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

Móduló VI
 Estandarización de
Tareas

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 para ser 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

ESTANDARIZACIÓN DE TAREAS
Conceptos generales:
La gestión sobre los equipos representa la visión genérica que podemos encontrar, para
representar la compleja relación que hay entre la variedad tecnológica creciente y la
conducta humana. Ambos aspectos, presentan un serio desafío porque configuran un
problema de perfil complejo que lleva a un estudio detallado de aquellas oportunidades
donde podemos actuar para ajustar la gestión e influir sobre los resultados.
Los actos humanos que llevan a gobernar la gestión sobre los equipos podemos
pensarlos como una suma indefinida de “tareas”. Cada tarea representa el módulo básico
desde el que se edifica toda la gestión de equipos.
Si vemos estas tareas desde las veces que se realizan, podemos definirlas como
repetitivas o frecuentes. En suma, actividades muy complejas están conformadas por
tareas simples y repetitivas.
Esta visión sobre las tareas llevó a proponer una grilla de análisis sobre las actividades
que se realizan en los equipos, dentro del escenario predecible de las reparaciones
programadas.
La grilla está conformada por una definición muy abierta sobre las características de las
tareas.
La podemos definir por frecuencia:
 Repetitivas
 No repetitivas
Asimismo por su complejidad
 Simples
 Complejas
De estudios realizados en el Lam. de Siderar se llegaron a conclusiones que permiten
establecer una relación porcentual de cada una de ellas respecto del todo. Estas implican
que necesariamente lo complejo es una sumatoria de simplicidades que a veces pueden
ser abiertas y otras veces no, dependiendo fundamentalmente del sistema en el que
estamos trabajando.
Este tema con diferentes enfoques es y fue estudiado también por Toyota, Lean
Manufacturing, otras empresas y esquemas gestionales que en su raíz, buscan acotar y
precisar la actividad humana, no dejándola al libre criterio, en un delicado equilibrio de no
coartar el espíritu participativo y de mejora continua en el personal.
De lo expuesto la O.T ha evolucionado en este aspecto, bajo estos criterios.
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Si bien explicamos lo simple casi con las mismas palabras, simples, elementales y lo
complejo con especial, sofisticados, lo que estamos queriendo decir, lo podemos
redondear, apuntando a quien responde por, o sea el nivel jerárquico funcional que asume
la responsabilidad del resultado del trabajo, sin ambivalencias o zonas grises al momento
de la evaluación del mismo, tanto en su eficiencia (medios usados, tiempos, costos),
como en su efectividad (lograr 100% el objetivo predefinido).
Este concepto no es menor, pues pone el énfasis en:

El cumplimiento técnico y gestional de la tarea y su resultado. Específica
con claridad el nivel de la organización que asume la responsabilidad,
asociado con la complejidad de la tarea y su repetibilidad en el tiempo.

Tareas Simples y Repetitivas




Requerimientos de tecnologías poco elaboradas.
Implicancia relativamente baja ó media en seguridad, calidad ó confiabilidad.
Debe poder ser fácilmente controlada dentro de un conjunto de tareas por
parte del inspector.
Se debe poder orientar a una mano de obra medianamente calificada.
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Considerar a la tarea SR aunque el período entre ejecuciones sea prolongado.
Ejemplos:
 Recambio de rodillos de las mesas.
 Recambio de placas de desgaste.
 Tareas de lubricación.

Tareas Complejas y Repetitivas





Requerimientos de tecnologías elaboradas.
Alta implicancia en seguridad, calidad ó confiabilidad.
Requieren de agregado de valor en el análisis e implementación del “como”.
Deben ser monitoreadas en forma exclusiva para garantizar la inexistencia de
Mortalidad infantil.
Deben ser orientadas a manos de obra especializadas desarrolladas ó a ser ejecutadas
por talleres propios.
Considerar a las tareas como repetitivas aunque los períodos entre ejecuciones sean
largos.
Ejemplos:
 Desmontaje, restauración, montaje y reglaje de reductores principales
 Montaje de bombas y multiplicadores del sistema de desescamado.
 Calibraciones de instrumentos que certifican la calidad de un producto.

