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RESUMEN 

La implementación del mantenimiento preventivo y correctivo, se lo ejecuta de forma 

regular e implementado mediante requisitos previos (duración, ciclo, tipo de 

operaciones, ajustes ...) tiene la misión principal de evitar cualquier riesgo de avería 

del equipo de la empresa. Los objetivos esta combinación son múltiples. Además de 

garantizar la seguridad de los usuarios evitando contingencias peligrosas y teniendo 

en cuenta los criterios de seguridad, este tipo de mantenimiento mejora las 

condiciones de trabajo en el equipo en cuestión. 

El mantenimiento de los sistemas industriales se encuentra en un punto esencial de la 

concepción y de la explotación, y de las cuestiones de seguridad y de la función, y 

de las cuestiones de rentabilidad, por lo tanto, el presente proyecto de investigación 

se desarrolla en analizar el análisis del impacto que genera la aplicación del 

mantenimiento tanto correctivo como preventivo en el sector público. 

Varios factores inducen una combinación de diferentes tipos de mantenimiento, entre los 

cuales se mantiene una complejización del objeto y la herramienta de mantenimiento, 

estrechamente relacionada con las nuevas tecnologías. En el contexto, el 

mantenimiento y el mantenimiento de las formas de tipo previsor y cooperación en 

el ámbito de la gestión de la información sobre el rendimiento global, por lo cual en 

el presente trabajo se trata de que por medio de una revisión bibliográfica se pueda 

analizar qué tipo de impacto genera la aplicación del mantenimiento correctivo y 

preventivo en las instalaciones que pertenecen al sector público. 

 

PALABRAS CLAVE: mantenimiento preventivo, mantenimiento recurrente, 

infraestructura, deterioro, desgaste. 
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ABSTRACT 

The implementation of preventive and corrective maintenance, is executed regularly and 

implemented by prerequisites (duration, cycle, type of operations, adjustments ...) has the 

main mission to avoid any risk of breakdown of the company's equipment. The objectives 

this combination is multiple. In addition to ensuring the safety of users avoiding dangerous 

contingencies and taking into account safety criteria, this type of maintenance improves 

working conditions in the equipment in question. 

The maintenance of industrial systems is at an essential point of conception and exploitation, 

and of issues of safety and function, and issues of profitability, therefore the present research 

project is developed in analyzing the analysis of the impact generated by the application of 

both corrective and preventive maintenance in the public sector. 

Several factors induce a combination of different types of maintenance, among which is a 

complexity of the object and the maintenance tool, closely related to new technologies. In 

the context, the maintenance and maintenance of forms of foresight and cooperation in the 

field of management of information on global performance, which is why in the present work 

it is that through a bibliographic review it is possible to analyze what type of impact the 

application of corrective and preventive maintenance generates in the facilities that belong 

to the public sector. 

 

KEY WORDS: preventive maintenance, recurrent maintenance, infrastructure, 

deterioration, wastage. 
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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento puede representar una parte significativa del costo en las organizaciones 

con gran uso de activos, ya que los desgloses tienen un impacto en la capacidad, la calidad 

y el costo de operación. Sin embargo, la formulación de una estrategia de mantenimiento 

depende de una serie de factores, incluido el costo del tiempo de inactividad, las 

características de confiabilidad y la redundancia de los activos. En consecuencia, el 

equilibrio entre el mantenimiento preventivo (MP) y el mantenimiento correctivo (MC) para 

minimizar los costos varía entre las organizaciones y los activos. Sin embargo, hay algunas 

reglas básicas en el balance entre el Mantenimiento Preventivo y el Mantenimiento 

Correctivo, como la regla 80/20.  

La implementación de un proceso de mantenimiento no exime algunas "reglas" para el uso 

del equipo. Debe utilizarse correctamente, con cuidado y de conformidad con los parámetros 

operativos para evitar cualquier riesgo de mal funcionamiento, por lo tanto el presente 

proyecto consta de 5 capítulos en los cuales se puede señalar que: en el capítulo de la 

problemática podremos ver originalmente una de las razones por la cual se debería realizar 

un análisis exhaustivo de cómo afecta el uso de esta combinación de estos tipos de 

mantenimiento, en el capítulo dos, se podrá constar los antecedentes o el origen de lo que es 

el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y como se manejan 

conjuntamente y su evolución en el paso de los años; por otro lado, en el capítulo tres se 

constará con las herramientas utilizadas para ejecutar e interpretar los distintos artículos 

referentes a temas de mantenimiento correctivo y preventivo, mientras que en el último 

capítulo se contará con las respectivas conclusiones de la presente investigación documental 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

