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

Móduló VII
 RR.HH de
Mantenimientó su
perfil.

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

RR.HH DE MANTENIMIENTO SU PERFIL.
Conceptos generales
Los recursos utilizados en mantenimiento están formados por el conjunto de valores
profesionales, bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las responsabilidades
asignadas. Ellos son:




Recursos Humanos
Materiales Técnicos
Medios y Equipamientos

El objetivo de este módulo es de desarrollar algunos temas que hacen a la gestión de los
recursos humanos de mantenimiento, la cual tiene, aspectos que la hacen diferente al
resto de las áreas y que es necesario explicar en detalle.
Sin lugar a dudas, los recursos humanos son, prácticamente, el único capital con el cual
se cuenta a la hora de desarrollar una estrategia efectiva en la gestión de mantenimiento.
Uno de los aspectos importantes en el manejo de los recursos humanos en
mantenimiento, son los planes de carreras para el caso del personal de convenio; sobre
éstos se basa la estrategia de capacitación del personal operario.
Sin lugar a dudas la industria necesita jóvenes ingenieros con una buena capacidad
laboral, un excelente nivel técnico, capacidad de análisis, tendencia a la actualización
permanente, autonomía e iniciativa, madurez emocional y capacidad de interacción con lo
demás, otro gran desafío de la gestión de los recursos humanos.
Asimismo el trabajo y desarrollo de los mandos medios como estrategia de retención y
mejora de los cuadros gerenciales a futuro.

Es muy importante que la carrera profesional en mantenimiento sea ordenada y
consolidada de forma tal que los cargos directivos sean cubiertos por personal
que venga creciendo en la escala jerárquica permitiendo tener un claro dominio
de la idiosincrasia de las organizaciones, que sumado al potencial de la
persona y formación técnica logre disponer de un sólido background técnico
gestional, para asumir nuevos desafíos y crecimientos de la empresa.
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¿Qué se entiende por formación y por capacitación del personal de mantenimiento?
Formación: Es la transmisión de conceptos de carácter administrativo y técnico, que
dependen de la organización y de la cultura de la empresa. “por qué”
Capacitación: Es tecnológica y trata los conocimientos y habilidades necesarias de la
actividad. “cómo”
Se necesita un justo equilibrio entre estos dos conceptos, en función de los distintos roles:
Un responsable de mantenimiento será principalmente “formado”, un operador en cambio
será capacitado. La formación se refiere a las capacidades básicas y a las capacidades
transversales.
Las capacidades básicas necesarias en el mantenimiento que se deben contemplar son:
 Evaluar el mantenimiento como fenómeno económico, o sea los costos y
beneficios de sus propias actividades, a partir de su misión y objeto de servicio.
 Conocimiento de la organización y de las estrategias de la empresa.
 Gestión de las relaciones inter funcionales.
Las capacidades transversales requeridas, propias de cada funcionario, pueden ser:





Capacidad de problem solving.
Trabajar en grupos inter funcionales.
Capacidad de negociar.
Capacidad de comunicar.

La capacitación, se realizará en función del nivel profesional actual y de las competencias
que se requerirán en el futuro, se refiere a elementos teóricos y prácticos de trabajo. Por
ejemplo por un mecanismo, se tratará de consolidar las nociones básicas (diseño técnico,
tolerancias, roscas, etc.) y luego pasar a una capacitación más especializada (resistencia,
cojinetes, etc.).
El training debe ser funcional a las competencias requeridas para la función, por ejemplo,
para los ingenieros de mantenimiento, el training técnico será más acentuado respecto a
los que administran las empresas, para los que prevalecerá, la formación sobre elementos
contractuales.
Todo lo antedicho debe estar integrado en un contexto técnico-social donde el individuo
se encuentre en concordancia entre sus motivaciones personales y profesionales, por lo
que exige una visión más amplia del tema fuertemente centrada en la continuidad laboral
y retención del personal, basada en una estrategia de conciliación de intereses y
expectativas de desarrollo personal y profesional.
Por ello es necesario revisar estos conceptos.
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Estructurada la estrategia desde esta visión, pasamos a analizar como se consolidan los
hábitos como proceso interactivo entre el medio, los conocimientos y los deseos de las
personas.
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Aquí vemos la conjunción de la formación que actúa sobre las acitudes y la capacitación
sobre la aptitudes, de forma tal que sobre un plano positivo de motivaciones intrínsecas y
trascendetes del hombre, se construyen los hábitos, en un contexto de reglas y normas.

La coronación de estas acciones es la aplicación del conocimiento cuando el
hombre está en acción, con todo su bagaje de formación, interactuando en el
medio industrial, bajo las condiciones de presión y urgencias propias de la
producción, con equilibrio emocional sosteniendo una comunicación apropiada.

