2014
PROGRAMA: GESTION DEL MANTENIMIENTO
Dirigido a los
Mandos Medios
de las empresas

Móduló I
La Organización de
Mantenimientó
(vínculó hómbre- maquina)

La Organización Techint, a lo largo de más de 30 años, ha
trabajado intensamente en desarrollar estrategias que
permitan mejorar la disponibilidad de sus equipos, a
partir de una mayor confiabilidad y seguridad operativa
de los mismos, alcanzando y en muchos casos
superando las expectativas de diseño a partir de La
Mejora Continua.
Hoy comparte con sus clientes y proveedores, esta
experiencia ajustada al perfil de cada empresa, en busca
de favorecer su crecimiento y desarrollo, enriqueciendo
la cadena de valor agregado del ciclo productivo
integrado.

Objetivo:
Una visión integradora de la Gestión de
Mantenimiento, alineada con el Negocio.
Como:
Entendiendo y gestionando la curva de
deterioro de los equipos e instalaciones,
buscando prolongar la vida útil, en un
marco de Mejora Continua.
Con Quien:
Con personal seleccionado, capacitado y
comprometido con la gestión en un marco
de Seguridad y Cuidado del medio Ambiente

INTRODUCCION
El Mantenimiento desarrolla un rol relevante en industrias como TERNIUM o TENARIS, ya
que el agregado de valor a sus productos es la justificación económica y social de la
empresa.
Tanto TERNIUM como TENARIS, han desarrollado una intensa labor es ese sentido,
ambas generando documentación y creando una cultura alineada a estos efectos.
De estas actividades se han producidos Libros de Mantenimiento que documentan y dan
marco regulatorio a esta actividad productiva tan compleja.

Reconocimiento:
El material de estas presentaciones, 8 módulos, resume experiencias, y conocimientos
aplicados por el personal de Mantenimiento de la O.T, de todos los niveles, que sumando
creatividad, habilidades y compromiso a través de los años, ha permitido alcanzar
elevados estándares de calidad operacional que hoy nos permitimos compartir con Uds.
En particular un fuerte reconocimiento al Ing.Pablo Merino, mentor de este proceso.
“El nivel de desarrollo de un país, se ve en el estado de mantenimiento en que se
encuentra su tecnología, y en la calidad de los productos que se brindan con la misma. La
gestión de la tecnología, la cultura industrial consiste en mantener y mejorar, no solo en
comprar”.
Ing. Horacio Bergero
“Las lecciones del pasado, deben quedar incorporadas, no ya en personas o
bases de datos, sino a los procesos de trabajo e incluso a los propios productos y
servicios que brinda la empresa. “(La empresa que aprende).
Ing. Reinaldo Castilla
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Una forma muy concreta y sintética de definir la Misión del Mantenimiento es:

Misión del Mantenimiento
Operar a través de todo el ciclo de vital de un bien, desde el proyecto, con el
objetivo de la mejora permanente de la disponibilidad operativa y de los costos
globales de mantenimiento.

Una Empresa no es un conjunto de organizaciones funcionales, sino un conjunto de
procesos, integrados entre si, para satisfacer al Cliente Final.
Mantenimiento constituye uno de los procesos fundamentales de la Empresa, que se le
encomiendan tareas muy importantes como:
•
•
•

Asegurar que las instalaciones funcionen con las prestaciones esperadas durante
el tiempo operativo
Asegurar la conservación del patrimonio de la empresa
Asegurar la competitividad respecto al mercado de los costos de mantenimiento.

La visión de mantenimiento debe proyectarse y estructurarse, de forma tal, que los costos
propios sean manejables, controlables y se reduzcan al mínimo. Especialmente, los
costos por lucro cesante (no uso de la capacidad productiva de las instalaciones) y la no
calidad (inestabilidad del proceso).
En la actualidad se incorporó la certeza que el mantenimiento es, especialmente, una
oportunidad competitiva, un punto de partida para lograr los objetivos estratégicos, y que
sus costos mediante la aplicación de políticas adecuadas, pueden constituir una forma
encubierta de inversión productiva, tan eficiente como si fuera una real inversión
empresarial.

Módulos a tratar en este curso.
En este caso en 4 oportunidades de 4 hs cada uno se tratarán los siguientes módulos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Módulo I: La organización de Mantenimiento, vinculo hombre - maquina
Módulo II: El deterioro de los equipos
Módulo III: Incorporación de Tecnología y gestión
Módulo IV: Análisis de Fallas, Ing. de Mantenimiento.
Módulo V: KPI’s. Tablero de Control
Módulo VI: Estandarización de Tareas
Módulo VII: Rep. Programadas. Gestión de repuestos
Modulo VIII: RR.HH de Mantenimiento, su Perfil y desarrollo.
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CONCEPTOS GENERALES DE NIVELACION
¿Cuál es el núcleo de la gestión de mantenimiento?
Las tecnologías (los equipos) que soportan los procesos productivos representan el
núcleo de la gestión del Mantenimiento y configuran el “sistema técnico” que debe
optimizarse sistemáticamente.
Los cuatro ejes de optimización para focalizar la gestión del mantenimiento son:

Ahora bien, ¿Cómo se llevan a cabo estas acciones?
Para llevar adelante su misión, Mantenimiento debe organizar un: “sistema humano”
capaz de asumir las responsabilidades generadas en estos ejes de gestión.
Profundizaremos los principios y fundamentos de las interacciones del “sistema técnico”
con el “sistema humano” y presentaremos los desafíos de evolución para alinearse con la
realidad cambiante de los negocios de TERNIUM y su red de clientes y proveedores.
El “sistema humano” es el medio mediante el cual Mantenimiento
interactúa con el resto de la organización.