En Ecuador en los últimos años se ha realizado grandes inversiones en el sector público, con 

la intención de brindar una mejor calidad en los servicios, la planificación para la asignación 

presupuestaria incluye el mantenimiento de las instituciones públicas en todo el territorio 

ecuatoriano, por lo que las entidades intervenidas deberían presentar condiciones óptimas de 

infraestructura. (Zumba, 2015) 

Los trabajos realizados van desde el embellecimiento con pinturas hasta construcciones 

nuevas, sin embargo, los rubros destinados a infraestructura recaen en grandes gastos de 

mantenimiento correctivo mayor, ocasionados muchas veces por la falta de mantenimiento 

predictivo, recurrente y preventivo, obligando al estado a invertir cuantiosas sumas de dinero 

en mantenimiento correctivo mayor y en mano de obra especializada por la ausencia de una 

planificación previsora. (Stenström, Per, Parida, & Kumar, 2015) 

Desde este contexto es prioritario concebir un plan de mantenimiento óptimo que incluya 

todas las acciones preventivas y correctivas necesarias para darle funcionalidad a todas las 

instalaciones, considerando que el mantenimiento correctivo no recae en gastos recurrentes 

y contribuye a recuperar la productividad del bien mediado y a regenerar su vida útil, lo que 

nos asegura que va a existir un alto impacto en la conservación de los bienes y en su calidad 

de producción. (Frangopol, 2011) 

Los daños sufridos en las infraestructuras de las instituciones del sector público por mal uso 

y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo representan una pérdida en la economía 

del país, debido a que se destinan rubros para reconstruir bienes que perdieron 

prematuramente su condición operativa en vez de invertir en nuevas adquisiciones.  El deseo 

de mantener en estado óptimo a las instituciones, no debe justificarse solamente en los gastos 

de reconstrucción sino en la necesidad de garantizar seguridad a sus usuarios. (Boardman, 

Greenberg, Vining, & Weimer, 2013) 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar críticamente los trabajos de investigación en el área de mantenimiento para 

determinar el impacto de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo en el 

sector público 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Consultar bibliografía científicamente aprobada sobre programas de mantenimiento. 

• Identificar y caracterizar los criterios técnicos expuestos en las obras consultadas. 

• Analizar exhaustivamente los datos bibliográficos recopilados y en qué aspectos han 

aportado positivamente al sector público. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que los términos mantenimiento son empleados en todos los contextos sociales, 

pocos son los usuarios de bienes o servicios que se detienen a analizar la importancia que 

tiene las acciones preventivas y correctivas en la prolongación de la vida útil de sus recursos 

materiales, incluso aquellos que se detienen a pensar en cómo el uso y cuidado que proveen 

a sus equipamientos, infraestructuras, edificaciones  o sistemas incide en el detenimiento del 

deterioro o pérdida de su funcionalidad. 

Una política correctiva o preventiva genera costos directos (repuestos, tiempo de respuesta 

debido a fallas, tiempo de intervención de las acciones planificadas) y costos indirectos 

relacionados con el cierre de los medios de producción (falta de partes fabricadas, gestión). 

retrasos en la entrega, ...).  

En otras palabras, se trata de poner a prueba su política de mantenimiento mediante la 

medición global de la reducción de los costos de mantenimiento y el cierre de los medios de 

producción. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se basa en realizar un análisis bibliográfico 

del impacto que se tiene el aplicar un mantenimiento correctivo y preventivo en las 

instituciones del sector público. 

 

 



 

6 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Tomando como referencia la evolución de las sociedades se podría aseverar que la 

importancia del mantenimiento inició con la revolución industrial, ya que las fábricas o 

industrias requerían producir en grandes cantidades esforzando las instalaciones o 

equipamiento destinados a la manufactura, que provocaba el efecto uso-desgaste; en este 

contexto surge la necesidad de brindar asistencia técnica a las máquinas para que su 

operatividad represente mayor producción y rentabilidad. (Armstrong, 1982) 

Inicialmente las maquinas trabajaban en su máximo potencial, pero a través del tiempo había 

un detrimento en su capacidad de producción. Surgiendo la concepción de mantenimiento 

preventivo y correctivo que implicaba gastos sustanciales pero que brindaban condiciones 

de calidad y operatividad deseadas, que ayudaban a recuperar significativamente la inversión 

realizada. (Garg & Deshmukh, 2006) 

