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RESUMEN

ElÄrea del mantenimiento, sin duda es una de las mÄs complejas del proceso productivo. Su gravitaciÅn en los niveles, 
disponibilidad y confiabilidad de la producciÅn. La hacen, por sobre las demÄs, caracterizarse como una de las mÄs 
complejas del ciclo productivo.

En el Ärea de mantenimiento se han desarrollado bastante teorÇas y sistÉmicas del proceso en sÇ. Pero el desarrollo 
tecnolÅgico y el propio estrÉs productivo del Ärea, aÑn no permiten un desarrollo estabilizado de la misma. Algunos 
autores indican, que el foco sobre el desarrollo procedimiental y con las particularizaciones que demanda cualquier 
proceso y filosofÇa productiva, ya estÄ bastante desarrollado. Es por ello, el presente trabajo da una mirada a la 
composiciÅn del RRHH del proceso productivo del Ärea de mantenimiento, el cual se oriente a analizar el estrÉs 
productivo que se ve sometida, pero ahora con el foco en el RRHH demando en Ärea. Sobre todo, desde la Åptica de 
mejorar y potenciar el desempeÖo en el Ärea de mantenimiento.

El escrito, propone un algoritmo para la caracterizaciÅn del personal pertinente para manejar los desempeÖos 
demandados en el Ärea de mantenimiento. Todo ello, en base a un procedimiento que, estima la demanda de 
desempeÖo tanto del Ärea de mantenimiento como de los trabajadores.

El cÄlculo del algoritmo para el caso de Ciclo Global de Mantenimiento (CGM), permite conocer cuÄles son los 
problemas o cuellos de botellas desde el desempeÖo que tiene el CGM en sus distintas etapas. Y que los trabajadores 
tendrÄn que enfrentar.

Los administradores del mantenimiento, deben disponer de herramientas y metodologÇas que les ayuden a 
determinar el mejor perfil de los equipos de trabajo que disponen. InformaciÅn Ñtil para la organizaciÅn y la gestiÅn 
del mantenimiento, pues se comprende de mejor forma las dificultades en el desempeÖo en los modelos de 
mantenciÅn.
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