Reflexión:
Es necesario entender el criterio de ser “Durísimos con el problema en términos de tiempo de
resolución, medios implicados, recursos aplicados y equilibrados con la gente NO buscando
culpables sino responsables, “responder por”.
Para ello es imprescindible definir responsabilidades con claridad y formalidad, para que el
colaborador se sienta seguro de sus acciones y sepa discernir cuando está llegando a su limite
tecnológico o gestional, (pedir ayuda), a mayor ambigüedad mayor autoprotección, ello implica
lentitud, especulación y argumentación defensiva.
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En este sentido debemos profundizar las estrategias de desarrollo del personal, que no es
solo incurrir en costosos cursos, sino crear una atmósfera, un contexto operativo de
integración, de compromiso, de diálogo, en un marco competitivo donde se manifieste
claramente el espíritu de superación en sus diferentes aspectos, tales como seguridad,
productividad, sentido de pertenencia, asegurar la aplicación del conocimiento adquirido,
entre otros. Lo podemos resumir en:
SEGURIDAD DEL PERSONAL
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL
DESARROLLO DEL PERSONAL
MEJORAMIENTO CONTINUO
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
INTEGRACION DEL PERSONAL

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Para entender que necesitamos de las organizaciones de mantenimiento veremos primero
a que nos enfrentamos y desde ahí encarar las actividades necesarias. Pues cada
estrategia debe contemplar una organización y un perfil adecuado de las personas.
Por lo cual, los RR.HH deben estar preparados para acompañar el crecimiento de la
demanada tecnica y gestional del personal de mantenimiento.

..
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Es evidente que se puede manejar una mixtura de estos criterios según la calificación de
criticidad que les demos a los equipos, gastando esfuerzo y dinero donde vale la pena.
La aplicación de la estrategia mas adecuada a cada equipo es un tema muy importante
que luego trataremos en detalle.
De un análisis pormenorizado, donde están incluidos los planes de producción, en
particular toma relevancia, el impacto que genera la interrupción no operativa (INO), el
estado de manutención del equipo a ese momento, el personal disponible, su formación,
los recursos que se cuentan.
Por lo expuesto se entienden que estos criterios pasan a ser móviles según las
condiciones del contexto operacional, pudiéndose cambiar de estrategia según los planes
productivos.
Una manera de asociar estos conceptos es relacionándolos con la Curva de Vida “útil del
equipo”.
•
•
•

1ra. generación: Mantenimiento basado en la
rotura (MBR)
2da. generación: Mantenimiento basado en el
tiempo de uso (MBT) también llamado
preventivo
3ra. Generación: Mantenimiento basado en la
condición (MBC) también llamado predictivo

¿Qué sucede en la actualidad?
Actualmente, el mantenimiento industrial es una combinación de las situaciones ya
mencionadas, pero va más allá de lo que se puede ver. Está fuertemente ligado al:

Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
La organización de Mantenimiento

Modulo I

Página 5 de 34

En conclusión:
Podemos entender entonces que la Gestión de Mantenimiento es parte integral de la
operación de los equipos, por lo tanto debe ser considerado desde las etapas tempranas
del diseño. Pero el mantenimiento no se detiene ahí. El avance en materiales, lubricantes,
nuevas técnicas de análisis, etc., nos obliga a estar en movimiento constante para poder
optimizar los recursos disponibles.

Un equipo nuevo, está en su peor estado de prestación. Seiichi Nakajima.
Concluyendo esta parte:
El mantenimiento de los equipos de una compañía hay que entenderlo como un negocio
que debe estar en línea con el global de la empresa. Por lo tanto, la función del servicio
debe ser la de evitar las averías, resolver los problemas de prestación de los equipos
prolongando la vida útil al menor costo posible, garantizando condiciones de calidad y
seguridad.

SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
La Seguridad es un atributo innegociable para cualquier actividad que se desarrolle más
aún en el campo Industrial.
No caben dudas de que la Seguridad está por sobre todo, y la forma de garantizarla es
brindando seguridad a la gente, las instalaciones, equipos y sistemas que operen bajo
regulaciones internas (procedimientos) y externas (legales), sea en operación normal
como en momentos de paradas operativas donde se realizan reparaciones específicas.
La premisa básica de las actividades está basada en estas prioridades, que se deben
cumplir en esta secuencia única y es inmodificable bajo cualquier circunstancia.
Las actividades o trabajos se deben realizar:

1 SEGURO (vida)
2 BIEN (calidad)
3 RAPIDO (eficiencia)
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Cualquier otro ordenamiento no cumple con las reglas del arte y son costosos en extremo.
Antes del inicio de cada actividad de cualquier índole que sea se debe uno preguntarse:

¿Que pasa si?
Para que todo esto ocurra no alcanza con predicarlo, se deben tomar medidas
organizacionales concretas que dirijan las acciones en este sentido, para ello la
organización debe tener:

Se debe disponer de procedimientos para la ejecución de actividades que requieran un
fuerte compromiso con la seguridad de los equipos y personas.
Las tareas de mantenimiento suelen ser de baja repetición, por lo tanto desde su
concepción debe tenerse en cuenta el análisis del riesgo junto al desarrollo técnico.

Como la seguridad es la columna vertebral de la tarea, veamos algunas de las acciones
críticas:
•Uso de los elementos de protección personal obligatorios.
• Análisis de riesgos en la tarea.
• Planificación de las inspecciones de los equipos.
• La observación directa de tareas (especialmente con terceros o nuevos operarios).
• Uso correcto de herramientas y métodos de trabajo (ej. izaje de repuestos pesados).
• Uso correcto de las tarjetas de seguridad o bloqueo de los equipos.
• Cortes efectivos de fluidos que llegan al equipo (aire, energía eléctrica, hidráulica, etc).
• Planificación de pruebas de equipos en reparación, su información, control de riesgos.
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El apego a los procedimientos minimiza los inconvenientes de calidad y garantizan la
seguridad tanto de las personas como de las instalaciones.

CALIDAD EN MANTENIMIENTO.
Bajo el mismo esquema conceptual, la Calidad es un valor en si mismo que debe ser
alcanzado como premisa al finalizar cada tarea. La falta de Calidad impacta en los
Costos, los Plazos y la Seguridad, pues todo retrabajo producto de una mala calidad
implica más costos, seguramente incumplimiento de plazos y riesgos por nuevas
exposiciones y todo esto bajo presión.
Por eso “Hacer las cosas bien desde la 1ra vez”, no es un slogan, es un objetivo central.
La aplicación del Plan de Mantenimiento contribuye a lograr los objetivos definidos en los
estándares ISO9000 e ISO14000, previniendo desvíos significativos y potenciales
contaminaciones.