De esta manera nacen los conceptos de preservación, mantenimiento y corrección. La 

industria concibió el mantenimiento preventivo como una medida de prolongación de la vida 

útil de sus bienes, descubriendo que este no era suficiente para aprovechar su máximo 

potencial incorporó asistencia técnica y especializada a sus máquinas de producción 

(mantenimiento correctivo). (Khalil, Saad, & Gindy, 2009) 

En la actualidad nos encontramos a diarios estos conceptos desde los manuales de los 

artículos que contienen recomendaciones para el buen uso, mantenimiento y conservación, 

hasta los cuidados técnicos proporcionados por especialistas cuando un artefacto cualquiera 

ha sufrido un fallo o desperfecto. (Kumar, Galar, Parida, Stenström, & Berges, 2013) 

Las necesidades de cada empresa son diferentes y se debe realizar un análisis de costo-

beneficio (CBA) antes de seleccionar una estrategia para decidir cuánto tiempo y costo de 

mantenimiento total debe dedicarse al Mantenimiento Correctivo o al Mantenimiento 

Preventivo. Antes de seleccionar una estrategia de mantenimiento, las compañías deben 

considerar una serie de factores que influyen, tales como: costos de tiempo de inactividad, 
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redundancia y características de confiabilidad de los artículos. (Pearce, Atkinson, & 

Mourato, 2006) 

2.2 ANTECEDENTES REFERENCIAL 

El presente trabajo de investigación pretende realizar el análisis bibliográfico del impacto 

que tiene el mantenimiento preventivo y correctivo en el sector público. Si bien los conceptos 

de mantenimiento correctivo y preventivo son parte del día a día de un gerente de 

mantenimiento, muchos aún enfrentan el mantenimiento preventivo como un costo adicional 

innecesario, lo cual no es cierto. De hecho, el mantenimiento preventivo, cuando está bien 

planificado, puede reducir ampliamente los costos generales de mantenimiento y aumentar 

la productividad de los equipos e instalaciones. (Simões, Gomes, & Yasin, 2011) 

Una empresa debe considerar los costos directos y los costos indirectos al decidir entre el 

mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Ambos sistemas de 

mantenimiento están asociados a costos directos e indirectos. Los costos directos son los de 

mano de obra y materiales, mientras que los costos indirectos se refieren a todo lo demás. 

Los datos comunes de operación y mantenimiento involucrados son: tiempos de 

mantenimiento (tiempo administrativo, tiempo logístico (TM) y tiempo de reparación activo 

(TR)), retrasos, fallas, soluciones, causas e información de artículos. Los datos de 

mantenimiento registrados pueden variar entre los mantenimientos tanto preventivo como 

correctivo, así como entre organizaciones. (Salonen & Deleryd, 2011) 

Es prioridad para los estados dar buen uso a las instalaciones públicas, por eso destinan 

presupuesto de manera permanente para darle mantenimiento a las edificaciones, además, 

incorporan normativas, lineamientos técnicos y recomendaciones que orienten a los 

administradores y comunidad en general brindar la atención oportuna. 

Las instituciones públicas deben proporcionar mantenimiento a sus edificaciones, de 

acuerdo a los requerimientos, reconociendo que las edificaciones estructuras   soportan un 

gran impacto de ocupación lo que acelera su deterioro. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN 

En la mayoría de los casos, en el trabajo de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y 

correctivo es clave para el mantenimiento del equipo o las instalaciones mediante la 

realización de evaluaciones y la realización de reparaciones que garantizan una capacidad 

de operación y confiabilidad adecuadas. Este tipo de mantenimiento se realiza en equipos en 

condiciones de operación. (Swanson, 2001) 

De esta manera, el mantenimiento preventivo evita errores en el equipo antes de que ocurran, 

mientras que el mantenimiento correctivo repara o restaura la capacidad operativa del equipo 

que dejó de funcionar o que se ha dañado. 

Según las estadísticas, el mantenimiento preventivo planificado mejora la productividad en 

un 25%, reduciendo los costos de mantenimiento en un 30% y prolongando la vida útil de la 

maquinaria y el equipo hasta en un 50%. (Thoft-Christensen, 2012) 

Por lo tanto, las estrategias convencionales que involucran “reparaciones cuando ocurre una 

falla” ya no son suficientes, y esperar hasta que ocurra una falla equivale a incurrir en costos 

extremadamente altos (pérdida de producción, pérdida de calidad, tiempos de inactividad y 

pérdida de beneficios). 