Tareas Simples y No Repetitivas



Requerimientos tecnológicos sencillos.
Unicamente tareas destinadas a mejoras, modificaciones ó remoción de
equipamiento ó instalaciones en desuso.
 No requieren ruteo especial para viabilizar las reglas del arte necesarias.
 Deben poder ser controladas fácilmente dentro de un conjunto de tareas por parte
del inspector.
 Deben poder orientarse a manos de obra de mediana calificación.
Debe tratarse de tareas únicas.
Ejemplos:
 Cambio de ubicación de manómetros y colocación de filtros “Y”
 Montaje de cassettes con anclajes modificados.

Tareas Complejas y No Repetitivas




Requerimiento combinado de tecnologías diversas y elaboradas.
Eventos únicos de gran envergadura y relevancia que puedan afectar de modo
muy importante a la seguridad, calidad, confiabilidad y continuidad operativa.
Requieren la intervención de especialistas.
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 Se deben a orientar a casos particularmente catastróficos.
Su ejecución es liderada directamente por el Jefe de Area.
Ejemplos:
 Rotura catastrófica de una caja de piñones.
 Problemas estructurales importantes.
 Inundaciones que afecten grandemente a los equipos, a las instalaciones y por
ende a la producción.

Identificación de tareas repetitivas, clasificación SR/CR






Determinación de frecuencia. y de Tiempo Duración Trabajo (TDT).
Creación de base de datos. Racionalización por afinidad para tecnologías,
procedimientos, herramental y requerimientos análogos.
Confección de los procedimientos usando preferentemente el método SMED.
Determinación por parte de los grupos técnicos del equipo estable óptimo para
cada tarea en la base de datos.
Estandarización de métodos, recursos y TDT.

A partir de estas definiciones se desencadenan las acciones a implementar y los
responsables para el logro de los objetivos fijados para la tarea.
Resumiendo:
 Relación unívoca entre tipo de tarea y nivel de responsabilidad.
 Espacio concreto de trabajo para lograr el objetivo de la tarea a partir de los
procedimientos, medios, herramientas, etc, etc.
 Sentido de pertenencia y de logro, a partir de un esquema organizado y previsible.
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Grupos estables
Estos grupos se forman sobre la base de los siguientes conceptos.









Solo para tareas Simples y Complejas Repetitivas.
Seleccionar nombres concretos de personas reconocidas como idóneas para la
tarea.
Para tareas CR seleccionar preferentemente personas de los talleres propios.
Para tareas SR seleccionar preferentemente personas de contratistas.
En casos especiales, los talleres propios (incluido el Mto). Rutinario) podrán
remplazar a contratados ejecutantes de tareas SR ó SN.
En casos de superposiciones y por fuerza mayor los planificadores podrán
replantear los grupos tomando los recaudos necesarios como por ejemplo
fragmentar grupos tratando de conservar al menos la continuidad del liderazgo.
Todos los desvíos de conformación serán consensuados entre GMP y
Planificadores con la debida anticipación para que sean tomadas prevenciones
particulares.

La aplicación de estas ideas tiene una enorme importancia en la gestión del deterioro, que
es el objeto del mantenimiento, y en su transformación, que es su objetivo.
El proceso de restauración del deterioro, que se inicia en los talleres y se concluye en las
reparaciones programadas, configura el escenario de mayor complejidad para desarrollar
una aplicación práctica de este enfoque.
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Por lo expuesto podemos definir 4 campos de trabajo bien claros, para triunfar sobre los
procesos de deterioro de los equipos que son:
•
•
•
•

Diseño de la tarea, procedimientos, herramientas, medios
Nivel jerárquico de responsabilidad
Estabilidad del personal entrenado en la tarea, grupos estables
Selección de grupos estables personal propio o contratado cuidando el know how

En los procesos de producción, el secreto de la gestión de mantenimiento está en asociar
una asignación de tareas que permita desarrollar idoneidad y responsabilidad en estos
grupos estables. Este concepto tiene implicancia directa en como definir la estrategia de
la capacitación los RR.HH dentro de mantenimiento.

P. Propio
3ros.

conocimiento

Esta visión de “lo simple” asociado a “la tarea” y su alto componente “repetitivo” obliga a
enfatizar la importancia de los “grupos estables”.
Es de destacar que los que primero comenzaron a converger en resultados fueron las
personas pertenecientes a los talleres.
Estos grupos no estaban acostumbrados a ser asignados a tareas estables, sino
asignados con un criterio de saturación de las horas-hombre.
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Tampoco recibían realimentación sobre sus resultados. Esta idea de las “horas-hombre”,
es absolutamente negativa para las actividades de mantenimiento. Por el contrario, son
los “hombres hora” los que permiten desarrollar una convergencia entre las necesidades
de los equipos y la capacidad de aprendizaje de las personas.
Esto se fue demostrando estadísticamente como se puede ver abajo.