La calidad de los productos y servicios ha evolucionado en forma acelerada en los últimos
cincuenta años. Esta evolución ha generado importantes adaptaciones en los modelos de
gestión de la empresa, y el mantenimiento no ha sido ajeno a esto.
El contexto global, las demandas de la sociedad y los requerimientos medio ambientales,
agregan nuevos desafíos para continuar con ajustes de los criterios que definen los
resultados de una organización.
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La industria en general y la siderúrgica en particular son sensibles a los nuevos
escenarios, dado el peso económico de las variables ligadas a la escasez de las materias
primas y los crecientes costos energéticos y logísticos.
Los verdaderos desafíos están en el ajuste de las conductas individuales que
permitan desarrollar equipos de trabajos efectivos con un alto sentido de
pertenencia, focalizados en la obtención de resultados y una autonomía decisoria
para llevar adelante la gestión.

Como hemos visto, actualmente la Gestión en Mantenimiento debe inclinarse hacia la
“Mejora Continua”. Este concepto proviene de la gestión de la calidad pero es aplicable a
todo lo que hacemos, y va más allá de la industria.

MEJORA CONTINUA
La Mejora continua es una herramienta imprescindible de aplicación obligada pues
permite lograr mejoras importantes a bajo costo y con mínimas o nulas paradas de
máquinas e instalaciones. Veamos en qué consiste:

Los beneficios de la aplicación de esta herramienta, se ven en todos los planos de la
organización y es transversal a la misma, permitiendo la divulgación del conocimiento
aplicado, genera motivación en el personal y compromiso por los planes definidos.
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Es vital en este proceso la presencia en el galpón o la nave de las Jefaturas y Gerencias a
los fines de “sentir la actividad”, hablar con el personal, escuchar sus ideas, entender sus
problemas y evaluar las oportunidades de mejoras a partir de reducir al máximo los
desperdicios tales como sobre procesos, transporte innecesario, re trabajos.
Debilidades y oportunidades de mejora que pueden encontrarse en las empresas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevado costo de fabricación
Baja calidad de los productos
Gran endeudamiento a corto plazo
Baja productividad de la mano de obra
Orgánicos supernumerarios
Decisiones centralizadas
Alta edad promedio
Bajo nivel de formación

•
•
•
•
•
•
•
•

Organización basada en especialidades
Cultura de “libreta negra”
Carencia de Análisis de Fallas
Falta de Inspecciones sistemáticas
Bajo compromiso con el rol
Distorsión de roles
Bajo nivel de motivación
Pobre calidad de reparaciones

Por último la adopción de un conjunto común de estándares es un requisito previo para
construir una cultura de mejora continua, a partir de ellos.
El objetivo es tener patrones de formas de proceder que organicen las acciones en el
mismo sentido generando metodologías sistemáticas de trabajo.
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Resumiendo:

Más allá de las grandes innovaciones tecnológicas que permiten aumentar
bruscamente la productividad de un sector industrial, todos los días se brindan las
oportunidades de mejorar algo en la planta o en el sector donde se desempeña el
trabajo. Mejoras pequeñas, en cualquier aspecto, permiten ahorrar horas en una
reparación, evitar la repetición de problemas crónicos, sacar conclusiones de una
falla esporádica y actuar en consecuencia, solucionando el problema de raíz, etc.
La mejora continua es, antes que nada, un proceso de cambio actitudinal necesario
en todos los niveles de la empresa.
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O

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO
Previo a internarnos en el diseño y características propias de la organización de
mantenimiento queremos resaltar que las Pymes deben entender y profundizar la
aplicación de esta filosofía de gestión de equipos desde el punto de vista estrictamente
Cualitativo y no Cuantitativo, o sea que el férreo seguimiento de estos conceptos no
necesariamente son aplicables a empresas grandes, sino a cualquier empresa Pyme del
tamaño que Ud., imagine, lo importante es entender como gestionar.

Criterios para extrapolar a una Pyme













Interpretar y entender los roles desde lo Cualitativo no desde lo Cuantitativo.
El esquema de Gestión debe ser aplicado en su total dimensión, es
independiente del tamaño o complejidad de la Pyme.
Los Tableros de Comando son el arma gestional por excelencia, no se
necesitan grandes sistemas, si es necesario compromiso y acción
sistemática de análisis.
Aplicar los criterios de Territorialidad y Responsabilidad por función con
total claridad, soportados por el sentido de urgencia.
Dejar documentado los roles y responsabilidades y entrenar al personal en la
dinámica del equipo con criterios de empatía, transparencia, objetividad y
profesionalismo.
Según la Pyme, ciertas personas del equipo, pueden adoptar más de un rol a
su cargo.
Gestionar no a demanda o emocionalmente, sino usando la información de
los sistemas bien cargados, que permitan ver más allá del problema del hoy.
No gestionar por urgencia, si gestionar por importancia del tema, no tener
una mirada cortoplacista, sino una mirada sistémica que permita evitar
repetir errores.
Trabajar para lograr armar una organización aprendiente, donde el
conocimiento sea difundido y aplicado, evitando gestionar creando
imprescindibles, eliminar las libretas negras y promover la generación de
procedimientos y su fácil disponibilidad para la lectura.
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Una organización, es un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos
aplicados, humanos, técnicos, económicos, de información y otros, de forma coordinada,
ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines.
Por lo expuesto la organización de mantenimiento debe ser diseñada de forma tal que
actúe sobre los equipos logrando la mayor disponibilidad, al mínimo costo posible en
forma segura sin afectar al medio ambiente. El conjunto equipo-hombre es el punto de
partida sobre la que se empieza a edificar la organización. Para ello se debe conocer
ambos en profundidad para seleccionar correctamente la mejor forma de actuar.
El equipo o instalación tiene características propias de comportamiento en el todo y en
cada uno de los sistemas que la forman, por lo que deberemos conocer cada uno de ellos
para entender que les puede ocurrir y como actuar para controlar su deterioro, evitarlo de
ser posible y como prolongar la vida útil a los fines de producir con confiabilidad y con
mínimas interrupciones que generen incumplimientos de programas productivos. Este es
el eje técnico.
El eje humano es el armado de esquemas de trabajo que actúen simultáneamente y
coordinadamente dando respuesta a las necesidades que van presentando los equipos a
lo largo de su vida útil.
Podemos comenzar tomando la curva de la bañadera como una modelización muy
aproximada del comportamiento del multi sistema equipo.

