un facilitador 
importante en la captación de la transferencia y utilización del conocimiento. Esta figura debería 
ser una persona con formación técnica, organizativa y nociones de gestión del conocimiento, 
con gran experiencia en el área operativa de mantenimiento (que conozca en profundidad de 
primera mano los factores que influyen en su trabajo), y que aglutine todos los esfuerzos de la 
organización de mantenimiento para gestionar un conocimiento estratégico que pueda ser 
utilizado por toda la organización. 

Los recursos no deben ser únicamente económicos sino también recursos de personal. Además, 
se debe considerar la gestión del conocimiento como una carga de trabajo (con mayor incidencia 
en sus comienzos), es decir, se debe reservar un tiempo semanal a desarrollar las actividades 
para formalizar el modelo de gestión del conocimiento, como parte de las tareas diarias. 

La dotación de recursos va íntimamente ligada a la implicación de los operarios. Si la dirección 
no dota de recursos para implantar las mejoras planteadas por los operarios, éstos sienten que 
dirección abandona el compromiso con el proyecto de GC, decayendo la implicación de los 
operarios. 

De igual manera consideran que las auditorias (de mantenimiento, de conocimiento, energéticas, 
etc.), utilizadas en pocas ocasiones, manifiestan que la aplicación de dichas técnicas potenciaría 
en un primer proceso en la elaboración de una estrategia global de gestión del conocimiento. 

 Confirman que las características que debería tener la plataforma tecnológica utilizada para la 
gestión del conocimiento debe contar con mecanismos sencillos y ágiles que les permitan 
compartir con rapidez y eficiencia sus experiencias, que generen conocimiento.  

El auto-aprendizaje en base a la información y el conocimiento del resto de los operarios, es 
considerado como un facilitador que ayudaría en gran medida a adquirir la seguridad en la 
resolución, y evitar tiempos de actuación y acoplamiento en la experiencia en la realización de 
acciones. 

La percepción hacia la gerencia. 

La mayor parte de los entrevistados considera que es fundamental la implicación de la gerencia. 
Un proyecto de gestión de conocimiento debe ser impulsado por el departamento de 
mantenimiento, con la implicación y dotación por parte de la gerencia de la empresa. Comentan 
que muchas de las variables que se exigen a mantenimiento vienen condicionadas con la 
contención del gasto y los resultados económicos. Un proyecto de GC es a largo plazo, y debe 
ser entendida por parte de la gerencia como una inversión de mejora que dará resultados 
económicos a la empresa en un medio o largo plazo. 

4.3. La percepción cuantitativa de los operarios de mantenimiento. 

Para estimar la percepción entre la diferencia entre el conocimiento basado en la propia 
experiencia de los operarios de mantenimiento, en relación con el conocimiento que ellos 
perciben que está explícito en la organización, se ha pasado un cuestionario a todo el personal 
operativo de mantenimiento de la organización (124 operarios), de cuatro ítems, subdividido 
entre las dos percepciones. Basándose en un índice de conocimiento máximo valorado en 5, se 
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han obtenido las siguientes medias en función de las diferentes actividades estratégicas (Gráfica 
1), y la antigüedad de los operarios. 

 

 

 

 
Gráfica 1: Características de la encuesta entre los miembros operativos de mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.

Se observa que la consideración entre el conocimiento que utilizan los operarios para realizar 
sus acciones diarias, se fundamentan en mayor medida en su saber propio (tácito), considerando 
que muchas de dichas acciones no están recogidas en el conocimiento explícito de la empresa. 
Esto se observa en mayor medida entre los operarios de mayor antigüedad donde dicho 
contraste en mucho mayor. 

 

En la gráfica 2 de tipo radar, se puede observar, según el estudio,  la comparación entre el 
conocimiento propio estratégico, en contraste al que dispone explícito la organización de 
mantenimiento. Aunque está basado en una visión subjetiva por parte de los operarios, se 
detecta en todos ellos un nivel superior de percepción en el conocimiento propio, como 
mecanismo para el desempeño de sus misiones fundamentales. Se dan mayores niveles de 
conocimiento por parte de los operarios  y en la organización en las acciones de mantenibilidad. 
Esto puede ser debido en gran medida, porque es donde normalmente se concentra el grueso de 
la información y procedimientos del departamento de mantenimiento (programas de gestión de 
mantenimiento, tablas de estimaciones de mantenimiento, etc.). De igual manera se puede 
extraer, que el nivel de conocimiento tácito en relación al explicito de la organización, va 
aumentando en relación al aumento de la antigüedad y por ello la experiencia de los operarios. 
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Gráfica 2: Radar de conocimiento propio en relación al conocimiento explicitado. Fuente: Elaboración propia. 

5. Discusión 
 

Mediante el estudio de casos y la observación directa a las empresas objeto de la investigación, 
se observan diferencias importantes en la concepción del mantenimiento, dependiendo del área 
económica a la que se dedican los fines de la empresa (Tabla 4. 

Se tiene mayor reconocimiento de mantenimiento por parte de las gerencias en las empresas de 
producción industrial, con lo cual se tiende en mayor medida al personal propio, dado que afecta 
directamente a su estrategia y eficiencia en la producción. 

En las empresas de servicios terciarios, se tiende a la subcontratación total de los servicios de 
mantenimiento. Se tiene una gran dependencia de la empresa subcontratista de mantenimiento. 
Ante cambios de la empresa existe un periodo de ineficiencia hasta el acoplamiento de la nueva 
empresa subcontratista. El conocimiento estratégico de la empresa está en manos de empresas 
ajenas. 

 

 

 

 



�
�

���������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco������������������������������������������������������	����	���

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

CASOS EMPRESAS 

ACCIONES 
FUNDAMENTALES 
DEMANDADAS A 

MANTENIMIENTO 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN / 
CONOCIMIENTO 

COMENTARIOS DE LA 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
DEL ESTUDIO DE CASOS 

TIPO�“PRODUCCIÓN�
INDUSTRIAL”�
(Nº�1,�2,�3,�4) 

� Enfocado�hacia�la�fiabilidad�y�
prevención�de�paradas�de�
producción.�

� Actuación�en�un�elevado�
número�de�instalaciones�
técnicas�críticas.�orientadas�
hacia�la�producción.�

� Restricción�del�gasto�y�
contención�económica.�

 

� Existe�mayor�
documentación�en�las�
acciones�de�mantenibilidad.�

� En�numerosas�ocasiones�
exceso�de�documentación,�
que�hace�poca�efectiva�la�
consulta�y�adquisición�del�
conocimiento.�

� El�transvase�de�
conocimiento�en�
mantenimiento�se�realiza�
fundamentalmente�por�
reuniones�informales�y�la�
experiencia�en�el�tiempo�en�
la�factoría.�

� Existe�un�gran�periodo�de�
acoplamiento�para�
conseguir�la�operatividad�y�
el�conocimiento�necesario�
de�los�operarios.�

� Elevado�seguimiento�de�los�
departamentos�de�
producción�sobre�
mantenimiento.�

� Ante�acciones�críticas�se�
observa�el�efecto�
“zafarrancho�de�combate”,�
que�denotan�la�inseguridad�y�
falta�de�procedimiento�en�
dichas�actuaciones.�

� Se�observan�islas�de�
conocimiento�entre�las�
diferentes�áreas�de�
mantenimiento.�

� La�reposición�del�personal�
suele�ser�costosa�en�
encontrar�candidatos�
adecuados.�

TIPO�“SERVICIOS�
DISTRIBUCIÓN�AGUA�O�

ENERGÍA”�
(Nº�5,�6)�

� Enfocado�hacia�la�operación�y�
maniobras�de�instalaciones,�y�la�
resolución�de�averías.�

� Actuación�con�gran�dispersión�
de�las�instalaciones�a�nivel�
territorial,�que�hace�necesario�
un�tiempo�de�acoplamiento�
elevado�de�los�operarios.�

� Los�tiempos�en�reposición�del�
servicio�afectan�directamente�a�
los�resultados�económicos�de�la�
compañía.�

 

� Conocimiento�en�base�a�la�
experiencia�en�las�
actuaciones.�

� Los�operarios�de�nuevo�
ingreso,�adquieren�el�
conocimiento�necesario,�
acompañando�y�
observando�a�operarios�
veteranos.�

� Adquisición�de�
conocimiento�en�base�a�
reuniones�informales�y�
conversaciones�telefónicas.�

� Existe�un�gran�periodo�de�
acoplamiento�para�
conseguir�la�operatividad�y�
el�conocimiento�necesario.�

� Trabajos�muy�basados�en�la�
experiencia�y�conocimiento�
tácito�de�los�operarios�de�
mayor�antigüedad.�

� Documentación�de�trabajo�
poco�elaborada,�utilizando�la�
propia�“libreta�práctica”�de�
trabajo�los�operarios.�

� Se�observan�islas�de�
conocimiento�entre�las�
diferentes�áreas�de�trabajo.�

� Los�empleados�de�un�área�
territorial,�encuentran�
dificultades�en�adaptarse�a�
otras�áreas�territoriales.�

TIPO�“SERVICIOS�TERCIARIOS”�
(HOTELES,�CENTROS�

COMERCIALES)�(Nº�7,�9,�10)�

� Enfocado�hacia�la�calidad�del�
servicio�prestado.�

� Actuación�en�un�elevado�
número�de�instalaciones�
técnicas�críticas�orientadas�
hacia�el�servicio�a�los�clientes.�

� Se�tiende�a�la�subcontratación�
de�los�servicios�de�
mantenimiento.�

� Orientado�hacia�el�
mantenimiento�legal.�

 

� Conocimiento�estratégico�
en�manos�de�empresas�
externas�(subcontratista).�

� En�numerosas�ocasiones�
documentación�perdida�o�
desestructurada,�debido�
normalmente�al�poco�
seguimiento�de�la�gerencia.�

� El�transvase�de�
conocimiento�en�
mantenimiento�se�realiza�
de�forma�brusca�cuando�
existe�un�cambio�en�la�
empresa�subcontratista,�
produciéndose�en�esos�
periodos�perdida�de�
operatividad�y�eficiencia.�

� Gran�dependencia�de�la�
compañía�sobre�la�empresa�
subcontratista.�

� Ante�acciones�críticas�se�
observa�el�efecto�
“zafarrancho�de�combate”,�
que�denotan�la�inseguridad�y�
falta�de�procedimiento�en�
dichas�actuaciones.�

� Las�gerencias�observan�a�
mantenimiento�como�una�
fuente�de�gastos.�

 

TIPO�“APOYO�
SUBCONTRATADO”�A�LOS�

SERVICIOS�MANTENIMIENTO.�
(Nº�8)�

� Actuación�sobre�los�servicios�
demandados�por�la�compañía�
que�requiere�su�experiencia.�

� Actuación�sobre�trabajos�no�
críticos�en�áreas�de�producción.�

� En�empresas�de�servicios�
terciarios,�se�puede�requerir�
todos�los�trabajos�de�
mantenimiento.�

 

� Se�encuentran�con�grandes�
lagunas�de�información�
cuando�se�hacen�cargo�de�
instalaciones,�ante�un�
cambio�de�empresa�
subcontratista.�

� El�conocimiento�en�las�
áreas�de�trabajo�requieren�
un�tiempo�de�acoplamiento�
importante.�

� No�se�documentan�
normalmente�las�acciones�
críticas�y�los�procesos�de�
trabajo�basados�en�la�
experiencia.�

� Se�busca�la�rentabilidad�de�
la�empresa�de�servicios�
subcontratado,�frente�
muchas�veces,�a�los�propios�
criterios�de�la�empresa�que�
los�requiere.�

� Existe�un�gran�movimiento�
del�personal.�

� Suele�faltar�cualificación�en�
el�personal�de�conducción�
de�las�instalaciones,�
posiblemente�debido�a�
salarios�contenidos.�

OBSERVACIONES 

� Se�tiene�mayor�reconocimiento�de�mantenimiento�por�parte�de�las�gerencias�en�las�empresas�de�producción�
industrial,�con�lo�cual�se�tiende�en�mayor�medida�al�personal�propio,�dado�que�afecta�directamente�a�su�
estrategia�y�eficiencia�en�la�producción.�

� En�las�empresas�de�servicios�terciarios,�se�tiende�a�la�subcontratación�total�de�los�servicios�de�mantenimiento.�Se�
tiene�una�gran�dependencia�de�la�empresa�subcontratista�de�mantenimiento.�Ante�cambios�de�la�empresa�existe�
un�periodo�de�ineficiencia�hasta�el�acoplamiento�de�la�nueva�empresa�subcontratista.�El�conocimiento�
estratégico�de�la�empresa�está�en�manos�de�empresas�ajenas.�

Tabla 4. Características observadas en el estudio de casos en referencia al mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.

De los estudios cualitativos se extrae que una cultura organizativa proactiva flexible unido a un 
estilo participativo de la dirección, son elementos que permiten desarrollar actividades tanto de 
la generación como de la transferencia del conocimiento dentro de la organización. 
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Los operarios consideran que la motivación personal y la oportunidad de aprender , facilita la 
generación del conocimiento que al ser compartido con otros miembros de la empresa da lugar 
al conocimiento organizativo, que se intensifica con una cultura organizativa abierta.  Los  
participantes en el estudio consideran que la posibilidad de aplicar sus conocimientos en las 
actividades de la organización los motiva en el auto-aprendizaje, aprender nuevas herramientas 
y crear nuevas formas de hacer las cosas. Cuando esta motivación personal se ve reforzada al 
saber que sus opiniones y sugerencias para adquirir un conocimiento externo pueden ser 
tomadas en cuenta, se potencian los procesos de transferencia y utilización del conocimiento. 

Se hace presente, la necesidad de la figura de un “gestor del conocimiento”, como un facilitador 
importante en la captación de la transferencia y utilización del conocimiento. Esta figura debería 
ser una persona con formación técnica, organizativa y nociones de gestión del conocimiento, 
con gran experiencia en el área operativa (que conozca en profundidad de primera mano los 
factores que influyen en su trabajo), y que aglutine todos los esfuerzos de la organización de 
mantenimiento para gestionar un conocimiento estratégico que pueda ser utilizado por toda la 
organización. Su dedicación podría ser parcial o total (según las características de la empresa), 
compartiéndola con la dedicación en otras facetas del área de mantenimiento, y podría cumplir 
al mismo tiempo un vínculo de enlace con el resto de la organización (producción, 
administración, etc.), que ayudaría a la mayor calidad del servicio prestado de mantenimiento. 
Esto sugiere que el conocimiento que se desea transferir necesita ser una prioridad dentro de la 
organización donde su transferencia requiere ser planeada como el resto de las actividades 
estratégicas de la empresa. 

Las barreras fundamentales localizadas por este estudio son la poca disponibilidad de tiempo 
para documentar adecuadamente acciones importantes, las barreras culturales con una cultura 
basada en el “saber propio”, no compartido, sobre todo en los técnicos operativos, así como el 
conseguir la total implicación del personal. 

De igual manera se ha identificado el uso masivo de mecanismos informales de transferencia del 
conocimiento, que hacen que la información se encuentre en “islas” dentro de la propia 
organización. Se hace presente el gran volumen de conocimiento tácito manejado por parte de 
los operarios, que es la manera fundamental de funcionamiento, en comparación con la 
información o conocimiento explícito de la organización (gráfica 3). 

 
Gráfica 3. Aspectos estratégicos del mantenimiento y su relación con la gestión del conocimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Se confirma en el presente estudio la transcendencia que una adecuada gestión del conocimiento 
puede tener sobre las actividades estratégicas fundamentales de mantenimiento confirmadas por 
todo el personal entrevistado (fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia energética y 
operación/explotación). En la figura 3, se extraen las principales características observadas en 
función de las actividades estratégicas, y que redundan en la eficiencia de la actividad de la 
empresa. 

 
Figura 3. Aspectos estratégicos del mantenimiento y su relación con la gestión del conocimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

Se reconoce, que una mejora en la gestión de la información y conocimiento, redunda 
positivamente en todas esas acciones, y en especial en la resolución de grandes averías, o fallos 
no cíclicos espaciados en el tiempo y normalmente no registrada su actuación. 
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En cuanto a las herramientas que pueden ser utilizadas para la recogida de información 
estratégica que ayude a mejorar la gestión del conocimiento, normalmente son poco utilizadas 
en todos los ambientes de mantenimiento. Se reconoce la poca utilización de auditorías en las 
acciones internas, los mapas de información y conocimiento, realizándose diagramas de 
criticidad sólo en determinadas instalaciones o equipamiento fundamental para la actividad de la 
empresa. 

Se detecta un mayor uso de las reuniones informales como medio de generación y transferencia 
del conocimiento, sobre todo, entre los grupos de técnicos operativos, con una menor cultura 
organizativa que los mandos o jefes de mantenimiento. 

6. Conclusiones 
En el presente artículo se ha hecho una revisión de las barreras y facilitadores para la adecuada 
gestión del conocimiento en la actividad de mantenimiento en relación a sus actividades 
estratégicas, mediante el análisis de casos y observación directa de diez empresas y estudio 
cualitativo mediante entrevistas semi-estructuradas a directivos de empresas y operarios de 
mantenimiento. La revisión ha sido hecha desde el punto de vista de aportar información sobre 
los procesos de gestión del conocimiento y los problemas de implantación en la empresa, así 
como los modos de superarlos. 

Los procesos de la actividad de mantenimiento, caracterizados con un alto factor humano, con 
un elevado grado de conocimiento tácito, hacen que la introducción de técnicas de gestión del 
conocimiento, haga aflorar nuevo conocimiento en temas relacionados con el desempeño diario, 
tales como la fiabilidad operativa de la empresa, la eficiencia energética y los procesos de 
mantenibilidad, que redunda en una menor tasa de fallo, un menor tiempo de reposición de 
servicio o disponibilidad, una mejora del uso de la energía y un abaratamiento de los procesos 
de mantenimiento que hacen aumentar su productividad. Todo ello se traduce en una mayor 
eficiencia global de la empresa, unos mejores resultados económicos, un aumento en la vida útil 
del equipamiento e instalaciones.  

Todo lo anterior sugiere que el conocimiento que se desea transferir necesita ser una prioridad 
en la actividad del mantenimiento industrial, es decir debe estar incluida y prevista en la 
planificación estratégica de la empresa. 

Las principales contribuciones de la investigación que se presentan en este artículo y permiten 
extender el conocimiento sobre la gestión del conocimiento en la actividad de mantenimiento, 
son: 

 

� Se resumen los principales facilitadores/barreras detectados en base a la investigación 
cualitativa realizada. 

� Se confirman las principales actividades estratégicas de mantenimiento que pueden 
aumentar su eficiencia por la adopción de un modelo de gestión del conocimiento. 

� Se confirma el elevado nivel de conocimiento tácito utilizado en esta actividad, basada 
normalmente en la alta experiencia de los operarios requerida, y que requiere tiempos 
de acoplamiento elevado en el nuevo personal. 

 

El presente estudio pretende también dotar a los responsables de mantenimiento de las empresas 
de un estudio que permita a las empresas conocer que aspectos deben tener en cuenta para 
implantar y sostener un modelo de gestión de conocimiento. Además el artículo ayuda a las 
empresas a identificar los elementos claves para poder mejorar sus programas de captura de la 
información y conocimiento y facilitar la extensión de la misma a todas las áreas de la empresa. 

La principal limitación de la presente investigación es la generalización de los resultados. Los 
resultados de la presente investigación están limitados a unas organizaciones determinadas con 
diferentes sectores de actividad. Se puede inferir que las empresas similares cuentan con 



�
�

���������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco������������������������������������������������������	����	���

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

características afines relacionadas a la gestión del conocimiento. Los resultados puede ser 
extrapolados a casos similares a los aquí analizados mas no es posible hacerlo a una población 
en particular, ni a otro tamaño de empresa, ni a otro entorno. Al tratarse de una investigación 
cualitativa, la generalización de los resultados se basan principalmente en el desarrollo de una 
teoría que pueda ser extendida a otros casos y no en cómo estos resultados pueden ser 
extrapolados a una población (Maxwell, 1996).  

El resultado podría ser extensible tanto a nivel nacional como internacional, dado que alguna de 
las empresas analizadas tiene presencia nacional como internacional.  
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Capítulo V. Planteamiento y Desarrollo de un 
Modelo de Mantenimiento Industrial basado en 

Técnicas de Gestión del Conocimiento. 
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Introducción al Capítulo V 

Objetivo del Capítulo V. 
Tras los estudios de campo mediante metodologías cualitativas, se propone y desarrolla 
un modelo de mantenimiento operativo con utilización de técnicas de gestión del 
conocimiento, aplicado a una instalación industrial utilizada como centro de la 
investigación en base a sus características optimas para el estudio y su disponibilidad 
para la investigación. 

Artículos relacionados con el Capítulo V. 
Este capítulo está estructurado en dos artículos, el primero titulado “Principios
básicos de un modelo de Gestión del Conocimiento en su aplicación a la ingeniería de 
mantenimiento industrial”. En este artículo se plantean los principios básicos que 
debería tener un modelo de gestión del conocimiento en su aplicación al 
mantenimiento industrial, para que con posteridad en futuras investigaciones se 
pueda desarrollar y aplicar dicho modelo a la organización de mantenimiento de 
una empresa real en operación, y con ello medir los beneficios o barreras de su 
utilización. Este artículo ha sido enviado para su revisión a  la revista “electronic 
journal of knowledge management”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo V se titula “Desarrollo de un modelo 
de Gestión del Conocimiento en su aplicación a la ingeniería de mantenimiento 
industrial”. En este artículo, tras analizar la relevancia de la gestión del 
conocimiento en la ingeniería del mantenimiento industrial, se propone un modelo 
de gestión del conocimiento aplicado al desempeño del mantenimiento industrial, 
basado en cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la fiabilidad, la operación 
en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia energética. El artículo finaliza 
comentando los resultados y experiencias reales observadas en la aplicación de este 
modelo dentro de una empresa industrial, donde de una manera experimental ha 
comenzado su implementación.�Este artículo ha sido enviado y está en proceso de 
revisión en la revista  “Journal of engineering and technology management”. 
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5.1. Principios básicos de un modelo de Gestión del 
Conocimiento en su aplicación a la ingeniería de 
mantenimiento industrial. 
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Principios básicos de un modelo de Gestión del Conocimiento en su 
aplicación a la ingeniería de mantenimiento industrial.  

 
F. Javier Cárcel Carrasco* 

�

*Instituto de Tecnología de Materiales, Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica 

de Valencia, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, 
España (e-mail: fracarc1@csa.upv.es) 

Resumen: El conocimiento y su adecuada gestión es considerado en la sociedad del siglo 
XXI como un valor intangible estratégico y que marca el desarrollo de las empresas y 
corporaciones. La actividad de mantenimiento industrial (organización y actividad 
interna dentro de la empresa), no deber estar desligada de la adecuada gestión de dicho 
intangible, aunque olvidada normalmente por los órganos directivos de las empresas, 
quizás por la dificultad de capturar y visualizar dicho valor, convirtiéndose en numerosas 
ocasiones estos servicios en una “isla” dentro de la gestión de la información del 
conocimiento de las corporaciones. En este artículo, se proponen los principios básicos 
que debería tener un modelo de gestión del conocimiento en su aplicación a la ingeniería 
de mantenimiento industrial, para marcar los puntos para el desarrollo y aplicación de un 
sistema a la empresa, dentro de su propia organización del mantenimiento. 
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Gestión del conocimiento. 
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1. Introducción 
En la actualidad, la cultura empresarial en el área de mantenimiento (sobre todo en el entorno de 
la pequeña y mediana empresa) no puede calificarse de notable. De ello, parece desprenderse, 
como viene argumentándose por numerosos autores, una mayor preocupación e interés por 
conseguir implementaciones óptimas de nuevas tecnologías y sistemas, pero no el cómo 
conseguir una mayor disponibilidad de lo implementado, su gestión técnica, y el conocimiento 
adquirido, generado, transmitido y utilizado para que esa disponibilidad sea mejorada y 
utilizada en el tiempo, misión que normalmente corresponderá a los departamentos de 
mantenimiento. 

La gestión del conocimiento ha surgido como una disciplina cuyo objetivo se centra en generar, 
compartir y utilizar conocimiento existente en un espacio determinado para contribuir a dar 
solución a las necesidades de los individuos y el desarrollo de las organizaciones (Barragán, 
2009), sin embargo esta disciplina puede considerarse como inexistente su aplicación dentro de 
las propias áreas de mantenimiento de las empresas, quizás por la particularidad de dichas áreas 
(fuerte valor del conocimiento tácito) con altos requerimientos de experiencia y habilidad de sus 
componentes. Con un cambio hacia un modelo basado en el Conocimiento y el Aprendizaje, la 
organización se centra en la capacidad de innovar y aprender (Coakes et al., 2010; Kalkan, 
2008; Jennex et al., 2006; Desouza et al., 2003), para resolver de una manera más eficiente sus 
trabajos cotidianos, así como resolver acciones nuevas o no rutinarias, y los factores humanos 
de relevancia que se ven afectados (Lehner et al., 2010; Turner et al., 2010; Lugger et al., 2001). 

Dentro de los aspectos que hacen difícil gestionar directamente el conocimiento en cualquier 
organización, y más en concreto dentro de las propias estructuras humanas de mantenimiento 
industrial, uno, es la falta de un marco de referencia o esquema adecuado de representación 
(Gordon, 2000). Con el objeto de abordar correctamente el proceso de la gestión del 
conocimiento se tiene que hacer una exploración más detallada sobre las características 
ontológicas del conocimiento y su clasificación, con el objeto de identificar qué conocimiento 
necesita una organización, como por ejemplo la propia estructura interna de mantenimiento, 
para implementar con éxito sus estrategias, dónde reside este conocimiento estratégico, y si se 
requiere hacer algo para gestionarlo de manera más efectiva y eficiente (Smith, 1998). El saber-
cómo, saber-qué y el saber-porqué, por ejemplo, son categorías del conocimiento que se pueden 
estudiar y priorizar por medio de una auditoría de conocimiento (Drew, 1996), con el apoyo de 
otras técnicas como las auditorías de mantenimiento y auditorías energéticas, que marcan el 
paso previo al diseño o implantación de un sistema de gestión del conocimiento.  

Para plantear un nuevo modelo en la gestión del conocimiento estratégico y táctico en una 
organización de mantenimiento industrial, se deberán tener en cuenta los procesos clave de 
dicha organización, la naturaleza que tiene dicho conocimiento y los procesos de gestión del 
conocimiento que redundan en la mayor eficiencia del servicio a prestar, y como consecuencia 
una mayor productividad de la empresa donde este opera. Así pues, podemos decir, que gracias 
al conocimiento podemos procesar datos e información para formular nuevos objetivos y 
obtener nueva información.  Ésta es precisamente la perspectiva bajo la cual se estudian los 
aspectos relacionados con la Ingeniería del Conocimiento (Pajares et al., 2005). 

 La exigencia de optimización de la función de mantenimiento, y la gestión de un valor 
intangible como es el conocimiento estratégico que genera y utiliza, se hace todavía más patente 
en el caso de grandes compañías, que tienen multitud de plantas con una gran diversificación 
geográfica. En estos casos, el intercambio y transvase de información entre ellas, así como, el 
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disponer de una gestión de mantenimiento y conocimiento común, hace que ésta se vea 
mejorada. 

La ingeniería del mantenimiento requiere de conocimientos técnicos muy específicos, un alto 
requerimiento de experiencia del personal que lo desenvuelve con un alto componente de 
conocimiento tácito, y con poca tradición en transcribir las experiencias que se producen. Los 
síntomas que delatan la falta de una gestión del conocimiento adecuada dentro de las 
organizaciones de mantenimiento podrían ser algunas de los que se indican a continuación: 

� Problemas derivados de los cambios de personal en la plantilla de mantenimiento, y que 
hacen que el nuevo personal necesite un tiempo de acoplamiento elevado hasta 
conseguir la disponibilidad total operativa del nuevo técnico, o la persona trasladada a 
otra planta industrial diferente a donde opera normalmente (tiempo necesario para 
absolver  y asimilar el conocimiento y experiencia para operar en el nuevo entorno). 

� Falta de experiencia o conocimiento de los operarios para resolver determinados 
problemas que obliga a que otros los solucionen. 

� Falta de información sobre medidas específicas a adoptar ante averías que no se le han 
presentado antes al operario. 

� La dependencia por parte de la empresa de la experiencia y conocimiento de los 
operarios, imprescindible para el buen funcionamiento de la empresa. 

� El conocimiento y experiencia en la operación u explotación diaria de las instalaciones, 
que normalmente se basa en la experiencia en el tiempo (y asimilada tácitamente), o 
transferida de manera informal por otro compañero con experiencia en dicho  puesto 
(paso del conocimiento de tácito a tácito) 

� El conocimiento en las acciones rutinarias de mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo, que ante la entrada de nuevos operarios, conlleva de igual manera un tiempo 
de adaptación, acompañado de operarios existentes. 

� La experiencia y el conocimiento que motivan acciones de eficiencia energética, 
detectadas muchas veces tras el conocimiento profundo de las instalaciones por parte de 
los técnicos operativos y normalmente no registradas de manera explícita, y que se 
pierden tras el abandono de ciertos operarios. 

� Existencia únicamente de históricos de avería teóricos, sin poseer documentación 
alguna sobre las averías que no suelen ocurrir, y que son las que normalmente tienen 
mayor repercusión económica negativa para la empresa. 

� Una incorrecta gestión de la documentación técnica que se encuentra descentralizada 
y/o parcialmente disponible, o que en algunos casos es tan voluminosa que no deja ver 
cual es la información relevante y útil. 

� La carencia de sistemas de aprendizaje y reciclaje del personal, en concreto hacia el 
propio entorno donde opera la organización de mantenimiento.   

En este artículo se plantean los principios básicos que debería tener un modelo de gestión del 
conocimiento en su aplicación al mantenimiento industrial, para que con posteridad en futuras 
investigaciones se pueda desarrollar y aplicar dicho modelo a la organización de mantenimiento 
de una empresa real en operación, y con ello medir los beneficios o barreras de su utilización. 
Se comienza revisando los marcos de referencia del conocimiento y de la actividad de 
mantenimiento, que hacen útil una adecuada gestión del conocimiento, para a continuación, 
establecer las bases de dichos principios, la discusión y conclusiones. 
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2. Los marcos de referencia del conocimiento 
En la propia naturaleza del conocimiento se observa una mezcla de diversos elementos que 
interaccionan entre sí. Es tanto fluido como estructurado, es intuitivo y, por lo tanto, difícil de 
traducir en palabras o de entender por completo en términos lógicos. El conocimiento existe en 
las personas. El conocimiento deriva de la información, así como la información deriva de 
datos. Si la información se transforma en conocimiento, las personas son las que hacen 
prácticamente todo el trabajo. Esta transformación se produce mediante (Pérez, 2007): 

� Comparación: ¿en qué difiere tal información de tal situación si es comparada con la de 
otras situaciones conocidas?.  

� Consecuencias: ¿qué implicaciones proporciona la información para la toma de decisiones y 
las acciones?.  

� Conexiones: ¿cómo se relaciona esta porción del conocimiento con otras?. 

� Conversación: ¿qué piensan otras personas acerca de esta información?.  

Por lo tanto, el conocimiento es valioso porque está mucho más cerca de la acción que los datos 
o la información.  

De igual manera, se puede definir al conocimiento como algo dinámico que va a través del 
cerebro de las personas para el saber, inventar, difundirse, fusionarse y resolver problemas 
(Zhuge, 2006). Todas las perspectivas del término conocimiento, en principio se enfocan en que 
es un importante recurso que necesita ser gestionado efectiva y eficientemente (Syazwan-
Abdullah et al., 2006).  

Considerando al conocimiento como un recurso de empresa, su gestión será básicamente el de 
cumplir con los objetivos comunes que tienen cualquier otro recurso de la organización (Wiig, 
1995; Wiig et al., 1997):  

� Que sea entregado en el momento adecuado.  

� Disponible en el lugar correcto.  

� Presente en la forma que se necesita.  

� Que satisfaga las exigencias de calidad.  

� Que se obtenga a los costos más bajos posibles.  

Aparte de responder a la pregunta de cómo alcanzar lo anterior, el conocimiento realmente tiene 
algunas propiedades que están ausentes en casi todos los otros recursos usados en una empresa. 
A continuación se catalogan algunas de las características más importantes que diferencian al 
conocimiento de otros recursos: 

� El conocimiento es intangible y difícil de medir.  

� El conocimiento es volátil, puede desaparecer en un momento determinado.   

� El conocimiento es, la mayor parte del tiempo, incorporado en agentes con voluntad.  

� El conocimiento no se “consume” en un proceso, a veces aumenta por el uso.  

� El conocimiento tiene amplio impacto en la organización y su desempeño en el entorno en 
que opera.  

� El conocimiento no puede ser comprado en el mercado en cualquier momento.  

� El conocimiento “no es rival”, puede usarse por procesos diferentes al mismo tiempo.  
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Existen tres formas generales y relacionadas de clasificación del conocimiento que se 
encuentran a lo largo de la literatura sobre gestión del conocimiento. Las dos primeras 
clasificaciones (Vasconcelos et al., 2000), distinguen entre conocimiento tácito-explícito, y la 
clasificación del conocimiento en declarativo, procedural o heurístico. Una tercera clasificación 
para representar la localización del conocimiento en la organización (Walsh, 1995; 
Buckingham, 1998), según la cual el conocimiento puede ser clasificado en individual o 
colectivo (Figura 1) (Pérez, 2007). 

 
Figura 1. Taxonomía teórica del conocimiento. Fuente: (Pérez, 2007). 

a) Conocimiento Tácito-Explícito. El conocimiento tácito se refiere al conocimiento personal 
e interno, difícil de articular debido a su complejidad y estar inmerso en la mente de las 
personas (Polanyi, 1967). Otra forma de describirlo sería como un conocimiento personal 
embebido en la experiencia de un individuo, compartido e intercambiado de una forma 
directa y efectiva por medio de las interacciones sociales (Nonaka y Takeuchi, 1995), o 
cómo utilizamos lo que sabemos (Hejduk, 2005). El conocimiento tácito es pragmático, 
experimental y situacional. Creciendo desde la experiencia directa y acción, usualmente 
llamado conocimiento práctico. El conocimiento tácito se utiliza inconscientemente, difícil 
de definir, normalmente transmitido durante el contacto personal en la organización y 
experiencias personales. Dentro de una organización, las ventajas que tiene el conocimiento 
tácito es  que es difícil de imitar externamente, es ambiguo y utilizado en la innovación, 
pero tiene como desventaja su dificultad para comunicar y almacenar, y su perdida cuando 
se produce la rotación del personal (Jasimuddin et al., 2005). 

Sin embargo, el conocimiento explícito, se transmite en un lenguaje formal y sistemático, se 
puede compartir y articular porque es independiente de la mente del individuo. La forma de 
articularlo puede ser a través de documentos, imágenes, software y otro tipo de tecnologías 
(Vasconcelos et al., 2000). Por ello el conocimiento explícito es toda forma de información 
y experiencia que pudiera ser articulada en detalle, codificada, reconocida como duradera 
(Hejduk, 2005).  
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Típicamente es la única forma de conocimiento que fácilmente puede ser vista dentro de la 
organización. Este tipo de conocimiento es solo la punta del iceberg, el conocimiento tácito 
domina la gran mayoría del conocimiento organizacional, sin embargo, es difícil de capturar 
(Pérez, 2007). 

Las ventajas que tiene el conocimiento explícito es que no se pierde por la rotación de 
personal, se puede proteger por medio de derechos de propiedad intelectual, es fácil de 
comunicar y de almacenar, teniendo como principales desventajas que requiere una alta 
inversión en tecnologías de información, recursos para su implementación y riesgo de copia 
por otras organizaciones  (Jasimuddin et al., 2005), aunque en numerosas ocasiones, lo 
llamado conocimiento explícito, es en realidad son datos o información (Busch et al., 2003).  

b) Conocimiento declarativo, procedural o heurístico. El conocimiento declarativo se 
relaciona con los aspectos físicos del conocimiento (Pérez, 2007).  Este es el tipo de 
conocimiento que se requiere para saber el qué, quién, dónde y cuándo. Es esencial para la 
interpretación y descripción de un cierto punto de vista (conceptualización), de aspectos 
físicos del mundo.  Es el conocimiento de objetos (entidades o eventos) y hechos a cerca del 
mundo, por ejemplo, es la información sobre hechos acerca de un área de contenido dada. 
El conocimiento procedural es el conocimiento requerido para llevar a cabo una 
determinada tarea, y contiene una descripción de acciones específicas sistemáticas 
requeridas para completar una tarea particular.  Se deriva de la habilidad intelectual de 
conocer el cómo hacer algo. Convencionalmente, el conocimiento procedural utiliza 
conocimiento declarativo para describir acciones en una secuencia de pasos. El 
conocimiento heurístico describe el conocimiento relativo a la experiencia del individuo y 
su razonamiento implícito.  Esto significa que depende de la experiencia del individuo, el 
conocimiento heurístico crece con la experiencia del trabajo personal. El conocimiento 
heurístico se genera por procesos internos y utiliza tanto el conocimiento declarativo como 
procedural para resolver problemas y consecuentemente responder a la pregunta porqué 
(Vasconselos et al., 2000).  

c) Conocimiento individual-colectivo. En una organización se necesita crear dos categorías 
adicionales de conocimiento relacionada con su localización, una localizada en el individuo 
y otra en el grupo o colectiva. En la conceptualización anterior, el conocimiento tácito es 
visto exclusivamente como una propiedad del individuo, aunque un equipo de personas 
interactuando entre si, supera al conocimiento individual de una persona (Walsh, 1995).  
Hay que tener en cuenta que el conocimiento requerido en una empresa es 
multidisciplinario, difícil de formalizar y generado en discusiones con puntos de vista 
participativos (Buckingham, 1998). 

Desde el punto de vista organizacional, el aprendizaje es adquirir y aplicar los 
conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que incrementan la conservación y el 
desarrollo de una organización. Es decir “Unir juntos los componentes del conocimiento 
existentes en una nueva forma” (Guns, 1996). 

Basandose en las diferentes experiencias organizacionales, algunas de las principales 
características del Aprendizaje Organizacional consisten en:  

a) Aumentar la capacidad estratégica, actuando de forma realista  y se enfoca a su visión 
respondiendo más eficientemente a las demandas requeridas.  

b) Refuerza la capacidad de cambio, se mejora la capacidad para visualizar los problemas y 
alternativas utilizando la experiencia y sabiduría almacenada de la organización.  

c) Mejora el rendimiento o el desempeño de la organización y poner atención a las 
debilidades en el proceso.  
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Las principales barreras que se observan para la implementación de un programa de gestión del 
conocimiento en una organización (Tham et al. 2000), y que pueden ser extrapolados a los 
ámbitos de mantenimiento podrían ser:  

� la resistencia cultural y al cambio,  

� la inmadurez tecnológica o excesiva complicación.  

� la inmadurez de la organización,  

� los costos y el tiempo.  

� la ausencia de una visión de necesidades. 

 

Es vital un liderazgo dentro de la organización de mantenimiento que impulse y estimule un 
proyecto de gestión del conocimiento. Por ello se considera, apoyado por trabajos de numerosos 
autores, que el liderazgo es uno de los pilares básicos en el éxito en la gestión del conocimiento 
y de la innovación (Bartol et al., 2006; Bravo-Ibarra & Herrera, 2009;  Sing, 2008). 

Por las características naturales del desempeño en la ingeniería de mantenimiento en el que son 
precisas alta capacidad técnica y experiencia, es preciso una búsqueda continua de innovación 
para mejorar sus procesos. La innovación es un proceso intensivo en conocimiento, que hará 
necesario que se replanteen muchas de las decisiones de gestión asociadas  (González-Sánchez 
et al, 2010; Van de Vrande et al, 2010), que permitan aclarar la visión estratégica del 
mantenimiento industrial. En el marco de una innovación abierta, el entorno de la organización 
se hace más permeable. De este modo, se forman distintas redes colaborativas, que trabajan para 
el desarrollo de nuevo conocimiento (Laursen et al, 2006), dado el carácter acumulativo, que 
puede tener para la gestión del conocimiento,  de la actividad innovadora (Coombs et al, 1998). 

Para influir en las personas de la organización de mantenimiento y mejorar la internalización del 
conocimiento generado, se propone la creación de puestos de enlace, que podríamos definir 
como los gestores de conocimiento. Este puesto dentro de la propia organización de 
mantenimiento (con amplia experiencia en el desempeño de dicha actividad), tenderá a facilitar 
las relaciones y contacto entre las personas o unidades que deben ser coordinadas (Lloira et al, 
2007). Este gestor de conocimiento en mantenimiento, fomentará la difusión y uso del 
conocimiento entre los miembros de la organización, con la utilización de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TICs) como soporte al proceso de interacción entre los 
individuos (Yahya et al, 2002), o el fomento de encuentros tanto formales como informales 
(Claver et al, 2007).  

 

 

3. Los marcos de referencia de la ingeniería del mantenimiento en 
relación al conocimiento y la experiencia 

 

La adecuada gestión del conocimiento y la aplicación del conocimiento adquirido en las 
actividades rutinarias de mantenimiento en la empresa, y su mejora, puede ser observado como 
un factor importante que puede influir positivamente en diversas acciones que afectan 
estratégicamente a toda la empresa, tales como: 

� Resolución averías. 
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� Actuación ante acciones de emergencia. 
� Conocimiento del entorno. 
� Ver oportunidades de nuevas acciones. 
� Planificación del mantenimiento. 
� Marcar prioridades de inversión, fiabilidad y eficiencia energética. 
� Optimizar recursos técnicos. 
� Optimización económica. 
� Mejora de la fiabilidad y tiempos de respuestas. 

 

Con la aplicación de una mejora en la gestión de la información y conocimiento, se redunda 
positivamente en todas esas acciones, y en especial en la resolución de grandes averías, o fallos 
no cíclicos espaciados en el tiempo y normalmente no registrada su actuación. 

En cuanto a las herramientas que pueden ser utilizadas para la recogida de información 
estratégica que ayude a mejorar la gestión del conocimiento, normalmente son poco utilizadas 
en todos los ambientes de mantenimiento. Se reconoce la poca utilización de auditorías en las 
acciones internas, los mapas de información y conocimiento, realizándose diagramas de 
criticidad sólo en determinadas instalaciones o equipamiento fundamental para la actividad de la 
empresa. 

El incorporar nuevos operarios a los equipos de mantenimiento lleva implícito unos costes de 
inoperatividad o ineficiencia, hasta la adaptación al entorno e instalaciones de la empresa, 
durante un periodo de permanencia que puede variar, según la complejidad y amplitud de las 
instalaciones, de una empresa a otra, aunque hay que tener en cuenta además otros costes 
inducidos. 

Estos costes inducidos se derivan de la incapacidad de conocimiento del operario de resolver 
una avería crítica en un momento determinado. Estas averías críticas, a diferencia de las averías 
no críticas, se diferencian en que éstas suponen un coste elevado a la empresa como, por 
ejemplo, la paralización de la producción (empresas industriales) o del servicio que prestan 
(empresas de servicios) hasta que no se subsane dicha avería. 

En la mayoría de los casos, son los operarios más antiguos quienes conocen mejor las 
instalaciones y equipos, así como, su comportamiento específico, medidas a tomar ante 
cualquier incidencia, qué revisar y cómo hacerlo, en concreto, para cada máquina, etc. 

Esta experiencia adquirida a través de los años, denominada “know-how”, o simplemente 
conocimiento o experiencia, no suele ser adecuadamente gestionada, y sin embargo, es de vital 
importancia para el buen funcionamiento de la empresa.  

El problema reside en que si el operario que posee ese conocimiento, abandona el puesto de 
trabajo, la empresa lo pierde, sufriendo los problemas operativos y económicos que de ellos se 
derivan. 

En la figura 2, en la parte superior (A), se observa la curva de asimilación y experiencia en 
función del tiempo de permanencia que normalmente se observa en las organizaciones de 
mantenimiento. En ella se observa que ante el cambio del operario o sustitución conlleva un 
tiempo de acoplamiento, con menor operatividad hasta el acoplamiento. Un modelo de gestión 
del conocimiento en mantenimiento, debe llevar a aunar esfuerzos para capturar esa experiencia 
o conocimiento tácito, reduciendo dichos tiempos de acoplamiento (Figura 2,B). 
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Figura 2. Curvas de transformación de conocimiento en base a la experiencia en mantenimiento durante proceso de 
permanencia. Fuente: Elaboración propia. 

Un modelo de gestión del conocimiento enfocado hacia la organización de mantenimiento, debe 
hacer énfasis en las formas en que generan, transfieren y utilizan su conocimiento, y los 
impactos que pueden producir en toda la organización. Estos procesos se caracterizan en un 
proceso kantiano (personas, medios físicos y entorno).  

Tanto la adquisición de conocimiento externo como la creación interna de conocimiento son 
actividades importantes para generar un conocimiento que ante acciones críticas (averías, 
emergencias, etc.) y no cíclicas pueden suponer un valor estratégico importante, y afecta 
positivamente en las siguientes acciones desempeñadas por mantenimiento: 

-Captura del conocimiento tácito estratégico de los técnicos operativos de mantenimiento. 
-Resolución de averías críticas en menor tiempo (en especial las no cíclicas). 
-Reducción de los tiempos de maniobras operativas. 
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-Facilitar el cambio de área o sustituciones de personal. 
-Disminución de los tiempos de acoplamiento de nuevo personal. 
-Captura de información y transferencia de empresas subcontratistas. 
-Compartir conocimiento de empleados que puede ser utilizado por otros que puedan detectar 
nuevas oportunidades de mejora. 
-Mejora del conocimiento de la fiabilidad del equipo e instalaciones. 
-Mejora del conocimiento para la detección y mejora de acciones de eficiencia energética. 
-Optimización del tiempo, que redunda de nuevo en la gestión del conocimiento y la reducción 
de costes del mantenimiento.   
En la figura 3, se extraen los procesos estratégicos del mantenimiento industrial con sus 
características en relación a los procesos del conocimiento, así como las consecuencias 
observadas. 

 
Figura 3. Aspectos estratégicos del mantenimiento y su relación con la gestión del conocimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Se observa (Figura 3), que un adecuado tratamiento de la información, datos y experiencias 
operativas, inducen sin duda ventajas competitivas a las empresas. Sin embargo normalmente 
dicha visión, no es contemplada por los órganos directivos de la empresa, dado que su valor o 
resulta invisible para ellos (por su difícil cuantificación y conocimiento de los procesos internos 
de la actividad de mantenimiento), centrándose la mayoría de las acciones de gestión del 
conocimiento en el entorno de la empresa en otras secciones que son más visibles y con mayor 
grado de cuantificación (marketing, administración, desarrollo, etc.). 

El auto-aprendizaje es clave en este tipo de actividad que se desarrolla en un entorno 
tecnológico y con demanda de actuación rápida y eficiente. La gestión del conocimiento se ve 
potenciada por un estilo directivo proactivo y participativo que promueve el surgimiento de 
nueva ideas y procesos de trabajo. Así mismo, esta cultura organizativa debe ser abierta, que 
permita a la dirección alentar a los empleados a compartir su conocimiento y que facilite la 
comunicación entre los miembros de la empresa. Estos hallazgos son apoyados por estudios 
(O’Dell et al., 1998; Ruggles, 1998) donde se observó que las empresas con una cultura abierta 
que motive a generar y compartir el conocimiento tendrán más éxito en la realización de estos 
procesos.  

Las auditorias (de mantenimiento, de conocimiento, energéticas, etc.), no suelen ser utilizadas, 
lo que manifiesta que la aplicación de dichas técnicas potenciaría en un primer proceso en la 
elaboración de una estrategia global de gestión del conocimiento. Para que la organización de 
mantenimiento realicen con éxito la réplica de su know-how, por parte de los técnicos 
operativos,  requieren mecanismos sencillos y ágiles que les permitan compartir con rapidez y 
eficiencia sus experiencias, que generen conocimiento.  

De igual manera se ha detectado que en numerosas ocasiones, la documentación para uso en sus 
actividades, suele estar disgregada y muchas veces no actualizada, y en ocasiones tan extensa 
que es difícil conseguir la información relevante o útil. 

 

4. Principios básicos de un modelo de Gestión del Conocimiento en su 
aplicación a la ingeniería de mantenimiento industrial.  

Los principios básicos en que se debe centrar un modelo de gestión del conocimiento en su 
aplicación al mantenimiento industrial deben basarse en los mecanismos que se observan en 
cómo se produce la adquisición del conocimiento, cómo se produce su retención, la 
recuperación y su utilización (Figura 4). Ello conllevará al estudio de cómo se produce el 
aprendizaje y su agregación y estructuración a los esquemas de memoria para su retención y 
recuperación y los ajustes pertinentes que se deben tener en cuenta para utilización del 
conocimiento estratégico y táctico que hace mejorar la eficiencia de dicho servicio. El sistema 
propuesto debe tratar de integrar conceptos y técnicas de aplicación al Mantenimiento, con 
objeto de dar respuesta al problema de la pérdida de la experiencia, reducir los tiempos de 
actuación y aumentar la eficiencia del servicio de mantenimiento (ante la operación, fiabilidad y 
mejora de la eficiencia energética).  

Las personas adquieren un papel activo y central, pues el conocimiento nace, se desarrolla y 
cambia desde ellas. La posible incidencia de utilización de técnicas de gestión del conocimiento  
que ayudaran a suavizar o minimizar los puntos negativos observados o marcar nuevas líneas de 
actuación (Bhatt, 2002; Halawi  et al., 2005) que pueden hacer más eficiente las actividades 
realizadas de mantenimiento y por consiguiente, una mayor productividad, eficiencia y 
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reducción de gastos de toda la empresa, fortaleciendo los factores que humanos de relevancia 
que se ven afectados (Lehner et al., 2010; Turner et al., 2010; Lugger et al., 2001). 