Hablamos de Mortalidad Infantil en base a tareas realizadas no correctamente y/o que no
duran lo previsto en condiciones de disponibilidad generando fallas imprevistas, con la
consecuente pérdida de confiabilidad, entre períodos definidos de tiempo.
La evolución de la mortandad infantil, en función de la cantidad de tareas o la cantidad de
recursos empleados, muestra su convergencia hacia el cero en la gráfica 4.
Es de destacar el proceso de aprendizaje de las personas intervinientes, lo que enfatiza la
necesidad de estabilizar el sistema humano en las tareas de mantenimiento y, muy
particularmente, el afianzar la evaluación sistemática de los resultados y realimentación
“on-line” a los participantes.
Esta gimnasia sobre las tareas simples y repetitivas permite converger a un estándar por
tipo de tarea, con una definición óptima de todos los factores que requiere el diseño de las
mismas. También se puede definir, con bastante precisión, el costo de cada tarea y los
factores que más pesan en su ejecución, por lo tanto, se pueden encontrar aspectos para
mejorar. En muchos casos se podrán lograr resultados sorprendentes, en la medida que
los grupos estables tengan la oportunidad de participar en su diseño y realimentarse de
los resultados.
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Proceso de la Mejora Continua aplicada a la Estandarización de Tareas.

Ejemplos de estandarización de tareas
Los que siguen son ejemplos concretos bajados del sistema, donde se ve que de definen
nombres y apellidos, a nivel líderes y equipos de trabajo identificados con siglas, estos
son grupos estables, predefinidos que hacen varias actividades y que la programación le
va adjudicando tareas según las necesidades y el cronograma de la parada.
Los nombramientos de estos grupos estables no es por opinión sino por consenso y
entrenamiento, formando cuadros que se van iterando en diferentes actividades, donde el
grupo se prepara herramientas especiales, y facilidades en general para trabajar como ya
lo hemos definido anteriormente, al inicio de estos módulos.

1 SEGURO (vida)
2 BIEN (calidad)
3 RAPIDO (eficiencia)
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Pasamos analizar las fallas esporádicas, desde esta óptica. Para poder “domesticar” el
impacto de las fallas esporádicas, hay que ver otro aspecto de la gestión.

Las fallas esporádicas tienen la propiedad que no están justificadas por debilidades
técnicas de los equipos en general, sino por desvíos en la operación o baja
efectividad en la inspección.

Estas últimas, las que dependen de la inspección, deben ser evaluadas sistemáticamente
en conjunto con los técnicos. Los criterios en la evaluación de los aspectos que
determinan una falla esporádica fueron

Una primera aproximación sobre el volumen de las fallas esporádicas en el laminador en
caliente permite identificar que los factores que más influyen están asociados a factores
actitudinales, más que a factores técnicos.
El 86% de las fallas esporádicas está centrado en el grado de interés o compromiso
puesto en juego por el inspector, tanto en la definición como en la ejecución del plan
preventivo.
La característica de la gran mayoría de las inspecciones, corresponde a la clasificación de
simple y repetitiva.
Esto incrementa el nivel de importancia que tienen las actitudes del inspector, al llevar
adelante estas tareas y la relevancia de realimentar los efectos de las fallas esporádicas,
con las causas actitudinales que deben ser corregidas por el inspector.
La presentación de este enfoque para la clasificación de las tareas y su relación con la
curva de deterioro y los grupos estables participantes permite establecer los ámbitos de
responsabilidad de cada persona, para que su aporte al logro de los objetivos de controlar
el deterioro, sea una actividad participativa y con una consolidación de los resultados
sobre la confiabilidad de los equipos.
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Este enfoque es bastante universal y su práctica sistemática abre una posibilidad para la
mejora de las actividades de mantenimiento. Lo único que se requiere es cambiar la
óptica desde la que vemos la gestión.

Concluyendo:

Pasar a gestionar lo simple con prioridad sobre lo complejo.



Salir de una definición ambigua de las responsabilidades a una
definición basada en la complejidad de las tareas en juego
Considerar como factor fundamental en el desarrollo de las tareas a
las personas que las realizan, de modo que ellas se sientan socias
en el resultado.
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