Queda claro que el objetivo se logra bajando la probabilidad de falla y desplazándola en el
tiempo. Este objetivo técnico es el que debe lograr la Organización de Mantenimiento en
su Eje Humano.
Como vimos inicialmente en forma introductoria, ocurren eventos bien definidos como los
indicados en el cuadro.
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Entendiendo que debemos actuar para modificar los eventos indicados, debemos generar
la estrategia organizacional que los controle, tienda a evitarlos y aumente la confiabilidad
del sistema.
Por lo tanto:

El servicio de mantenimiento tiene cinco funciones básicas a saber:
Reparar: Es solucionar las averías que se producen en el equipo, para devolver al mismo
el estado de disponibilidad perdido a causa de la avería, en el menor tiempo y con el
menor costo posible. Para ello, se debe coordinar el uso de los recursos (mano de obra y
materiales), establecer los procedimientos y coordinar las prioridades con otros
departamentos.
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Mantener: Es planear la forma más adecuada de intervenir en el equipo, para que el
costo total del mantenimiento sea mínimo a corto plazo. De esta forma, se evitan las
averías y el mal funcionamiento de equipos e instalaciones a futuro, reduciendo el costo y
la cantidad de intervenciones. Para ello, se utilizan todos los medios disponibles, incluso
los estadísticos, para determinar la frecuencia de revisiones, sustitución de partes claves,
probabilidad de aparición de averías, etc. La programación, el análisis de fallas, la relación
causa-efecto son herramientas fundamentales.
Preservar: Es realizar las intervenciones que exige el diseño del equipo para su correcta
conservación y, así, poder alargar la vida útil de las máquinas e instalaciones, evitando su
desgaste mediante la generación de rutinas de engrase, limpieza y protección contra los
agentes erosivos y corrosivos.
Mejorar: Es modificar el diseño del equipo, a la luz de la experiencia, para reducir el costo
del mantenimiento en el futuro. Comprende las actividades, de todo tipo, tendientes a
eliminar las necesidades de mantenimiento (mejorar para no reparar) para corregir las
fallas de manera integral a mediano plazo, mediante la modificación de elementos de
máquina, el planteamiento de nuevas alternativas de proceso o la revisión de los
elementos básicos de mantenimiento. Analizar la creación de valor mediante nuevas
inversiones.
Concebir: Es participar en el diseño de los equipos para transferir, al diseñador, la
experiencia y los conocimientos de las características de mantenimiento de los equipos
actuales. Esto asegura que, en el diseño de un nuevo equipo o en la modificación de uno
existente, se tengan en cuenta los factores que, de una manera u otra, inciden sobre la
mantenibilidad, tanto en lo que trata de evitar las fallas como en lo concerniente a facilitar
las operaciones de mantenimiento.
Concluyendo:
Sabiendo que debemos lograr, generando una organización alineada a este objetivo,
detectando las funciones que se deben desarrollar para lograrlo, entrenamos en el
análisis de estas áreas de actividad y en la complejidad del sistema humano que debe
modificar la realidad, podemos avanzar en el diseño de la organización...
Estos grupos humanos, Talleres, Guardias de Emergencias, Grupos de Mantenimiento y
otros servicios de respaldo a la gestión, deben tener un proceder y pensar, ordenado y
regulado que permita el diálogo técnico intra áreas para que los esfuerzos aplicados sean
concurrentes entre si, evitando malgastar energías y tiempos de gestión.
El Círculo de Deming es la herramienta adecuada para gestionar estos procesos y en
particular a los Grupos de Mantenimiento Productivo en particular.
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Estas 3 áreas centrales que surgen de la necesidad de dominar la curva de deterioro,
debe ser asistida por el área de servicios de mantenimiento no menos importantes que
aportan soporte a la gestión central.
Ellas son Área de Planificación y Programación de Reparaciones Programadas, Ingeniería
de Mantenimiento, Mantenimiento Predictivo.

• Planificar un cambio o una prueba alentado hacia objetivos de mejora. En esta fase se
deben buscar áreas de mejora que ofrezcan un rédito mayor al esfuerzo realizado y
prioridad en función de los problemas. Una forma de identificar estas prioridades es
a través de la aplicación de Pareto.
• Ejecutar los cambios o las pruebas que se idearon en la fase de planificación,
implementando sólo lo planificado y hacerlo, de ser posible, siempre a baja escala de
modo de evaluar los resultados sin generar grandes cambios.
• Verificar los resultados que se obtuvieron con el cambio y qué cosa no funcionó. Se
deben definir siempre parámetros de control y medición, a través de los cuales se
realizará la pertinente evaluación. Ésta es, quizás, la fase más importante del proceso y
donde más se falla en la práctica.
• Corregir los aspectos negativos del proyecto en función de la verificación, adoptando
cambios, anulando el proyecto o reiniciando el ciclo nuevamente. En caso de que el
cambio haya conducido a una mejora, se debe considerar expandir la misma hacia
diferentes áreas o, lentamente, incrementar la complejidad, donde, en ambos casos,
genera una nueva planificación y se comienza con un nuevo ciclo de mejora continua.
Es imprescindible cumplir estos cuatro pasos pues permiten trabajar con eficiencia y
seguridad, en particular quiero recalcar el paso 3 que suele ser obviado, siendo un error
de alto impacto en la gestión, pues no sabemos que resultado dio lo ejecutado.
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Cuando se puede medir aquello de que se habla y se puede expresar en
números se sabe del tema.
Lord Kelvin. 1824 - 1907
Este concepto es vital pues pone objetividad y transparencia y permite decidir en firme no
sobre opiniones subjetivas.
Disponiendo de todos los elementos necesarios, podemos ver las diferentes áreas de la
organización de mantenimiento sus valores, objetivos y características.