Se debe buscar fortalecer los espacios para que los agentes obtengan mejores resultados en las 
acciones de gestión del conocimiento estratégico, entre los que se pueden mencionar:  

a) Se deben marcar los mecanismos necesarios para conseguir la información y el conocimiento 
que precisa una persona, y fortalecer la capacidad de responder a las ideas que se obtienen a 
partir de esa información y del conocimiento tácito que estos poseen.  

 

 
Figura 4. Marco de comprensión del conocimiento en la actividad de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

b) Administrar el conocimiento y el aprendizaje organizacional con el fin de fomentar 
estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo.  

c) Definir el conocimiento estratégico que le dará eficacia y seguridad al proceso en una 
organización de mantenimiento, y que puede conseguir una visión de la utilidad y resultados 
económicos o de eficiencia en los procesos.   

d) Crear una base tecnológica sencilla donde resida el conocimiento gestionado y su 
transferencia a los diversos usuarios para su utilización, aprovechando las experiencias más 
exitosas y las formas en que fueron solucionados los errores más frecuentes. Esto permite 
solucionar con mayor velocidad los problemas y adaptarse con más flexibilidad. 

e) Definir los agentes que perseguirán la adecuada gestión durante todos los procesos que se 
manifiesta (generación, producción, transferencia y utilización). 

La Gestión del Conocimiento se ve enfrentada a una serie de dificultades que provienen del 
mismo entorno, especialmente de los factores culturales (los individualismos, la falta de una 
cultura basada en el conocimiento, el aislamiento del entorno y de los integrantes de ese 
entorno, las orientaciones a corto plazo, etc.) (Peluffo et al, 2002).   
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Los principios sobre el cual se debe sustentar el sistema se han divido en tres aspectos, en 
relación con las personas, con el entorno y con los medios y las herramientas para la GC. Estos 
son:  

En relación con las personas:  
� En el ámbito del mantenimiento industrial, las personas normalmente  son evaluadas en 

base a su conocimiento tácito. Hay que resaltar y premiar la contribución de las 
personas a la generación del conocimiento estratégico.  

� Integrar y coordinar el conocimiento individual y el grupal, siendo este uno de los 
principales objetivos que aseguran el éxito de un sistema de GC.  

� Para generar el conocimiento estratégico para la organización de mantenimiento y por 
ello a la empresa, se deben socializar las propuestas y experiencias individuales y 
alcanzar una base común de conocimiento tácito que permitirá externalizar las ideas, 
haciéndolas explícitas y ser entendidas y compartidas por todos los integrantes.  

� Los medios informales de captura de información suelen ser la regla común entre los 
miembros de mantenimiento (conversaciones informales, reuniones de pasillo, etc.). Se 
debe transformar en productivas las situaciones en donde se presentan y generar a partir 
de ellas redes informales del trabajo.  

� La sinergia con los usuarios de la actividad de mantenimiento (normalmente otros 
departamentos de la empresa), genera nuevos procedimientos y mejora de la 
transmisión del conocimiento estratégico de la empresa.  

� La captura de las experiencias personales en el ámbito de trabajo (aciertos y errores ante 
diversas situaciones ordinarias o extraordinarias), es una base fundamental como motor 
generador en el aprendizaje y apropiación del conocimiento, pudiéndose utilizar en el 
auto-aprendizaje del resto de personas de la organización.  

En relación con el entorno de trabajo:  
� La formación y la motivación hacia la GC en el entorno de la organización es 

fundamental en la fase inicial para el éxito de los procesos de captación, generación y 
transferencia del conocimiento. 

� Hay que integrar y combinar el conocimiento de las diversas áreas de especialización o 
funcionales de mantenimiento. Mediante esta combinación se extrae el conocimiento 
táctico fundamental, eliminando islas de conocimiento. 

� La información explícita actual (Planos, proyectos, manuales, datos, etc.), se debe 
organizar y “aligerar” con el fin de aumentar la eficiencia para la captura del 
conocimiento útil.  

� La incorporación del conocimiento en la organización de mantenimiento debe tener un 
efecto dinamizador en un ciclo de mejora continua.  

� La GC en el entorno de trabajo, puede inducir innovación en la generación de nuevas 
capacidades.  

� El conocimiento de las crisis y emergencias, es fundamental para prever amenazas y 
oportunidades.   

� Se debe fomentar la pro-actividad en la búsqueda del conocimiento táctico. 

En relación con los medios y herramientas para la GC:  
� La actividad de gestionar el conocimiento estratégico en mantenimiento, debe ser 

estructurada como una acción operativa más dentro de los trabajos propios de la 
organización, para lo cual debe ser dotada de los medios (humanos y tecnológicos) 
necesarios.  
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� Las herramientas tecnológicas y organizativas, deben ser sencillas en su utilización y 
orientadas hacia el personal operativo, normalmente poco acostumbrado a la utilización 
de medios informáticos, y que introduzcan una sinergia en el sistema de GC.  

� La base tecnológica o herramienta donde esté recogido dicho conocimiento estratégico, 
debe estar asequible de una manera simple a todos los miembros de la organización de 
mantenimiento, fomentando su circulación, nueva adquisición de experiencias, y 
fomentando el propio auto-aprendizaje entre todos los miembros.  

� No es preciso complejas herramientas informáticas, pero en su creación, deben 
participar los técnicos operativos marcando sus opiniones y la sabiduría innata en el 
saber hacer en las tácticas de mantenimiento (En un primer momento con herramientas 
ofimáticas comunes en todos los entornos de trabajo, cámaras fotográficas y de vídeo, 
etc., es suficiente para un comienzo uniforme). 

� Lo fundamental con las herramientas utilizadas, es orientarlas hacia la recogida del 
conocimiento tácito, y el know-how (saber hacer), introduciendo las mejores prácticas y 
experiencias que pueden ser útiles al resto de las personas de la organización de 
mantenimiento que no las han vivido en primera persona.  

5. Las fases de la evolución de un modelo de Gestión del Conocimiento 
en su aplicación a la ingeniería de mantenimiento industrial.  

La evolución hacia un modelo de gestión del conocimiento aplicado al mantenimiento industrial 
debe pasar por tres fases fundamentales, desde la identificación del conocimiento intangible y 
tangible útil, detentando las barreras para su implantación, la transformación de lo intangible en 
tangible, finalizando en los procesos para la generación, producción y utilización del 
conocimiento (Figura 5).  

 
Figura 5. Fases de la evolución de la gestión del conocimiento en mantenimiento industrial. Fuente: Elaboración 
propia.

En una primera fase fundamental, se identifica el valor del conocimiento intangible 
(conocimiento tácito), así como la situación de la información tangible existente (planimetría, 
memorias, proyectos, manuales, etc.), para en fases posteriores desbrozar o resumir la 
información fundamental. Para ello se deberán identificar las barreras existentes para que los 
procesos de gestión del conocimiento sean fluidos y asumidos por la organización, así como 
formar y explicar de una manera clara a todos los miembros integrantes, que supondrá un 
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proyecto de GC en mantenimiento, con el fin de motivar y marcar las mayores condiciones para 
el éxito en su implementación.  

Posteriormente en una segunda fase, se formalizan los procedimientos y estrategias para el 
soporte del modelo de GC, donde se va transformando lo intangible en visible, para la  
utilización posterior de un banco común de sustentación del conocimiento, mediante cualquier 
tipo de herramienta (Lo común es una herramienta informática, aunque no tiene porqué ser así), 
comenzándose a gestionar el conocimiento, superando las barreras detectadas, y clarificando el 
conocimiento en función de las actividades estratégicas de la empresa. Es en esta fase donde se 
deben definir las personas que harán las funciones de gestores de conocimiento, cuya misión es 
dar soporte, coordinación y generar pro-actividad entre todos los miembros de la organización, 
para llevar el proyecto de GC por una senda o dirección definida en la uniformidad en los 
procesos fundamentales de generación, transmisión y utilización del conocimiento. 

Esta segunda fase requiere un profundo estudio, para extraer el conocimiento tácito implícito en 
el personal operativo de mantenimiento, así como el aligeramiento de la información explícita 
que existe en la organización, con el fin de articular la plataforma tecnológica que dará soporte 
al contenedor del conocimiento. 

En la tercera fase, se produce el asentamiento y continuidad del sistema de GC, dando soporte a 
los elementos generadores con la captación del conocimiento estratégico y fortaleciendo los 
ambientes de aprendizaje y las comunidades de prácticas. El seguimiento debe ser continuo 
marcando estrategias de incentivos y bonificaciones para la correcta gestión del conocimiento. 
Cuando se llega a un nivel de difusión de la GC a nivel de la organización de mantenimiento, se 
producen transformaciones visibles en la forma en que se enfrentan a los problemas, averías y 
experiencias diarias, produciéndose una mayor eficiencia en los procesos, reduciendo tiempos 
de actuación, y reduciendo los periodos de acoplamiento de nuevos operarios. El sistema es 
utilizado como parte fundamental en el auto-aprendizaje de los operarios, teniendo en cuenta los 
criterios y punto de vista de ellos para tener éxito el sistema. 

6. Las etapas básicas de un modelo de Gestión del Conocimiento en su 
aplicación a la ingeniería de mantenimiento industrial.  

Teniendo en cuenta las tres fases desde donde se debe orientar la evolución para recoger y 
gestionar el conocimiento estratégico en la organización de mantenimiento, las etapas que 
podemos considerar fundamentales para la formalización de un modelo de gestión del 
conocimiento estratégico en la actividad de mantenimiento, se podrían resumir en siete procesos 
fundamentales (Figura 6), en continua recirculación en un ciclo continuo de mejora. 

Con estas etapas se debe conseguir la implantación y preparar el camino para abordar la GC 
como una estrategia de desarrollo futuro, y desarrollen los procesos que les permita utilizar las 
capacidades en su propio beneficio tomado este como un recurso estratégico valioso, y por 
extensión a la empresa. Las etapas deben pasar por las siguientes: 

1. Diagnostico y estado de la situación. 

2. Definición de objetivos y concienciación de los órganos intervinientes. 

3. Aspectos estratégicos y procesos clave. 

4. Comienzo de la base de GC. Formación, auto-aprendizaje y agentes para la gestión del 
conocimiento. 

5. Producción, captación y almacenaje del conocimiento estratégico. 
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6. Circulación y utilización del conocimiento. 

7. Medición y estrategias de mejora. 

 
Figura 6. Las etapas fundamentales para la formalización de un modelo de GC en mantenimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Estas etapas a su vez se pueden subdividir en diferentes actividades con el fin de completar su 
implementación, que dependerán del nivel organizativo y madurez inicial de la organización de 
mantenimiento y su estado inicial en relación a su información y el conocimiento estratégico 
que quiere y necesita gestionar. 

Etapa 1: Diagnostico y estado de la situación. 

Para ello durante la primera etapa, se realiza el diagnostico del estado inicial, detectando el 
mapa de conocimiento de la organización, sus prácticas más corrientes y la evaluación de las 
acciones críticas que afectan a los aspectos estratégicos de mantenimiento tales como los que 
hacen referencia a la fiabilidad y resolución de averías, la mantenibilidad, la operativa en 
explotación y la eficiencia energética. 

Con la visualización del mapa de conocimiento de dicha organización de mantenimiento, se 
intenta responder preguntas básicas pero fundamentales (Figura 7), utilizando herramientas de 
diagnostico como pueden ser las auditorías de conocimiento, auditorías de mantenimiento y 
auditorías energéticas. 
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El conocimiento que se identifica en (A) corresponde al que está o podría estar siendo utilizado 
efectivamente para resolver problemas en el entorno de la organización y utilizado normalmente 
en el entorno de trabajo de la organización de mantenimiento. El conocimiento identificado en 
(B) puede ser incorporado, identificando las competencias requeridas y administrando los 
programas de aprendizaje adecuados. En el caso del conocimiento que se asocia al grupo (C), 
las prácticas de gestión del conocimiento relacionadas con la identificación, captura, 
almacenamiento y difusión permiten que este recurso pueda ser utilizado y aprovechado por 
todos, para resolver problemas cotidianos o actuaciones no cíclicas, basándose en las 
experiencias o actuaciones realizadas por el personal y que pueden ser utilizadas para auto-
aprendizaje, y sistema de decisión ante acciones no vividas y experimentadas por otros. El caso 
(D), requiere de un análisis más exhaustivo para descubrir aquel conocimiento que falta o que se 
ha perdido (por ejemplo, por pérdida de expertos, bajas médicas de técnicos u operarios, 
traslados, etc.), lo que permite definir las estrategias para su recuperación o incorporación en la 
medida que siga siendo clave para el cumplimiento de los objetivos de la organización (Peluffo 
et al, 2002). 

Con la visualización de estas preguntas básicas y fundamentales se busca definir el enfoque y 
buscar respuestas que nos definan el estado actual del conocimiento que están utilizando o 
precisaría utilizar la organización de mantenimiento, marcando el punto inicial desde una 
concienciación del grupo, sobre el valor del conocimiento intangible que están utilizando y el 
valor que podría producir nuevo conocimiento que incidiera en las acciones estratégicas y 
eficiencia operativa del grupo. 

 

 

Figura 7. Las preguntas básicas para la visión del mapa de conocimiento en mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia a partir de (Peluffo et al, 2002).
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Con la evaluación de las prácticas más corrientes se estudian los flujos de conocimientos y los 
procesos que se deben implantar para facilitar su gestión, desde la fuente productora de 
conocimiento hasta el destino (usuario de conocimientos), considerando especialmente los 
mecanismos de retroalimentación e intercambio que aseguren un aprendizaje permanente, así 
como un uso del conocimiento estratégico.  

Con la evaluación de las acciones críticas que afectan a los aspectos estratégicos de 
mantenimiento tales como los que hacen referencia a la fiabilidad y resolución de averías, la 
mantenibilidad, la operativa en explotación y la eficiencia energética, se consigue el mapa de 
conocimiento necesario para la resolución de las acciones tácticas fundamentales que en mayor 
medida afectan a la empresa, o detectar el conocimiento faltante y que es necesario adquirir para 
mejorar o fomentar una mayor eficiencia y reducción de tiempos en la resolución de acciones 
críticas. 

El resultado de esta primera fase en donde se desarrolla un  diagnóstico, determina las formas en 
que se irá implementando el Sistema de GC, tomando en cuenta a su vez el estado de 
maduración de los procesos y a la intensidad de las necesidades, teniendo en cuenta que si el 
conocimiento utilizado corresponde en gran medida con las necesidades de mantenimiento, se 
deberá fomentar su rápida recirculación fomentando el aprendizaje de todos sus miembros, 
haciendo la organización más eficiente. Si por el contrario, se detecta falta de conocimiento para 
la resolución de situaciones estratégicas o críticas, el esfuerzo de la GC estará concentrado en 
adquirir el conocimiento faltante, ya sea vía la producción interna o por medios externos que 
nos provean de conocimiento experto, o transformando el conocimiento obsoleto en 
conocimiento actualizado. 

 

Etapa 2: Definición de objetivos y concienciación de los órganos intervinientes.

 

Tras una visión del estado actual mediante la etapa 1, es preciso una definición de objetivos a 
conseguir mediante la adecuada gestión del conocimiento, que  proporcionen una dirección en 
relación con la captación y creación de conocimientos y de competencias claves para fortalecer 
el desarrollo de las estrategias tácticas de la organización de mantenimiento, así como los plazos 
para alcanzar los objetivos de una manera realista.   

Estos objetivos pueden estar orientados  hacia la toma de conciencia del valor del conocimiento 
por parte de la organización (Figura 8); objetivos estratégicos del conocimiento, que definen el 
conocimiento clave para la organización y las necesidades de conocimiento nuevo; objetivos de 
conocimiento operativo, los cuales se relacionan con la implementación de la administración del 
conocimiento, transformando los dos anteriores en metas concretas (Probst et al, 2001). 
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Figura 8. Pirámide de concienciación de los órganos intervinientes para los procesos de GC en mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Ese nivel de concienciación e implicación de los órganos intervinientes debe tener una fortaleza 
sostenida para asegurar la continuidad de los sistemas de GC dentro de la organización de 
mantenimiento. Debe tener un componente de concienciación fuertemente arraigado entre los 
órganos directivos de la empresa y las jefaturas de mantenimiento, pasando después mediante la 
formación e información hacia los órganos operativos de mantenimiento (que son los que tienen 
en realidad recogido el conocimiento estratégico de la empresa), y finalizando en la 
concienciación de los clientes internos de mantenimiento (El resto de departamentos de la 
empresa). 

Con la definición de objetivos se orientan las iniciativas y como consecuencia de ello, se agrega 
una perspectiva de factibilidad hacia los resultados a obtener y expectativas de los retos 
planteados. Para esta etapa es fundamental el estudio de los recursos necesarios (humanos, 
materiales y económicos), y la concienciación de la dirección de la empresa y de los órganos 
directivos de mantenimiento, tomando rango de proyecto y con plazos de cumplimiento. 

Etapa 3: Aspectos estratégicos y procesos clave. 

En esta etapa se clarifican y conectan la relación del conocimiento (y su gestión) que afecta 
directamente sobre los aspectos estratégicos y tácticos de la actividad de mantenimiento que 
inciden de forma transcendental en la empresa. Se han definido como aspectos fundamentales: 
la fiabilidad y resolución de averías, las acciones operativas de explotación, la mantenibilidad y 
la eficiencia energética. 

Con ello se tiende la base para estructurar y usar experiencias pasadas dentro de las actividades 
tácticas de mantenimiento para que los miembros no improvisen continuamente sobre la misma 
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experiencia (Cegarra et al, 2003), y capturar el conocimiento tácito, vital en todas las acciones 
de mantenimiento. El foco de la gestión del conocimiento es aprovechar y reutilizar los recursos 
que ya existen en la organización, de modo tal que las personas puedan seleccionar y aplicar las 
mejores prácticas (Wah, 1999). 

Etapa 4: Comienzo de la base de GC. Formación, auto-aprendizaje y agentes para la gestión 
del conocimiento. 

El conocimiento no puede ser concebido independientemente de la acción, cambiando la noción 
del conocimiento como una materia que los individuos o las organizaciones pueden adquirir, 
hacia el estudio del saber como algo que los actores desarrollan por medio de la acción. El 
trabajo de Polanyi ha sido muy influyente en la definición del conocimiento como algo 
dinámico, y cuya dimensión tácita dificulta su transmisión (Polanyi, 1966), que en gran medida 
está introducida en las actividades fundamentales de mantenimiento industrial. 

Una cultura organizativa proactiva flexible unido a un estilo participativo de la dirección, son 
elementos que permiten desarrollar actividades tanto de la generación como de la transferencia 
del conocimiento dentro de la organización. A nivel individual la motivación personal y la 
oportunidad de aprender facilita la generación del conocimiento que al ser compartido con otros 
miembros de la empresa da lugar al conocimiento organizativo. La evidencia empírica del 
presente estudio muestra que la cultura organizativa abierta motiva a los técnicos a generar y 
compartir su conocimiento de una forma más exitosa y al mismo tiempo, apoya la comunicación 
entre los miembros de la empresa. En los mandos de mantenimiento, una distribución física 
agrupada de sus puestos de trabajo facilita la transferencia del conocimiento. 

En esta etapa se formaliza la base física (tecnológica o no) que debe dar sustentación a la 
gestión del conocimiento del mantenimiento. Para ello se debe haber definido y clarificado los 
procesos estratégicos y procesos clave, que definan por diferentes zonas de conocimiento 
estratégico las experiencias, actuaciones y recopilación de información esquematizada y útil, 
que puede ser utilizada por todos los miembros de la organización, haciendo mayor incidencias 
en aquellos con mayor componente tácito manejado por los órganos operativos de 
mantenimiento, y reutilizable por todos sus componentes. 

Se hace presente, la necesidad de la figura de un “gestor del conocimiento”, como un facilitador 
importante en la captación de la transferencia y utilización del conocimiento. Esta figura debería 
ser una persona con formación técnica, organizativa y nociones de gestión del conocimiento, 
con gran experiencia en el área operativa (que conozca en profundidad de primera mano los 
factores que influyen en su trabajo), y que aglutine todos los esfuerzos de la organización de 
mantenimiento para gestionar un conocimiento estratégico que pueda ser utilizado por toda la 
organización. Su dedicación podría ser parcial o total (según las características de la empresa), 
compartiéndola con la dedicación en otras facetas del área de mantenimiento, y podría cumplir 
al mismo tiempo un vínculo de enlace con el resto de la organización (producción, 
administración, etc.), que ayudaría a la mayor calidad del servicio prestado de mantenimiento. 
Esto sugiere que el conocimiento que se desea transferir necesita ser una prioridad dentro de la 
organización donde su transferencia requiere ser planeada como el resto de las actividades 
estratégicas de la empresa. 

Etapa 5: Producción, captación y almacenaje del conocimiento estratégico. 

Con la generación de conocimiento organizacional se sustenta el aprendizaje en la organización 
de mantenimiento que a su vez permiten el desarrollo de las capacidades y mejora de las 
prácticas. Aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los 
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niveles de la organización (Senge et al., 1995), integrando la percepción, la creación de 
conocimiento y la toma de decisiones, hacen la base de una organización inteligente. Dado que 
las experiencias provienen de conocimientos tácitos, el método de creación de conocimiento 
busca la transformación del conocimiento tácito individual en conocimiento explícito a utilizar 
por el colectivo.  

La generación y transferencia del conocimiento son procesos que cuenta con una mayor 
cantidad de conocimiento tácito. Tanto en la etapa de codificación como en la etapa de 
utilización, el conocimiento tácito es convertido en conocimiento explícito para la comprensión 
y disposición del mismo de todos los miembros de la organización de mantenimiento. La 
bibliografía consultada señala que los aspectos fundamentales de la Gestión del Conocimiento 
son la creación y la distribución del conocimiento (Bueno, 2000). La creación de nuevo 
conocimiento  tiene su origen en las preguntas, problemas o necesidades de las personas, las 
cuales dan lugar a un conjunto de ideas en la búsqueda de las respuestas adecuadas que facilitan 
su actividad y desempeño. 

La figura 9 muestra el modelo de creación del conocimiento en una perspectiva multinivel que 
se observa en la espiral del conocimiento, que  no es un proceso lineal y secuencial, sino 
exponencial y dinámico, que parte del elemento humano y de su necesidad de contrastar y 
validar sus ideas y premisas. De esta forma, el individuo a través de la experiencia crea 
conocimiento tácito, el cual conceptualiza, convirtiéndolo en explícito individual. Al 
compartirlo con cualquiera de los agentes que intervienen en la organización se convierte en 
conocimiento explícito social. El siguiente paso consiste en internalizar las experiencias 
comunes, transformando el conocimiento explícito social en tácito individual (Martinez et al, 
2002). 

 
Figura 9: Espiral de creación del conocimiento. Fuente: (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

Esta etapa se caracteriza por el almacenamiento de los conocimientos previamente codificados, 
ubicándolos en repositorios desde los cuales los usuarios pueden acceder fácilmente a un 
conocimiento pertinente y en el momento que este lo necesiten. Uno de los factores 
determinantes de éxito de la función de almacenamiento, es la agilidad y capacidad de acceso, 
con diseño bidireccional (utilización e ingreso de  conocimiento y experiencias) de los usuarios 
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en función de sus necesidades de conocimiento. Es clave la participación de especialistas de 
contenidos, que aseguran la calidad y pertinencia de los mismos en relación con las necesidades 
y el lenguaje del usuario, y de la seguridad del sistema (Peluffo et al, 2002).  

Es por ello clave las funciones de los gestores de conocimiento designados y la selección de las 
herramientas más adecuadas al tipo de usuario y de conocimiento almacenado.  

La fase de Almacenaje y Actualización de conocimientos, requiere la realización coordinada y 
sistemática de las siguientes labores: Codificación, Catalogación, Depuración y limpieza y 
Seguridad. 

� Codificación: Representación del conocimiento tácito (capturando las experiencias y el 
saber en el desempeño de los trabajos de mantenimiento) y explícito (el que tiene la 
organización y puesto de manera sintetizada y ágil en su interpretación), de modo que 
pueda ser ingresado y distribuido, con el uso del lenguaje más apropiado al sistema-
entorno. Los contenidos se depositan en contenedores, que son repositorios o 
estructuras específicas según los tipos y formatos en que se encuentran codificados tales 
contenidos. Este contenedor puede tener su base en cualquier sistema o programa 
informático (base de datos, excel, etc.), en el cual todos los componentes de la 
organización de mantenimiento puedan hacer sus aportaciones, consultas y utilización 
para el auto-aprendizaje y decisión, de una manera ágil y con un lenguaje intuitivo y 
fácil. 

� Catalogación: Los contenidos codificados deben ser adecuadamente catalogados en 
función de las acciones estratégicas de mantenimiento (fiabilidad, mantenibilidad, 
operativa en explotación y eficiencia energética), por especialistas internos de la 
organización de mantenimiento que están habilitados para comprender el sentido y 
significado de los diversos elementos fuente. La definición de los criterios de 
catalogación es una de las primeras tareas que deben concretar quienes se hacen cargo 
de la administración de contenidos. 

� Depuración: Para que el conocimiento codificado, ya sea tácito o explícito, no pierda la 
vigencia y sirva a los propósitos de todos los integrantes de la organización en el 
momento en que éstos lo requieren. Del mismo modo, la apropiada limpieza y 
tratamiento de contenidos permite tener un conocimiento estratégico sintetizado y útil. 
Es vital la misión del gestor de conocimiento para dar uniformidad y validez final a los 
conocimientos o información introducida, que redunda en una mayor eficiencia en los 
procesos de actualización de contenidos y mejores tiempos de respuesta frente a 
requerimientos de los usuarios. 

� Seguridad: Dotar de los mecanismos de seguridad necesarios para evitar que los 
contenidos sean dañados, casual o intencionadamente. Para esto, deben contar con las 
facilidades que les permitan establecer controles de acceso, filtros u otros 
procedimientos, definidos por el gestor de conocimiento de mantenimiento. 

Etapa 6: Circulación y utilización del conocimiento. 

Teniendo como base el contenedor de conocimiento, la fase de circulación tiene que ver con la 
creación de espacios de conversación e intercambio adecuados para que se produzca la 
circulación del conocimiento tácito y explícito de la organización, para que los conocimientos 
puedan fluir de una manera continua, de manera que se logre el objetivo de la distribución y el 
uso de tal conocimiento, fomentando participar de manera activa, amplificando la interacción 
dentro de todos los miembros de la organización de mantenimiento, que tienden a dar respuestas 
más rápidas a los problemas comunes que se producen en su dinámica diaria, y pueden ser 
considerados también espacios de aprendizaje en tanto permiten al usuario relacionar 
conocimientos de diversas fuentes.  
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El uso de las intranets y extranets, puede ser utilizado como medios para compartir información, 
así como los espacios virtuales de conversación más conocidos como los Chat, foros, las video-
conferencias, etc. Esto permite que se produzca un diálogo entre los miembros que permite una 
transferencia de conocimiento tácito, similar a la que se da en los espacios de conversación 
reales.   

Etapa 7: Medición y estrategias de mejora. 

Un proyecto de gestión de conocimiento en la ingeniería de mantenimiento, debe tener un 
componente de continuidad y para ello es preciso de manera periódica unas mediciones, en base 
a indicadores, así como el planteamiento de estrategias de mejora, para visualizar de qué forma 
la gestión del conocimiento está produciendo impactos en los resultados esperados en la 
organización de mantenimiento, contrastados con valores orientativos previos a la implantación 
del proyecto de GC, tales como los tiempos de actuación ante incidencias, tiempos de 
acoplamiento de nuevo personal, eficiencia y tiempos en los procesos periódicos de 
mantenimiento preventivo o correctivo, y la detección y aprendizaje de acciones para la mejora 
de la eficiencia energética.  

Los indicadores utilizados deben apuntar a medir la eficiencia y efectividad que se logra en los 
procesos principales que están presentes en la definición de la GC, tales como la generación, 
transferencia y utilización del conocimiento, midiendo el grado de introducción de nuevos ítems 
por parte de todos los miembros de la organización, así como el grado de utilización por los 
individuos, y con ello, tomar las acciones correctivas que sean necesarias para lograr los 
objetivos propuestos. 

La utilización de eventos Kaizen, puede ser utilizado, como herramientas para la medición, 
visualización, captura, aprendizaje y utilización del conocimiento gestionado, mediante acciones 
periódicas con diferentes grupos de mantenimiento, constatando con su aplicación los resultados 
asociados a las variables que se han establecido en los criterios de desempeño. 

 

7. Conclusiones 
 

Alguno de los problemas fundamentales para la optimización de la función de mantenimiento, 
vienen como consecuencia del factor humano, que sin embargo afecta a funciones 
transcendentales y tácticas de la empresa (fiabilidad, productividad, eficiencia energética, etc.) y 
que se  hace todavía más patente en el caso de grandes compañías, que tienen multitud de 
plantas con una gran diversificación geográfica. En estos casos, el intercambio y transvase de 
información entre ellas, así como, el disponer de una gestión de conocimiento común, hace que 
ésta se vea mejorada. 

La gestión del conocimiento ha tenido un aumento significativo en los últimos años, sobre todo 
en áreas con mayor capacidad organizativa de la empresa y con ello se han generado una 
cantidad importante de modelos de GC que pretenden entender, explicar el conocimiento en 
beneficio de individuos y organización, aunque por el contrario, ha sido relegado a un tercer 
plano u olvidado, dentro de las organizaciones de mantenimiento de la empresa, quizás por el 
alto componente de experiencia y conocimiento tácito que está implícito en la mayor parte de 
sus acciones, y que dificulta su transferencia. 

Aunque se puede considerar al conocimiento como un ente independiente entre las personas que 
lo generan y lo utilizan (Rodriguez, 2006), el modelo se debe centrar en la creación de 
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metodologías, estrategias y técnicas que permitan almacenar el conocimiento y faciliten su 
acceso y posterior transferencia entre los miembros que intervienen, facilitando y mejorando las 
acciones estratégicas que tiene definidas la organización de mantenimiento. 

La principal aportación de este trabajo es la presentación de unos principios básicos para la 
propuesta de un de modelo de gestión del conocimiento en su aplicación al mantenimiento 
industrial, donde partiendo de los marcos de referencia de la ingeniería del mantenimiento 
industrial en relación al conocimiento y la experiencia, se han definido las fases y etapas básicas 
que debería reunir el modelo en su aplicación al desempeño de la organización de 
mantenimiento. 

Las limitaciones del trabajo comprenden la ausencia de modelos de GC en su aplicación directa 
al desempeño del mantenimiento industrial, por lo que el presente trabajo únicamente aporta 
avances en el entendimiento y estudio de la problemática del mantenimiento industrial en 
relación a su adecuada gestión del conocimiento e información estratégica, siendo una 
aproximación para la definición de modelos que permitan desarrollar futuras líneas de 
investigación enfocadas a desarrollar modelos que permitan entender el complejo tema de la 
generación, aplicación, transferencia y utilización del conocimiento, en un entorno con alto 
componente tácito basado fundamentalmente en la experiencia de los individuos para resolver o 
mejorar los aspectos estratégicos de la empresa, en los cuales, los departamento de 
mantenimiento, cumplen un papel crucial. 
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5.2. Desarrollo de un modelo de Gestión del Conocimiento 
en su aplicación a la ingeniería de mantenimiento 
industrial..
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Resumen: La actividad de mantenimiento, tal y como está organizada y por su propia 
especificidad, genera fundamentalmente conocimiento tácito basado en la experiencia, a 
niveles muy superiores al explícito, que además se registra de forma fragmentada, no 
siendo habitual los sistemas informatizados integrados. En cuanto al conocimiento 
teórico, puede ser considerado como residual, ya que en general, se cuenta con 
trabajadores maduros, con mucha experiencia y formación limitada, siendo el gasto 
destinado a formación escaso. En definitiva, en el desempeño de las tareas de 
mantenimiento se observa poco, se valora muy escasamente y se contabiliza o registra 
aún menos, y, además, se confecciona un tipo de información poco elaborada y 
débilmente orientada a la toma de decisiones. El conocimiento y su adecuada gestión es 
un valor intangible estratégico y que marca la eficiencia en numerosos puntos 
fundamentales de la empresa. En este artículo, se propone un modelo de gestión del 
conocimiento aplicado al desempeño del mantenimiento industrial, basado en cuatro 
aspectos estratégicos que desempeña: la fiabilidad, la operación en explotación, la 
mantenibilidad y la eficiencia energética. El artículo finaliza comentando los resultados y 
experiencias empíricas observadas en la aplicación de este modelo dentro de una empresa 
industrial, donde de una manera experimental ha comenzado su implementación. 
Palabras Clave: Mantenimiento industrial, Gestión del conocimiento. 
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1. Introducción 
La ingeniería del mantenimiento requiere de conocimientos técnicos muy específicos, un alto 
requerimiento de experiencia del personal que lo desenvuelve con un alto componente de 
conocimiento tácito (Polanyi, 1966),  y con poca tradición en transcribir las experiencias que se 
producen. La adecuada gestión del conocimiento y la aplicación del conocimiento adquirido en 
las actividades rutinarias de mantenimiento en la empresa, y su mejora, puede ser observado 
como un factor importante que puede influir positivamente en diversas acciones que afectan 
estratégicamente a toda la empresa, tales como (Cárcel, 2010): 

� Resolución averías. 
� Actuación ante acciones de emergencia. 
� Conocimiento del entorno. 
� Ver oportunidades de nuevas acciones. 
� Planificación del mantenimiento. 
� Marcar prioridades de inversión, fiabilidad y eficiencia energética. 
� Optimizar recursos técnicos. 
� Optimización económica. 
� Mejora de la fiabilidad y tiempos de respuesta operativa. 

Con un cambio hacia un modelo basado en el Conocimiento y el Aprendizaje, la organización se 
centra en la capacidad de innovar y aprender (Coakes et al., 2010; Kalkan, 2008; Jennex et al., 
2006; Desouza et al., 2003), para resolver de una manera más eficiente sus trabajos cotidianos, 
así como resolver acciones nuevas o no rutinarias, creando un valor de lo intangible en base al 
conocimiento y a su rápida actualización en el ámbito del entorno de trabajo de la organización 
de mantenimiento. Debe ser asumido como una estrategia de desarrollo a largo plazo (Minonne 
et al., 2009; Sheffield. 2011), visualizando el conocimiento como factor estratégico, por ello la 
resolución de problemas y las tomas de decisiones deben tener un soporte basado en la 
disponibilidad y capacidad (Peluffo et al, 2002): 

• La disponibilidad de la información y conocimiento clave en todos los miembros de la 
organización, en función de las acciones tácticas fundamentales del mantenimiento industrial. 

• La capacidad de analizar, clasificar, modelar y relacionar sistémicamente datos e información 
sobre valores fundamentales para dicha Sociedad. 

• La capacidad de construir futuro de esa sociedad de forma integral y equitativa 
(direccionalidad a metas). 

Debe estar acompañado por transformaciones claves en la administración y desarrollo de la 
organización, que se focalizan en: 

• La forma en cómo se hacen las cosas (se tiende a administrar por competencias más que por 
puesto de trabajo), 

• Las formas de encarar la combinación del uso de la tecnología con los saberes individuales y 
organizacionales acumulados (se enfatiza en las destrezas de pensamiento, de búsqueda activa 
de conocimiento, las comunidades de prácticas, etc.), 

• La formación y el auto-aprendizaje, para la consecución de competencias. 

• Las nuevas formas de comunicar el conocimiento y de construirlo (conocimiento tácito 
almacenado, técnicas para el análisis de la información, los bancos de ideas, de conocimiento, 
las mejores prácticas). 
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• El cambio cultural experimentado por la aceptación de los beneficios del nuevo modelo sobre 
el tradicional (nuevas formas de valorización del trabajo, el papel del factor humano, la mayor 
autonomía para desarrollar tareas, el alineamiento entre los intereses individuales y los 
organizacionales). 

La actividad de mantenimiento, tal y como está organizada y por su propia especificidad, genera 
fundamentalmente conocimiento tácito basado en la experiencia, a niveles muy superiores al 
explícito, que además se registra de forma fragmentada. En general, se cuenta con trabajadores 
maduros, con mucha experiencia debido a la gran especialización requerida y, además, se 
confecciona un tipo de información poco elaborada y débilmente orientada a la toma de 
decisiones. 

En este artículo, tras analizar la relevancia de la gestión del conocimiento en la ingeniería del 
mantenimiento industrial, se propone un modelo de gestión del conocimiento aplicado al 
desempeño del mantenimiento industrial, basado en cuatro aspectos estratégicos que 
desempeña: la fiabilidad, la operación en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia 
energética. El artículo finaliza comentando los resultados y experiencias reales observadas en la 
aplicación de este modelo dentro de una empresa industrial, donde de una manera experimental 
ha comenzado su implementación. 

2. La relevancia de la Gestión del conocimiento en la ingeniería de 
mantenimiento industrial.

Dentro del contexto táctico de mantenimiento, si definimos la gestión del conocimiento como 
un proceso a tener en cuenta dentro de dicha actividad, un enfoque de este podría estar integrado 
básicamente, por la generación, la codificación, la transferencia y la utilización del 
conocimiento (Nonaka et al., 1995, 1999; Wiig, 1997; Bueno 2002), y los factores que humanos 
de relevancia que se ven afectados (Lehner et al., 2010; Turner et al., 2010; Lugger et al., 2001). 

� Generación del conocimiento: estudia los procesos de adquisición de conocimiento externo 
y de creación del mismo en la propia organización, poniendo en acción los conocimientos 
poseídos por las personas. 

� Codificación, almacenamiento o integración del conocimiento: poner al alcance de todos el 
conocimiento organizativo, ya sea de forma escrita o localizando a la persona que lo 
concentra. 

� Transferencia del conocimiento: analiza los espacios de intercambio del conocimiento y los 
procesos técnicos o plataformas que lo hacen posible. Esta fase puede realizarse a través de 
mecanismos formales y/o informales de comunicación. 

� Utilización del conocimiento: la aplicación del conocimiento recientemente adquirido en las 
actividades rutinarias de la empresa. 

Sin embargo, en numerosas ocasiones, el vacío de conocimiento que suele existir en la función 
de mantenimiento se debe principalmente a las siguientes causas: 

� No existe una fuerte cultura de escribir y conservar el conocimiento. 

� No se ha apreciado que una avería puede ser una fuente de conocimiento y que se debe 
capitalizar esta experiencia mediante el registro de causas, fenómenos  y acciones tomadas, 
y normalmente, debido a la propia inercia del trabajo realizadas de manera impulsiva y bajo 
fuerte estrés y en numerosas ocasiones ante acciones críticas bajo la técnica de “zafarrancho 
de combate”. 
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� No se emplea normalmente la información para obtener conocimiento. Las estadísticas no 
son entendidas como herramientas de diagnóstico. Prevalece la experiencia, la habilidad 
técnica, y por tanto un fuerte conocimiento tácito. 

� La dirección de la empresa no le da la importancia y no estimula el trabajo con datos. 

� Las técnicas de fiabilidad y mantenibilidad pueden tener algún grado de dificultad para el 
profesional de mantenimiento con poca práctica en estadística industrial, y que 
normalmente desempeña trabajos manuales. 

A nivel operativo de la propia organización de mantenimiento y tras el análisis y revisión 
alguno de los estudios formalizados sectoriales (AEM, 2010; Sepi, 2009; INE, 2008), se puede 
considerar la posible incidencia de utilización de técnicas de gestión del conocimiento  (Tabla 1) 
que ayudarían a suavizar o minimizar los puntos negativos observados o marcar nuevas líneas 
de actuación (Bhatt , 2002; Halawi  et al., 2005) que pueden hacer más eficiente las actividades 
realizadas de mantenimiento y por consiguiente, una mayor productividad, eficiencia y 
reducción de gastos de toda la empresa. 

ASPECTOS TÁCTICOS DEL 
MANTENIMIENTO 

POSIBLE INCIDENCIA POR LA ACCIÓN  DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Fiabilidad, disponibilidad en la 
producción/explotación en la 
empresa. 

El almacenamiento, transmisión y gestión del conocimiento, aumenta la 
productividad general de la empresa (menores paradas no programadas) 

Ciclo de vida del equipamiento e 
instalaciones  

Información operativa del equipamiento que inciden en su durabilidad y 
buenas prácticas. 

Reparaciones y conservación La captación del conocimiento de lo realizado, elimina paros no deseados. 
Transmisión conocimiento a otros operarios. 

Personal 

 

Captación del conocimiento tácito del personal en base a la experiencia 
operativa. Reducción de tiempos de acoplamiento de nuevo personal. Ayuda 
a reciclaje de personal existente. 

Cualificación del personal y 
formación. 

La formación debe tener un componente importante sobre la gestión de 
experiencias operativas en la propia planta. Creación de sistemas de auto 
aprendizaje. 

Técnicas organizativas 
mantenimiento 

Deben ser implantadas, y capturar y transmitir el conocimiento generado. 
Deben ser implantadas por el propio personal. Análisis de datos obtenidos. 

Mantenimiento preventivo/ 
correctivo. 

Gestión de la experiencia y conocimiento en la realización de las actividades 
de mantenimiento.  

Trabajos de urgencia o críticos Cualquier experiencia de urgencia o crítica, debe ser registrada.  Debe servir 
para aprender ante actuaciones futuras. 

Uso de la información y su 
gestión. 

La gestión de la información debe ser ágil y útil. Los registros deben mostrar 
las experiencias e inquietudes del personal operativo de mantenimiento 
(bidireccional) 

Gestión de la energía y su 
eficiencia. 

Captura de las experiencias y buenas prácticas. Análisis por los miembros de 
mantenimiento. Conocimiento bidireccional 

 

Tabla 1: Aspectos tácticos de mantenimiento y su incidencia ante acciones de gestión de conocimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el entorno de la propia actividad de mantenimiento, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones en función de la relevancia, características y experiencia que están 
implícitas en el propio desempeño: 
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Relevancia del conocimiento: El conocimiento afecta a los elementos estratégicos y tácticos en 
los sistemas de Gestión del mantenimiento. El mantenimiento requiere conocimientos técnicos y 
de organización muy especiales, habilidades y experiencia; no sólo conocimientos teóricos, sino 
fundamentalmente prácticos. Una parte importante de la experiencia de planta configura 
conocimiento tácito y, en general, los sistemas de gestión del mantenimiento no contienen 
herramientas para convertirlo en explícito. Tampoco la transmisión de conocimiento explícito se 
muestra satisfactoria. 

Características del conocimiento: Las fuentes de conocimientos estratégicos (proceso y cadena 
de fallo, disponibilidad, etc.) y los tácticos (opciones tácticas y sistemas de organización) tienen 
dos orígenes fundamentales: la experiencia habida en la planta industrial (una gran parte de la 
cual deriva en conocimiento tácito) y los planteamientos teóricos (modos de fallo, teoría de la 
fiabilidad, re-emplazamiento de equipos, ciclo de vida, etc.). Habría, al menos, tres tipos de 
experiencia: La experiencia que proporciona la vida operativa en la planta, la derivada de los 
experimentos controlados  y el conocimiento histórico explícito o registrado. 

La experiencia no registrada: El conocimiento basado en la experiencia (tácito) es difícil de 
extraer y formalizarse, pues es un conocimiento fragmentado, complejo, presenta pocas 
regularidades, confuso, recolectado de imprevistos, guiado por la urgencia, con imposiciones de 
tiempo, espacio, actividad poco regulable, y escasamente “protocolizable”, incompleto, aislado, 
infrecuente, local (aplicable a espacios y situaciones concretas), y contingente (ubicado en 
escenarios poco repetibles). 

Los datos históricos. Los datos históricos no suelen almacenarse seleccionados o filtrados, 
mucho menos orientados a las metas o en bases relacionales, la información que contienen está 
fragmentada y suele ser poco fiable, por lo que su utilidad efectiva suele ser escasa y difícil su 
transmisión. 

Aprendizaje y entrenamiento. Los sistemas de organización del mantenimiento promueven con 
decisión el que la adquisición y transmisión de conocimiento, y su actualización, se consigan 
eficiente y efectivamente a través del entrenamiento, aprendizaje y formación de los recursos 
humanos, piedra angular, sobre todo del TPM (Mantenimiento productivo total). 

Las estrategias de aprendizaje pueden entenderse como el conjunto organizado, consciente e 
intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un 
contexto dado (Gargallo et al, 2009). 

Durante la investigación, para determinar los estilos de aprendizaje entre una muestra de 
operarios de mantenimiento, se pasaron unos cuestionarios CHAEA (Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje) (Alonso et al., 1994), de los 25 sujetos analizados, en 21 de 
ellos (84%), el estilo predominante fue el activo-pragmático. El punto fuerte de las personas con 
predominancia de estilo pragmático es la aplicación práctica de las ideas, que marca un enfoque 
de aprendizaje profundo, basado en la motivación intrínseca (Figura 1): El operario tiene interés 
por la materia y desea lograr que el aprendizaje tenga significación personal. Una buena 
estrategia de aprendizaje, de las definidas en la literatura consultada para estos modelos de 
sujetos y con el fin de abordar un proyecto de gestión de conocimiento en mantenimiento, sería 
las llamadas “Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información”: Integran todo lo 
referente a la localización, recogida y selección de información. El sujeto debe aprender, para 
ser aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes de información y cómo acceder a ellas para 
disponer de la misma. Debe aprender, también, mecanismos y criterios para seleccionar la 
información pertinente.  
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Figura 1: Características de los estilos de aprendizaje. Fuente: Adán, 2004, adaptado de Honey-Alonso.

Una vez determinados los aspectos sustanciales del conocimiento en la actividad de 
mantenimiento, parece interesante establecer unos principios básicos de referencia para el 
sistema que se ha de desarrollar (Pawlowski et al., 2012; Tan et al., 2011), a fin de que éste sea 
capaz de obtener y transmitir esos conocimientos, en consonancia con el patrón de 
mantenimiento habitual detectado. El sistema a desarrollar debe así requerir no muy elevada 
inversión, con costes de mantenimiento del sistema bajos, que sea ágil y ligero no implicando 
costes de utilización elevados. Estos deben ser los principios en los que basar el sistema, a fin de 
obtener los resultados requeridos, para lo que deberá implementarse adecuadamente ganándose 
la confianza del empresario y de sus utilizadores.  

El objetivo básico de la función de mantenimiento puede expresarse como la gestión optimizada 
de los activos físicos. Esta optimización debe obviamente orientarse a la consecución de los 
objetivos empresariales, algunos de los cuales se reflejan a continuación, clasificados en varios 
epígrafes: 

� económicos: mayor rentabilidad y beneficio, menores costes de fallo, mayor ahorro 
empresarial, menor inversión en inmovilizado o en circulante, etc. 

� laborales: condiciones adecuadas de trabajo, de seguridad e higiene, etc. 

� técnicos: disponibilidad y durabilidad de los equipos, máquinas e instalaciones. 

� sociales: ausencia de contaminación, ahorro de energía, etc. 

3. Un modelo para la Gestión del conocimiento en la ingeniería de 
mantenimiento industrial.

Un modelo de gestión del conocimiento aplicado al mantenimiento industrial debe pasar por tres 
fases fundamentales, desde la identificación del conocimiento intangible y tangible útil, 
detentando las barreras para su implantación (Jackson, 2005), la transformación de lo intangible 
en tangible, finalizando en los procesos para la generación, producción y utilización del 
conocimiento (Figura 2): 
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Figura 2. Fases, etapas y herramientas para implementar el modelo de GC en mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia. 

La primera fase donde se identifica el valor del conocimiento intangible (conocimiento tácito), 
así como la información tangible existente (planimetría, memorias, proyectos, manuales, etc.). 
Se pasa por dos etapas, una primera fundamental, donde se hace un diagnostico del estado de la 
situación, en referencia a la propia gestión del conocimiento (donde se detectan las 
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características que se dan en la organización de mantenimiento), así como la forma en que se 
desempeñan sus actividades características técnicas. Los puntos de partida para dar el rumbo del 
proyecto de gestión del conocimiento, se pueden extraer de auditorías de conocimiento, de 
mantenimiento y de eficiencia energética realizadas a la propia organización, así como la 
utilización de técnicas de investigación cualitativas tales como pueden ser los cuestionarios, 
entrevistas, focus-group, etc. En una segunda etapa dentro de esta primera fase, se asientan los 
procesos que deben llevar a cavo el proyecto de gestión del conocimiento en la organización de 
mantenimiento de la empresa, mediante la planificación de las tareas, aclaración de ideas 
mediante metodologías tipo Metaplan, así como iniciar las charlas de formación inicial entre 
todos los miembros de la organización, para motivar sobre los objetivos, beneficios y retos a 
asumir para la implantación, reduciendo o acotando las barreras detectadas en la etapa 1.  

En una segunda fase, se asientan los procesos en relación a los procesos estratégicos y procesos 
clave del desempeño del mantenimiento y de cómo se deben estructurar la gestión del 
conocimiento, formalizando los procedimientos y estrategias para el soporte del modelo, donde 
se va transformando lo intangible en visible, para utilizar un banco común de sustentación del 
conocimiento. En esta fase se utilizan también técnicas cualitativas (entrevistas individuales, 
grupo de discusión, etc.), donde se unifican criterios, se clarifican los procesos y se produce una 
motivación en las personas intervinientes. Se plantea estratificar los elementos fundamentales 
mediante el uso de herramientas como los mapas de información, conocimiento y conceptuales, 
que ayudan a definir lo que será el árbol del conocimiento. Es en esta fase donde se deben 
definir las personas que harán las funciones de gestores de conocimiento, cuya misión es dar 
soporte, coordinación y generar pro-actividad entre todos los miembros de la organización, para 
llevar el proyecto de GC por una senda o dirección definida en la uniformidad en los procesos 
fundamentales de generación, transmisión y utilización del conocimiento. 