La creciente sofisticación de los servicios de construcción ha hecho que los propietarios y 

usuarios de edificios sean más conscientes del valor del mantenimiento planificado y 

rentable.  

Por lo que la presente investigación describe los puntos principales de la aplicación de un 

sistema de mantenimiento preventivo y correctivo, con referencia específica a los servicios 

de ingeniería de edificios, pero aplicable en todo el edificio en lo referente al sector público. 

(Wireman, 2003) 

2.4 MARCO REFERENCIAL 

Mantenimiento Correctivo 

Este es una estrategia de Ejecución en caso de falla o Mantenimiento correctivo solo restaura 

la función de un elemento después de que se haya permitido que falle. Se basa en la 

suposición de que la falla es aceptable (es decir, no tiene un impacto significativo en la 

seguridad o el medio ambiente) y la prevención de la falla no es económica o no es posible. 

(Hupjé, 2018) 
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Además de ser el resultado de una estrategia deliberada de Ejecutar para fallar, el 

mantenimiento correctivo también es el resultado de fallas no planificadas que no se evitaron 

mediante el mantenimiento preventivo. 

Una estrategia de ejecución contra fallas puede usarse efectivamente para iluminación 

general de área, instrumentación inteligente de procesos (sin funcionalidad de disparo), etc. 

donde la consecuencia de la falla es limitada y no requeriría una reparación urgente. 

(Garrigou, CarballedaG., & Daniellou, 1998) 

Al optar por el mantenimiento correctivo como estrategia, es esencial asegurarse de que los 

modos de falla en consideración no tengan el potencial de convertirse en Mantenimiento de 

emergencia. Verá, si adopta la ejecución en caso de fallo para un equipo que, una vez que 

ha fallado, debe restaurarse inmediatamente para que su organización esté condenada a un 

entorno de mantenimiento reactivo. Un entorno de mantenimiento reactivo no es donde 

quieres estar (Weber, 2010). Es más caro, menos eficiente y menos seguro. 

Entonces, aunque una estrategia de ejecución para fallar puede ser una buena opción, 

asegúrese de decidir con prudencia. 

Dependiendo de la naturaleza de las intervenciones, se pueden distinguir dos tipos de 

remodelación:  

- reparación: reacondicionamiento de acuerdo con las condiciones dadas.  

- la reparación: restauración temporal que será obligatoriamente seguida por una reparación. 

Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo se puede definir como “una estrategia de mantenimiento de 

equipo basada en la sustitución o restauración de un activo a un intervalo fijo 

independientemente de su condición. Las tareas de restauración programadas y las tareas de 

reemplazo son ejemplos de tareas de mantenimiento preventivo ". (Meller & Kim, 1996) 

El mantenimiento preventivo (o mantenimiento preventivo) es básicamente un tipo de 

mantenimiento que se realiza a intervalos regulares mientras el equipo aún funciona con el 

objetivo de prevenir fallas o reducir la probabilidad de fallas. 

El mantenimiento preventivo puede basarse en el tiempo, es decir, cada semana, cada mes o 

cada tres meses. Pero el mantenimiento preventivo también puede basarse en el uso, por 
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ejemplo, cada 150 ciclos, cada 10,000 horas o como su automóvil: servicio cada 10,000 km. 

(El-Kassar & Salameh, 2003) 

Además del enfoque de intervalos regulares (mantenimiento basado en el tiempo), también 

hay otros tipos de mantenimiento que se incluyen en la categoría de mantenimiento 

preventivo: 

Mantenimiento basado en el tiempo (TBM) 

Búsqueda de fallos de mantenimiento (FFM) 

Mantenimiento Basado en Riesgos (RBM) 

Mantenimiento basado en la condición (CBM) 

Mantenimiento predictivo (PDM) 

En los siguientes párrafos exploraré cada uno de estos tipos de mantenimiento con más 

detalle, incluso cuándo debe considerar su uso. 

Este usualmente es destinado a reducir la probabilidad de falla o degradación de un bien o 

servicio prestado.  

Las actividades correspondientes se activan de acuerdo con un cronograma establecido a 

partir de un número predeterminado de unidades de usuario (mantenimiento sistemático) y / 

o criterios predeterminados significativos del estado de deterioro del bien o servicio 

(mantenimiento condicional). (Abdulnour, Dudek, & Smith, 1995) 

- Mantenimiento preventivo sistemático: Los reemplazos de partes y fluidos tienen lugar 

independientemente de su estado de degradación. y periódicamente.  