PILARES DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO
La Prevención: Basada en la implementación de Planes de Mantenimiento de
inspección, con control y detección, y preventivos.
La Restauración: Incluye Programas de Reparación en campo y en los talleres
(estrategia subconjuntos).
La Mejora: Basado en la implementación de Planes de Mejoras de equipos, y cuyos
objetivos son: mejorar las condiciones estándar del equipamiento, reduciendo las
indisponibilidades crónicas, aumentando la capacidad de líneas operativas, permitiendo
procesar nuevos productos; reducir las caídas cualitativas, y brindar mayor seguridad a
las personas y activos de la empresa.
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La organización de un área determinada de mantenimiento basa su funcionalidad en
priorizar todas las actividades de mantenimiento preventivo y, tras esta idea, estructura
cada uno de los sectores y las interrelaciones que deben existir entre los mismos. Se
puede simplificar este modelo organizativo, diciendo que existen tres áreas funcionales
básicas:

GMP

GUARDIA

PREVENCION
EVENTOS

ATENCION
EVENTOS

TALLER
RESTAURACION

GRUPO DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO
Son grupos pequeños conformados por un Líder y técnicos, que según el área varían en
su cantidad. Para el caso de una Pyme, se puede resumir en un líder / Inspector.
Los GMPs son, claramente, la célula básica y fundamental en el modelo organizativo del
mantenimiento en la Organización Techint., al ser éstos los actores principales en la
implementación del mantenimiento preventivo/ predictivo y de la ingeniería de
mantenimiento. Son ellos, seguramente, la diferencia más importante entre este modelo y
los tradicionales existentes en las demás empresas.
Su misión:
Los grupos técnicos tienen la misión de lograr la máxima efectividad y prestación en
calidad de los equipos a su cargo, con el mínimo costo posible y cumpliendo con las
normas de seguridad y medio ambiente vigentes. Todo esto, dentro de un marco de
mejora permanente de la confiabilidad de sus equipos.
Sus valores son:
 Transparencia Gestional (gestionar objetivamente, con KPI’s, Tablero de
Comando)
 Compromiso (Sr. Resuelva sus problemas, A partir de mi y a pesar de…)
 Sentido de Pertenencia (sentirse dueño de lo que hace, hacerse cargo, responder
por…)
 Aplicación y Difusión del Conocimiento ( no libretas negras, No imprescindibles)
 Orden, Disciplina Gestional (Calidad, información ordenada, gestión sistemática
de los temas)
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Cuidado de las Personas y el M. Ambiente, (cumplir procedimientos, actitud
segura)
Uso racional de los Recursos (económicos, técnicos, humanos, el tiempo, las
energías)
Honestidad intelectual ( aprender, aplicar, enseñar, corregir, mejorar, volver a
enseñar