En la tercera fase, se produce el asentamiento y continuidad del sistema de GC, definiendo la 
plataforma tecnológica que será el contenedor del conocimiento, dando soporte a los elementos 
generadores con la captación del conocimiento estratégico y fortaleciendo los ambientes de 
aprendizaje y las comunidades de prácticas. El seguimiento debe ser continuo marcando 
estrategias de incentivos y bonificaciones para la correcta gestión del conocimiento. Cuando se 
llega a un nivel de difusión de la GC a nivel de la organización de mantenimiento, se producen 
transformaciones visibles en la forma en que se enfrentan a los problemas, averías y 
experiencias diarias, produciéndose una mayor eficiencia en los procesos, reduciendo tiempos 
de actuación, y reduciendo los periodos de acoplamiento de nuevos operarios. El sistema es 
utilizado como parte fundamental en el auto-aprendizaje de los operarios, teniendo en cuenta los 
criterios y punto de vista de ellos para tener éxito el sistema. De igual manera, y dado que un 
proyecto de GC debe ser considerado en un ciclo continuo a lo largo de tiempo, se deben hacer 
estrategias de medición en relación a la generación y el uso, así como utilizar eventos kaizen 
que permitan el aprendizaje, y la evaluación del uso. 

En la figura 3, se extraen los procesos estratégicos del mantenimiento industrial con sus 
características en relación a los procesos del conocimiento, así como las consecuencias 
observadas. Se observa (Figura 2), que un adecuado tratamiento de la información, datos y 
experiencias operativas, registradas en el desempeño del mantenimiento, inducen sin duda 
ventajas competitivas a las empresas. Sin embargo normalmente dicha visión, no es 
contemplada por los órganos directivos de la empresa, dado que su valor o resulta invisible para 
ellos (por su difícil cuantificación y conocimiento de los procesos internos de la actividad de 
mantenimiento), centrándose la mayoría de las acciones de gestión del conocimiento en el 
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entorno de la empresa en otras secciones que son más visibles y con mayor grado de 
cuantificación (marketing, administración, desarrollo, etc.). 

 
Figura 3. Aspectos estratégicos del mantenimiento y su relación con la gestión del conocimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

El modelo de GC en la ingeniería del mantenimiento, debe acotar y reducir los problemas 
cotidianos que se constatan en la mayoría de las empresas, donde por el carácter tan especifico y 
técnico de dichos trabajos, se requiere un alto requerimiento de experiencia del personal que lo 
desenvuelve con un alto componente de conocimiento tácito, y con poca tradición en transcribir 
las experiencias que se producen. Por ello se pretende mitigar los siguientes aspectos: 

� Problemas derivados de los cambios de personal en la plantilla de mantenimiento, y que 
hacen que el nuevo personal necesite un tiempo de acoplamiento elevado hasta conseguir la 
disponibilidad total operativa del nuevo técnico, o la persona trasladada a otra planta 
industrial diferente a donde opera normalmente (tiempo necesario para absolver  y asimilar 
el conocimiento y experiencia para operar en el nuevo entorno). 
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� Falta de experiencia o conocimiento de los operarios para resolver determinados problemas 
que obliga a que otros los solucionen. 

� Falta de información sobre medidas específicas a adoptar ante averías que no se le han 
presentado antes al operario. 

� La dependencia por parte de la empresa de la experiencia y conocimiento de los operarios, 
imprescindible para el buen funcionamiento de la empresa. 

� El conocimiento y experiencia en la operación u explotación diaria de las instalaciones, que 
normalmente se basa en la experiencia en el tiempo (y asimilada tácitamente), o transferida 
de manera informal por otro compañero con experiencia en dicho  puesto (paso del 
conocimiento de tácito a tácito) 

� El conocimiento en las acciones rutinarias de mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo, que ante la entrada de nuevos operarios, conlleva de igual manera un tiempo de 
adaptación, acompañado de operarios existentes. 

� La experiencia y el conocimiento que motivan acciones de eficiencia energética, detectadas 
muchas veces tras el conocimiento profundo de las instalaciones por parte de los técnicos 
operativos y normalmente no registradas de manera explícita, y que se pierden tras el 
abandono de ciertos operarios. 

� Existencia únicamente de históricos de avería teóricos, sin poseer documentación alguna 
sobre las averías que no suelen ocurrir, y que son las que normalmente tienen mayor 
repercusión económica negativa para la empresa. 

� Una incorrecta gestión de la documentación técnica que se encuentra descentralizada y/o 
parcialmente disponible, o que en algunos casos es tan voluminosa que no deja ver cual es 
la información relevante y útil. 

� La carencia de sistemas de aprendizaje y reciclaje del personal, en concreto hacia el propio 
entorno donde opera la organización de mantenimiento.   

Hay que evitar un enfoque de “apagar fuegos” que se da en la gestión de operaciones 
tradicional, por falta de un enfoque hacia la mejora continua, constituyendo esto una barrera  
importante (Bateman et al., 2003). 

La aplicación de una mejora en la gestión de la información y conocimiento, redunda 
positivamente en todas esas acciones, y en especial en la resolución de grandes averías, o fallos 
no cíclicos espaciados en el tiempo y normalmente no registrada su actuación. 

3.1. FASE 1: Identificación del valor de lo intangible y análisis de la 
situación.

El comienzo de un proyecto de gestión del conocimiento en mantenimiento, lleva de por si 
implícito, que existe ya una concienciación en los órganos de dirección del mantenimiento, de la 
importancia y beneficios que puede conllevar a la propia organización. Un proyecto de GC, está 
condenado al fracaso, si no intervienen de manera activa los componentes humanos propios de 
la organización de mantenimiento de la propia empresa.  Puede haber apoyo experto externo, 
como es el caso de esta investigación, pero de ninguna manera puede ser llevado a cabo de una 
manera total externalizando todos los procesos.  

El comienzo debe pasar por el análisis e identificación del estado de la situación en relación en 
cómo se desarrollan los procesos de comunicación y relación para el aprendizaje, así como los 
procesos técnicos, misión de los departamentos de mantenimiento. Mediante técnicas 
cualitativas como la de observación directa, permite hacer un estado de situación, sobre la forma 
en que realizan los procesos y actividades, antes de realizar estudios cualitativos más profundos. 
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Auditar el conocimiento: 

Para ello se han diseñado unos cuestionarios (Figura 4) con el fin de estimar y definir el estado 
de la gestión del conocimiento, en relación a las acciones cotidianas, y las aplicadas hacia las 
que se han definido como aspectos estratégicos del mantenimiento (fiabilidad, eficiencia 
energética, mantenibilidad, explotación /operación). Su finalidad es detectar las maneras en que 
se relacionan las personas en la organización de mantenimiento, sus formas de comunicación y 
estrategias diarias. 

 
Figura 4. Detalle de cuestionarios para identificación de los procesos de comunicación y estratégicos en la 
organización de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos cuestionarios iniciales se hace un pre-diagnostico inicial del conocimiento, de cómo  
se obtiene y comparte la información entre sus miembros con los flujos de entrada y salida, la 
manera como se utiliza el conocimiento y se documentan las experiencias diarias, y las 
relaciones entre sus órganos (jefes y operarios) y relaciones con empresas o trabajadores 
externos que tienen relación con la organización de mantenimiento. Con ello se realiza una 
auditoría de conocimiento, donde se visualiza las relaciones y flujo de la comunicación y 
procesos del conocimiento entre los propios miembros. De igual manera se identifican la 
relación de todos los procesos clave de la actividad de mantenimiento en relación al 
conocimiento necesario, las barreras para mejorar la transferencia, y la manera de captura del 
conocimiento tácito que en alto porcentaje se dan en todas las actividades estratégicas. 

 

Auditar las acciones de mantenimiento: 

 

De igual manera, para abordar los procesos de gestión del conocimiento, también es preciso el 
identificar los procesos normales asignados al departamento de mantenimiento, para lo que es 
necesario una auditoría de mantenimiento (que identifica los procesos técnicos del desempeño 
del mantenimiento en el entorno de la empresa donde desarrolla el trabajo), y las auditorías 
energéticas (unidas íntimamente a los procesos de mantenimiento), donde se detectan 
situaciones y procesos a optimizar o corregir que afectan directamente a la propia operativa de 
la empresa, compromiso medio-ambiental y mejora económica de los recursos. 

Se puede utilizar como metodología para la auditoría de mantenimiento, de los diversos que 
existen en la literatura, cualquiera que marque los procesos normales en el interior de la 
empresa. Para auditar el mantenimiento pueden ser utilizadas como referencia las normas UNE 
(UNE-EN 15341, 2008;  UNE-EN 13306, 2010; UNE-EN 13460, 2009; UNE-EN 20464, 2002; 
UNE-EN 60706-2, 2006), o normas de carácter internacional tales como las Covenin 
(Fondonorma) (COVENIN, 1993). En concreto para este estudio se selecciono el sistema de 
auditoría de mantenimiento basado en la norma Covenin (Figura 5), basado en 300 items, que 
refleja las mejores prácticas en el contexto de mantenimiento industrial.  
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Figura 5. Detalle de auditoría de mantenimiento en base a la norma covenin. Fuente: Covenin, 1993. 

 

Este sistema de auditoría de mantenimiento, mediante un sistema de deméritos,  permite partir 
del estado futuro y ubicar el estado presente (según los términos de Work Management). La 
distribución del cuestionario de Covenin está catalogada por clase de mantenimiento. Se 
organizan las respuestas del cuestionario según las cinco fases en que Work Management divide 
el trabajo en la actividad de mantenimiento (identificación, priorización, programación, 
ejecución, medición).  
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La hoja "Analisis de Brecha" muestra porcentualmente la diferencia entre la mejor práctica 
(Estado Futuro) y el resultado de la evaluación (Estado Presente). En la misma hoja se muestran 
las Estrategias de Alto Nivel necesarias para cerrar la brecha. (Ruta de Transformación). 

 

Auditar la eficiencia energética: 

La auditoría energética, proporciona información relevante sobre cómo se producen todos los 
procesos de transferencia de energía, su uso, la limitación de fugas y la eficiencia de los 
equipos, misión fundamental de mantenimiento. La metodología se basa en las normas UNE 
(UNE 216501, 2009; UNE 16001, 2010), y mediante la realización de auditorías energéticas se 
afianzan las políticas internas para la mejora de la gestión energética (Figura 6), así como las 
acciones rutinarias, correctivas y preventivas que debe realizar la organización de 
mantenimiento. 

 
Figura 6. Diagrama de modelo de gestión energética según norma UNE 16001. Fuente: UNE 16001-2010. 

Con la realización de la auditoría energética, se produce una generación de conocimiento en 
base al estudio y la experiencia sobre los equipos e instalaciones, así como el uso de la energía 
por los procesos de producción o servicios, con una contabilidad energética, desarrollando unas 
mejoras y motivando unas recomendaciones de buenas prácticas para toda la organización. Al 
menos, se deben realizar las siguientes acciones, basadas en las normas y en el sentido común: 

a) Alcanzar un conocimiento suficiente del proceso de producción en lo que a sus implicaciones 
energéticas se refiere, cuando sea posible, con la ayuda de un diagrama de proceso así como el 
grado de utilización de la capacidad productiva de la instalación (%). 

b) Se deben identificar las principales operaciones básicas, las líneas de proceso que trabajan de 
forma independiente y las que lo hacen de forma secuencial o encadenada. 
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c) Para cada operación básica, se debe identificar y caracterizar la forma o formas de energía 
que se utilizan, los principales sistemas y equipos que la desarrollan y sus vínculos con otras 
operaciones básicas, así como los flujos másicos involucrados o procesados para obtener 
indicadores que permitan asignar costes energéticos por proceso o por producto. 

d) Adquirir conocimiento del horario de operación de planta de fabricación y de los principales 
sistemas y equipos consumidores de energía que la conforman. 

e) Régimen del establecimiento: nº de empleados, estacionalidad del proceso, régimen de 
funcionamiento (días por semana). 

f) Registro, y en su defecto cálculo o estimación, y análisis de los consumos con el mayor 
detalle posible (al menos anuales) de los principales equipos, sistemas, o partes del proceso. 

g) Análisis del estado de conservación general de los equipos y sistemas, y sus características 
técnicas. 

Se debe conocer la eficiencia con el que se aplican las tecnologías horizontales y se prestan los 
servicios, con el objetivo de identificar y analizar las posibilidades de ahorro o diversificación 
energética en todos los equipos y sistemas de la organización definidos en el alcance, como: 

a) Comportamiento térmico del edificio: características de la envolvente térmica, tanto de los 
cerramientos opacos como de los huecos, orientación del edificio, zona climática, 
condensaciones, permeabilidades, puentes térmicos, protecciones solares por obstáculos 
remotos o debidas al propio edificio, condiciones funcionales de los distintas estancias del 
edificio y todo aquello que influya en el comportamiento térmico del edificio. 

b) Sistema eléctrico: acometida, transformación, distribución interior hasta los puntos de 
consumo. 

c) Iluminación natural y artificial interior y exterior a cargo de la organización. 

d) Acondicionamiento térmico del edificio o edificios, calefacción, refrigeración, calidad de 
aire, y ventilación. 

e) Sistemas de producción de aire comprimido y red de distribución. 

f) Central térmica: calderas de agua caliente y sobrecalentada, generadores de vapor, aceite 
térmico y gases calientes. 

g) Sistema de producción, acumulación y distribución de agua caliente sanitaria. 

h) Sistemas de combustión y recuperación de calor en equipos de proceso. 

i) Central frigorífica: equipos de producción de agua refrigerada, y sistemas de condensación. 

j) Redes de distribución de fluidos calientes, refrigerados o a presión, destinados tanto a 
climatización como a proceso. 

k) Elementos emisores y cambiadores de calor del sistema de climatización. 

l) Motores eléctricos y su regulación. 

m) Acometida y distribución de agua fría, grupos de presión, regulación, control de caudales. 

n) Otras fuentes de captación de aguas. 

o) Otras instalaciones: grupos electrógenos, baterías de condensadores, plantas depuradoras de 
agua, plantas de acondicionamiento de agua de consumo humano o para proceso, sistemas de 
transporte interior de materias y productos. 
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p) Sistema de autoproducción de energía. 

Con el análisis de las distintas operaciones de la organización así como de cada uno de los 
principales equipos consumidores de energía que intervienen en las mismas, se identifican qué 
partes de los procesos tienen un mayor consumo energético, determinando el potencial de 
reducción de consumo energético y definiendo las propuestas de mejora. Con ello se consigue 
un conocimiento profundo de todas las acciones que inciden en el flujo energético y que afectan 
el servicio prestado del departamento de mantenimiento. Muchas de las acciones detectadas por 
la auditoría energética son conocidas de antemano por la propia organización de mantenimiento, 
pero muchas veces no han sido cuantificadas y por ello mantenidas sin realizar en el tiempo. 
Esta cuantificación impulsa una concienciación colectiva en toda la organización de 
mantenimiento, cuando se presenta y se difunden los resultados cuantificados de dicho estudio 
profundo (Figura 7). 

 
Figura 7. Ejemplo del detalle de ficha de acciones de resultados como consecuencia de una auditoría energética. 
Fuente: Elaboración propia. 

El conocimiento que se adquiere con la auditoría energética, marca acciones de mejora, 
información de cómo se deben aplicar variaciones o las mejores prácticas para el uso eficiente 
de la energía, y establece relaciones que afectan no sólo a la energía, sino a la fiabilidad y 
mantenibilidad en un proceso sinérgico (Cárcel, 2010), que afianza en todos los miembros de la 
organización una concienciación eficiente que afecta a todos los resultados de la empresa 
(económicos, sociales y medio-ambientales) (Figura 8 y 9). 
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Figura 8. Ejemplo del detalle de una acción de eficiencia energética en el entorno de la refrigeración industrial. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 9. Ejemplo del detalle de de una acción de eficiencia energética en el entorno de la distribución eléctrica. 
Fuente: Elaboración propia. 
Recogida de información por métodos cualitativos: 
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En esta primera fase, una vez realizado el estudio preliminar objetivo en base a los estudios 
realizados en base a los cuestionarios con la auditoría de conocimiento, de mantenimiento y de 
eficiencia energética, se pasa a un estudio cualitativo mediante entrevistas individuales y de 
grupo, o metodologías grupales del tipo Metaplan, donde se afianzan los procesos estratégicos 
detectados. Se realiza la planificación para llevar a cabo los procesos del proyecto de gestión del 
conocimiento y se realizan las charlas iniciales para concienciación de las personas de la 
organización de mantenimiento, que son las que deben llevar a cabo dicho proyecto para que el 
resultado sea el requerido y perdure en el tiempo en la organización, como una filosofía 
intrínseca en su desempeño diario. 

3.2. FASE 2: Transformación de lo intangible en visible.  
Esta fase requiere un profundo estudio, para extraer el conocimiento tácito implícito en el 
personal operativo de mantenimiento, así como el aligeramiento de la información explícita que 
existe en la organización, con el fin de articular la plataforma tecnológica que dará soporte al 
contenedor del conocimiento. 

El conocimiento debe estar estructurado desde lo general a lo particular (Figura 10) y en función 
de los cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la fiabilidad, la operación en explotación, la 
mantenibilidad y la eficiencia energética. 

 
Figura 10. Árbol de estructuración del conocimiento desde lo general a lo particular. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 10, se observa el árbol de estructuración de la información, de aquí se observa que 
la información y el conocimiento debe estar orientado desde el saber general que determine un 
conocimiento básico operacional (factoría), pasando por los diferentes sistemas que pueden 
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haber en la empresa (Frío industrial, electricidad, fluidos, sistemas térmicos, obra civil, 
comunicaciones, etc.), los subsistemas en que puede estar cada uno de los sistemas (Por ejemplo 
en el sistema electricidad: Centros transformación, cuadros eléctricos, distribución cableado, 
etc.), finalizando en los elementos, que es la última instalación o equipo operativo en que se 
actúa dentro de un sub-sistema (Transformador 1, cuadro eléctrico “n”, etc.). Cada uno de los 
componentes del árbol tendrá asignado dos valores, el peso del conocimiento “PC” y el valor 
del conocimiento “VC”. El primer valor, PC, supone el valor ponderado que representa en todo 
el sistema del conocimiento del elemento “n” (de elemento, sub-sistema, sistema, factoría, 
empresa), asignado por el grupo de expertos de mantenimiento de la empresa, en función de la 
repercusión que supone tener un grado de conocimiento del elemento considerado en función de 
su repercusión en las acciones estratégicas; El segundo valor, VC, representa el valor asignado 
del conocimiento del elemento “n”, en función de los datos y conocimiento introducidos hasta 
ese momento. 

En esta fase se estructura y se precisa toda la información y conocimiento a estructurar en los 
árboles de conocimiento, para lo cual es necesario concentrar el esfuerzo al principio en el 
“aligeramiento de la información explícita”, y la captación del conocimiento tácito de los 
operarios en referencia a las actividades estratégicas de mantenimiento definidas. Con 
posterioridad se realizan los mapas de conocimiento, información y mapas conceptuales, para el 
afianzamiento del conocimiento y consulta rápida. También en esta fase se nombran y definen 
los agentes que harán las funciones de gestor del conocimiento en la ingeniería del 
mantenimiento. 

a) Aligeramiento de la información explícita  

Aquel dicho de que “los árboles no me dejan ver el bosque”, puede ser bien aplicado 
generalmente en los departamentos de mantenimiento de las empresas, en referencia al gran 
volumen de información explícita almacenada, y que sin embargo precisamente por su gran 
volumen, hacen difícil su consulta y tratamiento. 

El aligeramiento de la información explícita se hace según el principio de Pareto aplicado al 
nivel de documentación existente, en que menos del 20% de la información disponible es 
utilizada en el 90% de las veces. 

La principal información explicita existente en las organizaciones de mantenimiento son las 
referentes a: 

� Documentación de referencia a catálogos o manuales de fabricante. 

� Planimetría. 

� Proyectos de instalaciones y sistemas de producción. 

� Partes de trabajo de mantenimiento. 

� Informes y trabajos de empresas externas. 

� Gestión administrativa y de almacenes de mantenimiento. 
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Figura 11. Esquema general de procesamiento de la información. Fuente: Elaboración propia. 

Una herramienta fundamental en el aligeramiento de la información explícita es lo que 
denominaremos como “anejos característicos”. Estos estarán diseñados como un libro del 
conocimiento resumido, puntual y ágil en donde estén recogidos los datos técnicos, operativos, 
de entorno y experiencias de un sistema determinado, con el fin de conseguir un profundo 
conocimiento del sistema determinado, y en base a ello, sea base fundamental para el auto-
aprendizaje de todos los miembros operativos de mantenimiento. Con la realización de los 
anejos característicos se cumplen varias hipótesis, contrastadas en base a la experiencia y los 
estudios cualitativos realizados: 

-Al desbrozar el gran volumen de información existente para su aligeramiento, se consigue u 
conocimiento más profundo del sistema, una mejor operatividad, y se extraen consecuencias que 
redundan en la operatividad, fiabilidad, mantenibilidad y eficiencia energética. 

-Se abordan con mayor facilidad la realización de los diagramas de fallo y operación de los 
equipos e instalaciones. 
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-Es una herramienta útil para la utilización en el auto-aprendizaje de los operarios y la reducción 
de los tiempos de acoplamiento de nuevo personal. 

-Aborda la manera del aligeramiento de la planimetría de mantenimiento, realizando los 
diagramas de bloques y sintetizando la información gráfica 

Con ello se consigue la materialización de la herramienta capaz de manejar y operar con la gran 
cantidad de datos, que supone la caracterización del funcionamiento de una planta industrial,  
consiguiéndose la centralización de la información y de las operaciones de mantenimiento 
llevándose a cabo una eficaz y organizada gestión del mantenimiento. 

La gestión de la documentación hace referencia al almacenamiento, estructuración y 
organización de toda la información necesaria en la gestión del mantenimiento. Se lleva a cabo 
mediante diversos instrumentos que se explican en los apartados siguientes. 

 

Anejos Característicos. 

La importancia de los anejos en el mantenimiento en su aplicación al entorno de una empresa 
viene determinada por diversos motivos: 

� La descentralización de la información: la información, ya sean fotografías, planos, 
manuales, datos técnicos, actuaciones de mantenimiento realizadas y a realizar, etc., se 
suele encontrar desperdigada en distintas dependencias o secciones de la planta. Siendo 
difícil, por tanto, de localizar. Parece conveniente, o bien una centralización o una 
integración de todos esos datos, o cuando menos, la confección de un código o listado de 
localización o inventario de información, a modo de base de datos relacional, que, 
mediante palabras clave, facilite el acceso a toda la información en planta sobre un 
determinado objeto.  

� La gran cantidad de formatos diferentes que existen en cuanto al almacenamiento 
informático de planos, esquemas unifilares, etc., que dificulta las comparaciones y el 
análisis, y que exige una cierta normalización o estandarización de formatos. 

� Por último, hay que destacar la experiencia que posee un operario de mantenimiento 
sobre unas instalaciones concretas, y la posible pérdida de esa experiencia tácita por 
rotación del personal. Esto hace que sea productivo e interesante convertir esa experiencia 
en explícita, mediante registro de los procedimientos, parámetros, datos, situaciones, 
selecciones, elecciones, decisiones, observaciones, interpretaciones, recomendaciones, 
detecciones, diagnósticos y ajustes relevantes para la actuación de mantenimiento en 
planta. 

Cuando un operario entra a formar parte del equipo de mantenimiento de unas determinadas 
instalaciones, su conocimiento sobre ellas es escaso, así como, la forma de actuar ante las 
averías más típicas, los lugares donde debe acudir a realizar determinadas comprobaciones, etc. 

Todo esto se traduce, por un lado, en la necesidad de adquirir información y formación por parte 
de esos nuevos operarios, por otro, en la de capturar la experiencia valiosa que poseen los que 
abandonan la planta. Conviene señalar que, mientras el conocimiento teórico es un “bien 
compartible” sin coste añadido, siendo posible su adquisición en cualquier momento, la 
experiencia tácita, acompaña a su poseedor y tiene un coste de oportunidad elevado; ya que si 
no se adquiere y registra antes de su marcha, requiere un coste y un tiempo de reposición 
elevado, todo ello traduciéndose en una nueva inversión por parte de la empresa, y llevando 
consigo un menor rendimiento y productividad. En definitiva la inversión de transmisión y el 
coste del mantenimiento del registro de la experiencia explícita, son menores que las inversiones 
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periódicas que han de efectuarse cada vez que el operario o técnico poseedor de la experiencia 
abandona la planta y el coste de dependencia de ese operario o técnico cuando está en activo. 

Debido a estos motivos, y para subsanar los problemas que se derivan, surge la necesidad de 
diseñar los anejos característicos de la instalación. Aunque en principio supone una inversión no 
despreciable por la gran cantidad de horas de trabajo que deben dedicarse a confeccionarlos, el 
elevado retorno de esa inversión la justifica. 

Los anejos deben estar separados según los distintos tipos de instalaciones, de maquinaria, etc. 
Por ejemplo, podrían separarse en anejo de comunicaciones, fluidos, grupos electrógenos, etc. 
En el siguiente capítulo, se mostrará un anejo correspondiente a este último concepto. 

Por otra parte, un anejo, sea cual sea el tipo de instalación que describe, debe contener 
información acerca de: equipos pertenecientes a ese anejo, marcas, garantías, distribuidor, 
características técnicas, ubicación, esquemas unifilares (si corresponde), tipos de fallos más 
frecuentes, formas de actuación, revisiones a efectuar, fotografías características, etc. (Figura 12 
y 13). 

Estos anejos contienen gran cantidad y variedad de información, relacionada entre sí y referida a 
un entorno determinado de actuación, por lo que podría hablarse de que están configurados 
sobre un tipo de conocimiento espacial o geográfico de la planta. 

 
Figura 12. Detalle de parte de un anejo característico. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Detalle de parte de un anejo característico. Fuente: Elaboración propia. 

Planimetría.

Uno de los aspectos más importantes de cara a un óptimo mantenimiento es la correcta gestión 
de la planimetría. Dicha planimetría debe ser clara y precisa, de manera que no sólo los 
ingenieros puedan interpretarla, sino que cualquier operario pueda, en el menor tiempo posible, 
conocer la disposición de la obra civil, equipos e instalaciones. 

Normalmente, la planimetría existente, realizada por la ingeniería de obra, presenta las 
siguientes deficiencias: 

� Con asiduidad, no contempla la realidad de la ubicación real de las instalaciones, equipos y 
cuadros eléctricos, lo que lleva a dudar siempre de lo que contienen dichos planos. En 
consecuencia, debe comprobarse la ubicación real sin tener en cuenta lo registrado en 
dichos planos.  

� En muchas ocasiones, en su almacenamiento físico, se encuentran realizados en hojas de 
formatos elevados (A0 y A1), con lo cual resultan incómodos tanto para trabajar con ellos, 
como para obtener una visión rápida de lo que se desea consultar. 

� La mayoría de ellos están delineados sin tener en cuenta que pueden consultarlos operarios, 
lo cual requiere (aunque esto es más complejo) elaborarlo de una manera clara, normalizada 
y legible. 

� Los planos que existen pueden no estar realizados en formato CAD (normalmente en 
pequeñas empresas), lo que conlleva que cualquier variación implica un nuevo delineado y 
almacenamiento de los planos. 

Es por ello que toda la planimetría orientada hacia la función de mantenimiento, debe ser 
sencilla pero precisa, orientada de lo general a lo particular, diseñada hacia el personal operativo 
de mantenimiento (Figura 14). Debe contener los diagramas de bloque de conjunto e 
información adicional que ayuden a su comprensión rápida y ágil por todos los miembros 
operativos de mantenimiento, y al igual de los anejos característicos, desbrozados y analizados 
para que contenga de una manera resumida, las características principales y útiles para la 
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utilización y toma de decisiones rápidas ante acciones de fallos o de operación de los equipos e 
instalaciones del entorno donde se desarrolla el trabajo. 

 

 
Figura 14. Detalle de tratamiento de la planimetría mediante diagramas de bloques orientada a la posición en 
planta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por los motivos arriba expuestos, se decide convertir todos los planos primitivos a formato 
CAD, para su mejor procesamiento y aumento de las prestaciones.  

Se debe proceder a realizar la conversión a CAD, si conviene y se constate que no existen, de 
los planos de planta de los edificios existentes, procediéndose a un repaso real de las 
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instalaciones y su puesta en la planimetría de manera que refleje lo que realmente existe en 
dichos edificios. 

Se debe intentar introducir el mayor número de características que definan las instalaciones, 
tales como ubicación de cuadros, pares telefónicos, etc. No obstante, este trabajo debe ser un 
trabajo “vivo”, de manera que se deberán actualizar las incidencias que día a día puedan surgir, 
de manera  que la planimetría siempre estará al día, y orientada para la utilización práctica de 
todos los miembros operativos de mantenimiento. 

Diagramas de fallos. 

Un diagrama de fallos es un esquema en el que se muestra el tipo de fallo o avería que se puede 
producir junto con unas posibles causas y unos remedios o soluciones a cada una de esas causas. 

Estos diagramas son de gran utilidad a la hora de actuar rápidamente ante una incidencia. Por 
eso estos diagramas deben formar parte de los anejos característicos correspondientes a la 
planta, realizados de una manera reflexiva y analítica por el grupo de expertos operativos de 
mantenimiento de la propia factoría (Figura 15 y 16). 

 
Figura 15. Esquema orientativo para la realización de un procedimiento de decisión ante fallos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 16. Esquema orientativo para la realización de un diagrama de fallos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sistema de partes de trabajo. 

Un parte de trabajo es un documento normalizado sobre la base de una plantilla estándar, 
diseñada en función de las necesidades de cada empresa, utilizado normalmente en todas las 
organizaciones de mantenimiento, y normalmente gestionado por programas comerciales 
estándares de administración de mantenimiento. 

Este documento tiene varias funciones: 

� En primer lugar, se utilizan para asignar trabajos en general, ya sean revisiones, averías que 
puedan surgir, o cualquier otro tipo de trabajo que se desee asignar, así como gestionar los 
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recursos de almacén, herramientas, cuadrantes de mantenimiento, mediciones de consumos 
de energía, fluidos, control horario, tipos de mantenimiento realizados, la gestión 
administrativa de pedidos y gestión de personal, etc.. 

� En segundo lugar, estos documentos se utilizan para planificar mejor las tareas a realizar por 
la Unidad de Mantenimiento, así como, para que quede constancia de qué operario ha 
realizado cada tarea, qué materiales ha empleado, cuánto tiempo ha invertido en dichos 
trabajos, etc. 

El parte de trabajo contiene gran cantidad de información que servirá para diferentes cometidos 
como, por ejemplo, control horario, gestión del almacén, históricos de incidencias y 
mantenimientos, etc. 

Los datos que incluye el parte se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

� El primero de ellos incluye toda la información que va implícitamente en el parte, es decir, 
aquellos datos que el superior correspondiente ha decidido incluir para una correcta 
ejecución del trabajo, 

� El segundo grupo incluye los datos que el operario que realiza el trabajo debe rellenar. 

Con relación al adecuado tratamiento de la información generada y el conocimiento producido 
por las acciones definidas en los diversos partes de mantenimiento, normalmente gestionado por 
programa comercial de administración del mantenimiento, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

� Debe permitir el tratamiento de los diferentes indicadores del desempeño de mantenimiento 
tales como tiempo medio entre fallos (MTBF), tiempo medio de reparación (MTTR), 
número de fallos por equipo e instalaciones en función de tiempo, tiempos medios de 
resolución de las diferentes acciones de mantenimiento preventivo o correctivo, tiempos 
ante diversas averías, etc. 

� El parte de trabajo (normalmente portado por los operarios de manera física en papel), debe 
contener los apartados donde se registren las acciones, que por la especial relevancia, deben 
ser tratados para la introducción en el contenedor de conocimiento (acciones de cómo se ha 
resuelto una avería cíclica o no, acciones operativas que inciden en la producción o servicio 
a prestar, la conveniencia de realizar fotografías, vídeos, etc.), y que será gestionado por los 
propios operarios y coordinado, formalizado y validado por el gestor del conocimiento 
designado de la organización de mantenimiento. 

� El programa utilizado de administración del mantenimiento, debe tener enlaces, o permitir 
acceder a el desde el contenedor de mantenimiento, para la consulta de información 
relevante, tratamiento estadístico de los indicadores, que fomenten de manera fluida el 
conocimiento de las acciones estratégicas de mantenimiento. 

 

En el tratamiento final administrativo de los partes de mantenimiento, además de rellenar todos 
los datos de normal gestión de su desempeño, también se introducen las mediciones 
correspondientes, tanto en el parte de trabajo como en el ordenador, así como, si se ha 
producido alguna avería o incidencia que quiera hacerse constar para un posterior análisis, por 
parte del gestor del conocimiento, en trabajo conjunto con los operarios que han introducido sus 
criterios y experiencia para la realización o ejecución de una incidencia significativa. 

En los partes de trabajo, tanto los de revisiones como los de empresa externa, como cualquier 
otro tipo de parte de trabajo, se refleja de manera descriptiva, no sólo en qué ha consistido la 
tarea realizada, señalando la máquina ó instalación que ha sido objeto del trabajo, sino que 
también se indica si ésta ha sufrido algún tipo de incidencia o avería destacable. 



�
�

���������!����������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�������������������������������������������������������	������ �

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

Con esto se lleva un histórico de las averías e incidencias ocurridas en todas y cada una de las 
máquinas y/o instalaciones de la empresa. Este histórico consiste en una recopilación de todas 
las incidencias o averías localizadas en cada parte de trabajo, sea éste del tipo que sea, con el fin 
que formen parte del contenedor de conocimiento. 

Empresas Externas y subcontratación. 

 

La subcontratación de servicios técnicos de mantenimiento, muy extendida hoy en día como 
externerización de los servicios y abaratamiento de costes,  no elimina la necesidad de 
información sobre la actividad histórica desarrollada, la situación actual y las previsiones 
futuras. Un sistema de información centralizado y basado en el conocimiento y en la experiencia 
de la planta, se convierte así en un recurso crítico para los técnicos de las empresas externas 
subcontratadas. En este caso, las características de disponibilidad, accesibilidad, claridad, 
homogeneidad, fácil interpretación, etc. del conocimiento puesto a disposición, son si cabe más 
relevantes. Además, con la captura de la experiencia y conocimiento externo, la empresa cuenta 
con las experiencias operativas, tácticas y estratégicas que le afectan directamente, mitigando la 
transcendencia que produciría, por ejemplo, el cambio de la subcontrata. De igual manera, las 
experiencias o trabajos realizados con empresas externas en relación a mantenimiento, quedan 
como capas de conocimiento a utilizar por la propia organización. 

Los Informes Técnicos. 

 

Mucha de la información y conocimiento generado en las funciones de mantenimiento, viene 
como consecuencia de la planificación de nuevos proyectos, reformas y reestructuración de 
maquinaria e instalaciones de cualquier índole, informes de viabilidad de soluciones, etc. 

Un aspecto importante a la hora de gestionar estos informes, es poseer un único soporte de 
información suficientemente potente, rápido y ágil para ello, donde se pueda capturar el 
conocimiento generado y la experiencia para abracar nuevos retos o basarse en la experiencia 
acumulada para nuevos procesos de la misma índole. 

Recogida de información y datos por métodos cuantitativos: 

Los métodos cuantitativos de captura de datos operativos y supervisión de instalaciones y 
equipamiento del tipo “Scada”, son herramientas comunes utilizadas en el campo de 
mantenimiento en el entorno de grandes instalaciones (Figura 17). 
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Figura 17: Detalle del sistema de captura y gestión de la información técnica por medio de una aplicación Scada. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estos sistemas de captura y gestión de información técnica de las instalaciones y equipamiento, 
cuya misión fundamental es el control, visualización, obtención de datos operativos y registro 
de fallos, que permite tener controlado todos los parámetros fundamentales de las instalaciones 
y equipos, que optimizan el control de la fiabilidad de las instalaciones, la previsión de los 
programas de mantenimiento, así como un control y optimización de la eficiencia energética, 
ofrecen una información relevante sobre el estado técnico de la empresa donde se aplica, y la 
predisposición hacia la gestión de la información y como consecuencia en su tratamiento y 
asimilación, conocimiento. Los sistemas scada son de vital importancia en la generación del 
conocimiento estratégico de la actividad de mantenimiento en empresas con diversas sedes o 
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factorías, dado que las experiencias obtenidas por datos cuantitativos pueden ser extrapoladas al 
resto de las sedes, produciéndose una sinergia de las mejores prácticas entre los diferentes 
emplazamientos, produciéndose un conocimiento de crecimiento exponencial entre los 
diferentes miembros de la organización, facilitando la visión y realización de acciones 
contrastadas en otros puntos (acciones de fiabilidad, de operación, de mantenibilidad y de 
eficiencia energética). 

b) Los criterios estratégicos y procesos clave en mantenimiento.  

Todas las organizaciones deben tener una meta que marquen todos los procesos y estrategias 
para conseguirlas. El clarificar cuales son los criterios estratégicos, y los procesos clave que 
llevan a cumplirlos es de vital importancia, y unifica el esfuerzo de gestión de conocimiento en 
esa dirección. Por ello existe una fase metodológica donde se realiza una revisión general de la 
organización de mantenimiento que contempla los aspectos estratégicos, de procesos y los de 
criterios para su valoración y ponderación. Como herramienta se han diseñado unas guías 
(Figura 18). Con esto se extrae y pondera en función de su importancia, para priorizar la 
secuencia de análisis, y conocer la información y conocimiento estratégico e identificar los 
procesos de la organización, establecer los criterios de medición estratégicos e identificar los 
procesos clave que debe llevar a cabo el área de mantenimiento. 

 
Figura 18: Detalle de guías para detectar los procesos estratégicos de la organización de mantenimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Estas guías, nos dan y reafirman una visión general de la organización para conocer su razón de 
ser y a lo que aspira en un futuro, además, genera un mayor conocimiento de todos los procesos 
de la organización, y las necesidades conocimiento necesario para llevarlos a cabo (Tabla 2). 
Cumplimentadas en reuniones con los jefes o directivos de mantenimiento, pasan desde la 
revisión de los criterios estratégicos de la empresa, donde se clarifica lo que la empresa espera 
de la organización de mantenimiento (producción eficiente, o servicio con calidad) (Guía T-2), 
y la ponderación subjetiva sobre su cumplimiento y la importancia de dicho criterio. Del estudio 
cualitativo realizado, se estableció como criterios estratégicos la fiabilidad, la mantenibilidad 
para conseguir la disponibilidad requerida, la eficiencia energética y la operación u explotación 
de las instalaciones y equipamiento; con la guía T-3, se identifican desde todas la áreas de 
mantenimiento los criterios particulares que motivan el cumplimiento de los criterios 
estratégicos, y de igual manera se valora el cumplimento y su ponderación en importancia para 
conseguir la meta. 

DENOMINACIÓN 
HERRAMIENTA OBJETIVO TAREA VALOR PONDERACIÓN 

HERRAMIENTA� T�2:� ESTABLECER� LOS�
CRITERIOS� GENERALES� QUE� MARQUEN�
LA� ESTRATEGIA� DE� LA� ACTIVIDAD� DE�
MANTENIMIENTO,� MARCANDO� LOS�
FACTORES� DE� EXITO� CON� RESPECTO� A�
LO� DEMANDADO� POR� LA�
ORGANIZACIÓN�O�EMPRESA. 

Nos�servirá�para�marcar� los�criterios�
estratégicos� que� puede� ofrecer� la�
actividad�de�mantenimiento�hacia�lo�
esperado� por� la� empresa,� después�
de� analizar� toda� la� información�
estratégica�de�la�empresa 

Descripción� clara� del� fin�
fundamental� de� la� actividad�
de� mantenimiento� con�
respecto� a� la� actividad�
fundamental�de�la�empresa�u�
organización 

Se� ponderará� por� parte� de�
los� responsables� técnicos�
de� la� actividad� de�
mantenimiento� en� una�
escala� de� 0� hasta� 100,� del�
valor� que� cada� uno� de� los�
criterios� descritos,� de�
acuerdo� a� su� nivel� de�
importancia� con� respecto� a�
la�organización. 

Se� valora� en� una� escala� de� 0�
hasta� 100,� la� percepción� en� el�
nivel� de� cumplimiento� de� cada�
uno� de� los� criterios� definidos,�
mediante� parámetros� de�
medición�que�se�establezcan,�en�
referencia� a� encuestas� o�
indicadores�de�seguimiento 

HERRAMIENTA� T�3:� ESTABLECER� LOS�
CRITERIOS� PARTICULARES� DE� CADA�
UNA�DE� LAS�ÁREAS�QUE�MARQUEN�LA�
ESTRATEGIA� DE� LA� ACTIVIDAD� DE�
MANTENIMIENTO,� MARCANDO� LOS�
FACTORES� DE� EXITO� CON� RESPECTO� A�
LO� DEMANDADO� POR� LA�
ORGANIZACIÓN�O�EMPRESA. 

Nos�servirá�para�marcar� los�criterios�
particulares� estratégicos� de� cada�
área�de�mantenimiento�en�relación�a�
los� criterios� generales� definidos� por�
la�empresa. 

Descripción� clara� del� fin�
fundamental� de� la� actividad�
de� cada� área� de�
mantenimiento� con� respecto�
a�la�actividad�fundamental�de�
la�empresa�u�organización. 

Se� ponderará� por� parte� de�
los� responsables� técnicos�
de� la� actividad� de�
mantenimiento� en� una�
escala� de� 0� hasta� 100,� del�
valor� que� cada� uno� de� los�
criterios� descritos,� de�
acuerdo� a� su� nivel� de�
importancia� con� respecto� a�
la�organización 

Se� valora� en� una� escala� de� 0�
hasta� 100,� la� percepción� en� el�
nivel� de� cumplimiento� de� cada�
uno� de� los� criterios� definidos,�
mediante� parámetros� de�
medición�que�se�establezcan,�en�
referencia� a� encuestas� o�
indicadores�de�seguimiento. 

HERRAMIENTA� T�4:� ESTABLECER� LOS�
PROCESOS� CLAVE� DENTRO� DE� CADA�
ÁREA� DE� ACTIVIDAD� DE�
MANTENIMIENTO� QUE� MARQUEN� LA�
ESTRATEGIA� DE� LA� ACTIVIDAD� DE�
MANTENIMIENTO,� MARCANDO� LOS�
FACTORES� DE� EXITO� CON� RESPECTO� A�
LO� DEMANDADO� POR� LA�
ORGANIZACIÓN�O�EMPRESA. 

Nos� servirá�para� la� identificación�de�
los� procesos� clave� o� tareas�
fundamentales� para� conseguir� el�
cumplimiento� de� los� criterios�
estratégicos� que� tiene� asignados� la�
organización�de�mantenimiento. 

Descripción� clara� del� fin�
fundamental� de� la� actividad�
de� cada� área� de�
mantenimiento� con� respecto�
a�la�actividad�fundamental�de�
la�empresa�u�organización. 

Se� ponderará� por� parte� de�
los� responsables� técnicos�
de� la� actividad� de�
mantenimiento� en� una�
escala� de� 0� hasta� 100,� del�
valor� que� cada� uno� de� los�
criterios� descritos,� de�
acuerdo� a� su� nivel� de�
importancia� con� respecto� a�
la�organización 

Se� valora� en� una� escala� de� 0�
hasta� 100,� la� percepción� en� el�
nivel� de� cumplimiento� de� cada�
uno� de� los� criterios� definidos,�
mediante� parámetros� de�
medición�que�se�establezcan,�en�
referencia� a� encuestas� o�
indicadores�de�seguimiento 

HERRAMIENTA� T�5:� DESCRIPCIÓN�
DETALLADA� DE� CADA� UNO� DE� LOS�
PROCESOS� CLAVE,� ANALIZADOS� PARA�
CADA� UNA� DE� LAS� SECCIONES� DE�
MANTENIMIENTO.� EN� EL� CASO� DE�
PROCESOS� COMPLEJOS� SE� HARÁ� UNA�
DESCRIPCIÓN� EN� DETALLE� Y� SE�
REMITIRÁ� A� OTROS� DOCUMENTOS�
COMPLEMENTARIOS� IDENTIFICADOS�
QUE� SE� UNIRÁN� A� ESTA� FICHA�
PRINCIPAL. 

Descripción detallada de los 
diferentes procesos clave. 
Determinación de la información y 
conocimiento relevante necesario 
para su cumplimiento, y determinar 
el flujo de salida de 
información/conocimiento de salida 
para la utilización de todos los 
miembros de la organización. 

FLUJO� ENTRADA�
INFORMACIÓN/�
CONOCIMIENTO:� Se�
identifican� las� características�
de� datos,� información,�
conocimientos� requeridos�
para� la� realización� del�
proceso,� así� como� la�
localización�de�esas�fuentes.�

FLUJO� SALIDA�
INFORMACIÓN/�
CONOCIMIENTO:� Se�
identifican� las� características�
de� datos,� información,�
conocimientos� generados� en�
la�realización�del�proceso,�así�
como� la� localización� de� esas�
fuentes 

Se� ponderará� por� parte� de�
los� responsables� técnicos�
de� la� actividad� de�
mantenimiento� en� una�
escala� de� 0� hasta� 100,� del�
valor� que� cada� uno� de� los�
criterios� descritos,� de�
acuerdo� a� su� nivel� de�
importancia� con� respecto� a�
la�organización 

Se� valora� en� una� escala� de� 0�
hasta� 100,� la� percepción� en� el�
nivel� de� cumplimiento� de� cada�
uno� de� los� criterios� definidos,�
mediante� parámetros� de�
medición�que�se�establezcan,�en�
referencia� a� encuestas� o�
indicadores�de�seguimiento 

 

Tabla 2: Características fundamentales de las guías para detectar los procesos clave de la organización de 
mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Con la guía T-4, se clarifican todos los procesos clave necesarios para el cumplimiento de los 
criterios particulares estratégicos extraídos en las guías T-3. 

A partir de las guías T-5, se realiza una descripción detallada de los diferentes procesos clave. 
Determinación de la información y conocimiento relevante necesario para su cumplimiento, y 
determinar el flujo de salida de información/conocimiento de salida para la utilización de todos 
los miembros de la organización. 

Es necesario tener reuniones de trabajo inicial con los responsables de cada área de 
mantenimiento. Estas reuniones sirven para plantear la importancia de gestionar el 
conocimiento, que permita identificar los activos de conocimiento y cómo fluye el conocimiento 
dentro de la organización. Se pueden requerir varias reuniones de trabajo dependiendo del 
tamaño de la organización, número de personas responsables, áreas involucradas en el proyecto 
o del alcance del estudio.  

Para identificar los procesos de la organización, hay que analizar la información documental que 
tenga la organización donde se encuentre todo lo relacionado a sus procesos, forma de 
realizarlos, entradas, salidas, proveedores de información y clientes directos del proceso, así 
como el resultado de las auditorias establecidas que marcan los puntos de referencia.  

Entre los resultados intangibles que ofrece el completar las guías, destacaremos la información 
estratégica sobre la misión, visión y estructura de la organización de mantenimiento, que 
permite una visión estratégica de los mandos de mantenimiento, que permite familiarizarse en 
los resultados esperados en un proyecto de gestión de conocimiento. Los resultados esperados 
tangibles en cuanto a los procesos de la organización son: un listado de todos sus procesos, sus 
responsables y personas participantes en ellos. Los resultados tangibles deberán plasmarse en un 
documento que contenga dicha información. 

El priorizar los procesos clave, no implica que los demás carezcan de interés, dado que un 
proyecto de gestión de conocimiento en mantenimiento es a largo plazo, nos centraremos 
primero en los más relevantes en relación al conocimiento que conllevan, y donde, además, se 
sabe que concentran mayores beneficios para la organización. 

 

c) Los mapas de conocimiento, información y conceptuales en mantenimiento.  

Con la información recabada en las tareas anteriores, se realizan los mapas de conocimiento 
preliminar tomando como base, que el conocimiento y la información estratégica debe estar 
estructurado desde lo general a lo particular, y teniendo como núcleo centralizador lo que 
denominamos “elemento” (parte final de la estructuración de conocimiento y que define los sub-
sistemas, sistemas, factorías y empresa) y en función de los cuatro aspectos estratégicos que 
desempeña: la fiabilidad, la operación en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia 
energética (Figura 19). 



�

���	��������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ������������

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

 
Figura 19: Estructuración del mapa de conocimiento de un elemento, en función de la información y el conocimiento 
tácito: Fuente Elaboración propia. 

La Gestión del Conocimiento en la ingeniería del mantenimiento industrial, debe tener como 
objetivo aumentar la eficiencia de los procesos que desempeña con alta repercusión en la 
empresa, mediante por medio de la concienciación, compartir, conservar, actualizar y hacer 
crecer el conocimiento dentro de la organización, con la utilización de estrategias, actividades, 
herramientas y mecanismos asociados, cuyo objetivo es que se convierta en un activo que 
genere valor y que refuerce las ventajas competitivas. Es aquí, donde los Mapas de 
Conocimiento son una herramienta de apoyo a la gestión del conocimiento, que propicia 
conocimiento, mediante la facilitación de la identificación de interlocutores para interactuar y 
compartir conocimiento. Así mismo, la forma en que se construye dicho mapa, se concibe como 
actividades que apoyan la gestión del conocimiento. 