- Mantenimiento preventivo condicional: Los reemplazos o el reacondicionamiento de 

partes, reemplazos o reemplazos de líquidos tienen lugar después de un análisis de su estado 

de degradación. Luego se toma una decisión voluntaria para hacer los reemplazos o 

revisiones necesarias. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de carácter documental lo cual es esencialmente una 

búsqueda de referencias de documentos que corresponden a una pregunta documental. 

(Pochet, 1975) El acceso a los documentos en sí es un paso más, aunque las soluciones 

técnicas proporcionan cada vez más acceso directo a estos documentos, los cuales serán 

analizados a partir de los diferentes repositorios de artículos científicos o investigaciones 

referentes al mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el análisis para la presente investigación se utilizará el método de estrategia de 

búsqueda de información, La estrategia de búsqueda adecuada no será la misma en función 

de si desea obtener información muy precisa sobre un objeto determinado, adquirir los 

conocimientos básicos o conocer los últimos desarrollos en un campo, o identificar todo lo 

que se escribió. sobre un tema muy puntiagudo, sobre el cual se quiere realizar actividades 

de investigación originales. (Andrieu, 2016) 

Para lograr ejecutar esta metodología se debe seguir los pasos que se señalan en el Gráfico 

1 que logra señalar el proceso correspondiente para ejecutar de manera correcta la búsqueda 

de información. 

Gráfico. 1 Estrategia de Búsqueda de Información 

Fuente y Elaboración:  (Alvarado, 2015) 
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En este caso, uno no solo quiere conocer bien el tema, sino también asegurarse de que la 

investigación que se planea llevar a cabo no se haya llevado a cabo y que se beneficie de 

trabajos previos en el campo. 

Por lo tanto, la línea de investigación definida para realizar el análisis respectivo es: Impacto 

del Mantenimiento Preventivo y Correctivo. A fin de centrarse más en el sector público y 

así conocer a profundidad como el mismo beneficia a este sector en específico. 

Una vez fijado el tema de investigación se establecieron las palabras claves, como lo son: 

Mantenimiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y sector público. 

Además, que el uso de estas palabras tanto en español como en ingles facilita la búsqueda 

de una investigación exhaustiva como se demuestra en el cuadro 1. 

Cuadro. 1 Palabras Claves para el Análisis Bibliográfico 

Castellano Inglés 

Mantenimiento Maintenance 

Mantenimiento 

Predictivo 
Preventive Maintenance 

Mantenimiento 

Correctivo 
Corrective maintenance 

Sector Público public sector 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El proceso de recolección de información que se realizó fue por medio del uso de palabras 

claves tanto en idioma inglés como español y se la realizó en las bases de datos que se 

detallan a continuación: Scielo, Redalyc, además se complementó nuestra búsqueda con 

Google Académico. 

3.3.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La elección de los documentos se da a partir de la exploración exhaustiva de las diversas 

fuentes de las cuales proviene la información, para asi proceder a analizar los mismos que 
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se mencionan en las diversas bases de datos bibliográficas de las cuales se va a tomar para 

el análisis del mismo. 

3.3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

Se utilizará una técnica de carácter cualitativo y cuantitativo para poder medir la información 

necesaria para poder conocer a profundidad de cuál es el impacto que genera el utilizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo en las diversas instituciones que pertenecen al sector 

público. 

FICHA DE REGISTRO 

Es aquel instrumento para la ejecución de la investigación documental que permite que se 

registre los datos significativos de las fuentes consultadas. 

Se utilizará este instrumento para lograr conocer de qué manera se logran desarrollar ciertas 

actividades y cuáles son los resultados que se generan. (Evaluación Psicopedagógica, 2015) 

La revisión de literatura acerca del impacto del mantenimiento preventivo y correctivo en el 

sector público convergen en el diseño de una ficha de observación el cual permita determinar 

el grado de adecuación de las experiencias realizadas. (Díaz Fernández, 2014) 

FICHA DE REGISTRO 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Área temática:  

País /Cobertura:  

Institución responsable:  

Ámbito de la investigación:  

Año de Publicación:  

Población beneficiaria:  

Nivel educativo:  
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3.3.4 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez realizado el análisis bibliográfico se empezará a realizar la respectiva tabulación y 

se la indicará mediante gráficos de barra y preceder a realizar la interpretación de los 

resultados reflejados en la misma. Para realizar todo lo antes mencionado se implementará 

es la herramienta estadística Minitab 18 el cual es uno de los programas más usados en el 

mundo para análisis estadístico. Ya que esta herramienta posee la capacidad de calcular la 

mayoría de metodologías estadísticas habituales, entre las que se cuentan: análisis 

exploratorio de datos, gráficos estadísticos, control de calidad, estadística no paramétrica, 

regresión y sus variantes, análisis multivariado de datos, etc. (Estadística Para Todos, 2008) 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

La selección de documentos para desarrollar el respectivo análisis se enfoca netamente en el 

mantenimiento preventivo y correctivo en lo que se respecta al sector público por lo tanto a 

continuación se detallaran cuán importante es la utilización del mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo en el sector público. 