Cada GMP tiene una cantidad de equipos asignados que le permita tenerlos bajo control
y conocerlos en profundidad. Para esto, se divide la planta, tanto desde el punto de vista
geográfico como por especialidad técnica.
División Geográfica: Se trata de que la cantidad de equipos asignados sea lo suficiente
para optimizar el uso de recursos y facilitar la coordinación, pero que no sea excesiva de
modo que puedan desarrollar un nivel de conocimientos con la profundidad adecuada. Se
busca que los GMP conozcan su área de manera detallada y sean los referentes técnicos
en la misma, en cualquier tema a implementarse en su área específica.
Otros aspectos a tener en cuenta al momento de la división geográfica son: el hecho de
tratar que los equipos similares pertenezcan al mismo grupo técnico y que el área se
corresponda con un solo jefe operativo, de modo de facilitar la coordinación y la gestión
de la línea.
La tendencia natural, en cuanto a la división geográfica de los GMP, es que cuando se
comienza a instalar el modelo y/o el grado de control de la planta es bajo, se busque
aumentar la cantidad de estos grupos de modo de alcanzar los resultados de manera
rápida. Cuando el rol de los GMP se afianza y la planta se encuentra mejor controlada, se
comienza con un proceso de consolidación en donde la tendencia es a unificar en un solo
grupo áreas más grandes.
División técnica: En la mayoría de los casos es poco factible que una misma persona
pueda abarcar la totalidad de conocimientos técnicos necesarios en una línea producción
de tecnología avanzada.
Es por ello que, además de la división geográfica, se dividen los GMP por especialidades
técnicas, donde las más comunes son las siguientes:
• Grupos Técnicos Mecánicos.
• Grupos Técnicos Eléctricos / Electrónicos de planta.
• Grupos Técnicos Instrumentistas.
• Grupos Técnicos Hidráulicos (se aplican en algunos casos específicos)
• Grupos Técnicos Eléctricos de alta tensión.
• Grupos Técnicos Electromecánicos, para casos de líneas simples.
Estos criterios se van modificando a medida que la organización va madurando y
alcanzando resultados, de forma tal que van descendiendo la Interrupciones No
Operativas (INOs) y se profundiza el modelo.
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Sus principales funciones son:
• Definir si cada equipo será gestionado como MBR, MBT o MBC y actuar en función de
ello, utilizando los recursos y sistemas disponibles en la planta.
• Desarrollar todo lo referente al mantenimiento preventivo, asegurándose la incorporación
de los respectivos planes en el sistema y garantizando su cumplimiento.
• Mantener actualizada la información en los sistemas, asegurándose que en los mismos
se encuentre la “memoria técnica,” desarrollada con la experiencia de años.
• Supervisar el seguimiento de la implementación de las técnicas predictivas, apoyándose
en el departamento de predictivo central y ejecutando las tareas correctivas que surjan de
sus recomendaciones.
• Programar las tareas correctivas necesarias en las diferentes paradas programadas o de
oportunidad que existan, en función de los resultados de las inspecciones realizadas.
• Realizar los análisis de fallas correspondientes, ante eventos importantes o reiterativos
y gestionar el plan de acción que de ellos se desprenda.
• Garantizar la disponibilidad de los repuestos necesarios, de modo de tenerlos
disponibles en cada momento y que toda la información respectiva se encuentre en los
sistemas de mantenimiento. En este sentido, trabajar de modo de tener catalogado todos
sus repuestos principales.
• Rediseñar o modificar los equipos de modo de optimizar la confiabilidad y mantenibilidad
de los mismos, a través de su propia gestión técnica o apoyándose en el Departamento
de Ingeniería de mantenimiento.
• Formular y controlar el presupuesto de costos fijos de mantenimiento en su área.
• Ser responsable de la seguridad de la gente propia y contratada de manera global
(actitudes y condiciones) y ser el encargado de eliminar las condiciones inseguras de su
área de incumbencia, de modo de evitar accidentes tanto de su personal como de otros
que trabajen en la misma área.
• Garantizar el cuidado del medio ambiente en todo lo relativo al control de los equipos a
su cargo.
• Convertirse en el “referente técnico” en su área y especialidad, de modo de servir de
apoyo a las guardias de emergencia y ser consultado por los departamentos de “staff”.
• Llevar a cabo análisis sistemáticos de la problemática de su área, desarrollar el ABC con
los temas principales a atacar, elaborar un plan maestro de problemas y asegurar el
seguimiento y cumplimiento final de los mismos.
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Perfil del integrante de un grupo técnico
• Ser analítico y poseer la capacidad de profundizar en cada tema, más allá del tiempo
que esto requiera.
• Poseer conocimientos técnicos profundos en su especialidad.
• Deben tener la voluntad y motivación de auto capacitarse en sus equipos cada día, ya
que no se encuentran, fácilmente, maestros que los puedan conocer tan profundamente
como ellos mismos.
• Ser el capacitador idóneo de sus propios inspectores, contratistas y del personal de
guardia, sobre toda la tecnología de su área específica.
• Ser detallista y capaz de detectar anomalías con mínimos síntomas que, en la rutina
diaria, para algunas personas pasarían desapercibidos.
• Tener capacidad de interrelacionarse con otras áreas y conseguir el apoyo necesario,
para que su gestión sea efectiva. Esto es fundamental en el caso de otros GMPs, de los
cuales puede absorber experiencias y capitalizarlas para su propia área.
• Debe ser capaz de generar parámetros de control de la performance de sus equipos y
volcarlos en un tablero de control, de modo de promover el análisis sistemático de las
fallas encubiertas.
• Tener destreza extrema en el manejo de la documentación y tener tendencia a dejar
registrada toda la historia e información de lo que sucede en sus equipos.
• Deberá tener la perseverancia y energía necesarias para llevar adelante las acciones
planificadas, “a través de” su propia gestión y “a pesar de” todos los inconvenientes y
dificultades que surjan en la marcha del proceso.
Vamos concluyendo que la gestión está centrada en los GMPs, que reúnen las
características de ser administradores, pequeños gerentes de sus áreas de
responsabilidad bien delimitadas y que gestionan bajo el esquema del Círculo de Deming.
En las Pymes puede resultar un cambio drástico de estrategia y se puede pensar en que
no dispone de todo el personal idóneo necesario al dividir por área geográfica y/o técnica,
antes de preocuparse por este punto de deben ocupar en definir el esquema y luego
asignarle responsables. Del análisis del estudio surgen muchas alternativas que no se
pueden observar desde una visión macro y tal vez, con pre-juicios que terminan
bloqueando una enorme oportunidad de mejora.
Está claro que todos en todo es la peor condición para gestionar el mantenimiento,
asignar responsabilidades concretas es la clave del orden organizacional que se busca.
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Vista el área de la organización que trabaja para la Mejora Continua de sus equipos y
sobre la cual gira la estrategia podemos imaginar un esquema modelizado de este tipo.

GUARDIAS DE EMERGENCIAS
Este grupo de mantenimiento tiene como principal objetivo el servicio de asistencia en
emergencias al equipamiento de la planta, dando una respuesta adecuada y eficaz tanto
en la intervención técnica como en el tiempo de ejecución, para minimizar los tiempos de
parada en las diferentes averías que se produzcan.
Básicamente, se componen de un Líder y un grupo de operarios capacitados, con todo el
herramental disponible para enfrentar los diferentes tipos de problemas y situaciones que
se generan a diario.

Características:
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• Multidisciplinarias, en virtud del desarrollo de habilidades y capacidades del personal
que las compone, ya que su intervención puede ocurrir sobre diferentes aspectos técnicos
de un equipo (eléctrico, mecánico, hidráulico, instrumentación, etc.).
• Turnística: Rotan en turnos, según necesidades operativas, para la atención de
eventuales problemas, emergencias que ocurran en los equipos como en el proceso.

Tendencias de las guardias de emergencias
Las variables en las que se debe focalizar la gestión del mantenimiento de las Guardias
de emergencias a mediano plazo deben ser tendientes a reducirlas en su tamaño de
acuerdo a las exigencias operativas en la medida que los GMPs van consolidando la
confiabilidad de sus equipos, no pueden llegar a desaparecer pero si reducirse en forma
muy importante.
Asimismo durante este proceso se pueden ir tomando medidas que permiten mejorar la
eficiencia de la organización a partir de:
• Incremento de las capacidades multidisciplinarias del personal para poder afrontar
emergencias, (electromecánicos, mecatrónicos, sobre fallas de simple-mediana
complejidad).
• Participación en las tareas de preventivo, colaborando con los GMP, tanto en tareas de
inspección como en llevar a cabo los trabajos de mejoras programados por éstos y
aprovechando las reparaciones de oportunidad.
• Pasaje de las guardias al área operativa, con el objetivo de que el jefe de planta tenga el
control global de la gestión de su turno y facilitar la participación de los operadores en
tareas de mantenimiento.
• Participación de los operadores en tareas de guardia, de modo de aumentar los recursos
disponibles al momento de una falla, fundamentalmente en tareas de tipo mecánico y que
no requieran mayor formación técnica. (TPM)