Con el mapa de conocimiento se consiguen directorios que facilitan la localización del 
conocimiento dentro de la organización mediante el desarrollo de guías y listados de personas, o 
documentos, por áreas de actividad o materias de dominio (Pérez, et al., 2007), y con la 
utilización de plataformas tecnológicas son expuestos como directorios o gráficos que muestran 
en dónde se encuentra el conocimiento (Davenport, T. et al. 1998). 
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Para definir el mapa, se puede usar las preguntas que clarifican lo que debemos buscar y obtener 
(Tabla 3), como base para la elaboración del mapa preliminar (Figura 20). 

 
Tabla 3: Las preguntas para la elaboración del mapa de conocimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 20: Estructura para la preparación del mapa de conocimiento en función de los procesos o actividades de 
mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Se debe elaborar el mapa de conocimiento de cada proceso clave seleccionado indicando el 
conocimiento involucrado en dicho proceso y cómo fluye dentro de él, considerando en primer 
lugar aquellas tareas que tengan un mayor impacto en el proceso clave y jerarquizarlas de 
acuerdo al impacto con el proceso clave que se está analizando.  
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Se extrae el conocimiento requerido que se necesita para llevar a cabo la tarea, con una 
descripción sobre el conocimiento requerido, las personas o entidades que disponen dicho 
conocimiento, y la característica del conocimiento requerido (tácito o explícito, individual o 
grupal). Debe indicarse en el mapa cuál es el conocimiento más importante para dicho proceso. 

Se debe clarificar el conocimiento Faltante, con la descripción del conocimiento que se 
considera que hace falta o ayudaría a realizar eficientemente la tarea, y donde se puede 
encontrar (persona, documento, sistema informático, externo, formación).  

Se visualiza el conocimiento generado, como resultado de la creación del mapa y que permite 
realizar esta tarea más eficientemente.  

Describiendo quiénes son los usuarios que más utilizan ese conocimiento y el uso que se le da al 
conocimiento creado producto de esta tarea, es la otra misión del mapa, ayudando a mejorar los 
procesos estratégicos de mantenimiento y su uso como auto-aprendizaje de la organización.  

Realizando estos procesos en cada proceso clave donde se muestre el conocimiento existente y 
la manera como fluye dentro de él, muestra unos resultados tangibles que deberán plasmarse en 
un diagrama que representa el mapa de conocimiento, y la captura de la información en la 
plataforma tecnológica diseñada para la investigación. 

d) Los agentes de gestión del conocimiento en mantenimiento.  

La gestión de conocimiento dentro de las actividades de mantenimiento, es un proyecto a largo 
plazo, variable en el tiempo en función de los recursos disponibles, y basado en la 
concienciación de todos los miembros humanos de la organización de mantenimiento y de la 
dirección de la empresa. De ahí la importancia de designar y dar soporte a los agentes humanos 
que deben guiar y gestionar la adecuada continuidad del sistema. Estos agentes son el gestor de 
conocimiento de mantenimiento y los coordinadores de gestión de conocimiento. 

Gestor de conocimiento en mantenimiento: Debe ser una persona interna de la organización 
con carácter emprendedor y con amplia experiencia en las funciones de mantenimiento 
industrial, que conozca de primera mano el desempeño diario de las acciones de mantenimiento, 
su manera de funcionamiento en el entorno de la empresa, y acostumbrado a utilizar 
herramientas organizativas e informáticas. Su misión es unificar criterios, normalizar y dar 
validación al conocimiento introducido e impulsar el sistema que integra la generación, la 
captación, el almacenamiento, la reutilización y la aplicación del conocimiento en la 
organización de mantenimiento. Su dedicación puede ser parcial o total, según la predisposición 
y recursos disponibles, y será interlocutor con todos los órganos que intervienen en el 
conocimiento estratégico de la organización. Los principales elementos que debe gestionar son: 

� El conocimiento introducido y utilizado por las personas operativas de mantenimiento y 
empresas externas o sub-contratadas.   

� Homogenizar el formato y la forma en que se debe introducir el conocimiento y 
experiencias generadas, y dictaminar si es necesario ampliarlo o modificarlo (nuevas fotos, 
textos, gráficos, videos, etc) 

� Búsqueda de otra información relevante para el asentamiento del conocimiento.  

� La ponderación y valoración del conocimiento gestionado, en base a la repercusión en la 
empresa, y los criterios expresados por los diferentes grupos de mantenimiento.  

� La medición del conocimiento estratégico almacenado en función de los ítems introducidos, 
y coordinar las diferentes islas de conocimiento que se visualicen.   
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� Coordinar los equipos humanos hacia la gestión del conocimiento, eliminar barreras, y 
relaciones con el cliente final de mantenimiento (el resto de departamentos de la empresa). 

� Coordinar las acciones de formación y auto-aprendizaje en base al contenedor de 
conocimiento. 

Coordinadores de conocimiento en mantenimiento: Estas personas de la propia organización, 
introducidas diariamente en su labor profesional y son los principales observadores de primera 
línea y con conocimiento de las acciones y experiencias útiles y estratégicas, y con contacto 
diario con el resto de componentes operativos que captan y operan las instalaciones y equipos 
que redundan en la eficiencia de los procesos productivos  o de servicios que realiza la empresa. 
La misión del coordinador, es la de ser el interlocutor entre los miembros operativos y el gestor 
del conocimiento, marcando las tendencias del personal experto, su motivación, el fomento de la 
utilización de las experiencias hacia el auto-aprendizaje, y detectar las barreras y fomentar los 
beneficios de la participación en el proyecto de gestión de conocimiento. Pueden designarse 
tantos coordinadores como áreas o secciones de mantenimiento existan en la empresa 
(instalaciones, máquinas, sistemas, administración, etc.), siendo su disponibilidad parcial, como 
parte de sus competencias dentro de su desempeño en la organización. 

Pueden designarse asesores o consultores externos, mediante el apoyo de personal muy experto 
ajeno a la propia organización, cuya misión sea el estructurar, definir las fases de comienzo y 
auditar los sistemas desde un punto de vista externo, pero de ninguna manera, se debe 
externalizar el gestor y los agentes del conocimiento definidos, dado que al ser un proyecto a 
largo plazo, debe ser tomado como parte de la filosofía operativa de la organización (como 
cualquier filosofía empresarial de gestión de la calidad), que debe ser captada por los propios 
componentes. 

e) La ponderación del conocimiento estratégico en mantenimiento.  

Toda la información estratégica, conocimiento del entorno y las experiencias operativas que 
predominan en el conocimiento tácito en los miembros de mantenimiento, se centran en los 
mapas de conocimiento de los elementos, que forman los sub-sistemas, que a la vez forman los 
sistemas, que ellos a la vez definen todo el entorno de las factorías y con ello el conocimiento 
operativo de la empresa en relación a las acciones estratégicas de mantenimiento que hemos 
definido que son la fiabilidad, la eficiencia energética, la mantenibilidad y las acciones de 
operación/explotación. 

Todo ello debe introducirse en el contenedor de conocimiento de la organización de 
mantenimiento y gestionado por una plataforma tecnológica que sirva como base para la 
captación, generación y utilización de dicho conocimiento estratégico. 

No todos los elementos y sistemas influyen de igual manera en las acciones estratégicas, por lo 
cual mediante reuniones y grupos de discusión, se establece lo que denominaremos el peso del 
conocimiento del elemento “n”, y el valor del conocimiento introducido del elemento “n”: 

Peso del conocimiento (PC): Se fija en función de la incidencia de cada uno de los factores 
estratégicos, del elemento o sistema considerado, ponderado en función del grado de 
importancia, del elemento estudiado, en el entorno considerado. Se realiza por un grupo de 
expertos de la empresa, siendo el peso total 100%. 

Valor del conocimiento (VC): en función de cada uno de los factores estratégicos, toman 
valores del 0% al 100%, en función de los datos y conocimiento introducido. 
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La ponderación del peso de conocimiento en función de las acciones estratégicas, puede variar 
de una empresa a otra, en función de la incidencia en sus procesos principales. Para este caso en 
particular aplicado a una empresa industrial, la ponderación que se hizo, en base a técnicas de 
consenso mediante reuniones de grupo de expertos,  para conseguir un peso total del 100% fue 
la siguiente: 

-Peso conocimiento general (PCG): 20%  

-Peso conocimiento fiabilidad (PCF): 30%  

-Peso conocimiento ef. energética (PCEE): 20%  

-Peso conocimiento mantenibilidad (PCM): 15%  

-Peso conocimiento operación/explotación (PCO): 15% 

Los valores de conocimiento de cada uno de los factores, se definirán en función del número de 
ítems que el grupo de expertos de la organización de mantenimiento definan, coordinados con el 
gestor de conocimiento designado. Cuando se alcancen el número de ítems considerado, el valor 
de conocimiento (VC), de ese proceso estratégico en relación a ese elemento se considerará el 
máximo (100%). 

Dado que el proyecto de gestión de conocimiento es dinámico, el número de ítems podrá 
aumentarse o variarse cuando el gestor del conocimiento considere que puede haber datos y 
conocimiento relevante que es necesario considerar en relación a ese elemento, reajustándose en 
este caso la valoración de conocimiento de dicho elemento. 

Esto nos permite de una manera rápida valorar el conocimiento introducido, en relación a 
diferentes elementos o sistemas (Puede ser  que un sistema se haya introducido un 80% y en 
otro sólo el 10%), en función de la dedicación de los diferentes equipos de mantenimiento, o el 
acuerdo de haber comenzado por un sistema determinado. 

En apartados siguientes se define el árbol de conocimiento, y se formula con claridad el 
procedimiento empírico diseñado para el conocimiento estratégico de toda la empresa, en 
función de los que hemos denominado el árbol y las ramas de conocimiento en la ingeniería del 
mantenimiento industrial. 

3.3. FASE 3: Generación, producción y utilización del conocimiento.  
En la tercera fase, se produce el asentamiento y continuidad del sistema de GC, definiendo la 
plataforma tecnológica que será el contenedor del conocimiento, dando soporte a los elementos 
generadores con la captación del conocimiento estratégico y fortaleciendo los ambientes de 
aprendizaje y las comunidades de prácticas. El seguimiento debe ser continuo marcando 
estrategias de incentivos y bonificaciones para la correcta gestión del conocimiento. Cuando se 
llega a un nivel de difusión de la GC a nivel de la organización de mantenimiento, se producen 
transformaciones visibles en la forma en que se enfrentan a los problemas, averías y 
experiencias diarias, produciéndose una mayor eficiencia en los procesos, reduciendo tiempos 
de actuación, y reduciendo los periodos de acoplamiento de nuevos operarios. El sistema es 
utilizado como parte fundamental en el auto-aprendizaje de los operarios, teniendo en cuenta los 
criterios y punto de vista de ellos para tener éxito el sistema. De igual manera, y dado que un 
proyecto de GC debe ser considerado en un ciclo continuo a lo largo de tiempo, se deben hacer 
estrategias de medición en relación a la generación y el uso, así como utilizar eventos kaizen 
que permitan el aprendizaje, y la evaluación del uso. 
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Se crea nuevo conocimiento mediante la conversión de conocimiento tácito en conocimiento 
explícito y se identifican dos dimensiones en la creación del conocimiento. La primera en la 
cual se concibe que el conocimiento es creado por los individuos, donde la organización provee 
contextos para que ellos creen conocimiento, generando una comunidad de interacción. La 
segunda dimensión, la epistemológica, en la cual hacen la distinción entre el conocimiento 
tácito y el explícito (Nonaka, et al., 1995). 

Se propone un modelo de creación del conocimiento mediante un proceso dinámico, donde 
mediante la interacción de los individuos, el conocimiento tácito y el explícito, se intercambia y 
se transforma. Esto se describe como una espiral del conocimiento (Nonaka, et al., 1995), en la 
que presentan cuatro modos de conversión (Tabla 4): 

� De conocimiento tácito a conocimiento tácito: Socialización. 

� De conocimiento tácito a conocimiento explícito: Exteriorización. 

� De conocimiento explícito a conocimiento explícito: Combinación. 

� De conocimiento explícito a conocimiento tácito: Interiorización. 

En el marco de esta interacción, participa inicialmente el individuo, luego grupos de individuos 
y finalmente la organización, aportando así al crecimiento de la espiral, mediante la generación 
y transferencia de conocimiento cada vez más complejo. 

Resulta indispensable marcar incentivos o reconocimientos de algún tipo, para motivar a los 
operarios a compartir y aplicar conocimiento. Algunos estudios, como los de Yahya y Hauschild 
(Yahya et al., 2002; Hauschild et al., 2001), analizan qué incentivos monetarios y no monetarios 
se pueden incorporar en el sistema de retribución y evaluación de los empleados para conseguir 
objetivos de motivación. 

MODO DE 
CONVERSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

SOCIALIZACIÓN 

Conversión de conocimiento tácito a conocimiento tácito (principal modo de conversión del 
conocimiento en la actividad de mantenimiento). Proceso donde se comparten experiencias y se 
crea conocimiento tácito tal como modelos mentales y habilidades técnicas compartidas. Los 
individuos también pueden adquirir conocimiento tácito de otros directamente sin utilizar el 
lenguaje, por lo cual, el conocimiento se asimila a través de la observación, la imitación y la 
práctica. 

EXTERIORIZACIÓN 
Conversión de conocimiento tácito a conocimiento explícito. Proceso donde se expresa el 
conocimiento tácito de manera tal que pueda ser comprendido y utilizado por otros. En este 
proceso se usan metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos para facilitar la 
explicitación del conocimiento. Considerado como la clave para la creación del conocimiento. 

COMBINACIÓN 
Conversión de conocimiento explícito en conocimiento explícito. Proceso de sistematización de 
conceptos dentro de un sistema de conocimiento. Envuelve la combinación de conocimiento 
explícito existente, para crear conocimiento explícito más complejo. Aquí se hacen claves los 
procesos de comunicación, difusión y sistematización del conocimiento. 

INTERIORIZACIÓN 
Conversión de conocimiento explícito en conocimiento tácito. Está relacionado con el aprender 
haciendo. En este modo de conversión se cierra un ciclo en el que el individuo interioriza nuevo 
conocimiento, siendo para él nuevo conocimiento tácito y es aquí donde se abre un nuevo ciclo al 
socializar con otros su conocimiento, con miras a que este conocimiento sea compartido en la 
organización y se siga creando nuevo conocimiento. 

 

Tabla 4: Modos de conversión del conocimiento según Nonaka. Fuente: (Nonaka, et al., 1995).
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a) La plataforma tecnológica (El contenedor del conocimiento). 

Con el fin de servir de contenedor y plataforma experimental para la gestión del conocimiento 
en la ingeniería del mantenimiento industrial, se ha diseñado un prototipo informático con 
soporte sobre Excel de la empresa Microsoft (Figura 21 y 22).  

 
Figura 21: Detalle de pantallas de la plataforma tecnológica para la GC en mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.

Se ha estructurado la plataforma de gestión de conocimiento para mantenimiento para una 
empresa industrial, con diferentes factorías distribuidas en diferentes puntos geográficos. Cada 
factoría está distribuida con los diferentes sistemas que conforman las instalaciones y equipos 
que le dan sustento operativo (electricidad, refrigeración industrial, fluidos térmicos, 
comunicaciones, obra civil, etc.), cada uno de los sistemas se distribuye según su complejidad 
en diferentes subsistemas (por ejemplo, en el sistema de frío industrial, se subdivide en 
compresores, evaporadores, condensadores, circuitos, etc.), y a su vez cada subsistema se divide 
en los diferentes elementos que son el soporte fundamental de toda la información y 
conocimiento. 
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Figura 22: Detalle de pantallas de la plataforma tecnológica para la GC en mantenimiento, según los conocimientos 
estratégicos. Fuente: Elaboración propia. 

En la primera fase de la implantación de datos en la aplicación, se introducen los datos 
explícitos y cualitativos detectados durante las dos primeras fases definidas del modelo de 
gestión del conocimiento, en función a la información general que ayuda a posicionarse en el 
entorno de la factoría o cualquier sistema (mapa de conocimiento general del elemento, sistema, 
etc.), y en función en los cuatro aspectos estratégicos de mantenimiento en relación a la empresa 
(Fiabilidad, ef. Energética, mantenibilidad y operación/explotación). Para ello se ha analizado, 
los cuestionarios de conocimiento, las auditorías de mantenimiento y eficiencia energética, para 
recabar datos e información relevante con objeto de mejora, se han realizado diagramas de 
bloques generales de las instalaciones y equipos, los mapas de conocimiento de las diferentes 
instalaciones y equipos, diagramas de fallo de equipamiento e instalaciones. 

De igual manera y con el fin de capturar conocimiento tácito, mediante técnicas cualitativas 
(reuniones individuales y de grupo, grupos de discusión, técnicas de observación, etc.), donde se 
documentan experiencias, fallos y maniobras críticas, procesos de mantenimiento y maniobras y 
procesos para eficiencia y control energético. Todas las reuniones son coordinadas por el gestor 
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de conocimiento, y dependiendo de las áreas, con los coordinadores de conocimiento. Los datos 
y conocimiento estratégico son introducidos en la plataforma tecnológica (diagramas de 
bloques, textos, fotos comentadas, vídeos, procedimientos de mantenimiento, experiencias de 
los operarios comentadas, etc.). Dado que la gestión del conocimiento es un proyecto dinámico 
a largo plazo, y normalmente no está dotado de recursos adicionales, se puede empezar por el 
sistema considerado más crítico, para después  ir implementado el resto de sistemas, siempre 
que exista una continuidad y un compromiso y concienciación de la organización de 
mantenimiento. Cada uno de los elementos considerados, se ponderará, después de las reuniones  
con los expertos de cada área de los ítems o extractos de conocimiento que de besn ser 
introducidos para que dicho mapa de conocimiento de ese elemento tenga un valor del 100% 
(Por ejemplo en el mapa de conocimiento de fiabilidad del elemento “compresor 8”, se estima 
en base a la experiencia en 30 items para el 100% de conocimiento en esa área estratégica de ese 
elemento), dicho numero podrá ser considerado en cualquier momento, para re-calcular el valor 
cuando se considere que hacen falta más ítems para conseguir el 100% de conocimiento. Otros 
elementos podrán tener un número de ítems, superior o inferior en número, para conseguir la 
saturación de la información y conocimiento estratégico. En todo momento y mediante los 
algoritmos diseñados en lo que hemos llamado “árbol de conocimiento de mantenimiento”, se 
puede observar el conocimiento almacenado en un elemento, subsistema, sistema y una factoría, 
en función del conocimiento general, así como en función de los aspectos estratégicos. A partir 
de la puesta en marcha de la plataforma tecnológica, el sistema es utilizado por toda la 
organización de mantenimiento, introduciendo los operarios acciones relevantes producidas, que 
generan conocimiento y transmisión al resto de sus compañeros. La plataforma debe ser 
utilizada como sistema de auto-aprendizaje, y usada para la formación y acoplamiento de nuevo 
personal. 

b) El árbol de conocimiento en función de los aspectos estratégicos de mantenimiento. 

Definimos los árboles  de conocimiento en mantenimiento, como la ponderación y valoración 
del conocimiento introducido en el contenedor de conocimiento dentro de la plataforma 
tecnológica, que ayuda de una manera ágil, a la percepción del conocimiento introducido y el 
que nos falta por obtener, con el objetivo de retener y compartir el conocimiento estratégico que 
la organización de mantenimiento necesita en sus acciones fundamentales. 

El árbol de conocimiento (figura 23) está estructurado en función del conocimiento básico 
global o general, y las diferentes ramas del árbol que marcan el conocimiento hacia las acciones 
estratégicas de mantenimiento creciendo desde los elementos, sub-sistemas, sistemas, factorías, 
hasta formar el conocimiento general estratégico que necesita la empresa en relación a la 
ingeniería de mantenimiento: 

Conocimiento general: Da la visión general que ayuda a posicionarse y entender de manera 
global y ágil las características de un elemento, sub-sistema, sistema, factoría o empresa. 

Rama Conocimiento Fiabilidad: El conocimiento y experiencias en relación a la fiabilidad y 
resolución de fallos, averías, y propuestas o soluciones para aumentar la fiabilidad que redunda 
estratégicamente en la empresa. 

Rama Conocimiento Eficiencia Energética: El conocimiento y experiencias en relación a la 
Eficiencia energética y en general los procesos de gestión de la energía para su uso eficiente. 

Rama Conocimiento Mantenibilidad: El conocimiento y experiencias en relación a la 
mantenibilidad y disponibilidad de los equipos e instalaciones, tanto en mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo. 
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Rama Conocimiento Operación/Explotación: Aquellas maniobras de explotación u operación 
de las instalaciones y equipos, que redundan en la mejora operativa de producción o servicios a 
prestar. 

 
Figura 23: Árbol del conocimiento de la empresa en función de las acciones estratégicas. Fuente: Elaboración 
propia.

Se ha definido en apartados anteriores lo que definimos como peso de conocimiento (PC) y 
valor del conocimiento (VC): 

Peso del conocimiento (PC): Se fija en función de la incidencia de cada uno de los factores 
estratégicos, del elemento o sistema considerado, ponderado en función del grado de 
importancia, del elemento estudiado, en el entorno considerado. Se realiza por un grupo de 
expertos de la empresa, siendo el peso total 100%. 

Valor del conocimiento (VC): en función de cada uno de los factores estratégicos, toman 
valores del 0% al 100%, en función de los datos y conocimiento introducido. 
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Cada uno de los componentes del árbol tendrá asignado dos valores, el peso del conocimiento 
“PC” y el valor del conocimiento “VC”. El primer valor, PC, supone el valor ponderado que 
representa en todo el sistema del conocimiento del elemento “n” (de elemento, sub-sistema, 
sistema, factoría, empresa), asignado por el grupo de expertos de mantenimiento de la empresa, 
en función de la repercusión que supone tener un grado de conocimiento del elemento 
considerado en función de su repercusión en las acciones estratégicas; El segundo valor, VC, 
representa el valor asignado del conocimiento del elemento “n”, en función de los datos y 
conocimiento introducidos hasta ese momento. 

Los pesos se deben consensuar entre un grupo de expertos de mantenimiento de la propia 
empresa, en función de la relevancia que afecta a la empresa el conocimiento que se han 
considerado estratégico y manejado por los servicios de mantenimiento (fiabilidad, 
mantenibilidad, eficiencia energética y operación/explotación), así como el conocimiento 
general, que define el elemento y su entorno, y que ayuda a posicionarse y tener una visión 
global. 

La ponderación del peso de conocimiento en función de las acciones estratégicas, puede variar 
de una empresa a otra, en función de la incidencia en sus procesos principales. Para este caso en 
particular aplicado a una empresa industrial del sector alimentario, la ponderación que se hizo, 
en base a técnicas de consenso mediante reuniones de grupo de expertos,  para conseguir un 
peso total del 100% fue la siguiente: 

-Peso conocimiento general (PCG): 20%  

-Peso conocimiento fiabilidad (PCF): 30%  

-Peso conocimiento ef. energética (PCEE): 20%  

-Peso conocimiento mantenibilidad (PCM): 15%  

-Peso conocimiento operación/explotación (PCO): 15% 

Partiendo desde lo que hemos definido como elementos (partes significativas de un sub-sistema 
o sistema), se consideran de igual manera las siguientes definiciones: 

Las matrices de conocimiento estarán formadas por la introducción de todos los pesos y valores 
del conocimiento de todos los elementos que forman los sistemas, y que estos a la vez 
conforman la factoría. Tendrían la forma, en relación a la información y conocimiento general: 
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Y en relación a los cuatro tipos de conocimiento estratégico: 
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Cada una de las filas de la matriz, serían los datos de todos los elementos de un sistema 
determinado. 

Teniendo los datos de información y conocimiento de un elemento, podremos definir (Ver 
algoritmo , figura 24): 

-Peso del conocimiento total del elemento (PCeT): Ponderado en función de la incidencia del 
elemento, considerando el número de elementos totales de que está compuesto un sistema 
determinado. El valor de PCeT, varía entre el 0 y el 100%, siendo la suma de todos los pesos 
individuales de todos los elementos de un sub-sistema el 100%. Dicho peso queda consensuado 
por el grupo de expertos. 

-Valor del conocimiento total del elemento (VCeT): Ponderado en función de todos los 
componentes del conocimiento que afectan al elemento, formulado mediante: 
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Figura 24: Algoritmo de ponderación y valoración del conocimiento en mantenimiento, fase “elemento”. Fuente: 
Elaboración propia. 

Subiendo un nivel sobre los elementos, definiremos el conocimiento en los sub-sistemas (Ver 
algoritmo , figura 25): 

-Peso del conocimiento total del sub-sistema (PCssT): Ponderado en función de la incidencia 
del sub-sistema, considerando el número de sub-sistemas totales de que está compuesto un 
sistema determinado. El valor de PCssT, varía entre el 0 y el 100%, siendo la suma de todos los 
pesos individuales de todos los sub-sistemas de un sistema el 100%. Dicho peso queda 
consensuado por el grupo de expertos. 

-Valor del conocimiento total del sub-sistema (VCssT): Ponderado en función de todos los 
componentes del conocimiento que afectan al sub-sistema, que son el resto de elementos que lo 
forman, formulado mediante: 

� � 1.09.0 ��
�
�
�

	




�
�
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i
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En la formula anterior, se pondera en un 90% como máximo lo relacionado con los elementos 
del sub-sistema, dejándose un 10% para el conocimiento de integración del sub-sistema 
(VCssI). 

El siguiente nivel de conocimiento serían los sistemas (Ver algoritmo, figura 25): 
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-Peso del conocimiento total del sistema (PCsT): Ponderado en función de la incidencia del 
sistema considerando el número de sistemas totales de que está compuesto una factoría 
determinada. El valor de PCsT, varía entre el 0 y el 100%, siendo la suma de todos los pesos 
individuales de todos los sistemas de una factoría el 100%. Dicho peso queda consensuado por 
el grupo de expertos. 

-Valor del conocimiento total del sistema (VCsT): Ponderado en función de todos los 
componentes del conocimiento que afectan al sistema, que son el resto de sub-sistemas que lo 
forman, formulado mediante: 

� � 1.09.0 ��
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En la formula anterior, se pondera en un 90% como máximo lo relacionado con los elementos 
del sub-sistema, dejándose un 10% para el conocimiento de integración del sistema (VCsI). 

 
Figura 25: Algoritmo de ponderación y valoración del conocimiento en mantenimiento, fase “sub-sistema y 
sistema”. Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente nivel de conocimiento serían las factorías (Ver algoritmo , figura 26): 

-Peso del conocimiento total del sistema (PCfacT): Ponderado en función de la incidencia de la 
factoría considerando el número de factorías totales de la empresa. El valor de PCsT, varía entre 
el 0 y el 100%, siendo la suma de todos los pesos individuales de todas las factorías de una 
empresa el 100%. Dicho peso queda consensuado por el grupo de expertos. 

-Valor del conocimiento total del sistema (VCfacT): Ponderado en función de todos los 
componentes del conocimiento que afectan a la factoría, que son el resto de sistemas que lo 
forman, formulado mediante: 

 

� � 1.09.0 ��
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En la formula anterior, se pondera en un 90% como máximo lo relacionado con los elementos 
del sistema, dejándose un 10% para el conocimiento de integración de la factoría (VCfacI). 

El siguiente nivel final de medición del conocimiento sería la empresa, compuesta de “n” 
factorías (algoritmo , figura 26): 

-Peso del conocimiento total del sistema (PCemT): Ponderado en función de las factorías totales 
de que está compuesto la empresa. 

-Valor del conocimiento total de la empresal sistema (VCsT): Ponderado en función de todos 
los componentes del conocimiento que afectan al sistema, que son el resto de sub-sistemas que 
lo forman, formulado mediante: 

� � 1.09.0 ��

�
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En la formula anterior, se pondera en un 90% como máximo lo relacionado con las factoría de la 
empresa, dejándose un 10% para el conocimiento de integración de la empresa (VCemI). 
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Figura 26: Algoritmo de ponderación y valoración del conocimiento en mantenimiento, fase “factoría y empresa”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con todo ello, el sistema de ponderación mediante el árbol de conocimiento en mantenimiento, 
permite una valoración parcial o total del conocimiento captado, partiendo de cada una de los 
elementos hasta las factorías, visionándose de una manera ágil el nivel conseguido por cada área 
de equipamiento o por cada actividad estratégica (Figura 27). Esto permite a la organización, 
ver mediante gráficos en el contenedor de conocimiento, el estado en que se encuentra, en 
relación a la información/conocimiento almacenado (figura 28), marcando las tendencias de 
implicación según asignación de recursos o tiempo. En la tabla 5 y 6, se encuentra la relación de 
variables utilizadas y valores de las expresiones utilizadas en el árbol de conocimiento. 
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Figura 27: Algoritmo de ponderación y valoración del conocimiento en mantenimiento, fase “actividades 
estratégicas”. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 28: Imagen de pantalla de la plataforma tecnológica de GC, con la valoración porcentual en función del 
conocimiento introducido. Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA DE DENOMINACIÓN DE VARIABLES DEL ÁRBOL DE CONOCIMIENTO EN LA INGENIERÍA DEL 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (I) 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR/FORMULACIÓN 

PC�Gi 

Peso ponderado del conocimiento estratégico general, en función 
de la información global del elemento, subsistema, sistema o 
factoría  Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; 

em=empresa) 

Ponderado por el grupo de expertos de mantenimiento 
en función de la incidencia del tipo de conocimiento 
estratégico en la empresa. Valor entre 0 y 100%. 

PC�Fi 
Peso ponderado del conocimiento estratégico, en función de la 
información sobre Fiabilidad del elemento, subsistema, sistema o 
factoría  Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; 

em=empresa) 

Ponderado por el grupo de expertos de mantenimiento 
en función de la incidencia del tipo de conocimiento 
estratégico en la empresa. Valor entre 0 y 100%. 

PC�EEi 
Peso ponderado del conocimiento estratégico, en función de la 
información sobre Eficiencia Energética del elemento, 
subsistema, sistema o factoría  Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; 

s=sistema; fac=factoría; em=empresa) 

Ponderado por el grupo de expertos de mantenimiento 
en función de la incidencia del tipo de conocimiento 
estratégico en la empresa. Valor entre 0 y 100%. 

PC�Mi 
Peso ponderado del conocimiento estratégico, en función de la 
información sobre Mantenibilidad del elemento, subsistema, 
sistema o factoría  Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; 

fac=factoría; em=empresa) 

Ponderado por el grupo de expertos de mantenimiento 
en función de la incidencia del tipo de conocimiento 
estratégico en la empresa. Valor entre 0 y 100%. 

PC�Oi 
Peso ponderado del conocimiento estratégico, en función de la 
información sobre Operación/Explotación del elemento, 
subsistema, sistema o factoría  Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; 

s=sistema; fac=factoría; em=empresa) 

Ponderado por el grupo de expertos de mantenimiento 
en función de la incidencia del tipo de conocimiento 
estratégico en la empresa. Valor entre 0 y 100%. 

VC�Gi 

Valor introducido del conocimiento estratégico, en función de la 
información global del elemento, subsistema, sistema o factoría  
Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; em=empresa) 

Valorado en función del número de registros de 
información/conocimiento introducido. Cuando el 
número de registros sea igual al máximo de registros 
considerado por el grupo de expertos, toma el valor 
de 100%. 

VC�Fi 

Valor introducido del conocimiento estratégico, en función de la 
Fiabilidad del elemento, subsistema, sistema o factoría  Nº “i”: 
(�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; em=empresa) 

Valorado en función del número de registros de 
información/conocimiento introducido. Cuando el 
número de registros sea igual al máximo de registros 
considerado por el grupo de expertos, toma el valor 
de 100%. 

VC�EEi 

Valor introducido del conocimiento estratégico, en función de la 
Eficiencia Energética del elemento, subsistema, sistema o 
factoría  Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; 

em=empresa) 

Valorado en función del número de registros de 
información/conocimiento introducido. Cuando el 
número de registros sea igual al máximo de registros 
considerado por el grupo de expertos, toma el valor 
de 100%. 

VC�Mi 

Valor introducido del conocimiento estratégico, en función de la 
Mantenibilidad del elemento, subsistema, sistema o factoría  Nº 
“i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; em=empresa) 

Valorado en función del número de registros de 
información/conocimiento introducido. Cuando el 
número de registros sea igual al máximo de registros 
considerado por el grupo de expertos, toma el valor 
de 100%. 

VC�Oi 

Valor introducido del conocimiento estratégico, en función de la 
Operación/Explotación del elemento, subsistema, sistema o 
factoría  Nº “i”: (�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; 

em=empresa) 

Valorado en función del número de registros de 
información/conocimiento introducido. Cuando el 
número de registros sea igual al máximo de registros 
considerado por el grupo de expertos, toma el valor 
de 100%. 

PC�Ti 

Peso del conocimiento total en función de todos los conocimientos 
estratégicos del elemento, subsistema, sistema o factoría  Nº “i”: 
(�:(e= elemento; ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; em=empresa) 

Ponderado por el grupo de expertos de mantenimiento 
en función de la incidencia del elemento en el 
conjunto considerado. Valor entre 0 y 100%, 
repartido entre todos los elementos que componen el 
sistema.�

Tabla 5: Tabla (I) denominación y valores utilizados en el árbol del conocimiento de mantenimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 
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TABLA DE DENOMINACIÓN DE VARIABLES DEL ÁRBOL DE CONOCIMIENTO EN LA 
INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (II) 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR/FORMULACIÓN 

VCeTi 
Valor total del conocimiento del elemento “i”, en función de las acciones 
estratégicas, y el peso de importancia del elemento con respecto al 
sistema de pertenencia. 

� ��
�

��

i
ii VCePCeVCeT  

VCμIi 

Valor parcial del conocimiento del subsistema, sistema o factoría “i”, en 
función de las acciones estratégicas, y la de importancia con respecto al 

sistema de pertenencia.: (μ: ss=sub-sistema; s=sistema; fac=factoría; 

em=empresa) 

� ��
�

��

i
ii VCPCIiVC ���  

VCssTi 
Valor total del conocimiento del sub-sistema “i”, en función del 
conocimiento de los elementos aguas abajo y el valor de la información 
del propio sub-sistema. 

� � 1.09.0 ��
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VCsTi 

Valor total del conocimiento del sistema “i”, en función del 
conocimiento de los sub-sistemas aguas abajo y el valor de la 
información del propio sistema. � � 1.09.0 ��
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VCfacTi 

Valor total del conocimiento de la factoría “i”, en función del 
conocimiento de los sistemas aguas abajo y el valor de la información de 
la propia factoría. � � 1.09.0 ��
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VCemT 
Valor total del conocimiento de la empresa, en función del 
conocimiento de las factorías aguas abajo y el valor de la información de 
la propia empresa. 

� � 1.09.0 ��
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CG�SSi 

Valor del conocimiento en relación a la actividad estratégica “�“ del 
subsistema, en función del conocimiento de los elementos aguas abajo y 

el valor de la información del propio sub-sistema: (�: F=Fiabilidad; 

EE=Ef. Energética; M=Mantenibilidad; O=Operación/Explotación) 

� � 1.09.0 ���

�
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CG�Si 

Valor del conocimiento en relación a la actividad estratégica “�“ del 
sistema, en función del conocimiento de los sub-sistemas aguas abajo y 

el valor de la información del propio sistema: (�: F=Fiabilidad; EE=Ef. 

Energética; M=Mantenibilidad; O=Operación/Explotación) 

� � 1.09.0 ���
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CG�faci 

Valor del conocimiento en relación a la actividad estratégica “�“ de la 
factoría, en función del conocimiento de los sistemas aguas abajo y el 

valor de la información de la propia factoría: (�: F=Fiabilidad; EE=Ef. 

Energética; M=Mantenibilidad; O=Operación/Explotación) 

� � 1.09.0 ���

�
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CG�emi 

Valor del conocimiento en relación a la actividad estratégica “�“ de la 
empresa, en función del conocimiento de las factorías aguas abajo y el 

valor de la información de la propia empresa: (�: F=Fiabilidad; EE=Ef. 

Energética; M=Mantenibilidad; O=Operación/Explotación) 
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Tabla 6: Tabla (II) denominación y valores utilizados en el árbol del conocimiento de mantenimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

El método de valoración del conocimiento por el árbol, permite un cálculo y una visualización 
rápida, de la implicación de la empresa en la gestión de la información estratégica y el 
conocimiento basado en la experiencia y conocimiento tácito introducido por los operarios. 
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Permite la introducción de datos según los recursos disponibles, y hacer mayor incidencia, 
según las necesidades en un área concreta (comenzar, por ejemplo, con el sistema “refrigeración 
industrial” de una factoría determinada, para continuar en el resto de elementos y sistemas. 

c) Estrategias de participación, utilización y auto-aprendizaje. 

El éxito de un proyecto de gestión del conocimiento en la ingeniería del mantenimiento 
industrial, depende en gran medida en la concienciación del personal operativo que es el que 
realmente maneja, de manera tácita, el saber intangible y valioso que es vital para la empresa. 

El gestor y los coordinadores del conocimiento designados, juegan una importante misión en el 
resultado continuo, y la utilización de la plataforma por todos los órganos intervinientes. El 
comienzo de la plataforma, determina una importante cantidad de recursos (sobre todo en 
tiempo), dado que requiere las fases cuantitativas y cualitativas que determinen el estado actual 
en base a la información explícita y las experiencias pasadas captadas mediante técnicas 
cualitativas. Una vez puesto en marcha, cualquier operario de mantenimiento podrá introducir 
(dando el visto final el gestor de conocimiento), cualquier experiencia operativa, trabajo de 
mantenimiento, resolución de avería, etc., deberá ser captado y tratado con la información 
pertinente (fotos, video, gráficos, etc.), que ayude a cualquier otro operario de esa factoría o de 
cualquier otra a resolver más eficiente la situación descrita. La plataforma se utiliza 
periódicamente como sistema de auto-aprendizaje por el propio personal, ayudando a reducir 
tiempo de acoplamiento de nuevo personal, tener la visión (y hacer como propia) las experiencia 
captadas por otros compañeros, ser más ágil en la resolución de averías, toma de decisiones y 
procesos de operación y mantenimiento, etc. 

d) Medición y estrategias de mejora. 

La medición de la eficiencia de un modelo de gestión del conocimiento, parte de la complejidad 
de medir un activo intangible y referente a un grupo de actividad humano. En la presente 
investigación realizada durante un periodo de dos años en una empresa del sector industrial con 
diferentes factorías de producción, se recopilaron datos objetivos sobre diferentes indicadores 
que sirvieran para marcar la evolución de un sistema de gestión del conocimiento en 
mantenimiento. Los indicadores más evidentes objetivos que se tomaron fueron los siguientes: 

-Tiempo de acoplamiento de nuevo personal de mantenimiento. 

-Tiempo de resolución de fallos históricos o recurrentes. 

-Tiempo de resolución de averías no cíclicas. 

-Tiempo  de acciones de mantenimiento preventivo. 

-Tiempo de maniobras de operación de maquinaria e instalaciones. 

-Nº de acciones de mejora en de eficiencia energética. 

-Tiempo medio entre fallos MTBF. 

-Tiempo medio de reparación MTTR. 

-Medición de la energía consumida. 

De igual manera es preciso realizar mediciones sobre el uso de la plataforma tecnológica para la 
GC: 

-Uso de la plataforma por operario. 

-Items introducidos por periodo de tiempo determinado. 
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-Tiempo utilizado para auto-aprendizaje por empleado. 

La utilización de los algoritmos mostrados en la valoración del árbol del conocimiento de 
mantenimiento, permite la medición y valoración del conocimiento en la plataforma, orientando 
de una manera precisa, nuevas estrategias de intensificación de captación de 
información/conocimiento, así como detectar posibles barreras de colaboración de los equipos 
operativos de las diferentes secciones de mantenimiento. 

Así mismo la utilización de eventos Kaizen, planteados como herramientas para la medición, 
visualización, captura, aprendizaje y utilización del conocimiento gestionado (Rees et al., 2009), 
mediante acciones periódicas con diferentes grupos de mantenimiento, constatando con su 
aplicación los resultados asociados a las variables que se han establecido en los criterios de 
desempeño, y detectando diferentes estrategias de mejora y detección de barreras que se 
plantean en un proceso dinámico que debe ser un modelo de gestión del conocimiento. 

Los eventos Kaizen, herramienta frecuente en los círculos de calidad, y cuyo origen parecen 
estar en la segunda guerra mundial (Huntzinger 2002), puede ser variados, utilizados como 
planeamientos de actividades para identificar que procesos sistemáticamente ocultan 
desperdicios y eliminarlos, mejorar actividades y respuesta de los operarios ante situaciones no 
previstas, y mejorar acciones que redunden en todas las acciones estratégicas de mantenimiento 
como la mejora de la fiabilidad y la mantenibilidad, la eficiencia energética y los trabajos 
habituales de explotación de instalaciones. 

4. Discusión y resultados 
La aplicación de un modelo de gestión de conocimiento en la ingeniería de mantenimiento, es 
un proyecto complejo, que necesita la sinergia de varios factores para su aplicación inicial. La 
implicación de la dirección, la fijación de objetivos, la necesidad de un gestor de conocimiento 
en mantenimiento, la implicación y concienciación de los operarios, y dotar de los recursos 
necesarios, son piezas fundamentales para el éxito del proyecto. 

La implicación de los operarios y los técnicos de mantenimiento es un facilitador y condición 
indispensable, en un proceso que podríamos definir en mejora continua. Por propia definición 
de mejora continua los operarios deben participar en el proceso y sin ello, no se puede llevar a 
cabo su realización (Jorgensen et al., 2003). 

La existencia del gestor de gestión del conocimiento, es vital para la continuidad del proyecto, 
que normalmente y por la propias características de los servicios de mantenimiento (recursos 
muy restringidos), hace que no se pueda dedicar a tiempo completo a dicha tarea. Se hace 
necesaria una estricta división de funciones y tiempo para este líder que deba encargarse de ello, 
de modo que la actividad principal en mantenimiento no le impida desarrollar su trabajo en el 
proyecto de gestión de conocimiento. 

La implicación de los operarios, que son los que principalmente realimentan y sustentan el 
modelo, se puede conseguir de diferentes maneras, comenzando con la concienciación, siendo 
recomendable tener incentivos. Una vez conseguido el cambio cultural, la sostenibilidad del 
sistema se puede considerar continua. 

De igual manera, la implicación de la dirección es decisiva en la implantación y sostenibilidad 
del modelo, pero dicha implicación, debe variar a lo largo del tiempo. En las fases 1 y 2 del 
desarrollo del modelo de GC, la implicación debe estar basada en la dotación de recursos y el 
impulso hacia el desarrollo de la concienciación y la fijación de una nueva cultura. A partir de la 
fase 3, los esfuerzos deben estar dirigidos fundamentalmente hacia el enlace y seguimiento de 
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los objetivos estratégicos de la empresa, sin olvidar que la implicación de los operarios debe 
seguir estando presente. 

La implantación sólo puede ser realizada con un esfuerzo importante por parte de toda la 
organización de mantenimiento de la empresa y, por tanto, ésta no puede estar metida de lleno 
en una estrategia de crecimiento desmesurado ya que los recursos, tanto materiales como 
personales deberían ser muy elevados, propiciando en un momento dado su abandono. Es decir, 
el desarrollo de un modelo de GC únicamente puede ser iniciada y estabilizada en situaciones de 
crecimiento sostenido. Sólo cuando la cultura y la concienciación este consolidada, acelera los 
procesos de generación, transferencia y utilización del conocimiento, que repercuten en las 
acciones tácticas del mantenimiento industrial. 

De la aplicación del modelo expuesto a una compañía del sector industrial, de primer nivel 
dedicada al sector agro-alimentario con una plantilla total de 1137 empleados distribuida en tres 
sedes y un grupo de mantenimiento formado por 230 personas, se han podido observar las 
siguientes consideraciones: 

La fase I, lleva de por si implícito que se ha vencido una de las principales barreras, que es la 
concienciación en los órganos de dirección del mantenimiento, sobre la importancia y 
beneficios que puede conllevar a la propia organización. 

Con la utilización de cuestionarios preparados, se observaron las características principales de 
comunicación y relación de la propia organización de mantenimiento, normalmente basada en 
procesos informales (reuniones informales o de pasillo, comunicación telefónica, partes sin 
detalle, etc), así como detectar las principales barreras que se detectan (rechazo al cambio, 
miedo a explicitar el propio conocimiento tácito, etc.), con ello se plantean una serie de sesiones 
de concienciación y explicación al personal operativo de lo esperado con un proyecto de GC y 
los beneficios que supone para las personas y para toda la organización (conocimiento colectivo, 
mayor capacidad de aprendizaje compartiendo el conocimiento, tener capacidad de decisión 
ante acciones no previstas, etc.) 

Las auditorías de mantenimiento y eficiencia energética, sirvieron para extraer conocimiento 
nuevo sobre acciones de mejora, conocer acciones simples que podían repercutir para mejorar 
en gran medida los procesos de mantenimiento y eficiencia energética, y cuantificar procesos y 
acciones conocidas y que sin embargo suponían un gran coste energético, por no saber su 
valoración. 

La fase II, requiere un profundo estudio, para extraer el conocimiento tácito implícito en el 
personal operativo de mantenimiento, así como el aligeramiento de la información explícita que 
existe en la organización, con el fin de articular la plataforma tecnológica que dará soporte al 
contenedor del conocimiento, siendo la etapa más intensa de trabajo y donde se asienta la 
mayoría del conocimiento estratégico. 

El conocimiento debe estar estructurado desde lo general a lo particular teniendo en cuenta la 
disposición del árbol de conocimiento de las infraestructuras de la compañía (elementos, sub-
sistemas, sistemas, factorías) y en función de los cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la 
fiabilidad, la operación en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia energética. 

Mediantes técnicas cualitativas, se capturó acciones estratégicas y el mejor saber-hacer, basado 
en la experiencia propia de los empleados (conocimiento tácito). Todo debía documentarse de 
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una manera esquemática, concisa y clara, con la utilización de fotografías, videos, planos, 
diagramas de bloques, que ayudaran a entender la acción por cualquier otro operario que no 
hubiera vivido dicha experiencia. 

Los anejos característicos en combinación con los mapas de información/conocimiento, fueron 
una gran herramienta para asentar la información explícita útil y de relevancia. Estos estarán 
diseñados como un libro del conocimiento resumido, puntual y ágil en donde estén recogidos 
los datos técnicos, operativos, de entorno y experiencias de un sistema determinado, con el fin 
de conseguir un profundo conocimiento del sistema determinado, y en base a ello, sea base 
fundamental para el auto-aprendizaje de todos los miembros operativos de mantenimiento. 
Permitió el aligeramiento y aglutinar la planimetría de mayor incidencia (diagramas de bloques 
y estructuración para su uso práctico), los diagramas de fallo característicos, estructuración y 
revisión de los partes de trabajo propios y de empresas externas, los informes técnicos con 
especial relevancia para el conocimiento, y la información sobre datos y mediciones 
cuantitativas que se pueden recabar mediante herramientas scada de monitorización de las 
instalaciones. 

Las guías de criterios estratégicos, marcaron la tendencia y orientación del trabajo hacia donde 
debe tender la organización de mantenimiento, priorizando lo que espera la empresa de 
mantenimiento, y lo que debe hacer en mayor intensidad mantenimiento para conseguir los 
objetivos. 

El desempeño del gestor y los coordinadores de conocimiento, marcan el éxito de la continuidad 
del modelo de GC, unificando criterios, normalizando y validando el conocimiento introducido 
e impulsando el sistema que integra la generación, la captación, el almacenamiento, la 
reutilización y la aplicación del conocimiento en la organización de mantenimiento, venciendo 
las barreras de las reticencias observadas entre el equipo humano operativo, y coordinando el 
grupo de expertos dentro de la propia organización que ponderarán el peso de las acciones 
estratégicas y la cantidad de ítems de información por elemento, que marcarán el valor del nivel 
de conocimiento introducido. 

La fase III, produce el asentamiento y continuidad del sistema de GC, definiendo la plataforma 
tecnológica que será el contenedor del conocimiento, dando soporte a los elementos generadores 
con la captación del conocimiento estratégico y fortaleciendo los ambientes de aprendizaje y las 
comunidades de prácticas. 

Mediante los algoritmos de medición del conocimiento estratégico de mantenimiento, se 
consigue una estimación rápida y sencilla del estado del contenedor de conocimiento (figura 
29), líneas de acciones y mejora, marcando los radares visuales de conocimiento del elemento, 
sistema, etc. (figura 30). 
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Figura 29: Imagen de pantalla de la plataforma tecnológica de GC, con la visión del radar de conocimiento de un 
elemento. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 30: Radar del conocimiento de un elemento determinado en función del conocimiento estratégico. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Tras un periodo de uso de utilización del modelo de GC en la actividad de mantenimiento, se 
observó de una manera significativa la mejora en las acciones de mantenimiento. En la tabla 7, 
se muestran algunas de las acciones contrastadas (de las miles que pueden darse dentro de sus 
actividades). Esto se visionó, tomando como indicador las medidas anteriores a la puesta en 
marcha de acciones de GC, y la medición tras un periodo de aplicación de seis meses, en donde 
se observa la reducción de tiempo en acoplamiento de nuevo personal (44%), así como la 
mejora en la realización de otras acciones de relevancia. 

ACCIONES�MONITORIZADAS�
MEDIA�MEDIDA�

ANTERIOR�
MEDIA�MEDIDA�TRAS�
PERIODO�GC.�(6�MESES)�

%MEJORA� Ud.�Medida�

1�TIEMPO�ACOPLAMIENTO�NUEVO�
PERSONAL� 41� 23� 44%� Semanas�

2��AVERÍA�CORRECTIVA� 1,45� 1,15� 21%� Horas�

3��MANTENIMIENTO�PREV.�
COMPRESOR� 3,2� 2,6� 19%� Horas�

4�MANIOBRAS�OPERACIÓN�EQUIPOS�
PRODUCCIÓN� 4� 3,5� 13%� Minutos�

5�MANIOBRA�REDES�ALTA�TENSIÓN� 8� 5� 38%� Minutos�

6�TIEMPO�PARADAS�
PRODUCCIÓN/día� 23� 18� 22%� Minutos�

 

 
Tabla 7: Mejora de diversas acciones tácticas por introducción de técnicas de GC. Fuente: Elaboración propia. 