Antes de entrar a profundizar en los perfiles y formaciones de los roles mas importente de
mantenimiento, daremos un repaso al concepto de Coaching que es aplicable a todos los
recursos humanos ayudan a superar el proceso de aprendizaje y desarrollo de los
profesionales, supervisores y personal operario en las diferentes etapas de su desarrollo
laboral.
Podemos decir que coaching es:

Un proceso que fomenta el conocimiento de sí mismo y crea una motivación
para el cambio, así como la orientación necesaria para que este satisfaga las
metas individuales y organizacionales. Por lo tanto el coach es un facilitador del
aprendizaje.

El coaching, al estar enfocado en el desarrollo, implica la necesidad de estar observando a
los colaboradores en su manera de hacer las cosas, para poder ir reforzando los
comportamientos que resultan eficaces y funcionales a los resultados esperados, es decir
exitosos.
Pero para eso, no debemos esperar solo a ver qué resultados alcanzan sino cómo lo
hacen, ya que siempre habrá algo para reforzar o modificar. A veces los resultados del día
a día o del corto plazo, nos impiden ver que hay determinados comportamientos que
pueden ser eficaces en lo inmediato pero que a la larga resulten ineficaces.
Coach es aquel que le enseña a alguien nuevas maneras de actuar, de pensar o enfocar
una situación. Implica entonces estar abierto a la observación y la comunicación y
especialmente dar feedback de lo que se ve.
Dar coaching implica observar con atención las conductas de nuestros colaboradores,
funcionar como “espejos” organizadores de la imagen global de nuestro colaborador. No
implica dar todas las respuestas sino dar aquellas orientaciones que le permitan por sí solo
encontrar el camino. Ayudar a que se haga las preguntas correctas; marcar y señalar un
“desvío” respecto de la conducta esperada cuando sea necesario y oportuno; sugerir
alternativas; dar oportunidades de aprendizaje cuando surjan en el día a día, etc.
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En general dar feedback resulta una tarea engorrosa, porque nos enfrentamos con la
dificultad de tener que comunicarle a alguien, no solamente sus aciertos, sino también sus
desaciertos y sus debilidades. El efecto que logremos luego de dar feedback va a estar en
estrecha relación con la manera en que lo comuniquemos, amén de la capacidad de
nuestro interlocutor de poder escuchar y capitalizar nuestras observaciones.
En general una de las principales dificultades es que cada uno pueda detectar sus
necesidades de cambio (a veces es difícil ser objetivo; no tenemos tiempo para andar
evaluándonos a nosotros mismos; nos cuesta admitir nuestras falencias, etc). Recuerde
que la personas pueden cambiar.
Si podemos ayudar a que cada uno tome conciencia de sus oportunidades de
mejora, estaremos colaborando ampliamente en su posibilidad de
modificarlas.

A veces la gente no cambia porque no sabe qué debe cambiar ni cómo.