 

Según las publicaciones sobre el tema de mantenimiento preventivo como correctivo en los 

últimos 9 años se apreciar que: 

 

En la base de datos de Redalyc en los últimos 9 años basando la búsqueda para el análisis 

respectivo en las palabras claves como son mantenimiento preventivo y mantenimiento 

correctivo se puede apreciar la cantidad de publicaciones que se señalan en el cuadro 2 en la 

base de datos de Redalyc. 
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Datos REDALYC 

Cuadro. 2 Publicaciones realizadas en los últimos 8 años sobre mantenimiento 

preventivo y correctivo según la Base de Datos de Redalyc 

Fila Año PUBLICACIONES 

1 2010 18150 

2 2011 19312 

3 2012 19697 

4 2013 20090 

5 2014 21008 

6 2015 20982 

7 2016 21008 

8 2017 19667 

9 2018 3458 

Fuente: Base de Datos de Redalyc 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 

Según lo señalado en el Gráfico 2, en la Base de Datos de Redalyc existen múltiples 

publicaciones relacionadas al mantenimiento tanto preventivo como correctivo, ya sea para 

el sector privado como para el sector público, lo que permite que se pueda identificar qué 

clase de impacto genera la aplicación de este tipo de mantenimiento en las instituciones del 

sector público. 

Gráfico. 2 Representación gráfica sobre las publicaciones realizadas en los últimos 8 

años sobre mantenimiento preventivo y correctivo en la Base de Datos de Redalyc 

Fuente: Base de Datos de Redalyc 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C. 

Total: 163372 Promedio: 18152 Mínimo: 3458 Máximo: 21008
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Por otro lado, como se indica en el Gráfico 3 se puede observar que mayormente los artículos 

se generan mayormente en México dando por entendido que la aplicación del mismo aporta 

significativamente al desarrollo de este país a nivel empresarial, otro país que le sigue de 

cerca utilizando este tipo de mantenimiento es Colombia seguido de España, mientras que 

Brasil y Chile lo utilizan, pero no la escala comparable que lo realiza el país predominante 

como lo es México. 

Gráfico. 3 Representación gráfica sobre los países donde se desarrolla mayormente el 

mantenimiento preventivo y correctivo según la Base de Datos de Redalyc 

Fuente: Base de Datos de Redalyc 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 

Centrándose en lo que indica el Gráfico 4, las áreas en los cuales se enfoca la redacción de 

artículos sobre mantenimiento preventivo y correctivo se dan mayormente en la educación 

al igual de las Ciencias Multidisciplinarias, además podemos notar que en el área de 

ingeniería el uso de este tipo de mantenimiento aporta en una manera significativa. 

Gráfico. 4 Representación gráfica sobre los temas en los cuales se utiliza más el 

mantenimiento preventivo y correctivo según la Base de Datos de Redalyc 

Fuente: Base de Datos de Redalyc 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 
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Gráfica circular de ÁREAS TEMÁ
Informe de resumen
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Por otra parte, otra de las bases de datos es Scielo la cual se utilizará también para realizar 

el análisis bibliográfico es respectivo en temas de mantenimiento predictivo y correctivo 

señala que en el cuadro 3 que en los últimos 9 años se detallan la cantidad de publicaciones 

a partir del año 2010. 

Cuadro. 3 Publicaciones realizadas en los últimos 8 años en la Base de Datos de Scielo 

sobre temas de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Fila Año PUBLICACIONES 

1 2010 7 

2 2011 5 

3 2012 9 

4 2013 2 

5 2014 2 

6 2015 6 

7 2016 8 

8 2017 2 

9 2018 0 

Fuente: Base de Datos de Scielo 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 

En la Base de Datos de Scielo la información sobre artículos referentes a la aplicación o 

ejecución de mantenimiento correctivo y preventivo en los últimos 8 años no se han 

generado en gran cantidad en comparación a Redalyc, como se aprecia en el gráfico 5 pero 

se puede observar notablemente las fluctuaciones que nos permiten tomar en cuenta a estos 

artículos para ejecutar el respectivo análisis y ver de qué manera beneficia o no el uso del 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Gráfico. 5 Representación gráfica sobre las publicaciones realizadas en los últimos 8 

años sobre mantenimiento preventivo y correctivo en la Base de Datos de Scielo 

Fuente: Base de Datos de Scielo 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 

Total: 41 Promedio: 4,5556 Mínimo: 0 Máximo: 9
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Como se puede apreciar en el Cuadro 4 representan los porcentajes que se tienen según la 

cantidad de publicaciones que se tienen por países en centro y sur América. 