Esta mejora en las acciones de desempeño habitual de mantenimiento, no sólo influyen en hacer 
más eficiente el servicio y reducción de costes directos dentro de la organización de 
mantenimiento, sino también, el efecto cascada de cualquier acción mejorada, que repercute en 
el resto de departamentos de la empresa (cada minuto de reducción de parada, por ejemplo, 
repercute en parada de todo el personal de producción involucrado, y la pérdida de un tiempo 
importante de fabricación u otras incidencias colaterales), con unos costes importantes. 

De igual manera, con la adopción de un modelo de GC en mantenimiento se consiguieron otras 
ventajas de medición mas subjetiva, como son la mejora en los procesos de trabajo en grupo, 
mayor implicación y motivación de los operarios, concienciación de las acciones e importancia 
de la eficiencia energética, y mayor sentido de la seguridad ante decisiones y acciones no 
cíclicas por parte de los operarios de mantenimiento, así como la detección y previsión de 
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averías y maniobras de emergencia, que con su eliminación supondría acotar costes económicos 
de dimensiones importantes, que sólo por ello justificaría el esfuerzo en tiempo y económico 
que supone a la empresa el plantear un modelo de GC. 

5. Conclusiones 
El presente artículo pretende dotar a los responsables de mantenimiento y en general a los 
directivos de una empresa de un modelo de GC en su aplicación directa a la organización de 
mantenimiento de la empresa, donde existe un alto componente de experiencia y conocimiento 
tácito que está implícito en la mayor parte de sus acciones, y que dificulta su transferencia. Este 
modelo permite a las empresas conocer que aspectos deben tener en cuenta para implantar y 
sostener un proyecto de gestión de conocimiento en las actividades normalmente asignadas a la 
organización de mantenimiento. Además el artículo ayuda a las empresas a identificar los 
elementos y procesos claves para poder mejorar sus servicios de mantenimiento y facilitar la 
extensión de la misma a todas las áreas de la empresa. 

Las principales contribuciones de la investigación que se presentan en este artículo y permiten 
extender el conocimiento en las acciones de mantenimiento y la gestión de su conocimiento 
operativo, son:  

• Se resumen los principales factores que marcan la relevancia de la gestión del conocimiento 
que influyen en las acciones tácticas de mantenimiento, indicando los principales 
facilitadores/barreras, que influyen en la puesta en marcha de un proyecto de GC en la 
ingeniería de mantenimiento (implicación de la dirección y estrategias, implicación de los 
trabajadores, estrategias de aprendizaje, necesidad de definir y medir acciones estratégicas, , 
motivación de los trabajadores, recursos, …). 

• Se muestra un modelo de GC basado en las actividades estratégicas que tiene asignado la 
organización de mantenimiento (Fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia energética y 
operación/explotación de instalaciones), que permite un conocimiento profundo y estratificado, 
con el uso de herramientas como las auditorias técnicas y el aligeramiento de la información 
explicita.  

• Se define los beneficios  y características fundamentales de la herramienta “anejos 
características” , como parte fundamental en la sustentación y filtrado de la documentación 
explicita , que en forma de manuales, planos, registros, mediciones, partes de trabajo, etc., 
suponen en muchas ocasiones en las organizaciones de mantenimiento una selva de difícil paso 
y almacenada en armarios y archivadores consultados en escasas ocasiones. 

• Se identifica el facilitador “gestor y coordinador del conocimiento en mantenimiento”, como 
actores fundamentales para dar continuidad e impulsar el modelo de gestión de conocimiento. 

• Con el árbol del conocimiento de mantenimiento, se muestra un método de ponderación y 
valoración de todo el conocimiento e información estratégica introducida y almacenada en la 
plataforma tecnológica, y que permite visualizar de una manera sencilla y ágil los recursos 
almacenados, y marcar acciones de seguimiento y estructuración de los trabajos hacia las 
diferentes sistemas de la factoría. 

Este modelo planteado está siendo aplicado a una organización de mantenimiento industrial de 
una empresa industrial del sector alimentario. Esta es la principal limitación del estudio, dado 
que el modelo no puede generalizarse a cualquier tipo de empresa, sin adaptar y estudiar 
previamente la incidencia de las acciones estratégicas de mantenimiento en otros sectores y 
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regiones. Por ello, se considera adecuado que en investigaciones futuras se contraste si los 
resultados de esta investigación son también representativos en otros sectores o países. 

La principal limitación de este estudio está en que la empresa donde se ha investigando y 
modelado la implantación del modelo planteado, pertenece al sector industrial alimentario, con 
diversas  factorías a nivel nacional. Los autores piensan que el resultado es extensible a otros 
sectores y otros ámbitos territoriales, dado que aunque las instalaciones y los procesos 
productivos pueden variar de una empresa a otra, la esencia de las acciones estratégicas de 
mantenimiento están presentes en todas ellas, aunque con otra posible ponderación de su 
incidencia, diferente a la planteada en este estudio.  

Debido a esto, los autores piensan que el resultado de la investigación puede ser generalizable a 
diferentes sectores y no sólo al sector alimentario. Este modelo en sectores de servicios como 
pueden ser el de infraestructuras hoteleras, grandes centros comerciales, empresas de 
distribución de energía eléctrica o distribución de agua sanitaria, etc., podría ser adaptado, 
teniendo en cuenta el desempeño del sector tratado.   

Sería conveniente también, continuar con la línea de investigación realizando un análisis 
cuantitativo que permita validar los resultados cualitativos del presente estudio, tanto en el 
alimentario, como en otros sectores. 
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Introducción al Capítulo VI 

Objetivo del Capítulo VI. 
Durante un periodo de dos años, se observan y cuantifican los resultados con la 
utilización de eventos kaizen, usados para medir y seguir desarrollando los procesos que 
hacen mas eficiente la gestión del conocimiento en la organización de mantenimiento, 
realizándose un análisis de los resultados. 

Artículos relacionados con el Capítulo VI. 
Este capítulo está estructurado en tres artículos, el primero titulado “Eventos Kaizen 
como estrategia de medición y mejora de modelos de gestión del conocimiento en la 
ingeniería del mantenimiento industrial: Análisis de resultados en una empresa 
industrial”.�En este artículo, se analizan los diferentes eventos utilizados dentro de 
dicha organización como base empírica para el desarrollo del modelo, así como 
conseguir unas mediciones cuantitativas, que permitan visualizar y detectar  los 
principales beneficios y mejoras que se consiguen dentro de la empresa con la 
aplicación de un modelo de gestión del conocimiento aplicado al desempeño del 
mantenimiento industrial, basado en cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la 
fiabilidad, la operación en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia energética. 
El artículo describe los eventos fundamentales realizados como base para medición 
de la aplicación de dicho modelo de GC, los resultados conseguidos, la discusión y 
las conclusiones observadas en la aplicación de la gestión del conocimiento dentro 
de la organización de mantenimiento de una empresa industrial, donde de una 
manera experimental ha comenzado su implementación. Este artículo ha sido 
enviado para su revisión a  la revista “Applied Energy”. 

El segundo artículo preparado en este capítulo VI titulado “El trinomio “Eficiencia 
energética, Fiabilidad, Mantenibilidad”: Relaciones y mejora con técnicas de gestión del 
conocimiento”. En este artículo, tras una pequeña revisión de las variables que 
condicionan la fiabilidad operacional, la mantenibilidad y la eficiencia 
energética,se pretende hacer una aproximación a las relaciones entre estos tres 
factores estratégicos y su relación con la aplicación de técnicas de mejora de la 
transmisión del conocimiento. Este artículo ha sido enviado y aceptado para su 
exposición en el XVI Congreso Internacional de ingeniería de proyectos, a celebrar 
durante el año 2012. 

El tercer artículo preparado en este capítulo VI titulado “La sinergia entre el diseño 
de planta industrial y mantenimiento-explotación eficiente. Un ejemplo de éxito: El caso 
Martínez Loriente S.A.”. La finalidad de este artículo es mostrar las características 
relevantes de la empresa donde se ha realizado la mayor parte del proceso de 
investigación, marcando sus particularidades. En el artículo, se presentan las 
instalaciones,  experiencias y decisiones tomadas, propuestas por la propia 
dirección de ingeniería y mantenimiento de la compañía, en la implantación de un 
complejo  industrial propiedad de Martinez  Loriente SA., orientado hacia la 
adecuada explotación y mantenimiento con un compromiso fundamental en la 
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consecución de la eficiencia operativa, energética y respeto medioambiental.�Esta 
empresa ha sido premiada con diversos premios nacionales e internacionales a la 
excelencia, siendo el más significativo el otorgado como mejor complejo industrial 
del año 2009 y segunda de Europa. Este artículo resumido ha sido enviado y 
aceptado para su exposición en el XVI Congreso Internacional de ingeniería de 
proyectos, a celebrar durante el año 2012. Igualmente ha sido enviado y aceptado 
de una manera extendida para su publicación en la revista “Cárnicas 2000”, revista 
especializada del sector industrial alimentario. 
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6.1. Eventos Kaizen como estrategia de medición y mejora 
de modelos de gestión del conocimiento en la ingeniería 
del mantenimiento industrial: Análisis de resultados en 
una empresa industrial. 
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Eventos Kaizen como estrategia de medición y mejora de modelos 
de gestión del conocimiento en la ingeniería del mantenimiento 

industrial: Análisis de resultados en una empresa industrial.  
 

F. Javier Cárcel Carrasco* 
�

*Instituto de Tecnología de Materiales, Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, Universidad Politécnica 

de Valencia, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, 
España (e-mail: fracarc1@csa.upv.es) 

Resumen: Dentro de las áreas funcionales de la empresa, la actividad de mantenimiento 
tiene un peso fundamental en la consecución de objetivos y la eficiencia de la empresa 
(fiabilidad en los procesos de producción o servicios a prestar, mejora de la eficiencia 
energética, aumento de la disponibilidad en base a la mantenibilidad y aumento del ciclo 
de vida del equipamiento e instalaciones). Esta área estratégica, por sus propias 
características de capacitación técnica y experiencia requerida en sus operarios, tiene un 
alto componente de conocimiento tácito, y normalmente existe poca costumbre de 
documentar las experiencias o trabajos estratégicos que pueden ser un conocimiento 
estratégico de la organización. Mediante un proyecto de gestión del conocimiento, se 
pretende gestionar ese valor intangible que es el conocimiento que afecta a las 
actividades estratégicas de la empresa, mejorando los procesos de la organización. Para 
medir los efectos que introduce un modelo de gestión del conocimiento dentro de una 
organización de mantenimiento, se han realizado unos eventos kaizen dentro de una 
organización de mantenimiento, con el fin de cuantificar mediante métodos empíricos, 
los efectos de dicho modelo dentro del mantenimiento en su relación con la empresa. En 
este artículo se muestran dichos eventos kaizen, en un proceso de investigación de 2 años 
dentro de una empresa industrial de primer orden en el sector alimentario español. 
Palabras Clave: Eventos kaizen, Mantenimiento industrial, Gestión del conocimiento. 
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1. Introducción 
Los eventos Kaizen, herramienta frecuente en los círculos de calidad, y cuyo origen parecen 
estar en la segunda guerra mundial (Huntzinger, 2002), de planteamientos variados, y utilizados 
para planificación de actividades para identificar que procesos sistemáticamente ocultan 
desperdicios y eliminarlos, así como mejorar actividades y respuesta de los operarios ante 
situaciones no previstas, y mejorar aptitudes que redunden en todas las acciones estratégicas de 
mantenimiento, tales  como la mejora de la fiabilidad y la mantenibilidad, la eficiencia 
energética y los trabajos habituales de explotación de instalaciones. 

Maasaki Imai plantea el kaizen como la conjunción de dos términos japoneses, kai, cambio y, 
zen, para mejorar, luego se puede decir que Kaizen es "cambio para mejorar", pero haciendo 
más extensivo el concepto, Kaizen implica una cultura de cambio constante para evolucionar 
hacia mejores prácticas involucrando a toda la organización (Imai, 1998, 2006), y que marca la 
tendencia desde pequeñas mejoras incrementales a innovaciones drásticas y radicales. 

El Kaizen ha sido considerado como un elemento clave para la competitividad de las 
organizaciones japonesas en los últimas tres décadas del siglo XX (Imai 1986; Brunet 2000), 
que sustenta su presencia en la participación de los operarios en la mejora de los procesos 
trabajo (Elgar et al., 1994), generando un medio para que puedan contribuir en el desarrollo de 
la empresa (Bessant, 2003, Malloch, 1997). 

Existe una amplia variedad de cómo se comprende y se aplica el Kaizen, dependiendo de las 
características de la organización de cómo definen el kaizen (Brunet et al., 2003). 

Los kaizen tienen un efecto motivador entre los empleados según avalan diversos estudios 
empíricos en la industria manufacturera japonesa (Cheser, 1998; Brunet et al., 2003), siendo 
extrapolable su filosofía a la cultura industrial occidental (Aoki, 2008), si se aplican sus 
principios básicos. 

Dentro de esta orientación más occidental, el Kaizen también ha sido abordado desde un ángulo 
gerencial y organizacional más práctico, delimitando al término mismo, en forma de 
metodología y/o técnica conformada por conjunto de herramientas necesarias para eliminar las 
actividades que no agregan valor a los procesos de trabajo, los llamados "mudas" en japonés 
(Suarez et al., 2009A). En este sentido puede ser definido como una filosofía de trabajo que 
debe impregnar la organización (Bhuiyan, et al., 2005). 

Con la realización de eventos kaizen, se da un paso importante en la organización hacia la 
resolución o mejora de diversos procesos, reconociendo que existe un problema o una actividad 
ineficiente, existiendo un potencial para su mejoramiento (Manos, 2007; Ortiz, 2009). 

La ingeniería del mantenimiento industrial requiere de conocimientos técnicos muy específicos, 
un alto requerimiento de experiencia del personal que lo desenvuelve con un alto componente 
de conocimiento tácito, y con poca tradición en transcribir las experiencias que se producen. La 
adecuada gestión del conocimiento y la aplicación del conocimiento adquirido en las actividades 
rutinarias de mantenimiento en la empresa, y su mejora, puede ser observado como un factor o 
proceso importante que puede influir positivamente en diversas acciones que afectan 
estratégicamente a toda la empresa, tales como (Cárcel, 2010): 

� Resolución averías. 
� Actuación ante acciones de emergencia. 
� Conocimiento del entorno. 
� Ver oportunidades de nuevas acciones. 
� Planificación del mantenimiento. 
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� Marcar prioridades de inversión, fiabilidad y eficiencia energética. 
� Optimizar recursos técnicos. 
� Optimización económica. 
� Mejora de la fiabilidad y tiempos de respuesta operativa. 

Una continua reducción de errores y mejora en la gestión del conocimiento en las actividades 
estratégicas de mantenimiento, implica, según los datos preliminares de la investigación, una 
continua mejora de la calidad del servicio prestado,  implicando costos cada vez más bajos, 
menos reproceso en la fabricación, menos desperdicio de materiales, de tiempo de equipos, de 
herramientas y de esfuerzo humano. 

En este artículo, tras un breve análisis de la relevancia de la gestión del conocimiento en la 
ingeniería del mantenimiento industrial y una descripción de un modelo de gestión de 
conocimiento introducido en los departamentos de mantenimiento de una empresa industrial, se 
analizan los diferentes eventos utilizados dentro de dicha organización como base empírica para 
el desarrollo del modelo, así como conseguir unas mediciones cuantitativas, que permitan 
visualizar y detectar  los principales beneficios y mejoras que se consiguen dentro de la empresa 
con la aplicación de un modelo de gestión del conocimiento aplicado al desempeño del 
mantenimiento industrial, basado en cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la fiabilidad, 
la operación en explotación, la mantenibilidad y la eficiencia energética. El artículo describe los 
eventos fundamentales realizados como base para medición de la aplicación de dicho modelo de 
GC, los resultados conseguidos, la discusión y las conclusiones observadas en la aplicación de 
la gestión del conocimiento dentro de la organización de mantenimiento de una empresa 
industrial, donde de una manera experimental ha comenzado su implementación. 

2. Relevancia de la gestión del conocimiento en el mantenimiento 
industrial

Dentro del contexto táctico de mantenimiento, si definimos la gestión del conocimiento como 
un proceso a tener en cuenta dentro de dicha actividad, un enfoque de este podría estar integrado 
básicamente, por la generación, la codificación, la transferencia y la utilización del 
conocimiento (Nonaka et al., 1995, 1999; Wiig, 1997; Bueno 2002). 

Con un cambio hacia un modelo basado en el Conocimiento y el Aprendizaje, la organización se 
centra en la capacidad de innovar y aprender, para resolver de una manera más eficiente sus 
trabajos cotidianos, así como resolver acciones nuevas o no rutinarias, creando un valor de lo 
intangible en base al conocimiento y a su rápida actualización en el ámbito del entorno de 
trabajo de la organización de mantenimiento. Debe ser asumido como una estrategia de 
desarrollo a largo plazo, visualizando el conocimiento como factor estratégico, por ello la 
resolución de problemas y las tomas de decisiones deben tener un soporte basado en las 
siguientes características (Peluffo et al, 2002): 

• La disponibilidad de la información y conocimiento clave en todos los miembros de la 
organización, en función de las acciones tácticas fundamentales del mantenimiento industrial. 

• La capacidad de analizar, clasificar, modelar y relacionar sistémicamente datos e información 
sobre valores fundamentales para dicha Sociedad. 

• La capacidad de construir futuro de esa sociedad de forma integral y equitativa 
(direccionalidad a metas). 

Debe estar acompañado por transformaciones claves en la administración y desarrollo de la 
organización, que se focalizan en: 
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• La forma en cómo se hacen las cosas (se tiende a administrar por competencias más que por 
puesto de trabajo), 

• Las formas de encarar la combinación del uso de la tecnología con los saberes individuales y 
organizacionales acumulados (se enfatiza en las destrezas de pensamiento, de búsqueda activa 
de conocimiento, las comunidades de prácticas, etc.), 

• La formación y el auto-aprendizaje, para la consecución de competencias. 

• Las nuevas formas de comunicar el conocimiento y de construirlo (conocimiento tácito 
almacenado, técnicas para el análisis de la información, los bancos de ideas, de conocimiento, 
las mejores prácticas). 

• El cambio cultural experimentado por la aceptación de los beneficios del nuevo modelo sobre 
el tradicional entre otros (nuevas formas de valorización del trabajo, el papel del factor humano, 
la mayor autonomía para desarrollar tareas, el alineamiento entre los intereses individuales y los 
organizacionales). 

La actividad de mantenimiento, tal y como está organizada y por su propia especificidad, genera 
fundamentalmente conocimiento tácito basado en la experiencia, a niveles muy superiores al 
explícito, que además se registra de forma fragmentada. En general, se cuenta con trabajadores 
maduros, con mucha experiencia debido a la gran especialización requerida y, además, se 
confecciona un tipo de información poco elaborada y débilmente orientada a la toma de 
decisiones. 

Los principios básicos en que se debe centrar un modelo de gestión del conocimiento en su 
aplicación al mantenimiento industrial deben basarse en los mecanismos que se observan en 
cómo se produce la adquisición del conocimiento, cómo se produce su retención, la 
recuperación y su utilización. Ello conllevará al estudio de cómo se produce el aprendizaje y su 
agregación y estructuración a los esquemas de memoria para su retención y recuperación y los 
ajustes pertinentes que se deben tener en cuenta para utilización del conocimiento estratégico y 
táctico que hace mejorar la eficiencia de dicho servicio. El sistema propuesto debe tratar de 
integrar conceptos y técnicas de aplicación al Mantenimiento, con objeto de dar respuesta al 
problema de la pérdida de la experiencia, reducir los tiempos de actuación y aumentar la 
eficiencia del servicio de mantenimiento (ante la operación, fiabilidad y mejora de la eficiencia 
energética). 

Aunque se puede considerar al conocimiento como un ente independiente entre las personas que 
lo generan y lo utilizan (Rodríguez, 2006), el modelo se debe centrar en la creación de 
metodologías, estrategias y técnicas que permitan almacenar el conocimiento y faciliten su 
acceso y posterior transferencia entre los miembros que intervienen, facilitando y mejorando las 
acciones estratégicas que tiene definidas la organización de mantenimiento. 

Las personas adquieren un papel activo y central, pues el conocimiento nace, se desarrolla y 
cambia desde ellas. 

Se debe buscar fortalecer los espacios para que los agentes obtengan mejores resultados en las 
acciones de gestión del conocimiento estratégico, entre los que se pueden mencionar:  

a) Se deben marcar los mecanismos necesarios para conseguir la información y el conocimiento 
que precisa una persona, y fortalecer la capacidad de responder a las ideas que se obtienen a 
partir de esa información y del conocimiento tácito que estos poseen.  
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b) Administrar el conocimiento y el aprendizaje organizacional con el fin de fomentar 
estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo.  

c) Definir el conocimiento estratégico que le dará eficacia y seguridad al proceso en una 
organización de mantenimiento, y que puede conseguir una visión de la utilidad y resultados 
económicos o de eficiencia en los procesos.   

d) Crear una base tecnológica sencilla donde resida el conocimiento gestionado y su 
transferencia a los diversos usuarios para su utilización, aprovechando las experiencias más 
exitosas y las formas en que fueron solucionados los errores más frecuentes. Esto permite 
solucionar con mayor velocidad los problemas y adaptarse con más flexibilidad. 

e) Definir los agentes que perseguirán la adecuada gestión durante todos los procesos que se 
manifiesta (generación, producción, transferencia y utilización). 

La Gestión del Conocimiento se ve enfrentada a una serie de dificultades que provienen del 
mismo entorno, especialmente de los factores culturales (los individualismos, la falta de una 
cultura basada en el conocimiento, el aislamiento del entorno y de los integrantes de ese 
entorno, las orientaciones a corto plazo, etc.) (Peluffo et al, 2002). 

La evolución hacia un modelo de gestión del conocimiento aplicado al mantenimiento industrial 
debe pasar por tres fases fundamentales, desde la identificación del conocimiento intangible y 
tangible útil, detentando las barreras para su implantación, la transformación de lo intangible en 
tangible, finalizando en los procesos para la generación, producción y utilización del 
conocimiento (Figura 1). 

 
Figura 1. Fases de la evolución de la gestión del conocimiento en mantenimiento industrial. Fuente: Elaboración 
propia.

En una primera fase fundamental, se identifica el valor del conocimiento intangible 
(conocimiento tácito), así como la situación de la información tangible existente (planimetría, 
memorias, proyectos, manuales, etc.), para en fases posteriores desbrozar o resumir la 
información fundamental. Para ello se deberán identificar las barreras existentes para que los 
procesos de gestión del conocimiento sean fluidos y asumidos por la organización, así como 
formar y explicar de una manera clara a todos los miembros integrantes, que supondrá un 
proyecto de GC en mantenimiento, con el fin de motivar y marcar las mejores condiciones para 
el éxito en su implementación.  
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Posteriormente en una segunda fase, se formalizan los procedimientos y estrategias para el 
soporte del modelo de GC, donde se va transformando lo intangible en visible, para la  
utilización posterior de un banco común de sustentación del conocimiento, mediante cualquier 
tipo de herramienta (Lo común es una herramienta informática, aunque no tiene porqué ser así), 
comenzándose a gestionar el conocimiento, superando las barreras detectadas, y clarificando el 
conocimiento en función de las actividades estratégicas de la empresa. Es en esta fase donde se 
deben definir las personas que harán las funciones de gestores de conocimiento, cuya misión es 
dar soporte, coordinación y generar pro-actividad entre todos los miembros de la organización, 
para llevar el proyecto de GC por una senda o dirección definida en la uniformidad en los 
procesos fundamentales de generación, transmisión y utilización del conocimiento. 

Esta segunda fase requiere un profundo estudio, para extraer el conocimiento tácito implícito en 
el personal operativo de mantenimiento, así como el aligeramiento de la información explícita 
que existe en la organización, con el fin de articular la plataforma tecnológica que dará soporte 
al contenedor del conocimiento. 

En la tercera fase, se produce el asentamiento y continuidad del sistema de GC, dando soporte a 
los elementos generadores con la captación del conocimiento estratégico y fortaleciendo los 
ambientes de aprendizaje y las comunidades de prácticas. El seguimiento debe ser continuo 
marcando estrategias de incentivos y bonificaciones para la correcta gestión del conocimiento. 
Cuando se llega a un nivel de difusión de la GC a nivel de la organización de mantenimiento, se 
producen transformaciones visibles en la forma en que se enfrentan a los problemas, averías y 
experiencias diarias, produciéndose una mayor eficiencia en los procesos, reduciendo tiempos 
de actuación, y reduciendo los periodos de acoplamiento de nuevos operarios. El sistema es 
utilizado como parte fundamental en el auto-aprendizaje de los operarios, teniendo en cuenta los 
criterios y punto de vista de ellos para tener éxito el sistema. 

 

3. Kaizen en el mantenimiento industrial 
La aplicación del kaizen consiste básicamente de cuatro pasos que conforman un proceso 
estructurado, a saber: 

� Verificación de la misión: planeamiento estratégico. 
� Diagnostico de la causa raíz: identificación y diagnóstico de problemas. 
� Solución de la causa raíz. 
� Medición y mantenimiento de resultados 

Una vez que se ha logrado cumplir con estos cuatro paso y se ha conseguido mejorar en cuanto 
a la eficiencia del servicio prestado, se debe proceder a buscar nuevos objetivos que permitan 
reiniciar el proceso, realizando esto de manera fluida y continua en cada área. Cada vez que se 
logra finalizar el proceso, es decir cuando se llega al paso de mantenimiento de resultados, 
resulta oportuno que se recompense al equipo involucrado en la mejora, dicha recompensa debe 
ser proporcional al logro alcanzado. 

En la definición del evento, se deben clarificar las siguientes preguntas básicas, que marcan la 
visión general: 

� ¿Cuál es el problema? (Propósito) 
� ¿Por qué hoy? (Importancia) 
� Límites del evento (Alcance) 
� ¿Cuál será la métrica a usar? (Medición) 
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� ¿Cuáles son las  metas? (Decisiones) 
� Participantes (Recursos) 

Para la obtención de éxito en los eventos kaizen organizados, se ha de basar en ciertas premisas 
básicas: 

� Implicación de las personas: Es vital la implicación del personal operativo y la dirección 
como fase fundamental, basada en una formación y concienciación inicial, así como 
rotura de barreras que se pudieran producir. 

� Centrarse en el problema a solucionar, o medición del factor a cuantificar: Se debe 
observar con claridad cuál es el problema a resolver, centrando la actividad en su 
resolución o mejora, observando los resultados por los participantes, motivando al 
equipo que puede ver los resultados. 

� Promoción de la participación: La promoción debe ser promovida desde la motivación 
de todos los empleados implicados en el proceso a mejorar. 

� Comunicación: Los resultados deben ser compartidos por todos, y debe estar integrado 
en la plataforma de gestión del conocimiento que ayude a aprender a toda la 
organización, perdiendo el miedo al cambio y compartir el conocimiento con el resto de 
áreas. 

Normalmente, los procesos de innovación supone cambios tecnológicos productivos y 
administrativos con un coste muy relevante. Por el contrario, mediante eventos kaizen, con 
técnicas sencillas y de bajo impacto económico, se pueden conseguir resultados apreciables en 
toda la organización de mantenimiento, y colateralmente y de manera exponencial, en toda la 
empresa. La metodología usada para pasar de la oportunidad al proyecto se basó principalmente 
en eventos Gemba Kaizen. Estos eventos son la base para poner en marcha los principios del 
pensamiento “Lean” en las organizaciones. Consisten en una serie de acciones que se realizan 
sobre el terreno en el transcurso de pocos días. La finalidad es alcanzar rápidamente un objetivo 
cuantitativo de mejora, con resultados medibles, relevantes y sostenibles en el tiempo. “Gemba 
Kaizen” es una expresión japonesa construida a partir de los términos “Gemba” (lugar de 
trabajo) y “Kaizen” (mejora). Los eventos Kaizen, para conseguir los objetivos, se centraran en 
tres pasos concéntricos, La formación y concienciación para la gestión del conocimiento de las 
acciones estratégicas de mantenimiento industrial, el paso de afianzar las metodologías, y por 
último, los eventos para la medición y cuantificación de resultados (Figura 2) 

 
Figura 2. Pasos en la evolución del kaizen de la gestión del conocimiento en mantenimiento industrial. Fuente: 
Elaboración propia. 



�
�

��������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�������������������������������������������������������	�����	��

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

Los eventos Gemba Kaizen que se realizaron involucrando al personal de mantenimiento en las 
diversas zonas operativa donde actúa dicha organización en la empresa, perseguían los 
siguientes objetivos principales: 

a) Para la preparación y concienciación de la organización de mantenimiento, para utilizar 
plataformas de gestión de conocimiento con el fin de captar el conocimiento estratégico 
y compartirlo con el resto de miembros. 

b) Como medio de mejora en las actividades estratégicas del mantenimiento industrial 
(fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia energética y operación /explotación), así como 
medición de dicha mejora, cotejándolo con datos anteriores a la introducción de 
modelos de gestión del conocimiento y auto-aprendizaje del personal. 

Kaizen Como parte de un método para lograr mejoras es usualmente entendido como parte de 
Lean o pensamiento esbelto, caracterizado por la participación de los empleados en la solución 
de los problemas o desperdicios que surgen en el trabajo cotidiano (Likert, 2004; Spear, 2004; 
Hino, 2006; Dahlgaard et al, 2006), de cualquier forma el término Kaizen es usado en dos 
formas: la primera se refiere a la búsqueda de la perfección de todo lo que hacemos. En este 
sentido Kaizen representa el elemento de la mejora continua que es parte fundamental del 
modelo de Calidad de las acciones y procesos en diversas actividades y sectores (Suarez, 2001, 
2007, 2008; 2009B; Montabon, 2005; Ablanedo et al., 2010; Jaca et al., 2010), que permiten 
una sostenibilidad y mantenibilidad de su gestión (Svensson, 2006; Evans, 2005). 

En un contexto de negocios esto incluye todas las actividades individuales y de grupo que 
permiten hacer un proceso mejor y satisfacer los requerimientos del cliente final (en este caso 
los propios departamentos de la empresa, para mejorar de una manera constante (Deming, 
1989), y encontrar los caminos específicos para lograr dichas mejoras. 

Para mejorar los procesos de gestión de conocimiento dentro de la actividad de mantenimiento, 
son adecuados los métodos que se han etiquetado como Kaizen, planteándolo como sistemas de 
planeación de eventos para identificar que procesos sistemáticamente ocultan desperdicios y 
eliminarlos, como puede ser, por ejemplo,  las actuaciones o reacciones ante averías o fallos 
críticos en las instalaciones y equipamiento de la empresa (Figura 3). 

 
Figura 3. Diagrama Yamazumi con reducción de desperdicios en la actuación ante averías. Fuente: Elaboración 
propia.
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Las variedades del Kaizen, pueden variar su orientación según el objetivo que se plantea 
conseguir: 

a) Individual; Mientras que todos los enfoques de Kaizen usan un enfoque de equipo, este 
método conocido como Kaizen Teian ó Kaizen personal se refiere a como los 
empleados realizan mejoras en el curso de sus actividades dia a dia. 

b) Grupal: aquí un equipo de trabajo de la misma sección o área de trabajo (gente que 
trabaja en la misma área, con el mismo tipo de desempeño, utilizando mismos equipos, 
etc.) usan sus observaciones acerca de su trabajo para identificar oportunidades de 
mejora, durante el día ó al termino de la semana el equipo se reúne y selecciona un 
problema, ellos analizan las fuentes y generan ideas de cómo eliminarlas. Actualmente 
cuando la mayoría de las personas hablan de Kaizen como un método se refieren a 
eventos especiales (uno que es planeado y realizado en un periodo de tiempo para 
eliminar desperdicios en un proceso o área determinado). Si está orinetado hacia un 
sector o zona de la empresa se denomina Gemba Kaizen. 

c) Orientado al Proceso; cuando se realiza un evento Kaizen cuyo objetivo es cambiar 
completamente un proceso se llama Kaikaku Kaizen. 

Todos los Kaizen que incluyen realizar cambios tienen los siguientes puntos en común: 

� Enfoque en realizar mejoras al detectar y eliminar desperdicios, que hace aumentar la 
eficiencia en las acciones de mantenimiento. 

� Uso de un enfoque de solución de problemas que observa cómo opera el proceso, 
desperdicio oculto, generación de ideas acerca de cómo eliminar ese desperdicio y 
realizar mejoras. 

� Uso de medidas para describir el problema y los efectos sobre la mejora. Documentar y 
comentar la experiencia para ser compartida por todos los miembros de la organización 
de mantenimiento, con traslado al contenedor de conocimiento. 

Los eventos Kaizen deben desarrollarse en base a problemas bien definidos, identificado fuentes 
obvias de desperdicio o mejora de las actividades o procesos, y teniendo en cuenta que los 
riesgos de implantación sean mínimos, buscando resultados y metas de mejora, con la total 
implicación de los órganos de dirección de mantenimiento y de la empresa. 

Las fases de un evento Kaizen son: 

1. Planeación y preparación: Definición y evaluación del alcance del evento, personal a 
participar, programación del evento. 

2. Implantación (evento Kaizen): entrenamiento y comienzo del evento por parte de los 
participantes. Verificación de los resultados. 

3. Comunicación y seguimiento. Revisar resultados y extrapolar y explicitar las acciones en la 
plataforma de conocimiento de la organización del mantenimiento, con los resultados y las 
mejores lecciones y experiencias aprendidas. 

El objetivo de los eventos Kaizen es realizar cambios inmediatos por medio de actividades bien 
organizadas de corta duración (Figura 4), proporcionando un fundamento de análisis que acelere 
cambios y mejoras en los procesos estratégicos misión de mantenimiento, involucrando a todos 
sus miembros y generando un ambiente propicio al cambio, que supone el introducir 
metodologías de gestión del conocimiento, en un tipo de organización que tradicionalmente 
funciona en base al conocimiento tácito, implícito en los operarios de la organización. 
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Figura 4. Estructura de los procesos ante actuaciones mediante diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia. 

Los participantes son miembros de la organización de mantenimiento de la empresa, así como 
los gestores de conocimiento en mantenimiento nombrados, quienes se involucran durante la 
apertura del evento Kaizen, en la revisión de los hallazgos y finalmente evaluando los resultados 
obtenidos.  

 

4. Metodología.
En relación al tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información es prospectivo ya 
que al desarrollar la metodología Kaizen la información se va registrando en la medida que el 
evento plantea el período de ejecución y validación. La secuencia en la presentación de 
resultados ubica al presente trabajo en un desarrollo longitudinal ya que se evalúan diversas 
variables que afectan a las actividades estratégicas del mantenimiento industrial. También se 
desarrolló el estudio con una faceta experimental ya que al implementar la presente 
metodología, se prevé el ensayo y verificación como elemento esencial en el proceso de 
instrumentar las mejoras de los procesos, que tienen en la organización como consecuencia de 
utilizar metodologías de gestión del conocimiento, como forma de compartir y generar 
conocimiento. 

Al aplicar los eventos Kaizen se plantea inicialmente la referencia de cómo se encontraba antes 
de la realización de la misma, con lo que se recaba toda la evidencia posible tanto de tipo 
cualitativo como cuantitativo en el período previo a su desarrollo, que para la presente 
investigación consiste en datos anteriores a enero de 2010, así como de las acciones derivadas 
del análisis realizado durante los eventos programados en el desarrollo del Kaizen. Se realizará 
inducción previa a los participantes para homologar los conceptos de mejora continua y gestión 
del conocimiento, así como la obtención de los recursos de disponibilidad de instalaciones para 
la realización de actividades a corregir y adecuar, que se externen como soluciones resultado del 
avance en la implementación, así como la estandarización de las operaciones. 
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La validación de resultados y los posteriores análisis se aplicarán tanto en el desarrollo de los 
trabajos de implementación, así como de las acciones posteriores de seguimiento que se 
requieran para dar la solidez de los resultados a mediano y largo plazo empleando para tal efecto 
el contenedor de conocimiento de la organización, permitiendo con ello la documentación 
necesaria para evidenciar los niveles de resultado en el sentido prospectivo. Las condiciones 
propias operativas sobre las que se experimentará para medir el impacto en los resultados 
quedarán registradas con la magnitud y autorización de los responsables de mantenimiento, con 
lo que se expresa una condición correlacionada específica y de impacto identificado para 
encontrar los elementos sensibles y definidos de modificación para asegurar los resultados o las 
tendencias logradas. 

Se ha seleccionado aquel diseño que permita conocer lo más posible el fenómeno de estudio y 
que los casos concretos ofrezcan una oportunidad de aprender. Esto se logra en la medida en 
que: (1) se tenga fácil acceso a los casos, (2) exista una alta probabilidad de que se dé una 
mezcla de procesos, programas, personas, interacciones y/o estructuras relacionadas con las 
cuestiones de la investigación y, (3) se asegure la calidad y credibilidad del estudio 
(Zapata,2001  extraido de Eisenhardt, 1989 y Rodríguez et al, 1996).  

Para este estudio, se ha utilizado una población formada por técnicos y mandos de un 
departamento de mantenimiento de una empresa industrial del sector agro-alimentario. Los 
participantes son miembros de la organización de mantenimiento de la empresa, así como los 
gestores de conocimiento en mantenimiento nombrados, quienes se involucran durante la 
apertura del evento Kaizen, en la revisión de los hallazgos y finalmente evaluando los resultados 
obtenidos.  

La característica de la empresa y del personal participante se encuentra referenciada en la tabla 
1 (Tabla 1). Esta empresa se ha seleccionado en base a estudios previos en un proyecto de 
investigación para la introducción de técnicas de gestión de conocimiento dentro de la 
organización de mantenimiento industrial, teniendo en cuenta que se ha buscado, la 
disponibilidad e interés de la empresa por el objeto de la investigación, que tenga alta incidencia 
sobre la eficiencia de la empresa el desempeño de los departamentos internos de mantenimiento 
y explotación, que se encuentre en un sector altamente competitivo, tener una implantación a 
nivel nacional con factorías industriales distribuidas en diferentes puntos territoriales. 

MUESTRA�DE�LA�INVESTIGACIÓN�

PERSONAL�TOTAL�EMPRESA� 1137�

SECTOR�EMPRESA� INDUSTRIA�AGRO�ALIMENTARIA�

PERSONAL�TOTAL�ÁREA�
MANTENIMIENTO�

230�

�

�

PERSONAL�INVOLUCRADO�EN�
LOS�EVENTOS�KAIZEN�

SECCIONES� INSTALACIONES� PRODUCCIÓN� MECÁNICOS� SISTEMAS�

MANDOS�O�
JEFES�

1� 1� 1� 1�

TÉCNICOS�
OPERATIVOS�

32� 47� 36� 26�

TOTAL�PARTICIPANTES� 145�

Tabla 1. Características de la empresa y población del estudio para los eventos propuestos en la organización de 
mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Los eventos kaizen como estrategia de medición y mejora en las 
acciones de mantenimiento usando técnicas de gc.

Los eventos kaizen que se programaron, tenían dos misiones principales con la finalidad de 
cuantificar los beneficios de aplicar un modelo de gestión del conocimiento aplicado al 
mantenimiento industrial, que mejorara de manera significativa las actividades estratégicas que 
realiza el departamento de mantenimiento: 

a) Preparar y concienciar a todo el personal de mantenimiento en un modelo de gestión de 
conocimiento, con el fin de captar y transmitir el conocimiento estratégico entre todos 
los miembros de la organización. 

b) Utilizar los eventos como herramienta de medición y recopilación de datos que permita 
cuantificar la mejoría de diversas acciones, por una gestión eficiente del conocimiento. 
Para ello y con el fin de tener una comparativa fiable, en alguno de esos eventos, se 
comparó grupos que aplicaban sistemas de trabajo tradicionales con respecto a otros 
grupos formados en la utilización de plataformas de gestión del conocimiento. 

Para dicho propósito, en un periodo de dos años, se realizaron dichos eventos (Tabla 2) con el 
fin de captar, tras un proceso inicial de captación del conocimiento estratégico de 
mantenimiento, la percepción cuantitativa y cualitativa del beneficio repercutido a la 
organización, y con ello a toda la empresa. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS KAIZEN 

Nº EVENTO 
PROPUESTO 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA OBJETIVO PERSONAL 

INTERVINIENTE DURACIÓN 

1 

Evento preliminar al 
resto: Implicación de los 
operarios de 
mantenimiento en un 
modelo de gestión del 
conocimiento en función 
de las actividades 
estratégicas. 

Conocimiento estratégico en 
base al conocimiento tácito de 
los empleados.  

Puesta en marcha de un modelo 
de gestión de conocimiento en 
mantenimiento, con el fin de 
capturar el conocimiento 
estratégico en base a la 
estructuración y aligeramiento 
de la información y la captura 
del conocimiento tácito de los 
operarios. Se persigue eliminar 
islas de conocimiento y la 
cohexión del equipo.  

Todo el personal 
perteneciente a la 
organización de 
mantenimiento. 

 

Durante tres días, con 
charlas formativas y de 
concienciación de tres 
horas diarias. 

2 

Mejora en la eficiencia 
ante acciones de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo. 

Acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
basada en acciones anteriores. 
Tiempo de ejecución 
ineficiente. Dependencia de 
los empleados con 
experiencia. 

Mejora en los procesos de 
mantenimiento basado en las 
mejores experiencias del resto 
de los compañeros, a partir de la 
utilización de un modelo de 
gestión del conocimiento. 

4 operarios de 
mantenimiento que han 
utilizado la plataforma de 
gestión del conocimiento. 

 

Un día durante una 
sesión de cuatro horas. 

3 

Análisis de fallos críticos 
instalación refrigeración 
industrial. 

Análisis de fallos 
instalación eléctrica alta 
tensión. 

No se tienen identificados los 
fallos críticos, diagramas de 
acciones ante su actuación, así 
como identificación del 
análisis de criticidad de 
diversas instalaciones con un 
alto factor de incidencia sobre 
las funciones de la empresa. 

Identificar los fallos críticos 
posibles de una gran instalación, 
marcar tendencia para su 
eliminación, y documentar los 
procesos para su rápida 
actuación por parte de los 
operarios, en el caso de su 
incidencia 

4 jefes de área de 
mantenimiento, con apoyo 
de el coordinador de gestión 
de conocimiento en 
mantenimiento. 

Durante cuatro días, 
con sesiones de tres 
horas. 

4 

Reducción de las tasas de 
fallos en las líneas de 
producción. 

Maniobras en 
interruptores de alta 
tensión ante un disparo. 

Elevada tasa de paro de las 
líneas de producción por 
fallos o paradas fortuitas. 

Aumentar la relación 
marcha/paro en las líneas de 
producción. 

Medir los tiempos de actuación, 
ante una acción crítica definida 
(disparo de interruptores de alta 
tensión). 

Todo el personal 
perteneciente al grupo de 
mecánicos productivos. 

Ocho operarios de 
mantenimiento de las áreas 
de instalaciones, cuatro que 
han utilizado con asiduidad 
el contenedor de 
conocimiento, y cuatro que 
continuaban con las técnicas 
tradicionales 

Durante dos días en 
sesiones de cuatro 
horas. Medición de 
mejora tras periodos 
de 6 meses. 
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5 

Aumento de la eficiencia 
energética, mediante 
acciones puntuales. 

Perdidas energéticas por 
inoperancia o uso indebido del 
equipamiento. Falta de 
eficiencia de grandes equipos 
consumidores. 

Aumento de la mejora en 
eficiencia energética de la 
empresa, a partir de la 
utilización de un modelo de 
gestión del conocimiento. 

Operarios de instalaciones. Durante tres días en 
sesiones de tres horas. 
Medición de acciones 
realizadas tras 12 
meses. 

6 

Reducción de tiempos de 
acoplamiento de nuevo 
personal de 
mantenimiento. 

Tiempo de acoplamiento para 
ser operativo el personal de 
nuevo ingreso elevado. 

Utilización de plataforma 
tecnológica para la gestión del 
conocimiento, como medio de 
auto-aprendizaje del nuevo 
personal. Objetivo reducir 
elevados tiempos de 
acoplamiento del nuevo 
personal. 

4 operarios de 
mantenimiento que han 
utilizado la plataforma de 
gestión del conocimiento. 

4 operarios que continuaban 
su función con los 
procedimientos 
tradicionales. 

Durante tres días en 
sesiones de tres horas. 
Observación de 
resultados  tras 3, 6 y 8 
meses. 

Tabla 2. Eventos propuestos en la organización de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

En todos los eventos participaba el gestor de conocimiento de mantenimiento, nombrado para 
llevar a cabo el modelo en la organización. 

5.1. Evento Kaizen 1 (concienciación para compartir y utilizar conocimiento 
estratégico).  

Introducción de los operarios en la gestión del conocimiento. 

Fomentar, concienciar y formar a todo el personal de mantenimiento, en las características de un 
modelo de gestión del conocimiento, que permita, una información esbelta y útil de la 
información en mantenimiento y captar el conocimiento tácito estratégico de todos los 
miembros, con el fin de recopilar experiencias que puedan ser utilizadas por todos los miembros 
de la organización. 

Identificación del problema: Conocimiento estratégico en base al conocimiento tácito de los 
empleados. Dependencia de la empresa de los empleados. Dificultad para sustituir operarios con 
experiencia. 

Objetivo: Puesta en marcha de un modelo de gestión de conocimiento en mantenimiento, con el 
fin de capturar el conocimiento estratégico en base a la estructuración y aligeramiento de la 
información y la captura del conocimiento tácito de los operarios. Se persigue eliminar islas de 
conocimiento y la cohexión del equipo. 

Personal interviniente: Todo el personal operativo de mantenimiento. 

Proceso del evento: En grupos de 10 personas, se comenzaba con la introducción y formación 
sobre la gestión del conocimiento en mantenimiento, descripción de los beneficios que se 
persiguen (a nivel individual, de grupo y de la empresa), y manera de documentar las 
experiencias operativas que sirvan de experiencia al resto de los compañeros de la organización. 
El personal trata de realizar una relación de experiencias operativas transcendentales vividas 
personalmente, y se deben documentar de una manera clara y precisa para ser entendida y 
utilizada por cualquier otro miembro de la organización (se pueden utilizar fotografías, videos, 
gráficos, etc., que ayuden a realizar dicha actividad de una manera eficiente por cualquier otra 
persona que no haya vivido dicha experiencia). 

Duración: Durante tres días, con charlas formativas y de concienciación de tres horas diarias. 

Factores a medir: Número de experiencias operativas introducidas por los miembros de la 
organización, a partir de la fecha del evento, en periodos de 3 meses. 
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Resultados: La implicación de los operarios y los técnicos de mantenimiento es un facilitador y 
condición indispensable, en un proceso de generación y utilización del conocimiento estratégico 
en la ingeniería de mantenimiento. Este evento permite clarificar a todos los miembros de la 
organización de mantenimiento, de las estrategias a seguir y los beneficios que repercuten a 
todos los miembros. Para recabar el nivel de seguimiento, se realizaron mediciones de los ítems 
(extractos de información fundamental, experiencias valiosas y conocimiento tácito 
introducido), dándose un nivel de aceptación y aportación importante en la organización de 
mantenimiento (Gráfica 1). 

 
Gráfica 1. Items introducidos en la plataforma de conocimiento por los miembros de mantenimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

Otros resultados intangibles obtenidos, captados por métodos cualitativos a los seis meses del 
comienzo, fueron el aumento de la unión y trabajo en grupo, la tendencia a compartir en mayor 
medida el conocimiento con la desaparición de muchas de las islas de conocimiento, y la 
utilización del conocimiento almacenado como sistema de auto-aprendizaje, que infunde en los 
miembros de la organización un aumento en la seguridad de las decisiones en los trabajos a 
realizar. 

5.2. Evento Kaizen 2 (mejora mantenibilidad).  

Mantenimiento preventivo de un compresor de tornillo. 

El mantenimiento, base fundamental de la disponibilidad, requiere de tácticas sofisticadas, con 
gran repetitividad, y dado que actúa en todas las instalaciones y equipos, puede ser fuente de 
mejora de gran repercusión en los tiempos de operatividad del departamento de mantenimiento. 

Identificación del problema: Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, basada en 
acciones anteriores. Tiempo de ejecución ineficiente. Dependencia de los empleados con 
experiencia. 

Objetivo: Mejora en los procesos de mantenimiento basado en las mejores experiencias del resto 
de los compañeros, a partir de la utilización de un modelo de gestión del conocimiento. Capturar 
el conocimiento estratégico en las acciones de mantenimiento en base a la estructuración y 
aligeramiento de la información y la captura del conocimiento tácito de los operarios. Se 
persigue eliminar islas de conocimiento y optimización del proceso. 
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Personal interviniente: 4 operarios de mantenimiento que han utilizado la plataforma de gestión 
de conocimiento. 

Proceso del evento: Grupo de 4 operarios que no habían participado anteriormente en la acción 
de mantenimiento que se iba a realizar. En base a los tiempos anteriores en realizar esta acción 
de mantenimiento, y el estudio de los procesos para hacer más eficiente los trabajos, 
documentado por compañeros que habían pasado la experiencia, se encontraba dicho 
conocimiento en la plataforma, utilizada por los miembros que se habían designado para la 
realización de dicho trabajo. Se miden los nuevos tiempos de actuación, y las mejoras 
observadas en la realización de dicho proceso. 