Perfil del hombre de guardia
A las personas integrantes de la guardia, están expuestas situaciones de fallas y averías
novedosas con mayor frecuencia que a cualquier otro grupo de planta. Por ello se debe
formar personal experto en aplicar técnicas apropiadas a cada emergencia.
Las principales características que debe tener la persona que integra una guardia de
mantenimiento son las siguientes:
• Tener la capacidad y rapidez mental para diagnosticar las fallas en forma y tiempo, a
pesar de estar bajo un ambiente de presión originado por el hecho de tener la planta
parada.
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• Ser capaz de aplicar alternativas de solución en forma autónoma a un problema de tipo
esporádico, sobre la base del análisis propio dentro del grupo de trabajo (tanto de
operación como mantenimiento).
• Poseer conocimientos multidisciplinarios, en función de las necesidades del área o
planta.

Conocimientos requeridos en el hombre de guardia
Las guardias deben poseer conocimientos y habilidades múltiples, aunque la
profundidad de éstos sea más baja que los necesarios en los GMPs.
La Guardia debe estar preparada para ejercer sólo dos oficios fundamentales:
• Electromecánicos, con conocimientos básicos de instrumentación, electrónica.
• Mecánico-hidráulicos, con conocimientos básicos de soldadura.
El rol del personal de las guardias de emergencia
• Comunicación y coordinación con el personal de operaciones en forma permanente y
fluida.
• Realizar pases de guardia, garantizando la continuidad operativa y la comunicación de la
situación en la que queda la planta.
• Cooperar en eventos e incidentes operativos, para salir del problema en modo más
inmediato posible.
• Participar en las reuniones de gestión, que se realizan en el área, con frecuencia
mensual.
• Informar en los sistemas datos precisos acerca de las averías; cómo se produjeron, cuál
fue el contexto y cuál la solución implementada.
• Llevar a cabo los análisis preliminares de fallas y dejar toda la información para que los
GMPs puedan profundizar en las mismas.

TALLERES
Su misión:


Suministra recursos y mano de obra, para las reparaciones pertenecientes a una
planta o área de la misma, este taller se encuentra en la misma planta donde
presta sus servicios. Satisface las necesidades de los GMPs, como preparación de
los subconjuntos críticos, reparación, mantenimiento de equipos, cumplimiento de
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OT´s para la ejecución de trabajos programados y participación activa en tareas
específicas incluidas en las reparaciones programadas.
NOTA: Dependiendo del tamaño de la Pyme estos talleres pueden ser pequeños y en ese
caso disponen de servicios contratados para atender sus demandas.
Es muy importante entender que los trabajos sobre subconjuntos progresivamente deben
ser tomados por el Taller de la empresa donde se afianza y se genera el know how
necesario para la autonomía operativa.
Quien sabe como reparó un subconjunto puede responder con gran eficacia en caso de
falla, enseñar y aprender de sus errores logrando subconjuntos de alta confiabilidad a
partir de exhaustivos análisis de falla en el taller con el personal idóneo del taller.

Las funciones típicas del Taller de Mantenimiento.
• Gestionar la mano de obra propia.
• Administrar la M. Obra contratada, de modo de optimizar las horas hombre disponible.
• Programar las OT´s generadas de los avisos creados por los GMPs y las OT propias,
para llevar a cabo la reparación de subconjuntos.
• Ejecutar la logística necesaria para la reparación de los subconjuntos.
• Tareas de reparación y/o preparación de subconjuntos con altos niveles de calidad.
• Administrar el depósito de subconjuntos de la planta.
• Realizar análisis de fallas en los subconjuntos, trabajando en equipo con los GMPs.
• Apoyar la ingeniería de mantenimiento para la optimización de subconjuntos.
• Asegurar la disponibilidad de subconjuntos en cantidad y plazo requerido.
• Administrar los repuestos asociados a los subconjuntos, gestionando su abastecimiento.
• Ejecutar tareas en las reparaciones programadas que le son asignadas.
• Ser el eslabón de enlace entre los GMPs con los talleres foráneos.
• Elaborar autorización para la salida de materiales.

Perfil del personal del Taller
• Capacidad analítica para entender problemas mecánicos y su resolución confiable.
• Conocimientos de metrología, ajustes, lectura de planos y elementos de maquinas.
• Habilidad manual para la ejecución de las tareas.
• Persona prolija y detallista, que mantenga muy limpia y ordenada su área de trabajo.
• Exigente en la calidad de ejecución y detalles de terminación.
• Capacitado y predispuesto a implementar mejoras permanentes en los subconjuntos.
Hemos recorrido la organización de mantenimiento en sus 3 áreas fundacionales y como
ellas interactúan sobre la curva de deterioro del equipo para controlar y mejorar la
disponibilidad de los equipos.
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ROL DEL JEFE DE MANTO.
Funciones y responsabilidades de un superintendente, o jefe de sector
Es el máximo responsable, él cual debe cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad
y medio ambiente, en la ejecución de su gestión que busca alcanzar los objetivos de
disponibilidad y mejoras definidos por la alta dirección dentro de un marco presupuestario
establecido satisfaciendo las necesidades operativas emergentes de los planes de
producción.
La interacción técnica gestional del Jefe con sus colaboradores bajo su dependencia
debe, debe darse en un marco de respeto y exigencia profesional, en busca de la
excelencia, tratando con dureza y rigurosidad técnica los problemas y manteniendo un
equilibrio motivacional sobre el personal a su cargo.
Podemos incluir estas responsabilidades entre las más importantes.
• Garantizar el cumplimiento de los objetivos globales del área y, en función del
presupuesto acordado, en temas tales como: utilización de la planta, costos, calidad y
seguridad. Es quien maneja estos objetivos, con planes de mediano y largo plazo.
• Coordinar las actividades de los GMPs y asegurarse de que su funcionamiento sea de
acuerdo al modelo definido en la empresa, dándoles su apoyo y formación.
• Dirigir y optimizar el funcionamiento de las Guardia y Taller.
• Planificar las grandes tareas anualmente y elaborar, junto a los GMPs el Presupuesto
Económico Anual, de su área y velar por el cumplimiento estricto del mismo.
• Es el máximo responsable del desarrollo técnico y humano del personal de su área,
debiendo organizar la capacitación de los mismos y planificar sus carreras profesionales /
laborales. Evalúa a su personal, propone ajustes salariales por cumplimiento de objetivos,
como así también gestiona la problemática gremial del área.
• La Seguridad y el control del M. Ambiente de su área son de su directa responsabilidad y
deberá administrar las acciones necesarias para su control y mejoramiento.
• Ser referente técnico del área en su especialidad, lo cual implica que su perfil es de alto
contenido técnico.
• Es el representante de mantenimiento en su área y, por ende, quien coordina su gestión
global con las demás áreas (operaciones, calidad, programación de la producción, “staff”,
centrales, servicios, etc).
• Garantiza, junto a los GMPs, la adecuada administración de los repuestos de su área y
optimizar las cantidades, de modo de tener el mínimo “stock” necesario.
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El análisis de la misión, objetivo y características de los servicios de mantenimiento lo
desarrollaremos en el Módulo II, El deterioro de los Equipos.
• Es quien, junto a los GMPs, busca optimizar el plan de preventivo/ predictivo de su área,
tratando de encontrar la mejor relación costos-resultados en forma permanente.
• Coordina los desarrollos de ingeniería, proponer inversiones necesarias para su área y
lidera directamente, alguno de estos proyectos, aportando su expertise bajando costos.

