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lecturas. Recordemos que muchas veces, el trabajador 
constructor no está en condiciones alfabéticas de in-
terpretar leyendas técnicas. Atento a ello, simplificar es 
mejor.
En paralelo, pueden instrumentarse etiquetas autoad-
hesivas, siempre con la codificación de colores, los cua-
les brindan condiciones sencillas para su uso. Las tar-
jetas, etiquetas y similares, se colocarán a pie de cada 
equipo, siendo pertinente que indiquen: Número de 
identificación de la tarjeta, ubicación exacta del equi-
po, fecha, hora, observaciones -en caso de existir las 
mismas-, tareas permitidas, el responsable del montaje, 
el mando medio responsable del uso, caducidad de la 
habilitación, todo con firma autorizante. 
Cualquier modificación estructural al equipo, debe efec-
tuarse exclusivamente por parte de la persona autoriza-
da, generando los mecanismos para impedir cambios, 
agregados e improvisaciones.
Cada empresa define cuáles son los equipos sobre los 
cuales se implementa esta herramienta, siendo incluso 
factible incorporar etiquetas autoadhesivas de control 
en las máquinas herramientas de uso diario. 
Así resulta factible lograr una mayor seguridad sobre 
la interacción hombre-máquina, en equipos sensibles 
como amoladoras, soldadoras, sierras de banco, roto-
percutores, etcétera. 
En suma, esta herramienta habilita una inspección dia-
ria de los diversos frentes de trabajo, fomentando el 
control técnico del conjunto de equipos y maquinaria 
críticos para la seguridad. 
Si bien lo más relevante es el aspecto técnico, incorpo-
rar la asistencia administrativa promueve incrementar 
los controles, evitar intervenciones personales fuera de 
norma y con ello, generar mejores condiciones ope-
rativas.

10 - Libros de 
mantenimiento de 
equipos e insumos

De aplicación para los equipos e insumos pesados o es-
tructurales, el objetivo es poder identificar y registrar 
cada una de las intervenciones (requeridas y efectiva-
mente efectuadas), sobre los componentes críticos de 
cada puesto de trabajo. Constituye una decisión de la 
empresa determinar cuáles son los recursos y equipos 
incorporados dentro de cada programa de manteni-
miento y control.
No obstante, existe un umbral mínimo de equipos bá-
sicos sobre los cuales se llevarán a  cabo controles de 
rutina: Maquinaria vial liviana y pesada, montacargas, 

montapersonas, grúas, buggies, etcétera. Ello resulta 
extensivo a aquellos insumos diarios cuya eventual falla 
puede constituir riesgos intolerables: Eslingas, grilletes, 
máquinas herramientas, soldadoras, sistemas activos y 
pasivos contra la caída de personas, etcétera, ingresan 
dentro de la mencionada categoría.
Cada acción de mantenimiento -de tipo predictivo, pre-
ventivo o correctivo-, quedará expresamente documen-
tada en un Libro de Mantenimiento. 
Recomendamos se efectúe una clara identificación de 
los equipos y sus intervenciones, manifestando la su-
matoria de aspectos involucrados. Las frecuencias res-
ponderán a las prácticas recomendadas por cada fabri-
cante.
Como estos Libros se encuentran lógicamente lejanos 
al lugar donde los equipos operan, asume una buena 
práctica complementar con información al pie de cada 
recurso, los resúmenes significativos de cada interven-
ción. Complementando la herramienta anterior de las 
Tarjetas, una alternativa es fijar rótulos autoadhesivos 
sobre los equipos, a fin de identificar rápidamente la 
autorización de uso. 
Ante el caso de fallas puntuales -o no conformidades 
estructurales-, es factible implementar un rótulo con 
la leyenda “No usar”. A veces, la gran simplificación 
del trabajo que permiten los equipos, provocan usos 
en condiciones no autorizadas. Recordar las prohibi-
ciones mediante la señalización, constituye una buena 
práctica. 
El mantenimiento documentado sobre las indicaciones 
del fabricante conforma un aspecto sustancial. Pero en 
términos preventivos, en ocasiones las empresas deben 
incorporar agregados de ingeniería para innovar sobre 
la seguridad de los equipos y mejorar las condiciones de 
fábrica, hasta que el mercado los absorba como nuevos 
estándares de seguridad.
Así, existen dispositivos los cuales se espera sean incor-
porados por la industria, como por ejemplo, la insta-
lación de semáforos externos en las grúas, a los fines 
de indicar al personal en tierra alrededor de los equi-
pos cómo es el estado de las maniobras y contar con 
referencias rápidas sobre el momento de efectuar las 
diversas cargas. 
En la misma línea, sumar alarmas al momento de exten-
der estabilizadores y balizas estroboscópicas para indi-
car la marcha, instalar dispositivos de control por GPS 
para el adecuado monitoreo de velocidades o control 
de zonas de trabajo. 
Los mencionados constituyen ejemplos de mejoras en la 
seguridad de los equipos. 
Hasta que el mercado los incorpore, pueden formar 
parte de los programas de mantenimiento y control de 
flota.