Duración: Durante un día, durante una sesión de cuatro horas. 

Factores a medir: Tiempos de actuación y comparación con los valores anteriores de la misma 
acción realizados de la manera tradicional por otros componentes de mantenimiento. Registro 
cualitativo de las mejoras observadas. 

Resultados: El mantenimiento es fundamental para garantizar la disponibilidad de los equipos e 
instalaciones, y aumentar sus periodos de amortización mediante el aumento del ciclo de vida 
del equipamiento. Dentro de una gran empresa existen miles de acciones de mantenimiento, 
documentadas de manera breve, y basándose el aprendizaje en su realización, en el 
conocimiento compartido con otros compañeros o consultas de complejos manuales. En este 
caso el grupo, que previamente había utilizado el contenedor de conocimiento como método de 
aprendizaje y captar la experiencia de otros compañeros que habían realizado dicho trabajo 
anteriormente, se propuso realizar una operación de mantenimiento anual de uno de los 10 
compresores de 500 kW que existen en las instalación de refrigeración industrial, mejorando el 
proceso y haciendo sus propias aportaciones para futuros mantenimientos. Los resultados 
obtenidos (Gráfica 2) muestran una disminución en la realización de dicha acción de 
mantenimiento de  un 26% en relación con acciones anteriores realizadas y anotadas en los 
partes de trabajo con métodos tradicionales y realizadas normalmente por los mismos operarios 
(dependencia anterior de los operarios con dicha experiencia). 

 
Gráfica 2. Tiempos utilizados en la acción de mantenimiento de un compresor. Fuente: Elaboración propia. 
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Como objetivos cualitativos observados en la investigación durante el proceso de este evento en 
relación a la acción de mantenimiento, se observó un aumento en la seguridad de las acciones a 
realizar por los miembros que actuaban, una mayor integración del grupo, y el concepto de 
explicitar aquellas acciones que hacían mejorar el proceso, para su utilización en las próximas 
actuaciones de mantenimiento. Hay que tener en cuenta que dentro de la empresa objeto de la 
presente investigación, las acciones de mantenimiento preventivo supone el 50% del tiempo 
total de toda la organización de mantenimiento, lo que implica, que aumentar en un determinado 
tanto por cien la eficiencia en tiempo en su realización (en este caso se ha estimado en un 26%), 
suponen unos ahorros importantes para toda la empresa. 

 

5.3 Evento Kaizen 3 (mejora fiabilidad).  

La fiabilidad afecta directamente sobre la seguridad en la continuidad de la producción o 
servicio a prestar, y ante fallos críticos no cíclicos puede constituir quebrantos económicos 
importantes en la empresa debido a costes directos e indirectos. 

Identificación del problema: No se tienen identificados los fallos críticos, diagramas de 
acciones ante su actuación, así como identificación del análisis de criticidad de diversas 
instalaciones con un alto factor de incidencia sobre las funciones de la empresa. 

Análisis de fallos críticos instalación refrigeración industrial. 

Objetivo: Identificar los fallos críticos posibles de una gran instalación de refrigeración 
industrial, marcar tendencia para su eliminación, y documentar los procesos para su rápida 
actuación por parte de los operarios, en el caso de su incidencia. 

Personal interviniente: 4 jefes de área de mantenimiento, con apoyo de el coordinador de 
gestión de conocimiento en mantenimiento. 

Proceso del evento: Identificación de la instalación a tratar, realización de diagrama de bloques 
de la instalación, identificación mediante grupo de discusión de los puntos fundamentales 
críticos y decisiones de las mejores prácticas para su resolución o eliminación de la acción 
crítica. Posteriormente se documentan las acciones definidas para compartirlas con toda la 
organización y su agregación al contenedor de conocimiento como medio de auto-aprendizaje y 
consulta de todos los miembros. Se debe cuantificar el impacto económico sobre la empresa de 
los puntos críticos eliminados, o reducción del impacto por reducción de los tiempos de 
actuación. 

Duración: Durante cuatro días, con sesiones de tres horas. 

Factores a medir: Número de acciones identificadas que suponen un avance importante en la 
mejora de la fiabilidad de la instalación a tratar. 

Análisis de fallos instalación eléctrica alta tensión. 

Objetivo: Identificar los fallos críticos posibles de una gran instalación de alta tensión, marcar 
tendencia para su eliminación, y documentar los procesos para su rápida actuación por parte de 
los operarios, en el caso de su incidencia. 

Personal interviniente: 4 jefes de área de mantenimiento, con apoyo de el coordinador de 
gestión de conocimiento en mantenimiento. 

Proceso del evento: Identificación de la instalación a tratar, realización de diagrama de bloques 
de la instalación, identificación mediante grupo de discusión de los puntos fundamentales 
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críticos y decisiones de las mejores prácticas para su resolución o eliminación de la acción 
crítica. Posteriormente se documentan las acciones definidas para compartirlas con toda la 
organización y su agregación al contenedor de conocimiento como medio de auto-aprendizaje y 
consulta de todos los miembros. Se debe cuantificar el impacto económico sobre la empresa de 
los puntos críticos eliminados, o reducción del impacto por reducción de los tiempos de 
actuación. 

Duración: Durante cuatro días, con sesiones de tres horas. 

Factores a medir: Número de acciones identificadas que suponen un avance importante en la 
mejora de la fiabilidad de la instalación a tratar, así mismo se identifican las acciones críticas 
que se pueden eliminar. 

Resultados: Las acciones, elementos críticos y la fiabilidad de las instalaciones, eran conocidas 
por algunos de los miembros de la organización, sobre todo de una manera tácita en base a sus 
experiencias vividas. Se hace necesario un estudio de criticidad y fiabilidad de las instalaciones, 
extrayendo los puntos clave para tener en cuenta ante emergencias, así como la propuesta de 
eliminación de aquellos que pudieran ser evitables. Se realizó por parte de 4 jefes de área del 
análisis de dos instalaciones (Frío industrial e instalación eléctrica en alta tensión), extrayéndose 
puntos críticos a tener en cuenta y acciones eliminadas para disminuir su criticidad (Gráfica 3). 
Con este evento se forma al grupo al análisis y documentación de los puntos críticos de las 
instalaciones (Figura 5 y 6), se documentan manera de actuar ante acciones críticas, se eliminan 
puntos críticos evitables y que existían latentes en las instalaciones. El conocer cual son los 
puntos débiles y la fiabilidad de las instalaciones, tiene un gran valor estratégico en la empresa, 
con la anticipación y reducción de los tiempos ante fallo, que pueden producir un gran 
quebranto económico no previsto a la empresa. 

 
Gráfica 3. Acciones críticas detectadas/eliminadas en las instalaciones estudiadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Ejemplo de una acción de aumento de la fiabilidad de la instalación eléctrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 6. Ejemplo de una acción crítica por detección de posible fallo en la fiabilidad de una red general desde un 
centro de transformación, detectado por cámaras termográficas. Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Evento Kaizen 4 (mejora operatividad/ explotación).  

La operación de las instalaciones o las líneas de producción es la primera línea de combate de 
las áreas de mantenimiento. Su misión es conseguir la continuidad de los procesos de la manera 
más eficiente mediante una serie de maniobras o acciones de reposición de consumibles que 
afectan al área productiva de la empresa. 

Eliminación de paradas en líneas de producción (aumento del grado marcha). 

Identificación del problema: El grado de marcha (Número de horas disponibles para producir en 
relación a las horas que se produce), es un factor que marca la productividad de una empresa. 
Esta tasa de marcha se ve reducida por las acciones normales de operación que se deben realizar 
para la disponibilidad total de las líneas de producción 
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Objetivo: Aumento del grado de marcha que se tiene en las líneas de producción, mediante la 
utilización de las mejores prácticas y formación de los operarios de mantenimiento adscritos a 
esta área. 

Personal interviniente: Todo el personal de mantenimiento adscrito al área de producción 
(mecánicos productivos), que tras la utilización y consulta del contenedor del conocimiento 
donde están descritas las mejores prácticas y las experiencias operativas que afectan a la tasa de 
marcha, están asignados a dichas áreas de trabajo. 

Proceso del evento: Los supervisores y jefes de área de mecánicos productivos, identifican los 
procesos clave que afectan a las diferentes líneas de producción y la manera de hacer más 
eficiente dichos procesos. Los mecánicos productivos hacen uso de la plataforma de 
conocimiento, para el aprendizaje de las mejoras prácticas o mejorar los procesos descritos con 
su aportación. El proceso es continuo durante un periodo que se ha medido su eficiencia de dos 
años. 

Duración: En una primera fase, con formación y concienciación de todos los operarios en la 
utilización de las mejores experiencias operativas que afectan a las líneas de producción y 
utilización del contenedor del conocimiento. En una segunda fase con los supervisores y jefes 
de área para estudiar y documentar las mejores acciones que afectan a la tasa de marcha de 
producción, durante dos días en sesiones de cuatro horas. Posteriormente se han ido midiendo la 
evolución de la tasa de marcha, medido en periodos de seis meses durante dos años. 

Factores a medir: Tasa de marcha en las líneas de producción, y cuantificación económica 
motivada por las mejoras debido a la adecuada utilización del conocimiento. 

Resultados: El grado de marcha de las instalaciones dedicadas a la producción directa, es un 
factor importante, estudiado por el departamento de mantenimiento y el de producción, dado 
que afecta a todo el personal de producción y a la salida del producto previsto por la empresa. 
En base a los minutos repercutidos a producción (en base al número de personas involucradas 
en cada línea de producción y tiempos de reposición de la línea) (Tabla 3), se puede valorar la 
estimación de la repercusión económica de los minutos de parada que se suelen producir (por 
fallos mecánicos del equipamiento, reposición y cambios de consumibles, etc.). El grado de 
marcha antes de adopción de técnicas de gestión del conocimiento de la factoría estaba en torno 
al 90% en los años anteriores. Con la adopción de la recopilación de información estratégica, 
captura de las mejores prácticas, documentación de los fallos y paradas más comunes para saber 
su actuación, así como la formación y auto-aprendizaje de los empleados dedicados a dichas 
secciones por parte de mantenimiento (mecánicos productivos), se procedió a la medición de las 
mejoras detectadas, en base a la eliminación de la tasa de paro, haciendo aumentar de una 
manera significativa el grado de marcha de producción. 

 
Tabla 3. Análisis del grado de marcha de las líneas productivas. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en base a las mediciones realizadas semestralmente (Gráfica 4), la 
disminución de los tiempos de parada (fundamentalmente por paro mecánico, la parte de mayor 
control de mantenimiento), que han hecho aumentar de manera sustancial el grado de marcha. 
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Gráfica 4. Reducción de la tasa de paro en las líneas de producción, a partir de métodos de GC. Fuente: 
Elaboración propia. 

De igual manera se puede cuantificar de una manera aproximada los beneficios que repercuten a 
la empresa por la reducción de los tiempos de parada (Gráfica 5), que referenciándolos a los 
valores tradicionales obtenidos en los años anteriores, suponen un ahorro económico 
aproximado en 1.200.000 € en un periodo de medida de dos años. 

 
Gráfica 5. Evolución económica por tasa de paro en la líneas de producción, a partir de métodos de GC. Fuente: 
Elaboración propia. 

Maniobras en interruptores de alta tensión ante un disparo. 

Identificación del problema: Ante maniobras de resolución de averías críticas y maniobras de 
aparamenta eléctrica ante un disparo fortuito no cíclico, suele haber unas fases de 
indeterminación e ineficiencia en las acciones a realizar que suponen un tiempo de parada 
superior en las áreas productivas de la empresa. 
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Objetivo: Medir los tiempos de actuación, ante una acción crítica definida (disparo de 
interruptores de alta tensión), y cuantificar la mejora que se produce en el personal que actúa 
que afecta a una de las instalaciones vitales para los desarrollos de producción de la empresa. 

Personal interviniente: Ocho operarios de mantenimiento de las áreas de instalaciones, cuatro 
que han utilizado con asiduidad el contenedor de conocimiento, y cuatro que continuaban con 
las técnicas tradicionales. 

Proceso del evento: En los contenedores de conocimiento están documentadas las acciones 
críticas y maniobras fundamentales que se deben realizar ante un evento de estas características. 
Estas maniobras fueron realizadas con anterioridad en diversas ocasiones debido a disparos 
fortuitos o fallo de la red de alimentación (tres veces en un periodo anterior de cuatro años). Se 
describe el fallo de una manera teórica a los dos grupos de operarios (los que han utilizado el 
contenedor de conocimiento y a los que continúan con acciones tradicionales), y se miden los 
tiempos de actuación y las impresiones que se producen en los dos grupos durante la realización 
del evento. Se cuantifican los factores tiempo y económico que afectan a la empresa y se 
registra explícitamente los factores de mejora. 

Duración: Un día en una sesión de cuatro horas. 

Factores a medir: Tiempo de resolución de la incidencia y factor económico a la empresa. 
Estimación cualitativa de otras mejoras que se detectan en las actuaciones. 

Resultados: El tiempo de maniobra y actuación de elementos críticos de las instalaciones que 
alimentan a gran parte de las instalaciones de producción, es fundamental por la repercusión que 
tiene cada minuto de demora en su resolución. Se ha elegido de una manera teórica la propuesta 
de un fallo en el servicio eléctrico general de las instalaciones de producción por disparo de un 
interruptor de alta tensión (Figura 7). Este fallo se produjo en tres ocasiones anteriores (es un 
fallo no cíclico), en un periodo de ocho años, no siendo una maniobra común entre los 
miembros de mantenimiento, y la experiencia sólo está asumida por las personas que lo vivieron 
(de los cuales ninguno está en la empresa en la actualidad). Los tiempos de las tres incidencias 
comentadas que se vivieron, supusieron un tiempo de reposición de 55, 42 y 65 minutos 
respectivamente, suponiendo un coste económico mínimo de 72000 €, a la empresa. Para 
realizar la medición de una manera comparada (entre personal que ha utilizado el contenedor de 
conocimiento y personal que trabaja de manera tradicional), se han realizado dos grupos de 
trabajo, midiendo los tiempos de actuación en base a la realización del diagnostico, preparación 
para la resolución y las acciones para la resolución o reposición del servicio (gráfica 6). 

Figura 7. Zona de actuación de maniobras interruptores de alta tensión. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6. Tiempos de resolución de avería por rearmado celdas de alta tensión. Fuente: Elaboración propia. 

De las mediciones realizadas, se observa una mejora en los tiempos de resolución de la avería y 
reposición del servicio por parte de los operarios que han utilizado la plataforma de 
conocimiento, suponiendo el tiempo menor  (52%) de la reposición de dicha incidencia, implica 
un beneficio del entorno de los 35.000 €. De igual manera y de una manera cualitativa, se 
observo mayor grado de seguridad en sus decisiones y acciones por parte del grupo con 
formación en gestión del conocimiento, así como la utilización de la experiencia para mejorar 
los procesos explicitados en la plataforma. 

 

5.5. Evento Kaizen 5 (mejora eficiencia energética).  

La energía es uno de los factores económicos de mayor incidencia dentro de la empresa, dado 
que es un recurso que afecta a su nivel competitivo. La mejora de la eficiencia energética es una 
de las acciones estratégicas de mantenimiento, mediante el estudio y la adopción de técnicas 
para su mejora. Existen acciones de baja intensidad (concienciación para el uso de la energía, 
fugas de baja intensidad, etc.), cuya resolución conlleva acciones simples y poca inversión. Otro 
tipo de acciones conllevan un estudio más profundo e inversiones para atajar el despilfarro 
energético. 

Del estudio energético de la empresa, se produce un profundo conocimiento de las instalaciones 
y equipos consumidores. La fase principal de comienzo mediante una auditoría energética, que 
determina la sectorización y cuantificación de los diferentes tipos de energía utilizada por la 
empresa hacia diferentes áreas de trabajo o equipamiento (Gráfica 7), marca la tendencia de las 
diferentes acciones a realizar, unas de baja intensidad que conllevas pequeñas modificaciones o 
concienciación de uso para encontrar ahorros significativos, y otras acciones de mayor entidad 
que requieren modificaciones o cambios de tecnologías con un retorno de la inversión mayor 
para amortizar la inversión para el ahorro energético previsto. 
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Gráfica 7. Sectorización y cuantificación del consumo energético, como base para el comienzo de la eficiencia 
energética. Fuente: Elaboración propia. 

Reducción de pérdidas energéticas de baja intensidad. 

Identificación del problema: Existen muchas acciones para la eficiencia energética, en principio 
no tenidas en cuenta, pero cuando se identifican las acciones y se estima cuantitativamente su 
efecto, toma magnitudes relevantes. Estas acciones en numerosas ocasiones no suponen una 
inversión significativa, y sin embargo suponen un cambio de actitud de los equipos de trabajo y 
una mejoría económica en el consumo energético de la empresa. 

Objetivo: Mejora de la eficiencia energética de la empresa, mediante acciones de baja intensidad 
de inversión, mediante la utilización de las experiencias observadas y el contenedor de 
conocimiento en disposición de todos los operarios de mantenimiento. 

Personal interviniente: Todo el personal de mantenimiento, que tras la utilización y consulta del 
contenedor del conocimiento donde están descritas las mejores prácticas y las experiencias para 
conseguir ahorro energético, llevan un seguimiento en sus actividades diarias. 

Proceso del evento: En una primera fase, mediante auditorías energéticas y entrevistas con 
personal operativo de mantenimiento, se reúnen los factores detectados que pueden afectar a la 
eficiencia energética. Las medidas y conclusiones son incluidas en el contenedor de 
conocimiento al alcance de toda la organización, animando a introducir o potenciar nuevas 
acciones que pudieran ser detectadas. Los operarios hacen uso de la plataforma de 
conocimiento, introduciendo nuevas acciones en un proceso continuado. El proceso es continuo 
durante un periodo que se ha medido su eficiencia de un año. 

Duración: En una primera fase, con formación y concienciación de todos los operarios en la 
utilización de las mejores experiencias para la eficiencia energética. En una segunda fase con 
los supervisores y jefes de área para estudiar y documentar las mejores acciones de eficiencia y 
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auditorias energéticas. Posteriormente se han ido midiendo la evolución de los ahorros 
energéticos a partir de la adopción de las medidas. 

Factores a medir: Energía ahorrada en diversos periodos debido a acciones de baja intensidad, 
promovidas por la utilización del conocimiento y las mejores prácticas para llevarlas a cabo. 

Resultados: Tras la formación y charlas con todo el personal para perseguir las mejores 
prácticas para el ahorro energético, con utilización del contenedor de conocimiento como modo 
de consulta e inserción por parte de todos los componentes de mantenimiento de medidas 
observadas para la mejora de la eficiencia energética. De la utilización de la plataforma y la 
implicación de personal, se observaron y eliminaron numerosas fugas energéticas de baja 
intensidad, pero con su cuantificación tomaban un valor relevante. Ejemplos de dichas acciones, 
que conllevaban fugas energéticas durante años, fue la identificación de fugas térmicas por 
diversos puentes térmicos en numerosos puntos de la empresa (Figura 8).  Otras acciones 
consistieron en la detección de perdidas energéticas, como consecuencia de otros fallos 
colaterales (por ejemplo fugas de la red de aire comprimido) (Gráfica 8), que conlleva el uso 
ineficiente de los compresores, con pérdida de energía, desgaste del equipamiento y aumento de 
las acciones de mantenimiento por mayor número de horas de uso del equipamiento. La 
concienciación del equipo de mantenimiento en las mejores prácticas de ahorro energético, 
introduce nuevo conocimiento en la organización, un conocimiento más profundo de los 
procesos energéticos en la empresa, y colateralmente, adquiere información y conocimiento 
sobre la mantenibilidad y la fiabilidad del equipamiento, con el uso eficiente de la energía como 
una de las materias primas fundamentales de la empresa. 

 
Figura 8. Detección de fugas térmicas de baja intensidad mediante cámaras termográficas. Fuente: Elaboración 
propia.
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Gráfica 8. Ejemplo de detección de fuga energética por fugas en red de aire comprimido. Fuente: Elaboración 
propia.

Cada una de las acciones detectadas o corregidas, debe estar documentada para introducirla en 
el contenedor de conocimiento, para la consulta y adquisición de conocimiento de cualquier 
miembro de la organización, que sirva para recordar u abordar acciones futuras, en el seno de 
dicha factoría u de otras dependientes de la empresa (Figura 9) 
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Figura 9: Ejemplo de ficha de acción de eficiencia energética de baja intensidad, para los procesos de conocimiento 
de la organización de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Mejora eficiencia energética en sistema refrigeración industrial. 

Identificación del problema: El sistema de refrigeración industrial, es la instalación de mayor 
consumo energético en el ámbito de la empresa de estudio. Se pueden establecer acciones para 
mejorar la eficiencia energética de dichas instalaciones, mediante el estudio y la observación de 
su proceso, que pueden suponer inversiones económicas para la empresa, pero determinan un 
retorno rápido de la inversión. Normalmente estas acciones no son llevadas a cabo por la falta 
del estudio profundo y la falta de la cuantificación de la repercusión de la empresa. 

Objetivo: Identificar acciones posibles a realizar en el ámbito de las instalaciones de 
refrigeración industrial, para análisis de la factibilidad y extrapolar los procedimientos para 
realizarlo en otras instalaciones con elevado consumo energético. 

Personal interviniente: 4 jefes de área de mantenimiento, con apoyo de el coordinador de 
gestión de conocimiento en mantenimiento. 

Proceso del evento: Basándose en las auditorías energéticas promovidas, y mediante reuniones 
de grupo, se identifican y cuantifican las mejores acciones y su cuantificación energética, que 
mediante un retorno de la inversión factible puedan ser ejecutadas. 

Duración: En una primera fase, para la realización de las auditorias energéticas durante un 
periodo de tres meses. En una segunda fase con los supervisores y jefes de área para estudiar y 
documentar las mejores acciones de eficiencia y auditorias energéticas. 

Factores a medir: Acciones detectadas en el ámbito de la instalación de refrigeración industrial 
y la cuantificación energética de las medidas detectadas. 

Resultados: El sistema de refrigeración industrial es uno de los consumidores de energía 
principal de la empresa de estudio. Tras la formación y charlas con todo el personal para 
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perseguir las mejores prácticas para el ahorro energético, con utilización del contenedor de 
conocimiento como modo de consulta e inserción por parte de todos los componentes de 
mantenimiento de medidas observadas para la mejora de la eficiencia energética. Las acciones 
de eficiencia energética de alta intensidad, como son las propuestas hacia una instalación de este 
tipo, conlleva un proceso por parte de la organización de mantenimiento, de conocimiento más 
profundo de dicha instalación que repercutirá en otros factores como son la fiabilidad y la 
mantenibilidad de dichos componentes. Del estudio profundo por parte de la organización de 
mantenimiento de las instalaciones de refrigeración industrial, dan como resultado acciones que 
afectan a diferentes componentes, como son la actuación sobre los compresores para la 
regulación de velocidad, con la variación de la capacidad frigorífica adecuada al consumo 
demandado (Figura 10 y gráfica 9), así como otros tipos de acciones sobre los evaporadores, 
distribución de fluidos y eficiencia energética de las redes eléctricas que alimentan los 
compresores. 

Este tipo de acciones de alta intensidad, promueven mayor unión en el equipo de 
mantenimiento, se habilita y se forma para el trabajo en grupo, e introduce nuevo conocimiento 
en la organización, un conocimiento más profundo de la instalación de frío industrial, 
adquiriendo información y conocimiento sobre la mantenibilidad y la fiabilidad de dicho 
equipamiento, que hace reducir las acciones de mantenimiento y aumento de la vida útil de 
dicha instalación, consiguiendo una mejora medioambiental cuantificable en ahorro de emisión 
de toneladas de CO2 equivalentes. 

 
Figura 10:  Ejemplo de ficha de acción de eficiencia energética de baja intensidad, para los procesos de 
conocimiento de la organización de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 9: Gráfica de operación del compresor según carga. Fuente: Elaboración propia. 

Las tablas 4 y 5, muestran un listado de las principales acciones de eficiencia energética 
detectadas que involucran un ahorro anual de 1355 MWh de energía, y evitar un impacto 
ambiental de alrededor de 500 TnCO2 equivalentes, con un ahorro aproximado anual tras la 
puesta en marcha de las acciones de 113000 €, motivo que debe ser informado a toda la 
organización y designación de compensaciones (monetarias o no), entre todos los miembros de 
la organización. 

 
Tabla 4. Resumen de fichas de acciones de eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Resumen de fichas de acciones de eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia. 

5.6. Evento Kaizen 6 (disminución tiempos acoplamiento nuevo personal).  

Mejora en los tiempos de acoplamiento de nuevo personal. 

Cuando se acopla nuevo personal de mantenimiento en empresas con instalaciones de gran 
magnitud, se produce un desfase entre la fecha de entrada de dichos operarios, en relación a la 
fecha en que se considera por parte de la organización que es totalmente operativo, debido al 
conocimiento de las instalaciones, ubicación de los puntos fundamentales de maniobra, 
actuación ante fallos, etc. El uso de plataformas donde se encuentre la información útil y el 
conocimiento operativo del resto de los operarios, puede reducir dichos tiempos de actuación de 
una manera significativa. 

Identificación del problema: Elevado tiempo de acoplamiento de nuevo personal dentro de las 
áreas de mantenimiento. Tiempo de ineficiente en la organización. Dependencia de los 
empleados con experiencia. 

Objetivo: Medición de los tiempos de acoplamiento de mantenimiento, de nuevos empleados 
que han utilizado el contenedor de conocimiento con las mejores experiencias del resto de los 
compañeros, e información estratégica útil y concisa. Se persigue disminuir los tiempos de 
acoplamiento del nuevo personal. 

Personal interviniente: 10 operarios de mantenimiento de nueva entrada en dos etapas  (cinco en 
2010 y cinco en 2011) que han utilizado la plataforma de gestión de conocimiento. 

Proceso del evento: En una primera fase se comenzaba con la introducción y formación sobre la 
gestión del conocimiento en mantenimiento, y utilización de la plataforma como método de 
auto-aprendizaje en su aplicación en la empresa.  

Duración: Durante tres días, con charlas formativas y de concienciación de tres horas diarias. 
Posteriormente se observa mediante observación cualitativa y percepción de sus jefes 
inmediatos, considerando la mejora en el acoplamiento de dicho personal, en el transcurso de 
los meses. 

Factores a medir: Nuevo tiempo de acoplamiento de personal de nueva entrada, cotejándolo con 
los tiempos anteriores utilizados anteriores a la aplicación de técnicas de gestión del 
conocimiento. 

Resultados: Los tiempos de acoplamiento de nuevo personal, en etapas anteriores, según la 
constancia y percepción de los diferentes jefes de mantenimiento, oscilaban entre las 36 y 45 
semanas, dependiendo el área de actividad. Con el uso de plataformas donde se encuentre la 
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información útil y el conocimiento operativo del resto de los operarios, puede reducir dichos 
tiempos de actuación de una manera significativa, utilizándose esta como parte del sistema de 
auto-aprendizaje de los nuevos operarios. Se midieron tiempos de acoplamiento inferiores 
(Gráfica 10), bajo el juicio de los responsable de mantenimiento, con una reducción aproximada 
de 13 semanas en los tiempos de acoplamiento (36%). Eso conlleva un beneficio económico 
importante en empresas con rotación importante de personal, y una mejora en la eficiencia de 
los trabajos de mantenimiento, según observaciones cualitativas de los responsables de 
mantenimiento. 

 
Gráfica 10. Tiempo de acoplamiento del personal y evolución con técnicas de GC. Fuente: Elaboración propia. 

6. Discusión. 
Los resultados obtenidos con los eventos kaizen implementados en esta investigación se 
consideran para tres fines principales: 

a) Como medio para fomentar las mejores prácticas y las experiencias anteriores de los 
operarios, con el fin de preparar una organización de mantenimiento en las técnicas de 
gestión del conocimiento, que permita socializar toda la información y conocimiento 
estratégico que tiene la organización de mantenimiento, para su transferencia y 
utilización entre todos los miembros. 

b) Como medio de aprendizaje, y captación de nuevos métodos y estrategias de trabajo 
enfocado hacia el conocimiento de diferentes actividades estratégicas. 

c) Como medio de medición de las bonanzas o barreras en la transferencia del 
conocimiento y el análisis cuantitativo y cualitativo que se detecta con ello. 

De eventos presentados en la presente investigación se pueden hacer ciertas consideraciones 
avaladas por los resultados obtenidos: 

� A nivel cualitativo se observo que la adopción de modelos de gestión de conocimiento 
en la ingeniería del mantenimiento industrial, infundía de manera general en todos los 
miembros de la organización: 

� Un efecto multiplicador en el conocimiento adquirido, por absorción del las mejores 
experiencias y prácticas de trabajo relevantes del resto de los compañeros. 

� Un aumento en la seguridad en la realización de los trabajos y decisiones ante averías 
por los miembros operativos de mantenimiento. 
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� Mayor integración del trabajo en grupo, rompiendo en gran medida las barreras 
individualistas, característica típica de la mayoría de las organizaciones de 
mantenimiento. 

� Una mayor implicación del personal, por la relevancia de introducir sus propias 
experiencias de manera adecuada y utilizar las de sus compañeros. 

� Reducción del stress de los supervisores y jefes de mantenimiento, por quitar el nivel de 
“imprescindibles”, en todo momento. 

� Reducción de la dependencia de la empresa en empleados considerados “insustituibles”, 
por el conocimiento estratégico manejado de manera tácita. 

A nivel cuantitativo y visible, en estos eventos se ha podido ver la adecuación y mejora que se 
produce en la organización de mantenimiento y a nivel económico en la empresa, por la 
adecuada utilización del conocimiento dentro de una organización de mantenimiento (Tabla 6). 

RESUMEN RESULTADOS DE LOS EVENTOS KAIZEN 

Nº EVENTO  RESULTADOS 
CUANTITATIVOS  

RESULTADOS 
CUALITATIVOS OBSERVACIONES 

1 

Implicación de los 
operarios de 
mantenimiento en un 
modelo de gestión del 
conocimiento en 
función de las 
actividades 
estratégicas. 

Aumenta de una manera 
significativa la captación de 
conocimiento estratégico por 
parte de los operarios de 
mantenimiento en el contenedor 
de conocimiento.  

Mayor sentido de seguridad 
personal en las decisiones a 
realizar; Aumento del sentido de 
trabajo en grupo y cohexión del 
equipo; Aumento del 
conocimiento compartido; Mayor 
proactividad de los empleados. 
Se persigue eliminar islas de 
conocimiento y la cohexión del 
equipo.  

Se observa continuidad en los 
proyectos de gestión del 
conocimiento, por la implicación 
del personal. 

 

2 

Mejora en la eficiencia 
ante acciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Los procesos de acciones de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo se ven mejorados, 
aumentándose su eficiencia en 
su ejecución y acusándose una 
reducción en su tiempo del 26%. 

Mayor sentido de seguridad 
personal en las decisiones a 
realizar; Aumento del sentido de 
trabajo en grupo y cohexión del 
equipo; Aumento del 
conocimiento compartido; Mayor 
proactividad de los empleados. 

Si tenemos en cuenta que existen 
miles de acciones de 
mantenimiento, y que el tiempo 
total aproximado dedicado por la 
organización de mantenimiento a 
las acciones de 
preventivo/correctivo es del 50% 
del tiempo total de todos sus 
miembros, se puede estimar la 
importancia económica y de 
aumento de rendimiento que 
significa a la organización. 

3 

Análisis de fallos 
críticos instalación 
refrigeración industrial. 

Análisis de fallos 
instalación eléctrica 
alta tensión. 

En las pruebas realizadas sobre 
respuesta a la resolución de una 
acción crítica no cíclica o 
reposición de emergencia 
(reposición de interruptores de 
alta tensión), se observa una 
reducción de tiempo en su 
resolución del 52%. 

Mayor sentido de seguridad 
personal en las decisiones a 
realizar; Aumento del sentido de 
trabajo en grupo y cohexión del 
equipo; Aumento de 
compartición del conocimiento; 
Mayor proactividad de los 
empleados; Aumenta el número 
de acciones criticas identificadas 
que suponen un avance 
importante en la mejora de la 
fiabilidad. 

La reducción en el tiempo de 
resolución de la avería significa un 
importante impacto económico en 
la empresa, ante estos tipos de 
averías no cíclicas que suponen un 
importante coste económico no 
previsto. 

4 

Reducción de las tasas 
de fallos en las líneas 
de producción. 

Maniobras en 
interruptores de alta 
tensión ante un disparo. 

De los datos obtenidos se 
observa una mejora económica 
repercutida de aproximadamente 
1.200.000 € en un periodo de 2 
años. 

Aumenta el número de acciones 
criticas identificadas que 
suponen un avance importante en 
la mejora de la fiabilidad de la 
instalación a tratar, así mismo se 
identifican las acciones críticas 
que se pueden eliminar. 

Se aumenta de una manera 
significativa el grado de marcha de 
las líneas de producción de la 
empresa. 
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5 

Aumento de la 
eficiencia energética, 
mediante acciones 
puntuales. 

Ahorros anuales por la adopción 
e identificación de medidas de 
eficiencia energética del entorno 
de 113.000 €. Reducción de 
emisiones de aproximadamente 
499 TnCO2. 

Aumento de la mejora en 
eficiencia energética de la 
empresa, a partir de la utilización 
de un modelo de gestión del 
conocimiento. 

Mejora de la conciencia 
medioambiental de la empresa.  

6 

Reducción de tiempos 
de acoplamiento de 
nuevo personal de 
mantenimiento. 

Disminución en el tiempo de 
acoplamiento del nuevo 
personal, que supone una mejora 
económica en la organización 
por eliminar tiempos no 
productivos de dicho personal 
de nueva entrada en la empresa 
(reducción de un 36% del 
tiempo). 

Utilización de plataforma 
tecnológica para la gestión del 
conocimiento, como medio de 
auto-aprendizaje del nuevo 
personal. Objetivo reducir 
elevados tiempos de 
acoplamiento del nuevo personal. 
Mayor sentido de seguridad 
personal en las decisiones a 
realizar; Aumento del sentido de 
trabajo en grupo y cohexión del 
equipo; Aumento del 
conocimiento compartido. 

Teniendo en cuenta que en las 
organizaciones de mantenimiento, 
la rotación personal está entre el 5 
al 10 % anual (en la empresa 
analizada está en una media del 
6%), ello supone una mejora 
económica por ser operativo 
plenamente dicho personal, en un 
menor tiempo. 

Tabla 6. Resumen de resultados observados. Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de las mediciones realizadas en base al seguimiento de los eventos, se detecta la mejora 
sustancial hacia el aumento del grado de marcha en las líneas de producción, reduciéndose la 
tasa de fallo, fundamentalmente en la parte debida a paros mecánicos y cuantificándose los 
beneficios de la metodología en una repercusión en relación al origen (grado de marcha anterior 
entorno al 90%), dicho valor se ha cuantificado en aproximadamente en 1.200.000 €, 
validándose los procesos realizados y el esfuerzo requerido para la puesta en marcha de un 
modelo de gestión del conocimiento en mantenimiento. 

De igual manera se ha confirmado que la utilización del contenedor de conocimiento, afianza la 
seguridad de los operarios, asumen de una manera progresiva las mejores experiencias de sus 
compañeros, y ayuda a mejorar los procesos normales de actividades de mantenimiento (en el 
evento propuesto se ha visto una reducción de tiempo en su ejecución de aproximadamente un 
26%, con respecto a mediciones anteriores que se habían realizado mediante metodologías 
tradicionales basadas en el conocimiento tácito de los empleados. Esta mejoría extrapolada a 
todas las acciones de mantenimiento que se deben realizar en la empresa (aproximadamente el 
50% de todos los trabajos realizados por los operarios de mantenimiento), supone una mejoría 
sustancial en la eficiencia de los procesos y un tiempo que puede ser utilizado en la mejora de 
otras acciones, que siempre existen, dado el carácter de saturación en que trabajan normalmente 
los departamentos de mantenimiento. 

Por medio de las acciones para el conocimiento de las instalaciones, primero mediante 
auditorias energéticas y la captación de las mejores experiencias para conseguir ahorro 
energético, se estimo un ahorro anual en base sólo a las acciones fundamentales detectadas y 
documentadas de aproximadamente 113.000 €, así como la consecuencia repercusión en la 
mejora medio ambiental con la reducción de emisiones de aproximadamente 499 TnCO2, y un 
ahorro energético cifrado en 1350 MWh. Así mismo se aumentó la concienciación e implicación 
de la organización en relación a la eficiencia energética. 

Se reducen los tiempos ante actuaciones de emergencia, que normalmente generan gasto no 
previsible por la organización y un quebranto de su nivel financiero, reduciéndose los tiempos 
de reposición de servicio ante acciones no cíclicas, normalmente no realizadas por los operarios 
(se producen en intervalos de tiempo largos). Esa reducción de tiempo, dado que dichas 
acciones críticas alimentan gran parte de la organización y principalmente las áreas de 
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producción, supone un coste menor significativo en el caso de producirse, y un ahorro en un 
coste no previsto. 

De igual manera en los eventos para detectar los puntos críticos de las instalación, con el 
análisis de criticidad y fiabilidad, se adelantan y se centra el conocimiento en aumentar la 
eficiencia de todos los sistemas y adelantarse a la reacción ante posibles causas que influyan de 
manera notable en la tasa de funcionamiento de la empresa. 

La implicación de los operarios y los técnicos de mantenimiento es un facilitador y condición 
indispensable, en un proceso que podríamos definir en mejoramiento continuo. Por propia 
definición de mejora continua los operarios deben participar en el proceso y sin ello, no se 
puede llevar a cabo su realización (Jorgensen et al., 2003). 

La existencia del gestor de gestión del conocimiento en mantenimiento, es vital para la 
continuidad del proyecto de captación y utilización del conocimiento estratégico, que 
normalmente y por la propias características de los servicios de mantenimiento (recursos muy 
restringidos), hace que no se pueda dedicar a tiempo completo a dicha tarea. Se hace necesaria 
una estricta división de funciones y tiempo para este líder que deba encargarse de ello, de modo 
que la actividad principal en mantenimiento no le impida desarrollar su trabajo en el proyecto de 
gestión de conocimiento, que se demuestra que es rentable para la empresa. 

Las actividades desarrolladas durante los eventos Kaizen, han permitido a los miembros de la 
organización de mantenimiento involucrados, tanto las jefaturas como las áreas operativas, 
fortalecer la cultura del análisis y participación de las actividades enfocadas a la productividad y 
desempeño exitoso, utilizando los contenedores de conocimiento. La utilizada de visionar los 
resultados obtenidos, invita a afrontar futuros eventos similares, permitiendo que el espíritu del 
equipo mejore, para colocarlos en una espiral virtuosa en función a que mejores resultados y una 
efectiva participación tanto en el análisis, como en las acciones ejercidas en la búsqueda de 
mejora de la eficiencia de los procesos y de ahorros específicos. El reconocimiento de las 
contribuciones y labor realizada por los operarios de mantenimiento, motiva de una manera tal 
que los resultados se superan cuando el equipo de trabajo evalúa el impacto favorable que puede 
tener su participación. 

Existen diferentes formas de abordar problemas ó áreas de oportunidad para mejora en una 
organización. Metodologías como el Kaizen, se compagina de una manera esencial, para 
desarrollar y medir estrategias de gestión del conocimiento dentro de la actividad de 
mantenimiento, permitiendo resultados favorables cuando se aplican adecuadamente y con los 
recursos adecuados, obteniendo resultados con clara tendencia hacia el mejoramiento continuo, 
que actúan sobre resultados económicos y de eficiencia de la organización.  

De los resultados obtenidos en la presente investigación con la realización de los eventos 
tratados, se confirma la mejoría significativa y la eficiencia operacional de utilización de un 
modelo de GC en mantenimiento, que actúan sobre las actividades estratégicas de la empresa, y 
que redunda en unos beneficios económicos tangibles, así como otros intangibles como son la 
mejora en los procesos de trabajo en grupo, mayor implicación y motivación de los operarios, 
concienciación de las acciones e importancia de la eficiencia energética, y mayor sentido de la 
seguridad ante decisiones y acciones no cíclicas por parte de los operarios de mantenimiento, así 
como la detección y previsión de averías y maniobras de emergencia, que con su eliminación 
supondría acotar costes económicos de dimensiones importantes, que sólo por ello justificaría el 
esfuerzo en tiempo y económico que supone a la empresa el plantear un modelo de gestión del 
conocimiento en las áreas de mantenimiento. 
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7. Conclusiones 
El presente artículo pretende mostrar y medir mediante eventos kaizen programados, de la 
conveniencia de utilizar la adecuada gestión del conocimiento en su aplicación directa en los 
departamentos de mantenimiento de una empresa de tipo industrial, donde existe un alto 
componente de experiencia y conocimiento tácito que está implícito en la mayor parte de sus 
acciones, y que dificulta su transferencia. Además el artículo ayuda a las empresas a identificar 
los elementos y procesos claves para poder mejorar sus servicios de mantenimiento y facilitar la 
extensión de la misma a todas las áreas de la empresa. 

En el caso de la metodología Kaizen que agrupa una serie de herramientas y técnicas para la 
mejora continua, cuya aplicación consistente garantiza cambios en sentido favorable para los 
objetivos que se persiguen, presenta resultados con una comprobación de mejora, como lo es el 
caso de la presente investigación, en donde las evidencias demuestran que la utilización de 
plataformas de gestión del conocimiento es rentable de una manera muy significativa para las 
estrategias de la organización (Rees et al., 2009), asumiéndose como justificados los esfuerzos 
económicos y de tiempo, necesarios para recopilar y transmitir el conocimiento estratégico de la 
organización de mantenimiento. 

Las principales contribuciones de la investigación que se presentan en este artículo, evidenciado 
por los eventos kaizen realizados confirman que la utilización de modelos de gestión del 
conocimiento aumentan la eficiencia en el desempeño de la actividad de mantenimiento, se 
podrían resumir de la siguiente manera: 

• La aplicación de modelos de gestión del conocimiento en la ingeniería del mantenimiento 
industrial, aumenta el grado de marcha (menor tiempo de parada) de las líneas de producción, 
aumentando su fiabilidad (de los datos obtenidos se observa una mejora económica repercutida 
de aproximadamente 1.200.000 € en un periodo de 2 años). 

• Aumenta la eficiencia energética y la concienciación en el respeto medioambiental, 
consiguiéndose unos ahorros anuales por la adopción e identificación de medidas de eficiencia 
energética del entorno de 113.000 €. 

• Los procesos de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo se ven mejorados, 
aumentándose su eficiencia en su ejecución y acusándose una reducción en su tiempo del 26%. 
Este dato está referenciado a una acción determinada de mantenimiento (compresores de 
tornillo), pero si tenemos en cuenta que existen miles de acciones de mantenimiento, y que el 
tiempo total aproximado dedicado por la organización de mantenimiento a las acciones de 
preventivo/correctivo es del 50% del tiempo total de todos sus miembros, se puede estimar la 
importancia económica y de aumento de rendimiento que significa a la organización. 

• En las pruebas realizadas sobre respuesta a la resolución de una acción crítica no cíclica o 
reposición de emergencia (reposición de interruptores de alta tensión), se observa una reducción 
de tiempo en su resolución del 52%. Dicha reducción en el tiempo de resolución de la avería 
significa un importante impacto económico en la empresa, ante estos tipos de averías no cíclicas 
que suponen un importante coste económico no previsto. 

• Se ha observado una disminución en el tiempo de acoplamiento del nuevo personal, que 
supone una mejora económica en la organización por eliminar tiempos no productivos de dicho 
personal de nueva entrada en la empresa (reducción de un 36% del tiempo). Teniendo en cuenta 
que en las organizaciones de mantenimiento, la rotación personal está entre el 5 al 10 % anual 
(en la empresa analizada está en una media del 6%), ello supone una mejora económica por ser 
operativo plenamente dicho personal, en un menor tiempo. 
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• Aumenta el número de acciones críticas identificadas que suponen un avance importante en la 
mejora de la fiabilidad de la instalación a tratar, así mismo se identifican las acciones críticas 
que se pueden eliminar. El conocer cual son los puntos débiles y la fiabilidad de las 
instalaciones, tiene un gran valor estratégico en la empresa, con la anticipación y reducción de 
los tiempos ante fallo, que pueden producir un gran quebranto económico no previsto a la 
empresa. 

• Como beneficios no tangibles que se obtienen en el equipo, se observa la mejora en los 
procesos de trabajo en grupo, mayor implicación y motivación de los operarios, concienciación 
en las acciones e importancia de la eficiencia energética, y mayor sentido de la seguridad ante 
decisiones y acciones no cíclicas por parte de los operarios de mantenimiento. 

La presente investigación se ha hecho sobre la base de una organización de mantenimiento 
industrial de una empresa industrial del sector alimentario, previamente seleccionada. Esta es la 
principal limitación del estudio, dado que el modelo no puede generalizarse a cualquier tipo de 
empresa, sin adaptar y estudiar previamente la incidencia de las acciones estratégicas de 
mantenimiento en otros sectores y regiones. Por ello, se considera adecuado que en 
investigaciones futuras se contraste si los resultados de esta investigación son también 
representativos en otros sectores o países. 

La principal limitación de este estudio está en que la empresa donde se ha investigando y 
modelado la implantación del modelo planteado de gestión de conocimiento en mantenimiento, 
pertenece al sector industrial alimentario, con diversas  factorías a nivel nacional. El resultado 
puede ser extensible a otros sectores y otros ámbitos territoriales, dado que aunque las 
instalaciones y los procesos productivos pueden variar de una empresa a otra, la esencia de las 
acciones estratégicas de mantenimiento están presentes en todas ellas, aunque con otra posible 
ponderación de su incidencia, diferente a las planteadas en este estudio.  

Debido a esto, los autores piensan que el resultado de la investigación puede ser generalizable a 
diferentes sectores y no sólo al sector alimentario. Este modelo en sectores de servicios como 
pueden ser el de infraestructuras hoteleras, grandes centros comerciales, empresas de 
distribución de energía eléctrica o distribución de agua sanitaria, etc., podría ser adaptado, 
teniendo en cuenta el desempeño del sector tratado.   

Sería conveniente también, continuar con la línea de investigación realizando un análisis 
cuantitativo que permita validar los resultados cualitativos del presente estudio, tanto en el 
alimentario, como en otros sectores. 
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6.2. El trinomio “Eficiencia energética, Fiabilidad, 
Mantenibilidad”: Relaciones y mejora con técnicas de 
gestión del conocimiento. 
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El trinomio “Eficiencia energética, Fiabilidad, Mantenibilidad”: 
Relaciones y mejora con técnicas de gestión del conocimiento.  
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Resumen: Dentro de la planta industrial o edificios de servicios terciarios con gran 
volumen de instalaciones y equipamiento, la ingeniería del mantenimiento industrial, 
trata de realizar una misión transcendental para la empresa, consiguiendo la fiabilidad 
requerida para el proceso a cumplir, alcanzar la disponibilidad adecuada con técnicas 
adecuadas de mantenimiento, y perseguir la adecuada eficiencia energética que afecta en 
gran medida a factores económicos de la empresa. Por el carácter intrínseco tradicional 
de funcionamiento de los departamentos de mantenimiento, funcionan con un gran 
componente de conocimiento tácito, que implican islas de conocimiento dentro de la 
organización, que dificultan la transmisión y utilización del conocimiento estratégico, 
volviendo a pasar cada uno de los miembros del personal por la misma experiencia, para 
poder llegar a utilizarla con eficiencia. Este carácter de información y conocimiento 
desestructurado, hace que en muchas ocasiones, el trinomio fiabilidad, mantenibilidad y 
eficiencia energética, sea analizado por separado, cuando tienen relaciones en base a la 
información y conocimiento que las unen íntimamente. En este artículo, se muestra las 
conclusiones de un estudio empírico realizado en una empresa industrial de la comunidad 
valenciana (España) durante dos años, donde se han introducido un modelo de gestión del 
conocimiento para el departamento de mantenimiento para mejorar sus actividades 
estratégicas fundamentales, analizando una de sus instalaciones fundamentales 
(refrigeración industrial), estableciendo las relaciones y mejora que se han observado en 
cuanto mejora de la fiabilidad, mantenimiento y eficiencia energética, en base al análisis 
de la información y la utilización de la gestión del conocimiento entre los empleados de 
mantenimiento. 
Palabras Clave: Eficiencia energética; Fiabilidad; Mantenimiento industrial; Gestión del 
conocimiento. 
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1. Introducción 
A la hora de plantear un servicio de mantenimiento, es de vital importancia, tener un profundo 
conocimiento de las instalaciones, transformar el conocimiento tácito estratégico de las 
experiencias operativas de los operarios de mantenimiento en explícito, que sin duda 
profundizan en el estudio de las medidas de eficiencia energética y valorar la fiabilidad de las 
instalaciones, con el conocimiento del proceso del fallo, que hace mejorar la productividad de la 
empresa (Alsyouf, 2007; López et al., 2005), identificando los datos y la información relevante 
para mejorar el servicio (Kans, 2009; Basim et al., 2006). 

El mantenimiento para conseguir la disponibilidad requerida, parece en numerosas ocasiones 
llevar caminos paralelos que no interactúan con la fiabilidad operativa global y con la eficiencia 
energética, que suele estudiarse como procesos desligados. Sin embargo, cuando se hace un 
análisis conjunto, se derivan las relaciones entre ellos (Eti et al., 2007), que hace una interacción 
mutua relacional, cuantificándose en una mejora de la eficiencia de todos los procesos, y por 
sinergia, una mejora en los resultados financieros de la empresa (reducción de fallos que 
producen perdidas colaterales, mejora y reducción de los tiempos de mantenimiento, y un menor 
consumo energético. 