GESTION DE LA RUTINA DIARIA
Los problemas deben ser atacados desde su inicio con una visión crítica y proactiva,
centrada en el “nunca más”.
Para ello es necesario informarse detalladamente de los eventos desde el eje técnico y
cruzar esa información con Operaciones a modo de seleccionar la mejor estrategia de
resolución.
Esta gestión para dar frutos debe ser diaria y sistemática, para dar continuidad al
seguimiento y poder generar indicadores de tendencia.
No solo se debe ver los problemas en si mismos, aislados del contexto, sino que al
asociarlos en las diferentes máquinas y equipos, y tratar de detectar la transversalidad de
los mismos, permiten descubrir problemas organizacionales, malas prácticas o averías
cuya causa raíz tiene orígenes técnicos comunes.
Por ello y a modo de referencia, debiendo ajustarse en cada Pyme a su realidad
presentamos este esquema de gestión.
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Aquí se puede observar que mientras el Jefe de Mantenimiento se reúne con
operaciones, su equipo de trabajo, GMPs y Guardia, se reúnen y analizan las averías del
día, recogiendo la mejor información disponible. Esta es la visión de las averías y su
contexto desde Mantenimiento
Posteriormente y con toda esta información, se genera una reunión
novedades, con una clara óptica Operativa.

de cierre de

Objetivo: Mantenimiento Productivo Reunión de gestión diaria Líder y Producción
Horario: 830 a 845hs. Duración 15 min (no es para resolver es para informarse)
Participan: Lideres de GMP y Responsable de Producción, Jefe Manto. s/necesidad.
Temas:
• Seguridad, incidentes o accidentes ocurridos.
• Gestión información SGL (Sistema de Gestión de Líneas)
• Producción Programada vs Real.
• Análisis de interrupciones, que paso, porque, que acciones se tomarán.
• Back log del “day to day”
• Estado de funcionabilidad de las distintas líneas de producción.
• Datos relevantes operativos, estado de cumplimiento de producción de las distintas
líneas
• Se analizan las prioridades de los temas surgidos en la reunión y se definen
Responsables.
NOTA; Los Técnicos de GMP a las 830hs ya salieron hacer inspecciones y trabajos.
En estas reuniones el primer tema que se toca es Seguridad y se revisan si hubo
incidentes, accidentes, condiciones inseguras, novedades e inmediatamente se pasa a las
averías.
Este esquema debe ser adaptado a cada Pyme según sus necesidades y no copiado
taxativamente, dado que los participantes varían según el tamaño de la organización y
tipo de Pyme.
Adjuntamos abajo reportes del sistema donde se puede apreciar las informaciones
disponibles, las cuales en cada Pyme deben ser customizadas de acuerdo a los sistemas
que dispongan y evolución de los mismos. Esta información es vital pata tener reuniones
cortas y efectivas. Asimismo la carga de los datos debe ser completa y precisa por parte
de la Guardia.
Sin el cumplimiento de estas dos condiciones los sistemas no aportan nada a la gestión,
en todo caso la complican.
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Asimismo sin tener reportes que se generen lo mas fácil posible y/o se registren
manualmente pero que contengan información de valor, tampoco es posible gestionar
adecuadamente.
Como se carga una INO. (Interrupción No Operativa).
Hay un formulario a completar donde se indican todos los detalles necesarios para definir
correctamente la información.
Es necesario que la Pyme construya su árbol de equipos, y su apertura por sistemas y
componentes, como mínimo de los equipos de las líneas críticas.
Este es un trabajo que suele verse burocrático, pero que es necesario y definitorio para el
éxito de la futura gestión de mantenimiento, por ello se debe/n identificar la/s línea/s
donde se juega la facturación de la empresa.

Esta información al ser acumulativa construye el historial del equipo y permite gestionar a
futuro en función de las tendencias que surgen del análisis de la información.
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Hemos querido dejar plasmado la forma de seguir el historial del equipo, esto mismo en
pequeña escala es aplicable a las Pymes con los filtros que correspondan y en forma
progresiva, empezando por registrar sistemáticamente las INOs, obviamente habiendo
primero armado el árbol de equipos, sistemas y componentes. Reiteramos no son
necesarios sistemas muy sofisticados para llevar la gestión, si es imprescindible ser
sistemático, ordenado y comprometido.
Los servicios de mantenimiento como Ing de Mantenimiento, Logística, Talleres los
veremos en el transcurrir de los módulos restantes asociados a temas específicos a tratar.
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