Cuadro. 4 Porcentajes los cuales representan los países que tratan más temas sobre 

mantenimiento preventivo y correctivo según la Base de Datos de Scielo. 

Fuente: Base de Datos de Scielo 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 

 

Enfocándonos en el gráfico 6 podemos observar que al igual que en la Base de Datos de 

Redalyc el país que genera mayor investigación u artículos sobre el tema que se está 

desarrollando es México al igual que Venezuela que poseen el mismo porcentaje en la 

cantidad de artículos. 

 

Gráfico. 6 Representación gráfica sobre los países en los cuales se trata mayormente 

temas sobre mantenimiento preventivo y correctivo según la Base de Datos de Scielo. 

Fuente: Base de Datos de Scielo 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 
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Gráfica circular de PAISES
Informe de resumen estadístico

MÉXICO

VENEZUELA

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

PAISES

9,1%

18,2%

18,2%

27,3%

27,3%

Conteo total = 11

utilice los porcentajes para evaluar la contribución de cada categoría.

Evalúe la contribución relativa de cada categoría al todo. Compare el tamaño de las divisiones y

Gráfica circular de PAISES
Informe de resumen



 

19 
 

En el Cuadro 5 se puede observar que según la Base de Datos de Scielo las distintas áreas 

de temáticas de artículos en los cuales se trata sobre mantenimiento correctivo y preventivo, 

y la cantidad de publicaciones destinadas a esas áreas. 

Cuadro. 5 Porcentajes sobre las áreas en las que se tratan más temas sobre 

mantenimiento preventivo y correctivo según la Base de Datos de Scielo. 

Fila ÁREAS TEMÁTICAS PUBLICACIONES 

1 Ingeniería, multidisciplinar 5 

2 Políticas y servicios de salud 2 

3 Ingeniería Civil 1 

4 Estudios ambientales 1 

Fuente: Base de Datos de Scielo 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 

Según se puede apreciar en el gráfico 7 se puede observar que las áreas en los cuales se 

realiza investigaciones en las que se aplica o utiliza el mantenimiento preventivo y correctivo 

es en la Ingeniería Multidisciplinaria, para luego seguirla el área de Política y el Área de 

Ingeniería Civil, dando como conclusión que la ingeniería se desarrolla mayormente al haber 

mayores publicaciones en estas áreas en el tema de mantenimiento correctivo y preventivo. 

 

Gráfico. 7 Representación gráfica sobre las áreas en las cuales se desarrolla 

mayormente el mantenimiento preventivo y correctivo según la Base de Datos de Scielo 

Fuente: Base de Datos de Scielo 

Elaboración: Brito, K & Mendoza, C 
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4.2. RESULTADOS 

El impacto del mantenimiento correctivo y preventivo en el sector público es sin lugar a 

duda que aporta positivamente en el mismo ya que al aplicar este y las herramientas que 

conllevan permiten que tanto la infraestructura como los equipos que se encuentran en las 

instalaciones de todas las empresas o instituciones públicas no sufran daños a largo plazo, 

más bien por el contrario permite que algún fallo o imperfecto que esta tenga, sea 

solucionado al instante y de paso se llegue a generar un mantenimiento predictivo a partir de 

la utilización de los mantenimientos antes mencionados, y asi evitar que el costo por 

reparación de algún equipo o edificación sea mayor al que se puede realizar inicialmente que 

representa una menor fracción de la que implicaría reemplazar por algo completamente 

nuevo. 

Definitivamente las estrategias de mantenimiento de la planta han evolucionado desde un 

enfoque correctivo a uno preventivo. Además, los modelos deterministas han sido 

reemplazados cada vez más por aquellos basados en la confiabilidad y el riesgo, que son 

probabilísticos. Los enfoques para obtener el intervalo óptimo de mantenimiento han 

implicado generalmente la minimización del costo total asociado. 