El concepto de fiabilidad implica el funcionamiento de un sistema o equipo en las condiciones 
requeridas, y que depende de forma directa del MTBF (tiempo medio entre fallos). Con la 
utilización de modelos de gestión del conocimiento, que ayuden a captar la información 
relevante (Sing, 2008) y el conocimiento en base a la experiencia de los operarios, la fiabilidad 
operativa debe incrementarse por diversas razones ligadas a la mejora de la actividad de 
mantenimiento: 

� Por un lado, la gestión de la información posibilita la centralización y estructuración 
sencilla y lógica de toda la información relativa a los equipos, incluyendo históricos de 
mantenimiento, averías, y las condiciones para el uso eficiente, que afecta en la demanda 
energética. 

� Por otra parte, con un sistema de auto-aprendizaje en base a los contenedores de 
conocimiento que pueda ser utilizado por todos los miembros de la organización de 
mantenimiento, con la introducción y utilización del conocimiento estratégico introducido 
según las experiencias individuales de las personas, proporciona rapidez en el conocimiento 
de los equipos y sus posibles averías, tanto previstas como si no lo son. Esto posibilita la 
aceleración y seguridad en la toma de decisiones a través de una mayor implicación en las 
actuaciones a realizar. 

Todo lo mencionado se traduce en que un adecuado estudio y captación del conocimiento 
estratégico (Chee et al., 2012; Uusipaavalniemi et al., 2009; Bailey et al., 2008) que permita el 
intercambio de la información (Carr  et al., 2007), y que pueda ser utilizado por toda la 
organización de mantenimiento, se traduce en: 

� Una disminución de los tiempos de actuación en la reparación de averías. 

� Mayor eficiencia en dichas reparaciones que impide un posible fallo posterior derivado 
de un arreglo inadecuado. 

� Posibilidad de compensar los inconvenientes del incremento progresivo de la 
complejidad de los equipos, factor que incide negativamente  en la fiabilidad de los 
equipos e instalaciones. 

� Prorroga la vida de los elementos y equipos, lo cual es más crítico en el caso de las 
averías de difícil y costosa reparación. 
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Con un adecuado estudio de las acciones a realizar que redunden conjuntamente sobre la 
fiabilidad, la eficiencia energética y las propuestas de acciones de mantenimiento (figura 1), el 
MTBF se incrementa, lo que incide directamente en un aumento de la fiabilidad operativa. Esta 
mejora incide además de forma positiva en varios aspectos: 

� Facilita el mantenimiento preventivo al poder evaluar de forma más eficiente la 
duración de un equipo con objetivos de planificación. 

� Reduce el número de accidentes. 

� Evita las consecuencias económicas de una parada de planta por avería no prevista. 

� Permite asegurar un nivel de fiabilidad adecuado a la demanda del mercado. 

� Reducción de la tasa de fallos. 

� Mejora de la eficiencia energética del conjunto. 

 
Figura 1. Ciclo de acciones conjuntas orientadas a la mejora operativa de una instalación o sistema. Fuente: 
Elaboración propia. 

En este artículo, tras una pequeña revisión de la relevancia de la gestión del conocimiento e 
indicar los principios de un modelo para la gestión de conocimiento en mantenimiento, se 
establecen las variables que condicionan la fiabilidad operacional, la mantenibilidad y la 
eficiencia energética, mostrándose las observaciones y conclusiones de un estudio empírico 
realizado en una empresa industrial de la comunidad valenciana (España), que durante un 
periodo de dos años, se han introducido un modelo de gestión del conocimiento para el 
departamento de mantenimiento para mejorar sus actividades estratégicas fundamentales, 
analizando una de sus instalaciones fundamentales (refrigeración industrial), estableciendo las 
relaciones y mejora que se han observado en cuanto mejora de la fiabilidad, mantenimiento y 
eficiencia energética, en base al análisis de la información y la utilización de la gestión del 
conocimiento entre los empleados de mantenimiento de dicha planta industrial cuya actividad 
principal pertenece al sector alimentario. 



�
�

��������!�����������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�������������������������������������������������������	�����	��

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

 

2. Relevancia de la gestión del conocimiento en el mantenimiento 
industrial

Dentro del contexto táctico de mantenimiento, si definimos la gestión del conocimiento como 
un proceso a tener en cuenta dentro de dicha actividad, un enfoque de este podría estar integrado 
básicamente, por la generación, la codificación, la transferencia y la utilización del 
conocimiento (Nonaka et al., 1995, 1999; Wiig, 1997; Rodríguez, 2006; Bueno 2002). 

Con un cambio hacia un modelo basado en el Conocimiento y el Aprendizaje, la organización se 
centra en la capacidad de innovar y aprender, para resolver de una manera más eficiente sus 
trabajos cotidianos, así como resolver acciones nuevas o no rutinarias, creando un valor de lo 
intangible en base al conocimiento y a su rápida actualización en el ámbito del entorno de 
trabajo de la organización de mantenimiento. Debe ser asumido como una estrategia de 
desarrollo a largo plazo, visualizando el conocimiento como factor estratégico, por ello la 
resolución de problemas y las tomas de decisiones deben tener un soporte basado en las 
siguientes características (Peluffo et al, 2002): 

• La disponibilidad de la información y conocimiento clave en todos los miembros de la 
organización, en función de las acciones tácticas fundamentales del mantenimiento industrial. 

• La capacidad de analizar, clasificar, modelar y relacionar sistémicamente datos e información 
sobre valores fundamentales para dicha Sociedad. 

• La capacidad de construir futuro de esa sociedad de forma integral y equitativa 
(direccionalidad a metas). 

Debe estar acompañado por transformaciones claves en la administración y desarrollo de la 
organización, que se focalizan en: 

• La forma en cómo se hacen las cosas (se tiende a administrar por competencias más que por 
puesto de trabajo), 

• Las formas de encarar la combinación del uso de la tecnología con los saberes individuales y 
organizacionales acumulados (se enfatiza en las destrezas de pensamiento, de búsqueda activa 
de conocimiento, las comunidades de prácticas, etc.), 

• La formación y el auto-aprendizaje, para la consecución de competencias. 

• Las nuevas formas de comunicar el conocimiento y de construirlo (conocimiento tácito 
almacenado, técnicas para el análisis de la información, los bancos de ideas, de conocimiento, 
las mejores prácticas). 

• El cambio cultural experimentado por la aceptación de los beneficios del nuevo modelo sobre 
el tradicional entre otros (nuevas formas de valorización del trabajo, el papel del factor humano, 
la mayor autonomía para desarrollar tareas, el alineamiento entre los intereses individuales y los 
organizacionales). 

La actividad de mantenimiento, tal y como está organizada y por su propia especificidad, genera 
fundamentalmente conocimiento tácito basado en la experiencia, a niveles muy superiores al 
explícito, que además se registra de forma fragmentada. En general, se cuenta con trabajadores 
maduros, con mucha experiencia debido a la gran especialización requerida y, además, se 
confecciona un tipo de información poco elaborada y débilmente orientada a la toma de 
decisiones. 
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Los principios básicos en que se debe centrar un modelo de gestión del conocimiento en su 
aplicación al mantenimiento industrial deben basarse en los mecanismos que se observan en 
cómo se produce la adquisición del conocimiento, cómo se produce su retención, la 
recuperación y su utilización. Ello conllevará al estudio de cómo se produce el aprendizaje y su 
agregación y estructuración a los esquemas de memoria para su retención y recuperación y los 
ajustes pertinentes que se deben tener en cuenta para utilización del conocimiento estratégico y 
táctico que hace mejorar la eficiencia de dicho servicio. El sistema propuesto debe tratar de 
integrar conceptos y técnicas de aplicación al Mantenimiento, con objeto de dar respuesta al 
problema de la pérdida de la experiencia, reducir los tiempos de actuación y aumentar la 
eficiencia del servicio de mantenimiento (ante la operación, fiabilidad y mejora de la eficiencia 
energética). 

3. Modelo de de gestión del conocimiento basado en la fiabilidad, 
mantenibilidad y eficiencia energética. 

Sin entrar en un análisis extenso,  se muestran las características fundamentales de un modelo de 
mantenimiento basado en técnicas de gestión del conocimiento que se ha aplicado en la empresa 
objeto de esta investigación, y que está centrado en el conocimiento estratégico que afecta a la 
fiabilidad, mantenibilidad, la explotación y la eficiencia energética. 

El modelo de gestión del conocimiento aplicado al mantenimiento industrial, se desarrolló 
pasando por tres fases fundamentales, desde la identificación del conocimiento intangible y 
tangible útil, detentando las barreras para su implantación, la transformación de lo intangible en 
tangible, finalizando en los procesos para la generación, producción y utilización del 
conocimiento (Figura 2). 

 
Figura 2. Fases de la evolución de la gestión del conocimiento en mantenimiento industrial. Fuente: Elaboración 
propia.

En una primera fase fundamental, se identifica el valor del conocimiento intangible 
(conocimiento tácito), así como la situación de la información tangible existente (planimetría, 
memorias, proyectos, manuales, etc.), para en fases posteriores desbrozar o resumir la 
información fundamental. Para ello se deberán identificar las barreras existentes para que los 
procesos de gestión del conocimiento sean fluidos y asumidos por la organización, así como 
formar y explicar de una manera clara a todos los miembros integrantes, que supondrá un 
proyecto de GC en mantenimiento, con el fin de motivar y marcar las mayores condiciones para 
el éxito en su implementación.  
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Posteriormente en una segunda fase, se formalizan los procedimientos y estrategias para el 
soporte del modelo de GC, donde se va transformando lo intangible en visible, para la  
utilización posterior de un banco común de sustentación del conocimiento (figura 3), 
comenzándose a gestionar el conocimiento, superando las barreras detectadas, y clarificando el 
conocimiento en función de las actividades estratégicas de la empresa. Es en esta fase donde se 
deben definir las personas que harán las funciones de gestores de conocimiento, cuya misión es 
dar soporte, coordinación y generar pro-actividad entre todos los miembros de la organización, 
para llevar el proyecto de GC por una senda o dirección definida en la uniformidad en los 
procesos fundamentales de generación, transmisión y utilización del conocimiento. 

 
Figura 3: Estructuración del mapa de conocimiento de un elemento, en función de la información y el conocimiento 
tácito: Fuente Elaboración propia. 

Esta segunda fase requiere un profundo estudio, para extraer el conocimiento tácito implícito en 
el personal operativo de mantenimiento, así como el aligeramiento de la información explícita 
que existe en la organización, con el fin de articular la plataforma tecnológica que dará soporte 
al contenedor del conocimiento. 

En la tercera fase, se produce el asentamiento y continuidad del sistema de GC, dando soporte a 
los elementos generadores con la captación del conocimiento estratégico y fortaleciendo los 
ambientes de aprendizaje y las comunidades de prácticas. El seguimiento debe ser continuo 
marcando estrategias de incentivos y bonificaciones para la correcta gestión del conocimiento. 
Cuando se llega a un nivel de difusión de la GC a nivel de la organización de mantenimiento, se 
producen transformaciones visibles en la forma en que se enfrentan a los problemas, averías y 
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experiencias diarias, produciéndose una mayor eficiencia en los procesos, reduciendo tiempos 
de actuación, y reduciendo los periodos de acoplamiento de nuevos operarios. El sistema es 
utilizado como parte fundamental en el auto-aprendizaje de los operarios, teniendo en cuenta los 
criterios y punto de vista de ellos para tener éxito el sistema. 

El conocimiento se ha estructurado desde lo general a lo particular (Figura 4) y en función de 
los cuatro aspectos estratégicos que desempeña: la fiabilidad, la operación en explotación, la 
mantenibilidad y la eficiencia energética. 

El modelo de gestión del conocimiento en la actividad de mantenimiento se ha estructurado en 
lo que se ha definido como árbol de conocimiento (figura k), creciendo en función del 
conocimiento básico global o general, y las diferentes ramas del árbol que marcan el 
conocimiento hacia las acciones estratégicas de mantenimiento creciendo desde los elementos, 
sub-sistemas, sistemas, factorías, hasta formar el conocimiento general estratégico que necesita 
la empresa en relación a la ingeniería de mantenimiento: 

 
Figura 4: Árbol del conocimiento de la empresa en función de las acciones estratégicas. Fuente: Elaboración 
propia.
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4. Fiabilidad, Mantenibilidad, Eficiencia energética, y su relación en base a 
la información y el conocimiento. 

 

Sin entrar en normas UNE sobre confiabilidad, equipos, fiabilidad, etc., que afectan 
directamente a la funcionalidad de las técnicas de mantenimiento, las normas generales que 
inciden sobre la información y datos que afectan a la actividad de mantenimiento, se podrían 
indicar las UNE-EN 13306, UNE-EN 13460, UNE-EN 15341, UNE-EN 200001-3-11, UNE-
EN 20464, UNE-EN 60706-2. 

Con ello se pretende alcanzar lo que tradicionalmente se ha denominado como garantía de 
funcionamiento, concepto dependiente de cuatro magnitudes inter-relacionadas: 

� Fiabilidad: probabilidad que el sistema no se averíe durante [0, t]. 

� Mantenibilidad: probabilidad que el sistema sea reparado durante [0, t]. 

� Disponibilidad: probabilidad que el sistema funcione en el instante t. 

� Seguridad: probabilidad de evitar un suceso catastrófico. 

Y en los últimos años, tras la relevancia económica del factor energético para los servicios a 
prestar, ha tomado especial relevancia el factor eficiencia energética: 

� Eficiencia energética: Relación entre la cantidad de energía requerida para la realización 
de las actividades de una organización, sus equipos, sus sistemas, sus productos y sus 
servicios y la cantidad de energía real usada (UNE 216501:2009).  

Las auditorías energéticas sirven para detectar las operaciones dentro de los procesos que 
pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para 
optimizar la demanda energética de la instalación, y son una buena base del conocimiento de 
todas las instalaciones y equipos que ayudan a tomar decisiones con respecto a la mejora de la 
fiabilidad así como el mantenimiento optimo. 

La relación de todos estos parámetros fundamentales en referencia a cómo afecta su adecuada 
extracción del conocimiento que afecta a la organización, se podría extraer observando su 
propia definición:  

Fiabilidad: es la probabilidad de que una entidad pueda cumplir una función requerida, en las 
condiciones determinadas, durante un intervalo de tiempo [t1, t2]; y se expresa por: R(t1,t2). 
Está íntimamente unida a la tasa de fallo de dicho sistema o instalación. El conocimiento de los 
diferentes fallos operativos y la acumulación y compartición de las experiencias operativas de 
los operarios, fomenta la prevención y actuación ante el fallo, reduciendo en gran medida los 
fallos cíclicos y los tiempos de reposición, que afectan directamente a la producción de la 
empresa. 

Tasa de fallo: �(t): La tasa de fallo en el instante t, mide la probabilidad que ocurra un suceso 
intempestivamente en el intervalo [t, t+�t] (gráfica 1). Representa el número de sucesos (fallos) 
por unidad de tiempo. Su inverso es el tiempo medio entre fallos. 
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Gráfica 1. Curva de fiabilidad con desgaste. Fuente: (Cabau,  2000).

 

La disponibilidad: es la probabilidad que una entidad pueda cumplir una función requerida, en 
las condiciones determinadas, en un instante dado t, suponiendo que el suministro de los medios 
externos necesarios está asegurado. Se representa por: D(t) (gráfica 2). Esta definición es igual a 
la de la fiabilidad pero con la diferencia fundamental en el aspecto temporal, una se refiere a un 
período de tiempo y la otra a un instante dado. En un sistema reparable, el funcionamiento al 
instante t no supone, forzosamente el funcionamiento durante [0,t]. Esta es la diferencia 
fundamental con respecto la fiabilidad. La disponibilidad tiende a un valor límite, que es por 
definición la disponibilidad asintótica. Este valor límite es una punta de tiempo que corresponde 
aproximadamente, al tiempo de reparación. La fiabilidad participa entonces en la disponibilidad 
por la aptitud a ser reparado rápidamente, esto es también importante, es la mantenibilidad. 

 
Gráfica 2. Disponibilidad en función del tiempo. Fuente: (Cabau, 2000).

 

La mantenibilidad: es la probabilidad de que una operación dada de mantenimiento pueda ser 
realizada en un intervalo tiempo dado [t1,t2], que se expresa por: M(t1,t2). La mantenibilidad es 
a la reparación como la fiabilidad es al fallo. Se define con las mismas hipótesis que para R(t) la 
mantenibilidad M(t). 

Tasa de reparación: �(t): La tasa de reparación en el instante t, mide la probabilidad que una 
entidad sea reparada en el intervalo [t, t+�t], nº de reparaciones por unidad de tiempo. Puesto que 
es constante, la expresión de la mantenibilidad es una ley exponencial:  M(t) = exp(-�t). Su 
inverso es el tiempo medio por reparación. 
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Mantenimiento: Actuaciones -procesos y operaciones tendentes a la conservación de una 
entidad o sistema. 

Todos estos parámetros influyen en los tiempos medios utilizados como indicadores en 
mantenimiento y que inciden sobre la eficiencia del servicio (figura 5). La misión es aumentar  
el MTTF o MTFF (Mean Time To First Failure, tiempo medio de buen funcionamiento antes 
del primer fallo), el MTBF (Mean Time Between Failure, tiempo medio entre dos fallos de un 
sistema reparable), el MUT (Mean Up Time, tiempo medio de buen funcionamiento después de 
una reparación). De igual manera se pretende reducir los diferentes tiempos operativos de las 
acciones de reparación como el MTTR (Mean Time To Repair, tiempo medio de reparación). 

 
Figura 5. Diagrama de tiempos medios de un sistema que no precisa interrupción del funcionamiento para el 
mantenimiento preventivo. Fuente: (Cabau, 2000).

Esencialmente hay dos tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo, y para cada uno de 
éstos hay numerosos procedimientos específicos. En el mantenimiento preventivo, el objetivo es 
incurrir en gastos modestos de servicio del equipo, con el fin de evitar fallos potencialmente 
caros durante su funcionamiento (Eti et al., 2006a, 2006b; Badia et al., 2006; Aghezzaf et al., 
2007). Normalmente, el equipo deja de funcionar durante el mantenimiento preventivo, y el 
efecto físico de las actividades de mantenimiento es paliar los efectos del funcionamiento 
previo. En contraste, el mantenimiento correctivo (o reparación) es la respuesta al fallo del 
equipo con el fin de devolverlo a un estado de funcionamiento. Para ambas clases de 
mantenimiento, puede asumirse que existen varios tipos de estructuras de coste y varios tipos de 
patrones de comportamiento de los equipos. Es importante notar que el modelado y análisis de 
los procedimientos de mantenimiento de equipos requieren a menudo considerar el sistema 
completo en vez de sus componentes individuales. 

Por consiguiente en base a la información y el conocimiento sobre el proceso y la cadena de 
fallo, permite la detección y el diagnóstico del fallo; procesos que, a su vez, permiten obtener el 
conocimiento necesario sobre el fallo, para proceder a su solución a través de la actuación de 
mantenimiento. 

En la fase de observación de los síntomas y manifestaciones del fallo se trata de percibir 
información, a través de la observación sensorial directa, de la experiencia, de los 
conocimientos teóricos previos, de la información registrada, y de la medición o verificación a 
través de pruebas y ensayos. El análisis de esa información permite la identificación previa y 
con cierta inmediatez del fallo. Se perciben ya algunos accidentes del fallo; como, por ejemplo, 
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lugar, posición  o elemento que soporta el fallo. 

En la fase de detección se obtienen comprobaciones pertinentes y contrastables sobre el fallo, 
que se completan en las dos fases siguientes: en la de delimitación se determinan básicamente 
los límites en el cumplimiento de la especificación y el proceso de fallo, en la de descripción se 
investigan las circunstancias del fallo (qué, dónde, cuándo, etc.). 

Aunque podrían generarse dificultades conceptuales y de captación de la información, la 
consideración de determinados estados intermedios, desde funcionar adecuadamente a estar 
averiados (como sería el caso de tener que producir a baja capacidad, o con un consumo 
energético excesivo, o con alguna deficiencia de calidad), puede mejorar sensiblemente el 
conocimiento del comportamiento del equipo en base a la experiencia sobre variados escenarios. 
Esto ha de añadir necesariamente un conocimiento específico valioso sobre los diferentes modos 
de fallo. 

5. Caso de observación: Fiabilidad en la explotación, mantenimiento y 
Eficiencia Energética, relaciones y mejora con la utilización de técnicas 
de GC, en una instalación de refrigeración industrial de una factoría del 
sector alimentario 

�

El caso de observación de la presente investigación, se centra en los procesos y revisiones 
realizadas en una factoría industrial en la provincia de Valencia (España), del sector alimentario, 
en donde se ha introducido, y dado continuidad, durante un periodo de dos años, un modelo de 
gestión del conocimiento con el fin de capturar, generar, transferir y utilizar, todas aquellas 
experiencias y conocimiento estratégico (en su mayoría de naturaleza tácita), en función de las 
cuatro acciones estratégicas que se han definido en base a los elementos y sistemas, la 
fiabilidad, la mantenibilidad, la operación de explotación y la eficiencia energética. 

El proceso se centra en referencia a mejorar la eficiencia energética del la planta de 
refrigeración industrial de la factoría (figura 6 y 7), para detectar acciones y conocimiento que 
de igual manera afectan a la fiabilidad del sistema y su mantenibilidad. 

 
Figura 6. Detalle de planta frigorífica, zona de compresores, de la industria tratada. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Detalle de planta frigorífica, zona de condensadores, de la industria tratada. Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las características energéticas del sector cárnico (Alcázar et al., 2012; Tsarouhas, 
2007), como es el presente caso, la refrigeración industrial es una de las instalaciones más 
intensivas en consumo energético (gráfica 3), observado en base a la contabilidad energética 
realizada, permitiendo ponderar hacia donde debe centrarse el esfuerzo inicial de ahorro 
energético. 

 
Gráfica 3. Sectorización y cuantificación del consumo energético, como base para el comienzo de la eficiencia 
energética. Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso no sólo se debe centrar en conseguir la adecuada optimización energética (figura 8), 
sino en base al conocimiento y utilización del conocimiento adquirido, ser utilizado por todos 
los miembros de la organización de mantenimiento, para mejorar y relacionar los otros factores 
influyentes, tales como la fiabilidad y la mantenibilidad. 
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Figura 8. Planteamiento de acciones con orientación hacia los tres aspectos estratégicos. Fuente: Elaboración 
propia 

Los indicadores que se pretenden conseguir mediante la incidencia en los parámetros 
fundamentales, en base a la formación, transferencia del conocimiento entre todos los miembros 
de mantenimiento son los siguientes: 

- Costes energéticos: Se producirá una reducción del presupuesto económico para la compra 
de energía, como consecuencia de la acción tomada. 

- Costes de mantenimiento: Como consecuencia de esa acción, se podrá reducir en numerosas 
ocasiones el desgaste de la máquina, reduciéndose sus acciones de mantenimiento 
preventivo y sobre todo las de mantenimiento correctivo.  Se producirá un aumento de vida 
esperada de la maquinaria o instalaciones (LCC), y así mismo en numerosas ocasiones 
llevará implícito un aumento de la fiabilidad en dicho equipo. 

- Aumento de la fiabilidad: Normalmente las acciones realizadas para la eficiencia energética 
llevarán implícito un aumento de la fiabilidad del sistema.  En ocasiones resulta que lo 
prioritario es aumentar la fiabilidad del sistema, aunque a priori no se tenía en cuenta el 
tema del ahorro energético.  Al analizar esta mejora de fiabilidad, hay que tratar de realizar 
un estudio en profundidad de cómo dichas acciones van a afectar a la operatividad en los 
servicios de mantenimiento (para aumentar su eficacia), así como el ahorro energético a 
conseguir. 

- Otros factores: Con todo ello se conseguirá así mismo, una mejora medioambiental (tasas de 
emisión de CO2 reducidas en función de la energía ahorrada), una mayor implicación de la 
dirección y del personal de explotación en concreto, y un conocimiento más profundo de las 
instalaciones y equipos de la planta industrial. 

 

Indudablemente, toda las acciones deben ser acometidas en función de una rentabilidad, con un 
retorno de la inversión asumible (ROI), ponderando todas las acciones que influyen sobre el 
equipo o el sistema a tratar (figura 9). En los puntos posteriores se analizan las repercusiones 
que se deben conseguir con la metodología propuesta, en relación a las condiciones sociales y 
del conocimiento, al diagnostico energético, a las oportunidades de ahorro de energía, la 
fiabilidad y el mantenimiento industrial. 
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Figura 9. Ciclo para definir acciones hacia la mejora eficiencia energética y fiabilidad. Fuente: Elaboración propia 

Durante un periodo de dos años aplicando procesos para compartir el conocimiento y las 
experiencias aisladas observadas por los diferentes operarios, y en este caso transferidas al 
contenedor del conocimiento para ser compartida por todos los miembros de la organización de 
mantenimiento, llevó a unos resultados que se pueden resumir entre los siguientes: 

Condiciones referente al factor social y humano en base a la utilización de las técnicas de 
GC: 

Indudablemente la variable social y humana es de gran importancia para la consecución de la 
mejora de eficiencia energética de la industria, cuyo fin es conseguir: 

� Personal involucrado y concienciado: Se debe conseguir concienciar al personal en cuanto a 
la política industrial que se va a seguir. Con ello se verán involucrados en el proyecto 
aumentando las garantías de éxito. 

� Pautas de compromiso: Por parte del personal y la dirección de la empresa para seguir las 
políticas correctas. 

� Relaciones interdepartamentales: Todos los departamentos de la empresa están relacionados 
y entienden su dependencia con los demás y el trabajo realizado. 

� Alto conocimiento del funcionamiento de los sistemas: Como consecuencia de este análisis, 
se consigue una mejor comprensión de los estados energéticos y funcionamiento de la 
maquinaria, equipos, instalaciones y sistemas complejos. 

� Conocimiento compartido: Es vital que todo el conocimiento tácito pase a explicito, 
mediante anejos característicos de mantenimiento. Con ello se reducirá la fase de 
acoplamiento de nuevos operarios, y la mejor respuesta ante sucesos imprevistos. 

� Marketing ecológico: Todas las acciones redundarán en menor tasa de emisión de CO2, 
consumo de agua, etc. Es importante que todos conozcan lo conseguido. 

� Delimitar y reducir el error del factor humano (Dhillon et al., 2006; Jo et al., 2003; Rankin 
et al., 2003), evaluando los riesgos asumidos (Lind et al., 2008) 

 

Condiciones sobre el diagnostico energético en base a la utilización de las técnicas de GC: 

Otra fase será estudiar las condiciones energéticas que tenemos en nuestros equipos, 
instalaciones, sistemas e industria en general. Para observar las pautas generales a tener en 
cuenta, en todas la acciones a realizar. Principalmente, se observará: 
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a) Condiciones de funcionamiento: En base al conocimiento interno, los consejos de los 
fabricantes de los equipos, de empresas instaladoras o de personal externo. 

b) Condiciones de operación de equipos e instalaciones: La inter-relación del equipo en 
estudio con respecto a otras instalaciones (electricidad, gas, agua, etc.). 

c) Condiciones de sectorización energética: Como afecta la distribución energética a cada 
sistema (repercutirá también en la fiabilidad), y a cada sector de la industria. 

d) Ratios de intensidad energética: Es importante conocer en el mismo sector de 
producción los ratios que consiguen otras industrias, para hacer un análisis comparativo 
para la mejora. 

Como consecuencia de lo anterior, se analizarán las acciones a realizar. Todo ello vendrá 
precedido de una auditoría energética interna o externa que puedan motivar acciones de 
desarrollo presentes o futuras en función de retorno de la inversión.  En concreto se deberá tener 
en cuenta: 

a) Evaluación de propuestas de mejora: Se determinan las diversas propuestas posibles a 
realizar en función del estudio. 

b) Acciones de decisión ahorro/inversión: Serán preferibles aquellas acciones que 
minimicen el retorno de la inversión, o que aumenten en gran medida la fiabilidad del 
sistema. 

c) Sistema de medida/seguimiento: Será necesario un seguimiento de las acciones 
realizadas y su incorporación en las rutinas de mantenimiento. 

d) Mejora medioambiental: Dentro de acciones con un similar retorno de la inversión se 
tendrá en mayor peso aquella que mejore el efecto medioambiental. 

 
Condiciones en base a la fiabilidad con la utilización de técnicas de GC: 

Al realizar las acciones para el aumento de la eficiencia energética, se persigue conseguir 
aumentar la fiabilidad de las instalaciones en numerosos casos. Hay ocasiones que lo prioritario 
es el estudio de la fiabilidad del sistema, con lo cual se realizará el estudio de cómo afectará de 
igual manera al ahorro energético a la actividad de mantenimiento en la planta industrial: 

a) Condiciones de mejora de la fiabilidad: Como consecuencia de las acciones para ahorro 
energético. 

b) Mejora de las prestaciones del proceso: Se podrán conseguir una información racional 
de la prestación del sistema. 

c) Aumento del rendimiento: Toda acción llevará parejo un aumento del rendimiento 
funcional. 

d) Aumento de la vida del equipamiento: Normalmente las acciones de mejora de 
eficiencia energética conllevan un menor nivel de desgaste de equipamiento, con 
aumento del ciclo de vida y retraso de su amortización (LCC). 

e) Al igual que lo descrito en d), llevará menor desgaste, con lo cual se reducirán acciones 
de mantenimiento correctivo, preventivo, y mayor maniobrabilidad de los equipos e 
instalaciones. 

 
Condiciones sobre técnicas organizativas de mantenimiento en base a la utilización de las 
técnicas de GC: 

Con relación al mantenimiento industrial, las acciones de eficiencia energética conllevarán las 
siguientes relaciones: 

a) RCM, TPM, etc.: Se partirán de técnicas organizativas, sustentadas en un conocimiento 
profundo y una filosofía de trabajo sólida en la organización, que motive un 
mantenimiento basado en la eficiencia energética. 
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b) Auto-aprendizaje: Todas las acciones deberán estar registradas en los anejos 
característicos de mantenimiento, para conseguir una formación a todos los 
componentes del equipo. 

c) Información: Toda la información tácita deberá transformarse  en explicita, teniendo un 
registro de buenas prácticas y posibles acciones futuras de mejora en base a la 
experiencia acumulada. 

d) Reducción de actuaciones: Consecuencia del mejor uso del equipamiento. 
e) Actuación ante contingencias: Se reducirá el tiempo de actuación ante sucesos no 

deseados como consecuencia de los puntos anteriores. 
 

Todos estos puntos contemplados dará lugar a lo comentado anteriormente, como es la mejora 
de la explotación, aumento de la eficiencia energética, la fiabilidad del sistema y optimización 
del sistema operativo de mantenimiento, que relaciona todos estos factores. 

Hay que tener en cuenta que todas las actuaciones deben redundar en la mejora de los sistemas 
de mantenimiento de la industria, que tras el estudio de diversas actuaciones, nos indiquen el 
beneficio energético de su ejecución así como el aumento de la fiabilidad de los sistemas e 
instalaciones.  Debe ser un sistema abierto que integre a todos los estamentos de la empresa, con 
retroalimentación de propuestas basadas en la experiencia por parte de los servicios de 
explotación y mantenimiento de la industria.  La puesta en marcha de dichas acciones vendrá 
como consecuencia del retorno de la inversión detectado (ROI), o el valor intrínseco que dicha 
medida pueda tener como consecuencia del aumento de la fiabilidad, con reducción de cortes no 
programados. 

En la observación del funcionamiento del modelo y las actuaciones incidentes sobre la planta de 
refrigeración industrial por parte de todos los operarios y técnicos del departamento de 
mantenimiento implicado, y en base a un estudio cualitativo basado en el  análisis de los datos 
de la investigación, basándose en la teoría fundamentada (Grounded Theory) (Charmaz, 2006; 
Glaser y Strauss, 1967), mediante entrevistas semi-estructuradas entre dicho personal experto y 
la percepción por ellos de las actividades realizadas, se podrían extraer las siguientes curvas 
relacionales que afectan a la Eficiencia energética, mantenibilidad y fiabilidad: 

a) Ante acciones consistentes en aumentar la fiabilidad del sistema: 
 

Se observó ante la realización de estas acciones (gráfica 4), como regla general, y sobre todo si 
se trata de máquinas dinámicas, ante pequeñas acciones de aumento de la fiabilidad lleva 
normalmente consigo el aumento de la eficiencia energética.  

Llega un punto que para un grado muy alto de fiabilidad, no crece o se satura el proceso de 
ahorro energético. 
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Gráfica 4. Curva ante acciones de fiabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

b) Ante acciones consistentes en aumentar la eficiencia energética del sistema: 
 

De los comentarios y observación de la realización de estas acciones (gráfica 5), como regla 
general, el aumento de la fiabilidad es progresivo, dado que normalmente este ahorro viene 
definido por un uso incorrecto, una mejora térmica, etc, que redundan automáticamente en un 
menor desgaste y como consecuencia una menor probabilidad de averías.  

 
Gráfica 5. Curva ante acciones de eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia. 

c) Mantenibilidad ante acciones consistentes en aumentar la eficiencia energética o 
fiabilidad del sistema: 

 

Se observó que cuando se realizan estas acciones (gráfica 6), se produce un aumento en el 
ahorro en mantenimiento así como el aumento de la vida útil del equipamiento. Puede llegar un 
punto de inflexión si se requiere un gran aumento en la fiabilidad conlleve un aumento del 
equipamiento, con lo que sería preciso mayor número de horas en mantenimiento (este sería el 
caso cuando la fiabilidad del sistema quiere que sea máxima ante instalaciones críticas). 
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Gráfica 6. Curva relación con mantenibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

6. Resultados observados 
Los resultados que se muestran a continuación de una manera resumida, sin entrar a definir en 
detalle los procesos de las acciones realizadas en la instalación frigorífica industrial de la 
investigación, y que marcan la relevancia e incidencia de las acciones implicadas para mejorar 
la eficiencia energética de la instalación de refrigeración industrial, y que inciden en base al 
modelo de gestión del conocimiento, en la tasa de fallos y la mantenibilidad del sistema. 

 

Se parte de las siguientes consideraciones: 

- Esta es una de las instalaciones críticas del proceso industrial de la factoría, y su parada o 
fallo no programado puede conllevar unos gastos así como una  pérdida de imagen 
importante a la industria. 

- Se cumplen las rutinas de mantenimiento programadas, y tienen un nivel de seguimiento a 
través de un sistema de adquisición de datos del sistema de frío industrial. 

- En reuniones con los técnicos de la industria, están desligados los grupos de mantenimiento 
eléctrico y mecánico (no existe una información explicita), y ya se han producido 
anteriormente paradas no programada por incidencia de otras instalaciones (distribución 
eléctrica). 

- No se tenía un conocimiento profundo del sistema, limitándose a operar entre las 
condiciones establecidas desde el comienzo, y viendo eso como parámetros fundamentales 
de funcionamiento. 

 

La central frigorífica de la fábrica se compone de nueve compresores frigoríficos tipo tornillo 
que utilizan amoníaco (NH3) como refrigerante que se distribuye por tres líneas principales. La 
Línea Nº1 a -40ºC de evaporación asociada a los túneles de congelación. Línea Nº2 a -33ºC de 
evaporación para procesos de tratamiento de carnes y cámaras de congelación. Y Línea Nº3 a -
15ºC de evaporación para cámaras y áreas climatizadas de procesamiento de carnes. 

La regulación automática de la capacidad se realiza mediante una función integrada PID 
(proporcional, integral, derivada) que modifica la ubicación de la corredera mecánica integrada 
en el compresor a fin de adaptar la relación volumétrica de compresión (Vi) a las condiciones de 
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trabajo existentes (carga térmica) que se determinan a partir de la variación de la presión de 
aspiración (succión) de los compresores. El esquema de principio de la instalación está en la 
figura 10. 

 
Figura 10. Esquema de principio de la instalación de refrigeración. Fuente: Elaboración propia. 

Algunas de las acciones a destacar realizadas en base al estudio previo de toda la instalación 
fueron las siguientes: 

Se observo, que a lo largo del rango de regulación (100% a 44%), límites impuestos por las 
condiciones de trabajo del motor/compresor (lubricación y ventilación) establecidas por el 
fabricante respecto a la velocidad de giro (2950rpm a 1475rpm), se pueden alcanzar ahorros de 
hasta un 31%. Igual es de destacar que para el rango superior de regulación (100% a 80%) el 
control de capacidad por medio de la corredera actúa de forma similar a las condiciones de la 
variación de velocidad, con la consiguiente reducción en las oportunidades de ahorro energético. 

Otro aspecto a destacar es que con la opción de variación de velocidad se puede ampliar el 
rango de trabajo hasta alcanzar la máxima velocidad de giro permitido por el fabricante 
(consideraciones mecánicas) de 3.540rpm, de esta forma los compresores podrían ampliar su 
capacidad frigorífica teórica hasta un 120% de la nominal. Esta posibilidad no se puede realizar 
por medio de la regulación mecánica por corredera. 

Hay que tener en cuenta que un compresor sobredimensionado es un compresor que funcionará 
a cargas parciales más tiempo de lo necesario y por tanto con un peor rendimiento energético. El 
número de arranques será más elevado aumentando el consumo eléctrico y el esfuerzo 
mecánico, y como consecuencia una mayor probabilidad de fallos y de acciones de 
mantenimiento. 

 Es importante señalar que, además del ahorro económico que conlleva la actuación realizada, 
existen otras consideraciones que deben ser tomadas en cuenta: 

� La reducción de capacidad por variación de velocidad permitirá reducir el desgaste y daño 
de las válvulas correderas de los compresores.  

� Se optimizará aún más la estabilidad de las presiones de succión (aspiración), dado que el 
control de capacidad es directo.  

� La operación a velocidad reducida, si el perfil de carga así lo requiere, permitirá reducir el 
desgaste de elementos mecánicos del compresor, con el menor gasto en mantenimiento y 
aumento de la vida útil del equipamiento.  
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� A nivel eléctrico, la operación de la instalación y los motores mejorará, ya que con los 
variadores de velocidad, el factor de potencia será constante cercano a 1, por lo que la 
energía y potencia reactivas de la instalación se verán reducidas. 

� Esta economía energética, define un ahorro en cuanto emisiones de CO2 a la atmosfera, 
mostrando el sistema un respeto medioambiental superior. 

Otras acciones destacadas fueron la actuaciones sobre los condensadores evaporativos, la 
reducción del consumo residual y reducción de fugas de aire de las instalaciones de aire 
comprimido dedicadas a la refrigeración industrial, la observación y reducción de fugas 
térmicas, mediante la mejora de aislamiento de tuberías, así como múltiples acciones básicas en 
base al conocimiento y la formación de los operarios que consiguieron importantes ahorros 
energéticos (tabla 1). 

 
Tabla 1. Resumen de las principales fichas de acción realizadas para la ef. energética. Fuente: Elaboración propia. 
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Todo lo comentado conlleva en base a la observación de los resultados las siguientes relaciones: 

Relación eficiencia energética/mantenimiento:

� Mejora del conocimiento por parte de los servicios de mantenimiento de la eficiencia 
energética del proceso: Pese a que el sistema cuenta con un sistema informático de 
adquisición de datos, sólo se tenían en cuenta parámetros tales como paradas, 
mantenimiento preventivo, averías, etc. Se pretende variar el sistema para monitorizar los 
ratios de ahorro energético. 

� Dicha información que actualmente estaba de una manera tácita en algunos de los 
componentes de los equipos, se propone plasmarla en explicita mediante la inclusión de un 
anejo característico de eficiencia energética de los compresores, donde se anotarán los datos 
y valores contrastados, futuras acciones de ahorro, propuestas y sugerencias de fabricantes 
de la maquinaria o sector. 

� Se prevén modificar los partes de mantenimiento preventivo en función del menor 
sobreesfuerzo de los equipos (se puede optimizar su utilización), debido a la acción que 
supone el ahorro energético. 

� Se producirá una reducción de los tiempos utilizados en mantenimiento, siendo una variable 
añadida de ahorro. 

� Se consigue una mayor concienciación de los equipos humanos de mantenimiento.  Dicha 
concienciación se extrapolará a los departamentos de explotación, y en general a todos los 
órganos de la empresa. 

� Dichas acciones llevan añadidas una sensibilización con la visión del respeto al medio 
ambiente (ahorro en la emisión de CO2, como consecuencia del ahorro energético). 

�  

Relación eficiencia energética/fiabilidad: 

� A consecuencia de la acción de eficiencia energética, se consigue un uso más racional de la 
instalación, reduciendose por ello la tasa de fallo del equipamiento y con ello el aumento de 
la fiabilidad de la instalación que se considera crítica. 

� Al realizar el estudio energético se ha aumentado el nivel de conocimiento de la instalación, 
pudiéndose monitorizar otras variables que interceden en la fiabilidad final de la instalación 
(instalación eléctrica, fluidos, valvulería, etc.). 

� Dicha relación de aumento de la fiabilidad es extrapolada al resto de la organización (en 
especial hacia los departamentos de explotación), consiguiéndose una mejora estratégica de 
la función de los servicios de mantenimiento con relación al resto de la industria. 

 

De los datos obtenidos durante el periodo en que el equipo de mantenimiento trabajaba en base 
a un modelo de mantenimiento basado en técnicas de gestión de conocimiento, se puede 
observar en las gráficas siguientes, una tendencia a la mejora y eficiencia con respecto al 
sistema tradicional de trabajo utilizado con anterioridad por el departamento de mantenimiento. 

La gráfica 7, muestra una tendencia mantenida de reducción de los consumos energéticos así 
como las horas invertidas en mantenimiento como consecuencia del uso más eficiente de las 
instalaciones. Esa tendencia se ve acentuada a partir del tercer semestre como consecuencia de 
vencer las barreras ente los diversos equipos de mantenimiento y asentar una conciencia de 
eficiencia y compartir información. 
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Gráfica 7. Consumo energético y horas empleadas en mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una reducción de las incidencias y fallos operativos de la instalación, así como el 
tiempo en actuación para la resolución de los fallos (gráfica 8), mejorando los procesos y las 
implicaciones que se producían directamente sobre la producción de la empresa. 

 

 
Gráfica 8. Nº de incidencias y minutos empleados en resolución. Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa la inter-relación entre la reducción de fallos a partir del tercer semestre con el 
número de horas que de igual manera se ven reducidas (gráfica 9). Todo ello motivó una 
sensación y ambiente de eficiencia entre todo el equipo humano de mantenimiento, reforzando 
su misión en la empresa y justificando los esfuerzos establecidos, justificando el coste de 
inversión que implica una mejora de la fiabilidad (Tianqing et al., 2009). 
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Gráfica 9. Nº de incidencias y horas mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 

7. Conclusiones 
Alguno de los problemas fundamentales para la optimización de la función de mantenimiento, 
vienen como consecuencia del factor humano, que sin embargo afecta a funciones 
transcendentales y tácticas de la empresa (fiabilidad, productividad, eficiencia energética, etc.) y 
que se  hace todavía más patente en el caso de grandes compañías, que tienen multitud de 
plantas con una gran diversificación geográfica. En estos casos, el intercambio y transvase de 
información entre ellas, así como, el disponer de una gestión de conocimiento común, hace que 
ésta se vea mejorada. 

Aunque existen multitud de técnicas organizativas de mantenimiento y se investiga sobre 
nuevos desarrollos (Sharma et al., 2011; Salonen et al., 2011; Wu et all., 2010), buscando la 
confiabilidad de todo el sistema (Wu et al., 2006), marcando su dimensión estratégica dentro de 
la empresa (Tsang et al., 2002)n normalmente no integran la relevancia del conocimiento 
estratégico que interno en la organización de manera tácita, formando diferentes islas de 
información y conocimiento que hace menos productivo el servicio prestado. Mediante la 
utilización conjunta de modelos de gestión del conocimiento dentro de la organización de 
mantenimiento, se tiende a resolver las barreras de captura del conocimiento estratégico, que 
redunda en todos los miembros de la organización. 

Las principales contribuciones de la investigación que se presentan en este artículo y permiten 
extender el conocimiento en las acciones de mantenimiento, en base a la utilización de técnicas 
de gestión del conocimiento centradas en las acciones estratégicas fundamentales tales como la 
fiabilidad, mantenibilidad y eficiencia energética:  

� Se resumen los principales factores que marcan la relevancia de la gestión del conocimiento 
que influyen en las acciones tácticas de mantenimiento, comprobando sobre una planta 
industrial la viabilidad del modelo señalado, que afecta a los aspectos estratégicos de la 
empresa, todo ello fundamentado en la implicación de la dirección, implicación de los 
trabajadores, estrategias de aprendizaje hacia una tendencia a compartir conocimiento, 
necesidad de definir y medir acciones estratégicas, y motivación de los operarios. 

� Se muestra que un modelo de GC basado en las actividades estratégicas que tiene asignado 
la organización de mantenimiento (Fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia energética y 
operación/explotación de instalaciones), es rentable para la propia organización de 
mantenimiento y por extensión, para la empresa. 
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� Se muestra que al aunar el conocimiento de las acciones estratégicas se potencian las 
relaciones entre la fiabilidad, mantenibilidad y eficiencia energética, que aumentan la 
eficiencia de toda la organización.  

� Se pueden reducir los costes de mantenimiento sin degradación de la fiabilidad. 

� La mejora de la eficiencia energética, redunda en mejorar la mantenibilidad de las 
instalaciones y la fiabilidad de los procesos, con reducción de fallos. 

� Se puede mejorar la seguridad y la disponibilidad de las instalaciones (poniendo más 
atención a las frecuencias y a los elementos a mantener). 

� Se puede aumentar el ciclo de vida de los equipos e instalaciones, como consecuencia del 
menor desgaste y la observación continuada en la utilización optima. 

 

La principal limitación de este estudio está en que la empresa donde se ha investigando y 
modelado la implantación del modelo planteado, pertenece al sector industrial alimentario, con 
diversas  factorías a nivel nacional. Los autores piensan que el resultado es extensible a otros 
sectores y otros ámbitos territoriales, dado que aunque las instalaciones y los procesos 
productivos pueden variar de una empresa a otra, la esencia de las acciones estratégicas de 
mantenimiento están presentes en todas ellas, aunque con otra posible ponderación de su 
incidencia, diferente a la planteada en este estudio.  

Debido a esto, los autores piensan que el resultado de la investigación puede ser generalizable a 
diferentes sectores y no sólo al sector alimentario. Este modelo en sectores de servicios como 
pueden ser el de infraestructuras hoteleras, grandes centros comerciales, empresas de 
distribución de energía eléctrica o distribución de agua sanitaria, etc., podría ser adaptado, 
teniendo en cuenta el desempeño del sector tratado.   

Sería conveniente también, continuar con la línea de investigación realizando un análisis 
cuantitativo que permita validar los resultados cualitativos del presente estudio, tanto en el 
alimentario, como en otros sectores. 
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6.3. La sinergia entre el diseño de planta industrial y 
mantenimiento-explotación eficiente. Un ejemplo de éxito: 
El caso Martínez Loriente S.A. 
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Resumen: Las políticas internas de una empresa tomadas en un momento dado, pueden 
influir de una manera decisiva en su éxito o fracaso en un medio o largo plazo. Cuando se 
trata de construir una nueva planta industrial, afectará de manera clónica las decisiones  
tomadas en el primer momento (Fiabilidad de las instalaciones y equipamiento, reducción 
tiempos paradas, eficiencia energética, acciones medioambientales). En este artículo se 
presenta un estudio de casos, donde los procesos y decisiones claves, que propuestas por 
la propia dirección de ingeniería y mantenimiento, y apoyadas por  la presidencia y 
dirección general de la empresa, han hecho de las factorías para la producción de 
productos cárnicos de la empresa Martínez Loriente S.A., un referente para toda la 
industria en general, siendo en la actualidad una de las primeras empresas en el ámbito 
nacional y europeo en su sector. 
Palabras Clave: Planta industrial, Mantenimiento industrial, Eficiencia energética, 
Gestión medioambiental. 
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1. Introducción 
El sector industrial agro-alimentario, en continua transformación, orientado hacia acciones de 
calidad, economía en la producción y aceptación del cliente final, plantea retos que pueden ser 
considerados de mayor incidencia que en otros procesos de otros tipos de industrias 
manufactureras. Cuando se plantea un proceso de construir nuevas plantas industriales con el fin 
de aumentar el nivel de producción  o servicio, las decisiones tomadas, marcan en medio y largo 
plazo la trayectoria de la empresa. En este artículo, se presentan las instalaciones,  experiencias 
y decisiones tomadas, propuestas por la propia dirección de ingeniería y mantenimiento de la 
compañía, y apoyadas por el presidente y la dirección general de la empresa, en la implantación 
de un complejo  industrial propiedad de Martinez  Loriente SA., orientado hacia la adecuada 
explotación y mantenimiento con un compromiso fundamental en la consecución de la 
eficiencia operativa, energética y respeto medioambiental. 

2. Análisis de principios 
El planteamiento de un nuevo proyecto industrial, debe tener como fin, marcar las condiciones 
físicas y económicas para la consecución del producto requerido. Es vital el conseguir un alto 
componente de disponibilidad, misión que debe ser seguida por las operaciones de 
mantenimiento. Que el mantenimiento industrial es una actividad estratégica dentro de los 
órganos tácticos de las empresas, es ampliamente aceptado por todos los órganos de gestión 
empresarial, aunque en muchas ocasiones olvidado o relegado a una segunda posición, o como 
un “coste económico” a asumir por los órganos de dirección (González, 2005, Tavares, 2004). 

Toda planta industrial debería ser la fusión perfecta entre el Hombre y la Máquina, trabajando 
así como uno, donde la función principal del hombre es la obtención del mayor rendimiento de 
las Máquinas e instalaciones, y con cultura corporativa hacia el mantenimiento (Eti et al., 
2006c), desarrollando los adecuados planes de mantenimiento, con adecuada eficiencia y 
reducción de costos (Eti et al., 2006a, 2006b, 2006d; Komonen, 2002; López et al., 2005; 
Emblemsuag et al., 2003). 

La distribución de la planta se orienta normalmente al proceso o al producto, teniendo además 
un buen criterio de distribución. Para la obtención de un buen proceso productivo se deben 
aplicar métodos de ingeniería, con una evaluación constante para ver la reacción del personal 
con respecto a la aplicación del mismo. 

Las afirmaciones sobre Desarrollo Sustentable hablan de acciones que debemos "tomar en 
cuenta” (Medio ambiente) como un reto hacia la protección de nuestro entorno, pero de esto 
surge una pregunta ¿Por qué afirmamos como un nuevo reto algo que debió ser obvio? 
(Vallaeys, 2007). 

La conciencia ecológica busca establecer un vínculo entre el medio ambiente y el individuo, 
cuyo propósito es que este último procure el bienestar y equilibrio entre ambas partes, ya que 
finalmente este será el más beneficiado (Corral, 2007), y en el caso de una conciencia medio-
ambiental de una empresa, el conseguir la optimización con el respeto ecológico en sus propias 
plantas industriales. 

Es por lo anterior que la tendencia industrial actual se ha esforzado en lograr que las 
instalaciones de producción sean cada vez más eficientes (Amorós, 2003), con la máxima 
disponibilidad posible (Ogaji et al., 2002), distribuyendo a los departamentos de tal manera que 
influyan positivamente en la forma en la que la planta opera (Sule, 2001). 
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Los objetivos comúnmente más relevantes que se buscan con la distribución de planta son 
(Arnoletto, 2007): 

-Determinación del equipo, instalaciones y las herramientas para llevar a cabo el proceso 
productivo.  

-Diseño del layout de la planta.  

- Distribución de departamentos.  

- Disposición de Maquinaria e instalaciones.  

-Garantizar la seguridad de los trabajadores.  

-Estimación de los costos de inversión por conceptos del equipo y materia prima.  

La planta puede ser distribuida de acuerdo a las necesidades de la misma integrando la 
fiabilidad y la disponibilidad requerida (Eti et al., 2007), teniendo como resultado diferentes 
tipos de distribución, como lo son la distribución orientada al producto, al proyecto, al proceso, 
la distribución para oficinas, almacenes o las híbridas. (Jiménez, 2001).  Sin embargo, las 
empresas deben implementar distribuciones flexibles, es decir, aquellas que les permitan una 
adaptación a cambios tecnológico y productivos, capaces de incorporar las características de las 
distribuciones básicas. (Baca, 2001). Finalmente, lo importante en una distribución es que esta 
satisfaga las necesidades básicas de una empresa, que son el flujo continuo de información y de 
materiales, ambos de una manera sencilla y fácil. (Félix, 2002). 

Partiendo de la experiencia de Martinez Loriente S.A., en la ejecución de sus nuevas factorías, y 
teniendo en cuenta las consideraciones generales para el adecuado proyecto del proceso 
productivo, y una filosofía de calidad total basada en los círculos de Deming (Figura 1), donde  
se apuntaron como principios fundamentales del diseño e implantación de sus instalaciones los 
siguientes: 

� Diseño basado en la fiabilidad. 

� Diseño basado en la Mantenibilidad. 

� Diseño basado en la eficiencia energética y energías alternativas. 

� Diseño basado en el respeto medio ambiental. 

� Diseño basado en la información y la gestión del conocimiento. 

 
Figura 1: Circulo de mejora continua de Deming. Fuente: elaboración propia. 
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3. Las instalaciones y los procesos en el diseño y ejecución. 
En la industria cárnica los parámetros de calidad necesarios son amplios y en continua 
superación. Es lógico que en el planteamiento del diseño de una nueva factoría (Figura 2), 
dichos valores quieran estar implícitos desde un inicio. Una fase del comienzo del éxito es 
amplificar la sinergia entre los grupos intervinientes: Ingeniería, empresas instaladoras y 
montadoras, y sobre todo, el propio conocimiento de la organización (que son los que de verdad 
saben que quieren, necesitan, y cómo operan). 

 

Figura 2: Implantación de nuevas factorías de Martinez Loriente S.A. Fuente: elaboración propia. 

 

En base a ello, se partió con el diseño del propio polígono industrial donde estarían ubicadas las 
factorías, el entorno de respeto medio-ambiental requerido, y las pautas de suministro energético 
y de fluidos, basado en la fiabilidad total en la calidad del suministro. 

La segunda fase consistió en el propio diseño de las factorías y sus instalaciones con los 
criterios basados en el apartado anterior, en un entorno de fiabilidad total, mantenibilidad y 
operación ágil y estructurada, respeto medio-ambiental y máxima eficiencia energética, así 
como la consideración de los  mecanismos para la captación de la información útil y con ello la 
adecuada gestión del conocimiento. 

 

3.1. El Diseño basado en la fiabilidad. 
 

La fiabilidad es el recurso fundamental para conseguir la optimización de los equipos 
productivos e instalaciones y minimizar el número y tipo de  fallos que puedan producir el paro 
en la producción. 

Se partió, con los criterios siguientes en referencia a la energía eléctrica, que conllevo al 
desarrollo de los proyectos de distribución eléctrica (Figura 3): 
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Figura 3: Esquemas implantación redes alta tensión y centros de transformación para abastecimiento energía 
eléctrica. Fuente: Elaboración propia. 

-Suministros redundantes desde la propia subestación, con disponibilidad de potencia hasta 
35.000 kW. 

-Posibilidad de suministro alternativo desde distintas subestaciones, evaluando el costo y la 
fiabilidad (Tianqing et al., 2009), con un modelo optimizado optimo a las exigencias del 
servicio (Chee et al., 2012). 

-Centros de entrega redundantes en la propia urbanización. 

-Sistemas telemandados remotos de control y conmutación de redes, automáticos, para la 
utilización ante acciones críticas. 

De igual manera dentro de la propia distribución interior de la factoría, algunas de las decisiones 
importantes para el aumento de dicha fiabilidad en el conjunto de las instalaciones y servicios 
fueron las siguientes: 

a) Aumento de la fiabilidad eléctrica: 

Con una potencia instalada superior a los 25000 Kw, la distribución interior está formada por 16 
transformadores secos de 1250 kVA cada uno, centralizados en tres centros de transformación 
independientes, con un diseño basado en los centros de gravedad de las cargas. Algunas de las 
características generales tomadas son: 
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-Sistemas redundantes en las instalaciones eléctricas de media tensión (20 kV), tanto a nivel de 
líneas como transformadores de potencia, como la redundancia en las redes principales de BT 
(400/230V). 

-Sustitución de los cables de potencia de BT por canalizaciones electrificadas prefabricadas 
(Figura 4), con el fin de reducir la probabilidad de fallo por dichos componentes y capacidad de 
carga en un momento dado. 

 
Figura 4: Detalle sistema de canalización electrificada y transformadores secos. Fuente: Elaboración propia. 

- Cuadros eléctricos de potencia tipo OKKEN, con interruptores de potencia extraíbles, con el 
fin de prever de una manera rápida y eficaz, posibles sustituciones sin afectar a la producción. 

-Sistemas de alimentación ininterrumpida mediante SAIs dinámicos (Volantes de inercia). 

-Sistema de monitorizado y control de la distribución eléctrica. Control de las instalaciones de 
iluminación. 

b) Aumento de la fiabilidad térmica, frío industrial y distribución de agua: 

-Sistemas térmicos (agua y vapor) 

Con una potencia térmica instalada para servicio de agua cliente y producción de vapor de 
15200 Kw, formada por 4 calderas con regulación de necesidades térmicas (Figura 5), da 
servicio a las necesidades de agua caliente y vapor para las actividades de producción, con un 
diseño basado en la optimización energética y necesidades puntuales. 

 
Figura 5: Detalle de sala técnica térmica de calderas, diseñada para las correctas funciones de mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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-Sistemas redundantes distribución de agua 

Sistemas de impulsión de agua sanitaria, de limpieza, osmotizada, formada por  2 plantas de 
ósmosis, con control informatizado centralizado, y sistemas con regulador por variador para 
conseguir presiones constante y alto nivel de eficiencia energética. Además de la redundancia en 
los sistemas de bombeo,  se ha ejecutado sistemas anillados en la distribución, con múltiples 
válvulas de bypass (posibilidad de otras vías de suministro, maniobras y mantenimiento). 

 

-Sistemas de frío industrial 

Sistema combinado de refrigeración industrial mediante compresores de amoniaco y de CO2, 
con ciclo de eficiencia energética con recuperación de calor. Con una potencia frigorífica 
instalada de 17660 kW, formada por 11 compresores con regulación automática de necesidades 
frigoríficas, da servicio a las necesidades de producción y almacenamiento de cámaras 
frigoríficas, con un diseño basado en la optimación energética y necesidades puntuales. Con 
capacidad de reserva para sustituciones, paradas y acciones de mantenimiento. 

 

3.2. El Diseño basado en la Mantenibilidad. 
 

Uno de los pilares básicos de la disponibilidad es la mantenibilidad. Es por ello que fue uno de 
los criterios fundamentales en el diseño de la planta industrial: Conseguir los requerimientos 
necesarios para un mantenimiento eficiente, ágil, y económico para la máxima disponibilidad 
operacional (Oke, 2005), con los mejores modelos y herramientas para la evaluación de su costo 
(Leung et al., 2003; Mirghani, 2003). 

 

Las opciones para ello fueron: 

-La normalización y homogenización del mayor número de equipos y componentes utilizados 
en las instalaciones industriales. 

-La aplicación de tácticas de mantenimiento, basadas desde la base con un TPM 
(Mantenimiento productivo total) en los niveles de producción, con la incorporación de 
mecánicos productivos,  hasta los requisitos de un mantenimiento basado en la fiabilidad 
(RCM) utilizado en los equipos e instalaciones más avanzadas y críticas, con incorporación de 
técnicas de gestión del conocimiento como elementos de auto-aprendizaje y decisión, para la 
reducción de tiempos de actuación ante averías o fallos cíclicos y no cíclicos (Figura 6). 
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Figura 6. Principios de mantenimiento en las factorías de Martinez Loriente S.A. Fuente: Elaboración propia. 

-El diseño de las salas técnicas, patinillos y posibles zonas de actuación de mantenimiento, con 
criterios de espacio suficiente, y acceso practicable en cualquier momento, que posibilite con 
facilidad y agilidad posibles sustituciones y maniobras comunes de mantenimiento (Figura 7). 
Este aspecto, normalmente olvidado en los diseños, es vital para la futura operación, 
rentabilidad en operación y eficiencia en las actividades ante fallos o mantenimientos rutinarios. 

Figura 7: Detalle de salas técnica, diseñada para las correctas funciones de mantenimiento. Fuente: Elaboración 
propia.
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3.3. El Diseño basado en la eficiencia energética y energías alternativas. 
Una determinación fundamental del presidente de la compañía y apoyada por la dirección 
general de la empresa y el director de ingeniería, fue el diseño basado en la máxima eficiencia 
energética y el uso de energías alternativas, uno de los aspectos tácticos y económicos que 
deben estar presente en todas las organizaciones de mantenimiento (Cárcel, 2010). 

De entre los muchos criterios utilizados y ejecutados, se podrían destacar: 

-Control centralizado e informatizado, de la instalación eléctrica y control instantáneo de 
consumos generales y locales, con implantación de sistemas de medición en todas las líneas 
generales en los cuadros diseñados (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Detalle de sistemas de control y seguimiento en cuadros generales. Fuente: Elaboración propia. 

 

-Control informatizado de los sistemas de iluminación de toda la factoría y su sectorización a 
distancia, y de manera local mediante sectorizaciones parciales (sólo en marcha con tarjeta 
acceso). Todo el sistema de iluminación interior fluorescente dispone de sistema de regulación 
de flujo, para mayor optimización en uso y mayor vida operativa de las lámparas. 

 

-Implantación en diseño y ejecución de variadores de velocidad con control electrónico en 
sistemas de bombeo y distribución de fluidos (Figura 9), con el fin de optimizar la eficiencia 
energética, regulación fina de presiones y caudales, menor desgaste del equipamiento y por 
consiguiente reducción de los coste de mantenimiento y aumento de la vida útil. 
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Figura 9: Detalle de salas fluidos, con sistemas de regulación mediante variadores electrónicos. Fuente: 
Elaboración propia. 

-En los sistemas de refrigeración industrial (Figura 10), uno de los recursos principales de la 
factoría, con el fin de aumentar la eficiencia energética y fiabilidad del sistema, se instaló un 
sistema combinado de refrigeración industrial mediante compresores de amoniaco y de CO2, 
con ciclo de eficiencia energética con recuperación de calor. Con la recuperación de calor se 
consigue aprovechar la descarga de los compresores de amoniaco que es de 70ºc y pasarla por 
un intercambiador de amoniaco/agua, que por seguridad se vuelve a pasar por otro 
intercambiador agua/agua, consiguiendo que esa energía residual sea aprovechada para que el 
agua que nos llega de la red de distribución a 15º (por ejemplo) se caliente a unos 30º, este 
aumento de 15º, además de conseguir ahorro energético, ayuda a la condensación del amoniaco 
ahorrando energía en las torres de condensación. Así mismo todos los compresores están 
dotados de variadores electrónicos de velocidad para optimizar sus prestaciones y maximizar la 
eficiencia energética. 

 
Figura 10: Detalle de sala técnica de refrigeración industrial, diseñada para las óptimas condiciones de eficiencia 
energética. Fuente: Elaboración propia. 

-En la apuesta por la utilización de energías alternativas, se procedió al diseño de una 
instalación fotovoltaica integrada en la zona industrial con potencia dentro de la factoría de 
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1.200 KW (400 kW en suelo y 800 kW sobre techos) (Figura 11). Esto confiere un aporte 
fundamental de energía solar, además de conseguir otros aspectos tales como uniformidad en la 
autonomía de la energía eléctrica suministrada (Estabiliza las caídas de tensión y la calidad de la 
energía eléctrica proveniente de las subestaciones). 

 
Figura 11: Detalle de sistemas fotovoltaicos instalados en suelo y sobre techo. Fuente: Elaboración propia. 

3.4. El Diseño basado en el respeto medio ambiental. 
 

Otros de los principios fundamentales, marcados por la dirección de ingeniería,  fue el respeto 
medio-ambiental, no sólo en lo realmente obligatorio por normativas sectoriales, sino el adoptar 
las mayores medidas adicionales, que hicieran del proyecto una factoría totalmente respetuosa 
con el medio-ambiente. Algunas de las medidas adoptadas: 

-Una primera fase fue el conseguir una Autorización Ambiental Integrada del complejo 
industrial de Martínez Loriente S.A., construyendo una depuradora de última generación, con 
capacidad de tratamiento de 2000m3/día y una carga de 66.700 habitantes equivalentes (h.e.).  

Para mayor aprovechamiento de las aguas residuales, esta una vez depurada en óptimas 
condiciones, es subida mediante unas estaciones de bombeo a un lago artificial que se tiene en 
la zona de la entrada al polígono (Figura 12), desde esa agua, además de hacer una función 
ornamental, es utilizada para la utilización de riego de toda la jardinería del complejo industrial. 
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Figura 12: Detalle de lago artificial: misión mejora depuración, ornamental y aprovechamiento para riego. Fuente: 
Elaboración propia. 

-Aprovechamiento aguas pluviales, del interior de la factoría, con autorización de 
Confederación Hidrográfica del Júcar. Para ello se construyo una red de recogida de pluviales, 
habilitándose un pozo de bombeo y tres depósitos de 1000m3 cada uno para almacenar el agua 
de lluvia (Figura 13). Dichos depósitos tienen un sistema de control y ajuste de hipoclorito para 
mantener el agua en condiciones óptimas. Los usos fundamentales de esa agua son:  

 
Figura 13: Detalle de depósitos de almacenamiento de aguas pluviales. Fuente: Elaboración propia. 

1. Producción de agua descalcificada para la refrigeración de los condensadores evaporativos 
(torres de refrigeración) 

2. Suministro de agua para baldeos y limpieza de exteriores, y riego de la jardinería interior de 
la parcela 

3. Limpieza de placas solares. 

4. Abastecimiento a la fuente ornamental existente en la parcela 

-Instalación industrial, libre de baterías para los sistemas de alimentación ininterrumpida, que 
son del tipo dinámico con volantes de inercia (Figura 14). 

-Todos los transformadores se han considerado de tipo seco, para evitar el tratamiento y 
toxicidad de los aceites. 
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Figura 14: Detalle de sistema de alimentación ininterrumpida dinámica. Fuente: Elaboración propia. 

3.5. El Diseño basado en la información y la gestión del conocimiento. 
La información y datos es esencia vital para la funcionalidad óptima de los servicios de 
mantenimiento. En instalaciones complejas, se precisa la recolección de datos, con el fin de 
adecuar los programas de mantenimiento (Figura 15), control y operación de instalaciones y 
seguimiento de paradas o fallos. 

 
Figura 15. Evolución de un programa dinámico de mantenimiento RCM, e información requerida. Fuente: UNE-
EN200001-3-11, 2003. 

Es por ello incidir, desde la propia definición del proyecto, una tendencia en las actividades de 
mantenimiento para la  adaptación de los procesos de gestión del conocimiento, integrado 
básicamente, por la generación, la codificación, la transferencia y la utilización del 
conocimiento (Nonaka et al., 1999), dado que por el propio desempeño de dicha actividad 
táctica, puede considerarse este, en un enfoque kantiano en el cual interactúan personas, 
instalaciones y entorno (figura 16), en el cual deben ser estudiadas todas las variables en 
conjunto. 
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Figura 16. Enfoque kantiano de la actividad de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Consecuencia de ello y como fase fundamental es la captación adecuada de información, para 
un posterior procesamiento y tratamiento, generador del conocimiento propio en la organización 
y herramienta fundamental de mantenimiento, integrando la información útil y estratégica del 
servicio (Uusipaavalniemi et al, 2009; Bagchi et al, 2009), mejorando la cadena del servicio a 
prestar (Bailey et al., 2008). 

Se ha desarrollado e implementado un modelo de gestión del conocimiento para la actividad de 
mantenimiento, con la captación del conocimiento tácito estratégico de los técnicos y operarios, 
así como la captura y gestión de información técnica de las instalaciones y equipamiento (Figura 
17), para el control, visualización, obtención de datos operativos y registro de fallos, que 
permite tener controlado todos los parámetros fundamentales de las instalaciones y equipos, que 
optimizan el control de la fiabilidad de las instalaciones, la previsión de los programas de 
mantenimiento, así como un control y optimización de la eficiencia energética, demostrando que 
la aplicación de modelos de gestión del conocimiento dentro de los departamento de 
mantenimiento de la empresa, permite optimizar los procesos y mejorar la disponibilidad del 
servicio y mejores resultados económicos para la empresa. 

Dentro de las actividades internas de la empresa industrial, el mantenimiento necesita 
conocimientos técnicos profundos, alta experiencia en su personal y tradicionalmente ha sido la 
estructura dentro de la empresa donde existe mayor componente de conocimiento tácito (Cárcel, 
2010). Dado que sus funciones afectan directamente a la fiabilidad de los sistemas e 
instalaciones (Sols, 2000), eliminación de paradas no deseadas y actuación ante procesos 
críticos, se ve la necesidad de la adecuada gestión de dicha información/conocimiento dado que 
puede tener un gran valor estratégico para la empresa. 

Aunque según las encuestas sectoriales, normalmente (AEM, 2010), los servicios técnicos de 
mantenimiento de la mayoría de las empresas, dedican poca inversión al conocimiento y 
desarrollo de dicha actividad, en el caso de Martinez Loriente S.A., se ha realizado una apuesta 
con un compromiso con la investigación y desarrollo en las áreas técnicas de mantenimiento, 
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con convenio con la Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo y mejora de los 
servicios de explotación y mantenimiento, buscando de esta manera, una profundización y 
mejora en dichas actividades. 

 

 

 
Figura 17: Detalle del sistema de captura y gestión de la información técnica Scada de Martinez Loriente S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 

4. Conclusiones 
Se han descrito los principios generales de una implantación de nueva planta industrial, donde 
decisiones y consideraciones tomadas en un primer momento por la concienciación y decisión 
de una dirección general, con criterios de calidad, eficiencia y miras a medio plazo, han 
conseguido una implantación industrial que marca un referente en la industria alimentaria. 
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Basados en unos principios fundamentales tales como Diseño basado en la fiabilidad, 
Mantenibilidad, eficiencia energética y energías alternativas, el respeto medio ambiental y el 
diseño basado en la información y la gestión del conocimiento, se ha conseguido, una industria, 
que cumpliendo todas las expectativas de producción (requisito fundamental en cualquier planta 
industrial), ha ido un paso más, cumpliendo las condiciones de mantenibilidad eficaz en el 
futuro, junto con un respeto ecológico. 

La sinergia con los órganos intervinientes en la ejecución de la planta industrial unido a la 
determinación y el compromiso de la dirección de ingeniería de la propia empresa, han sido 
determinantes para conseguir, a un nivel de inversión y costes adecuados, conseguir una planta 
con capacidad de mejora y rentabilidad económica, control de la información y el conocimiento, 
para las funciones futuras de explotación y mantenimiento que se deben cumplir. 

Dado que el conocimiento es la base de la competitividad de la industria en el siglo XXI, se 
tiene un compromiso con la investigación y desarrollo en las áreas técnicas de mantenimiento 
(algo poco común en la industria en general), teniendo desde el año 2010 un convenio con la 
Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo y mejora de los servicios de explotación 
y mantenimiento, buscando de esta manera, un paso adelante, que es lo que marca a una 
empresa de primer nivel. 

Se ha conseguido una planta industrial donde los sistemas técnicos de gestión de mantenimiento 
buscan superar metas de productividad, mejorando la implantación y las políticas basadas en los 
cálculos de la fiabilidad de diseño, buscando la eficacia global atendiendo a la operativa,  
desarrollando una filosofía de la utilidad y la necesidad, tanto a nivel de procesos (de gestión u 
operativos) como de conocimiento sustantivo, presente en el comportamiento humano (Mc. 
Cormick, 2005). Se unen los principios del mantenimiento, con el factor energético (tanto de 
equipamiento e infraestructuras como del conjunto del sistema), con el fin de monitorizar el 
ratio de eficiencia energética, reducir los costes de mantenimiento, incrementar la fiabilidad 
técnica en los sistemas estratégicos de la industria y aumentar el ciclo de vida del equipamiento, 
con el respeto medio-ambiental. La empresa tratada en el presente caso ha recibido numerosos 
premios a la excelencia, destacando el reconocimiento con la obtención del primer premio a la 
excelencia a la mejor industria española  y segunda europea, durante el año 2009. 
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7.1. Introducción 
En el presente trabajo de investigación se ha estudiado los procesos definidos como tácticos 
de la actividad de  la ingeniería del mantenimiento (Al-Turki , 2011; Cárcel 2010; Alsyouf, 
2007; Khalil et al., 2009; Liyange, 2003; Murthy et al, 2002; Tsang, 2002), en especial a sus 
características de utilización y transferencia del conocimiento estratégico, que afecta de 
manera especial a las características de productividad y eficiencia de la empresa. Se han 
estudiado los procesos de captación, generación y transferencia del conocimiento, 
detectando las barreras y facilitadores que hacen más efectivo el proceso y que se visualizan 
en los diferentes estudios sectoriales (AEM, 2010). Se ha definido unos principios y un 
modelo de gestión del conocimiento en su aplicación al mantenimiento industrial basado en 
lo que se ha definido como sus actividades estratégicas fundamentales (La fiabilidad, 
mantenibilidad, eficiencia energética y operación/explotación de las instalaciones), 
basándose gran parte de la investigación en los datos de observación, cualitativos y 
cuantitativos en una industria del sector industrial alimentario, en un proceso de estudio de 
campo de tres años, obteniéndose unos resultados que muestran el éxito del modelo. 

A continuación se describirán las conclusiones de la investigación, se mencionarán las 
aportaciones más relevantes de la tesis y algunos de los posibles trabajos futuros que 
pueden continuar desarrollándose como resultado de la presente investigación.  

7.2 Conclusiones y resultados  
El primer objetivo conseguido es la tesis en si misma. Se ha estructurado la tesis en 
doce artículos con el fin de mostrar los datos de la investigación y posibilitar la 
publicación en revistas especializadas. Se ha obtenido la publicación de tres artículos en 
revistas del sector temático, se han revisado y aceptado dos artículos para congresos 
nacionales de relevancia, y uno ha sido revisado y aceptado en un congreso 
internacional. De igual manera otros cinco artículos están en proceso de revisión en 
revistas internacionales. 

En el presente trabajo de tesis se presenta un modelo para el mantenimiento basado en 
técnicas de  de gestión de conocimiento, incidente en sus aspectos estratégicos 
fundamentales que desarrolla en la empresa. Para ello se ha realizado un estudio 
exploratorio para definir y extraer las características de los procesos que se dan en el 
desmpeño en esta actividad, extrayéndose las barreras y condicionantes con que se 
encuentran dichos departamentos y los facilitadores fundamentales para vencerlos. En 
base a ello y basado en la literatura existente sobre gestión del conocimiento, se han 
definido los principios y desarrollado un modelo para su aplicación al mantenimiento. 
Se ha realizado una investigación de campo en el entorno de una industria del sector 
alimentario durante un proceso de tres años, obteniendo unos resultados que confirman 
la bonanza del modelo. 

Las aportaciones más relevantes se centran en como se muestran las características del 
uso del conocimiento en mantenimiento en gran parte de las empresas, y la 
cuantificación de las mejoras que se obtienen con la mejora de esa información y 
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conocimiento estratégico, que normalmente y pese a tener un alto valor intangible, no 
está custodiado y en poder de la empresa, sino que se encuentra en gran medida en 
forma tácita entre los operarios de mantenimiento. 

A continuación, se describen de manera más detallada, las principales aportaciones del 
presente trabajo de investigación en relación a la forma de realizar los procesos de del 
conocimiento en las organizaciones de mantenimiento, considerando posteriormente el 
enfoque utilizado en el modelo y metodología planteados:  

� Se han definido en base a la revisión de la literatura y encuestas sectoriales, la 
incidencia operativa de la ingeniería del mantenimiento sobre los diferentes aspectos 
estratégicos de la empresa (Tabla 7.1.). Con el fin de plantear la visión inicial de la 
investigación, se  ha realizado una aproximación de la posible incidencia que 
afectaría al mantenimiento por la mejora de los procesos de gestión de conocimiento 
entre el personal de dicha organización (Tabla 7.2.). 

 
Tabla�7.1:�Aspectos�tácticos�de�las�empresas�y�su�relación�con�mantenimiento.�

 
Tabla�7.2:�Aspectos�tácticos�de�mantenimiento�y�su�incidencia�ante�acciones�de�gestión�de�conocimiento.�
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� A partir de estudios cualitativos, se han definido los flujos utilizados normalmente 
en la actividad de mantenimiento desde la adquisición, generación transferencia y 
utilización del conocimiento que utilizan los operarios y técnicos operativos de 
mantenimiento (Tabla 7.3.), y la aptitud hacia explicitar el conocimiento tácito, 
presente en gran medida en la organización. Esta aportación es fundamental para 
detectar las barreras y facilitadores para encaminar la organización hacia la captura 
del capital intangible y estratégico que es el conocimiento. 

 
Tabla 7.3: Factores en la G.C. observadas según sus dimensiones. Fuente: Elaboración propia. 

� Se ha aproximado a las principales barreras y facilitadores con que se encuentran el 
personal involucrado en la actividad de mantenimiento, y el modo en como actuan, 
su implicación, su forma natural de articular el conocimiento que necesitan para sus 
actividades cotidianas, así como la definición de la misión y características que 
deben tener las herramientas utilizadas para gestionar la información estratégica y el 
conocimiento de los dos grupos diferenciados, por un lado los operarios de 
mantenimiento y por otro los mandos y directivos de la organización. 
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Tabla 7.4: Herramientas, barreras y facilitadores en la G.C. en la actividad de mantenimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

� Se ha extraido por medio de la revisión de la literatura, las principales características 
definidas de los principales tipos y estratégias organizativas de mantenimiento, 
extrayendo aquellas características hacia la mejora de la transferencia del 
conocimiento que están definidos en la filosofía de trabajo que llevan implícita 
(Tabla 7.5. y 7.6.). 

�
Tabla�7.5.�Barreras�y�facilitadores�para�la�aplicación�de�la�GC�en�relación�a�los�tipos�mantenimiento.�Fuente:�
Elaboración�propia.�
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�
Tabla 7.6. Barreras y facilitadores para la aplicación de la GC en relación a estrategias de mantenimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

� Se ha estudiado y relacionado la incidencia y la consecuencia del desarrollo del 
conocimiento en relación a los factores estratégicos esenciales del mantenimiento 
considerados (Figura 7.7.), desde la propia evolución del mantenimiento a través del 
tiempo hasta los aspectos esenciales en que se desenvuelve, como son el proceso de 
fallo, la incertidumbre, la disponibilidad y el  factor humano, y que afectan de 
manera fundamental en toda la actividad de mantenimiento, y por consiguiente, en 
la propia empresa.  

 
Tabla 7.7. Incidencia y consecuencia del desarrollo del conocimiento en relación a los aspectos estratégicos 
esenciales del mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 
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� Se han establecido los criterios para el desarrollo de investigaciones cualitativas, en 
un entorno donde son poco utilizadas como es en el ámbito de mantenimiento 
industrial, identificando las ventajas y los convenientes detectados en su utilización 
(Figura 7.8.). Dado que la característica principal de la investigación se desarrolla en 
el entorno humano, y como se desarrollan los procesos de relación y transmisión del 
conocimiento, las percepciones son en numerosas ocasiones de carácter subjetivo, 
siendo los métodos cualitativos los más apropiados para la identificación y 
percepción de los principios fundamentales. 

�
Tabla�7.8:�Resumen�de�ventajas�y�limitaciones�observadas�en�los�ensayos�experimentales,�en�la�población�de�
mantenimiento.�Fuente:�Elaboración�propia.�
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�

� Se ha cuantificado el componente de conocimiento tácito dentro de las actividades 
de mantenimiento que formaliza islas de conocimiento dentro de la organización 
(Tabla 7.9.). Así mismo en dicho estudio cualitativo, se han definido las actividades 
en las que está presente y su repercusión sobre la empresa, basado en juicio de 
expertos. El conocimiento basado en la experiencia (tácito) es difícil de extraer y 
formalizarse, pues es un conocimiento fragmentado, complejo, presenta pocas 
regularidades, confuso, recolectado de imprevistos, guiado por la urgencia, con 
imposiciones de tiempo, espacio, actividad poco regulable, y escasamente 
“protocolizable”y local (aplicable a espacios y situaciones concretas). 

 

 

Tabla�7.9:�Implicaciones�del�conocimiento�tácito�en�el�mantenimiento�industrial.�

�

� Se han identificado en base a estudios cualitativos a diferentes tipos de actividades 
industriales y de servicios terciarios (figura 7.10.), las características demandadas a 
los diferentes servicios de mantenimiento de las empresas implicadas, marcando las 
características de las acciones demandadas y los procesos de gestión de la 
información y el conocimiento que se desenvuelven en dichas actividades. 
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Tabla�7.10.�Características�observadas�en�el�estudio�de�casos�en�referencia�al�mantenimiento.�Fuente:�Elaboración�
propia.�

�

� Se han identificado en base a la investigación cualitativa las características de los 
aspectos estratégicos del mantenimiento (Figura 7.1), los procesos de conocimiento 
que afectan a aspectos esenciales que se han definido hacia las acciones de 
fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia energética, acciones operativas de explotación, 
así como el conocimiento que afecta en el tiempo de acoplamiento de nuevos 
operarios. Todos estos aspectos afectan sobre todos los procesos esenciales de la 
empresa, marcando su grado de productividad y eficiencia final. 
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Figura�7.1.�Aspectos�estratégicos�del�mantenimiento�y�su�relación�con�la�gestión�del�conocimiento.�Fuente:�
Elaboración�propia.�

� Se ha definido y planteado un modelo de mantenimiento basado en técnicas de 
gestión del conocimiento, asentado sobre tres fases fundamentales (Figura 7.2.): la  
primera fase consistente en la identificación y valoración de lo intangible, 
posteriormente realizar la transformación de lo intangible en visible con la 
extratíficación y valoración de la información explícita fundamental, así como la 
captura del conocimiento tácito estratégico de la organización de mantenimiento. En 
una tercera fase se fomenta mediante la utilización de una herramienta informática 
que hace las misiones de contenedor del conocimiento, la generación, producción y 
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utilización del conocimiento. Dicha plataforma tal y como se ha identificado en los 
estudios cualitativos, debe ser sencilla, la información debe ser resumida y útil, y 
debe servir como columna vertebral donde de manera bidireccional los operarios 
puedan captar diferentes experiencias de otros compañeros y aportar sus propias 
vivencias, que se puedan considerar como estratégicas para la organización. Dicha 
plataforma es utilizada como soporte para el auto-aprendizaje, disminuyendo los 
tiempos de acoplamiento de nuevo personal, así como mejorar el conocimiento de 
los operarios ante acciones ante averías o de mantenimiento no realizadas por ellos, 
que permite reducir los tiempos de actuación o de realización de dichas actividades. 

�
Figura� 7.2.� Fases� de� la� evolución� de� la� gestión� del� conocimiento� en� mantenimiento� industrial.� Fuente:�
Elaboración�propia.�

� Se ha realizado un modelo para cuantificar, ponderar y visualizar el conocimiento 
estratégico de la organización, denominado árbol de conocimiento de 
mantenimiento (ACM), centrado en base a los elementos y sistemas de la empresa y 
desarrollado en relación a sus acciones estratégicas fundamentales (fiabilidad, 
mantenibilidad, eficiencia energética y operación/explotación) (Figura 7.3.). El 
algoritmo desarrollado, puede ser utilizado en la plataforma informática y 
contenedor de conocimiento de mantenimiento, para la visualización del 
conocimiento estratégico introducido en base a los diferentes elementos de la 
factoría. Esto proporciona a los operarios y técnicos de mantenimiento una visión 
rápida del conocimiento que se debe extraer e introducir, así como ver las partes 
donde deben incidir. Ayuda a ponderar la importancia y el peso estratégico de cada 
tipo de instalación, y modera a todo el equipo de mantenimiento en referencia a una 
meta común, que anteriormente era imposible observar. Durante la investigación, 
para determinar los estilos de aprendizaje entre los operarios de mantenimiento, en 
base a cuestionarios CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje) (Alonso et al., 1994), se ha determinado que el estilo predominante fue 
el activo-pragmático. El punto fuerte de las personas con predominancia de estilo 
pragmático es la aplicación práctica de las ideas, que marca un enfoque de 
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aprendizaje profundo, basado en la motivación intrínseca, y en atención a este factor 
deben desarrollarse los modelos de gestión de conocimiento que hagan atractivo el 
sistema a los operarios. 

Aunque la mayoría de las organizaciones de mantenimiento disponen de programas 
informáticos para la gestión del mantenimiento, se ha apreciado en la presente 
investigación que los datos históricos no suelen almacenarse seleccionados o 
filtrados, mucho menos orientados a las metas o en bases relacionales, la 
información que contienen está fragmentada y suele ser poco fiable, por lo que su 
utilidad efectiva suele ser escasa y difícil su transmisión. Esto fundamenta el uso del 
denominado gestor del conocimiento de mantenimiento, cuya misión es estructurar, 
validar y fomentar la compartición del conocimiento dentro de la organización de 
mantenimiento. 

�
Figura�7.3:�Árbol�del�conocimiento�de�la�empresa�en�función�de�las�acciones�estratégicas.�Fuente:�Elaboración�
propia.�
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� En base a la aplicación del modelo desarrollado y aplicado de una manera 
experimental en una planta industrial que se ha utilizado en la investigación de 
campo durante un periodo de tres años, se han podido cuantificar los procesos 
fundamentales que realizan los departamentos de mantenimiento, y los beneficios 
obtenidos en la organización. Mediante una serie de eventos kaizen (Tabla 7.11), 
utilizados como base para la mejora de los métodos, formación y cuantificación de 
los resultados, se han podido extraer conclusiones importantes, entre las cuales, se 
pueden destacar algunas de ellas: 

 

� Mejora en la eficiencia ante acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Los 
procesos de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo se ven mejorados, 
aumentándose su eficiencia en su ejecución y acusándose una reducción en su tiempo del 
26%. 

� En las pruebas realizadas sobre respuesta a la resolución de una acción crítica no cíclica o 
reposición de emergencia (reposición de interruptores de alta tensión), se observa una 
reducción de tiempo en su resolución del 52%. 

� Reducción de las tasas de fallos en las líneas de producción. De los datos obtenidos se 
observa una mejora económica repercutida de aproximadamente 1.200.000 € en un periodo 
de 2 años. 

� Aumento de la eficiencia energética, mediante acciones puntuales. Ahorros anuales por la 
adopción e identificación de medidas de eficiencia energética del entorno de 113.000 € y  
reducción de emisiones de aproximadamente 499 TnCO2. En la empresa utilizada como 
base experimental de esta investigación, se visualiza el consumo y economía energética en 
un monitor accesible a todo el personal. Los ahorros conseguidos son repercutidos en un 
porcentaje de beneficios a los empleados, constatándose el aumento de la implicación de los 
empleados y su concienciación en el uso eficiente de la energía. En un tipo de industria 
como la alimentaria donde la energía es intensiva, (Alcaraz et al., 2012), es vital establecer 
estas metas. 

� Reducción de tiempos de acoplamiento de nuevo personal de mantenimiento. Disminución 
en el tiempo de acoplamiento del nuevo personal, que supone una mejora económica en la 
organización por eliminar tiempos no productivos de dicho personal de nueva entrada en la 
empresa (reducción de un 36% del tiempo). Teniendo en cuenta que en las organizaciones 
de mantenimiento, la rotación personal está entre el 5 al 10 % anual (en la empresa 
analizada está en una media del 6%), ello supone una mejora económica por ser operativo 
plenamente dicho personal, en un menor tiempo. 
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�
Tabla�7.11.�Resumen�de�resultados�observados.�Fuente:�Elaboración�propia.�

7.3 Resultados secundarios  

En la presente investigación se han identificado otros resultados, que aunque de difícil 
cuantificación, sin embargo son de vital importancia en el contexto de la empresa, y que 
sin duda suponen un valor intangible importante. Alguno de estos resultados 
secundarios extraidos de la presente investigación se podrían resumir entre los 
siguientes: 

� Un aumento de la implicación de los operarios de mantenimiento en un modelo de gestión 
del conocimiento en función de las actividades estratégicas. 

� En base  a lo anterior, aumenta de una manera significativa la captación de conocimiento 
estratégico por parte de los operarios de mantenimiento en el contenedor de conocimiento. 

� Aumento del conocimiento compartido. Se persigue eliminar islas de conocimiento y 
aumentar la cohexión del equipo. 
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� Se observa continuidad en los proyectos de gestión del conocimiento, por la implicación del 
personal. 

� Mayor sentido de seguridad personal en las decisiones a realizar; Aumento del sentido de 
trabajo en grupo y cohexión del equipo; Aumento del conocimiento compartido; Mayor 
proactividad de los empleados. Si tenemos en cuenta que existen miles de acciones de 
mantenimiento, y que el tiempo total aproximado dedicado por la organización de 
mantenimiento a las acciones de preventivo/correctivo es del 50% del tiempo total de todos 
sus miembros, se puede estimar la importancia económica y de aumento de rendimiento que 
significa a la organización. 

� Mayor proactividad de los empleados; Aumenta el número de acciones criticas identificadas 
que suponen un avance importante en la mejora de la fiabilidad. 

� La reducción en el tiempo de resolución de la avería significa un importante impacto 
económico en la empresa, ante estos tipos de averías no cíclicas que suponen un importante 
coste económico no previsto. 

� Se aumenta de una manera significativa el grado de marcha de las líneas de producción de la 
empresa. 

� Se aumenta la fluidez y la agilidad en la búsqueda obligada de conocimiento para la toma de 
decisiones. 

� Mejora de la conciencia medioambiental de la empresa. 

� Información y conocimiento estratégico en posesión de la empresa. Esto posibilita tener 
menor dependencia de los operarios con conocimiento muy específicos, reduciendo la 
incertidumbre ante nuevos acoplamiento de personal, enfermedades y bajas de empleados, 
jubilaciones, vacaciones, etc. 

� El mayor conocimiento de la criticidad de las instalaciones, implica un menor coste en 
acciones de emergencia o ante fallos críticos que implica en numerosas ocasiones un coste 
no previsto por las organizaciones. 

� La consecución de la optimización en el proceso de reciclaje del personal para el ahorro en 
la formación y puesta en operatividad del mismo, basándose en el conocimiento estratégico, 
del saber-hacer derivado de la experiencia y la implantación de criterios de decisión. 

 

7.4. Trabajos futuros 

Como en cualquier proyecto de investigación, siempre hay camino por andar y 
continuar desarrollando el trabajo iniciado, y en este campo todavía queda mucho 
trabajo por realizar. Durante el desarrollo de esta tesis han surgido algunas líneas futuras 
que se han dejado abiertas y que se esperan atacar en un futuro próximo.   

A continuación se presentan algunos trabajos futuros que pueden desarrollarse como 
resultado de esta investigación o que, por exceder el alcance de esta tesis, no han podido 
ser tratados con la suficiente profundidad. Además se sugieren algunos desarrollos 
específicos. 
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� Extender las bases sentadas, al resto de módulos de un sistema de gestión del 
mantenimiento asistido por ordenador y de un sistema de programación de 
recursos. 

� El objetivo del desarrollo de una aplicación informática básica ha sido el de 
poder contrastar la validez del modelo y sistema propuestos, objeto de la tesis. 
En función de los buenos resultados obtenidos, se comprueba el interés por 
conformar una aplicación informática del sistema que incorpore utilidades 
nuevas e incorpore las últimas tecnologías de tratamiento de la información y 
desarrollo de software.  

� Parece interesante el uso de un lenguaje de programación de más alto nivel, pero 
a la vez extendido, sencillez en su utilización y amigable, y el uso de tecnologías 
basadas en internet, que serían de aplicación en empresas con numerosas sedes y 
recursos distribuidos en numerosos puntos de trabajo en extensiones nacionales 
e internacionales. Potenciar la aplicación informática con desarrollos basados en 
ontologías. 

� El uso de tecnologías basadas en lo que se ha denominado “realidad aumentada”, 
supondría un avance importante en la transmisión del conocimiento dentro de la 
organización de mantenimiento, y su aplicación sería especialmente relevante en 
el mantenimiento de grandes instalaciones técnicas críticas, como pueden ser las 
centrales nucleares de producción de energía y plantas petro-químicas 

� Mejorar el módulo de autoaprendizaje, con sistemas interactivos. 

� Mejorar los criterios de medición estratégicos y de gestión de conocimiento. De 
esta forma, se mejorará la manera de determinar la secuencia de análisis de los 
procesos clave. Esto nos permitiría disponer de herramientas que nos aseguren 
auditar primero los procesos clave más importantes y que potencialmente 
contengan más conocimiento susceptible a ser gestionado.  

� Mejorar los procesos de diagnóstico y análisis de flujos de conocimiento como 
apoyo a los procesos de auditorías de conocimiento. Adicionalmente, se puede 
diseñar y desarrollar alguna herramienta o prototipo que facilite el diagnóstico y 
análisis de los flujos de conocimiento en las organizaciones y dé soporte al 
diseño de estrategias que mejoren los flujos de conocimiento en los procesos 
clave de la organización.  

� Proponer esquemas de representación para los flujos de conocimiento y las 
barreras que impiden su aplicación eficiente. Estos esquemas de representación 
permitirían el desarrollo de aplicaciones informáticas que simulen, de manera 
gráfica, cómo fluye el conocimiento, posibles obstáculos o barreras, y como se 
manifiesta el flujo entre los procesos de la gestión de conocimiento. Esto puede 
servir como herramienta de apoyo para detectar problemas/oportunidades de 
mejora de los flujos de conocimiento en la organización de mantenimiento.  
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� Validar el modelo y metodología propuesto en otros sectores de la actividad de 
mantenimiento, como pueden ser en el ámbito de grandes edificios para uso 
terciario (hospitales, hoteles, centros comerciales, etc.), en sectores de empresas 
de distribución de electricidad, agua, gas, etc., en el ámbito del mantenimiento 
de las infraestructuras de ayuntamientos, así como validar el modelo en otros 
países o zonas territoriales. 
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Anexo I: Cuestionario para modelo de aprendizaje 
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CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE; CHAEA 
C.M.ALONSO,D.J.GALLEGO Y P.HONEY 

Instrucciones para responder al cuestionario 

� Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. 

No es un test de inteligencia, ni de responsabilidad. 

� No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupa más de 15 

minutos. 

� No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en 

sus respuestas. 

� Si está más de acuerdo con que en desacuerdo con el ítem ponga un signo más (+), si 

por el contrario, estámás en desacuerdo que de acuerdo, ponga un signo menos ( - ). 

� Por favor, conteste a todos los ítems. 

� Muchas Gracias. 

EMPRESA / INSTITUCIÓN: 

NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN:  

NOMBRE:  

Nº CUESTIONARIO: 
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CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE; CHAEA C.M.ALONSO,D.J.GALLEGO Y 
P.HONEY 

� 1.- Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

� 2.- Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 

� 3.- Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

� 4.- Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 

� 5.- Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 

� 6.- Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. 

� 7.- Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente. 

� 8.- Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

� 9.- Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

� 10.- Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 

� 11.- Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 

� 12.- Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 

� 13.- Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

� 14.- Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos. 

� 15.- Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas demasiado 

espontáneas, imprevisibles. 

� 16.- Escucho con más frecuencia que hablo. 

� 17.- Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

� 18.- Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión. 

� 19.- Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

� 20.- Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

� 21.- Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los 

sigo. 

� 22.- Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

� 23.- Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones 

distantes. 

� 24.- Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

� 25.- Me gusta ser creativo, romper estructuras. 

� 26.- Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

� 27.-La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

� 28.- Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

� 29.- Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

� 30.-Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

� 31.-Soy cauteloso a la hora de sacar conclusiones. 

� 32.-Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para 

reflexionar, mejor. 

� 33.-Tiendo a ser perfeccionista. 

� 34.-Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

� 35.-Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 

� 36.-En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 

� 37.-Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 

� 38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

� 39.-Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
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� 40.-En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

� 41.-Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 

� 42.-Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

� 43.-Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

� 44.-Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las 

basadas en la intuición. 

� 45.-Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás. 

� 46.-Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 

� 47.-A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 

� 48.-En conjunto hablo más que escucho. 

� 49.-Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 

� 50.-Estoy convencido que deber imponerse la lógica y el razonamiento. 

� 51.-Me gusta buscar nuevas experiencias. 

� 52.-Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

� 53.-Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

� 54.-Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

� 55.-Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 

� 56.-Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 

� 57.-Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

� 58.-Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

� 59.-Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema, 

evitando divagaciones. 

� 60.-Observo que, con frecuencia, soy unode los más objetivos y desapasionados en las discusiones. 

� 61.- Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

� 62.- Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

� 63.- Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

� 64.- Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 

� 65.- En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el/la líder o el/la 

que más participa. 

� 66.- Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

� 67.- Me resulta incomodo tener que planificar y prever las cosas. 

� 68.- Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

� 69.- Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

� 70.- El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

� 71.- Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 

� 72.- Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. 

� 73.- No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo  mi trabajo. 

� 74.- Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

� 75.- Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

� 76.- La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

� 77.- Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

� 78.- Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

� 79.- Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

� 80.- Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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PERFIL DE APRENDIZAJE 
1.- Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo más (+) 
2.- Sume el número de círculos que hay en cada columna. 
3.- Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cual es su estilo o estilos de aprendizaje preferentes. 

I  II  III  IV 

3  10  2  1 

5  16  4  8 

7  18  6  12 

9  19  11  14 

13  28  15  22 

20  31  17  24 

26  32  21  30 
27  34  23  38 

35  36  25  40 

37  39  29  47 

41  42  33  52 

43  44  45  53 

46  49  50  56 

48  55  54  57 

51  58  60  59 

61  63  64  62 

67  65  66  68 

74  69  71  72 

75  70  78  73 

77  79  80  76 

Totales:

GRUPO:   Activo     Reflexivo     Teórico      Pragmático 
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Anexo II: Cuestionarios exploratorios sobre las 
características del servicio del mantenimiento en 
relación a la transmisión del conocimiento y sus 
acciones tácticas fundamentales 
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Anexo III: Evaluación del estado actual sistemas 
mantenimiento industrial. Norma Covenin 2500 



�
�

�������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco��������������������������������������������������������������������

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�



�
�

������"���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ������������

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

�������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco��������������������������������������������������������������������

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

������"���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ������������

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

�������������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco��������������������������������������������������������������������

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

������"���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� ��������� ��

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

�������� !���������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco��������������������������������������������������������������������

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

������"���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� �������� ���

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

�������� ����������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco��������������������������������������������������������������������

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

������"���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� �������� ���

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

�������� ����������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco��������������������������������������������������������������������

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

������"���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� �������� ���

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�

�



�
�

�������� ����������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco��������������������������������������������������������������������

�

 

 

MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

�



�
�

������"���������������������������������������������F.�Javier�Cárcel�Carrasco�� �������� ���

�

 MODELO DE  MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, BASADO EN TÉCNICAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TESIS�
DOCTORAL�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV: Fichas exploratorias sobre los aspectos 
estratégicos del mantenimiento 
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