Según lo basado en las citas del buscador Google Académico señala que: 

En el artículo presentado por (Mesa Grajales, Ortiz Sánchez, & Pinzón, 2006) indican que 

“En los años 60’s surge el concepto de la prevención como economizadora de gastos, en el 

cual se genera por primera vez el mantenimiento preventivo, donde se analiza un punto 

óptimo en el que la combinación adecuada de mantenimiento preventivo y correctivo trae 

consigo los menores costos”. 

Dando a entender la importancia que tiene la aplicación de este tipo de mantenimiento y 

cuanta optimización de recursos y costos se tiene si se lo ejecuta de la manera adecuada en 

las instalaciones. 

Mientras que por otro lado en el artículo presentado por (Rodríguez, Miguel, & Sánchez, 

2001) señala que: "La efectividad del mantenimiento preventivo y correctivo dependerá en 

gran medida de la disponibilidad inmediata de las partes y componentes que deben ser 

sustituidos, lo cual requiere de una eficiente organización del almacenaje, con un sistema 

de control del inventario cuidadosamente actualizado.” 
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Por lo cual se puede apreciar que la efectividad que tiene el uso y aplicación del 

mantenimiento preventivo y correctivo deberá tener una planificación previa para ejecutarse 

y así no tener alguna perdida de recursos o generar gastos monetarios innecesarios. 

El fin del utilizar el mantenimiento Preventivo y Correctivo es poder reducir los costos de 

mantenimiento sin exponer riesgos como la integridad de los activos, la disponibilidad, etc. 

Una vez que los candidatos han sido validados, se modela en tres escalas diferentes; 

Reducción de mano de obra, reducción de costes y mejora de la fiabilidad. 

 

La mano de obra es generalmente un costo fijo y se puede modelar fácilmente para mostrar 

cuánta mano de obra se requiere en última instancia para realizar un mantenimiento 

preventivo. Si una organización se propone reducir el recuento de empleados a tiempo 

completo (FTE), el requisito de trabajo revisado debe coincidir con esto. 

La reducción de costos puede ser un poco más dinámica que el modelo de reducción de mano 

de obra, ya que hay varias variables que ofrecen un verdadero ahorro de costos. Éstos 

incluyen: 

• Costo material; 

• Costos de servicios tales como andamios; y 

• Trabajo adicional como un especialista. 

La transición de un enfoque de soporte puramente de mantenimiento a un enfoque de 

administración de activos real en el cuidado de los activos requiere que el mantenimiento 

tanto correctivo como preventivo trabajen para informar a la organización sobre la condición 

de los activos. De esta manera, las decisiones se optimizan para la inversión en el ciclo de 

vida, como la renovación de capital, y la garantía de continuidad operativa se logra 

anticipando las pérdidas antes de que surjan. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Al determinar las acciones de mantenimiento preventivo (plan de prevención), el número de 

averías y el tiempo de inactividad de los medios de producción deberían disminuir con el 

tiempo. El análisis de la frecuencia de cambio de piezas y el costo de estas piezas de repuesto 

permitirá prever nuevas inversiones. La comparación de los costos laborales entre el 

mantenimiento correctivo y el preventivo permitirá adaptar las frecuencias de las acciones 

preventivas para tener un proceso de mantenimiento más eficiente. 

Además que a partir del análisis que se realizó en el presente trabajo investigativo se puede 

observar que al lograr consultar en las bases de datos virtuales como lo son Redalyc, Scielo 

señalan que existen múltiples publicaciones en las que señalan como se utiliza el 

mantenimiento preventivo y correctivo en ciertas áreas y en distintos países y cuál es su 

aporte en las mismas; también se pudo comprobar que los resultados de la mayor parte de 

estos artículos aportan de manera significativa a las distintas áreas en las cuales se realizaron 

dichas publicaciones. 

Por lo tanto, a partir del trabajo realizado podemos comprender que la racionalización de la 

línea de base de mantenimiento preventivo y correctivo puede tener un impacto sustancial 

en la reducción de los costos operativos de una organización, mientras que no impone un 

riesgo intolerable para el negocio. El aplicar todo este proceso genera un beneficio medible, 

liberando recursos para ser aplicados de manera más ventajosa para mejorar la base de 

activos y se permite también reducir costos en el mantenimiento de los activos 

correspondientes al sector público. 

También se recomienda que se realice una investigación a profundidad sobre qué impacto 

generaría el aplicar el mantenimiento predictivo en este sector a partir del mantenimiento 

preventivo y correctivo. 
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