Todo cambio, aún cuando sea positivo, supone una alteración, una interrupción de la
forma habitual que tenemos para relacionarnos con el mundo. Esto provoca sentimientos
de ansiedad, inseguridad; podemos sentirnos desmotivados y tendemos a tratar de
mantener el statu quo, la situación original, que por conocida es más tranquilizante y
contenedora.
Estas manifestaciones se encuadran dentro de lo que se conoce como resistencia al
cambio, fenómeno normal que se produce siempre que se dé un cambio importante.
El coaching puede ser entendido también como un proceso de cambio, desde el momento
que se propone el desarrollo o mejora de un comportamiento o actitud. Por ese motivo, es
muy posible que genere sentimientos de resistencia al cambio, que el coach deberá
ayudar a elaborar.
El coach funcionará como un catalizador del cambio, estimulando desafiando a la persona
para que adopte nuevas conductas.
Dependiendo de necesidades de la posición o de la organización hay 4 posibles metas de
cambio:
 Conocimiento de si mismo, el colaborador adquiere una mejor comprensión de sus
actitudes y conductas, de sus fortalezas y debilidades.
 Mejora del desempeño
 Cambio de conducta
El colaborador eleva su rendimiento personal, lo cual constituye un cambio significativo en
sus percepciones (y la de otros)
 Transformación, el colaborador hace un cambio fundamental en la conducta, actitud,
valores que abre nuevas posibilidades para el, su equipo, área o para la organización.
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La respuesta de cada individuo es diferente frente al cambio: algunos presentan mayor
resistencia, otros se adaptan con más facilidad. Sin embargo, en general es posible
describir un proceso de adaptación al cambio que se verifica para la mayoría de las
personas.
Negación: El individuo pretende creer que los cambios no están ocurriendo, o que pronto
desaparecerán.
Resistencia: El individuo se da cuenta de que los cambios no desaparecerán. Puede
generar desacuerdos, frustración, enojo, dudas, echar culpas a otros.
Aceptación paulatina:Se evoluciona paulatinamente de la desmotivación y apatía a una
aceptación negativa (resignación), comenzando a entender la necesidad de cambiar. Hay
incertidumbre. El individuo puede sentirse abrumado ante nuevos proyectos o ideas.
Compromiso con el cambio: El individuo tiende a aceptar el cambio e invierte su energía
en el crecimiento.
Alentar el autoconocimiento, las 3 herramientas clave son:
La confrontación: A veces es necesario ser directo y enérgico para lograr los resultados,
para ayudar a ver el problema. Proporcionar información convincente para que la persona
este al tanto de los hechos.
La empatía: Que supone una atención activa y ponerse en el lugar del otro.
Un propósito más alto: Eleve a las persona por encima de las luchas diarias para que
vea los asuntos más importantes.
Por lo expuesto podemos decir que el Coaching es al decir de Jim Selman y Roger Evered
(“Coaching y el Arte del Management” -)
El coaching se presenta como una conversación que crea esa nueva cultura, no como una
técnica dentro de la vieja cultura. Se produce dentro de un tipo particular de relación entre
el manager y sus empleados.
Usualmente el manager es visto como un capitán de equipo, padre, comandante, modelo,
fuente de sabiduría, guía, instructor, facilitador, iniciador, mediador y se propone que se
vea al manager como a un coach, como al creador de una cultura para el coaching (...)
Ver al manager como coach y como creador de una cultura para el coaching es un nuevo
paradigma para el management.
La efectividad en el management puede considerarse esencialmente un arte –el arte
de “lograr que las cosas sean hechas por medio de las personas”. (Hacer-Hacer)
Pensar en el management como un arte –más que como en una serie de técnicas es ver
que implica invención más que conformidad, práctica más que directivas, sabiduría más
que mero conocimiento.
Se trata de cambiar desde un paradigma sustentado en la autoridad jerárquica, el orden y
el control (...) solamente, a uno basado en la asociación para el logro de resultados y el
compromiso de colaborar en lograr nuevas posibilidades más que en mantener viejas
estructuras.(...)
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Hoy la evolución de las industrias con las nuevas tecnologías en un contexto de
globalización nos exige formar gente que tenga claro lo que se espera de ellos:
Nuevos Hábitos Laborales















Ser artistas del cambio
Comprometerse con su trabajo.
Apurarse. Mantener vivo el sentido de urgencia.
Aceptar la ambigüedad y la incertidumbre.
Hacerse responsables de los resultados.
Agregar valor.
Verse como un centro de servicio.
Manejar nuestra propia moral.
Practicar La Mejora Continua.
Solucione los problemas,no los señale.
Nunca renunciar a los principios “el deber ser”.
Aceptar dar soluciones coyunturales transitorias que se alinien con el negocio.
Modifique sus espectativas.
Siga estudiando…..

Por todo ello:
La competencia de los roles de mantenimiento se pueden analizar por:
Especilización:
La misión del hombre de mantenimiento, tiene importantes diferencias según el contexto
operacional en el que se desenvuelve.
El mecánico de la industria siderúrgica tiene competencias, en parte distintas a otro de la
industria petroquímica.
Esto nos lleva a que cada sector industrial tiene peculiaridades de trabajo, que complican
la creación de escuelas de mantenimiento o la certificación de profesiones por
especialidad.
Estas hipótesis no se aplican en todas las especialidades, en el campo electrónico, no
existen grandes diferencias entre los distintos sectores de la planta.
Según el tipo de planta, cambian también los roles y los comportamientos organizativos de
las mismas figuras profesionales.
En la industria manufacturera la autonomía en la toma de decisiones de un operario de
mantenimiento es más amplia que en la siderúrgica
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Polivalencia:
La especialización es en cierta medida, un obstáculo a la “funcionalidad” y a la eficiencia
de los recursos. Hay casos donde se exige tener una visión sistémica y amplia, que por si
misma permite un diagnóstico de mal funcionamiento e intervenciones eficaces.
La especialización y la polivalencia son dos estados opuestos.
En un equipo de mantenimiento, pueden coexistir especialistas y polivalentes que pueden
abarcar varias actividades, como la mecánica, la electrónica, la neumática, entre otras.
El nivel de polivalencia pretendido es funcional a las necesidades y función de la
complejidad de las intervenciones, dentro del contexto operacional del sector industrial
actuante.
Concluyendo la formación debe cubrir las necesidades del puesto de mantenimiento e
incursionar en la formación especializada paara desarrollar aquellas habilidades que
permitan al hombre desenvolverse con seguridad, autonomía, con un nivel técnico que
permita ejecutar las tareas con eficinecia y eficacia.

Jóvenes Profesionales
La forma de introducción de jóvenes profesionales a las empresas debe ser una
importante estrategia del área de RR.HH y la empresa toda, orientada a incorporar
recursos humanos con potencial de desarrollo, para ocupar a futuro los cargos directivos y
técnicos de alto nivel.
Este programa debe proveer un flujo de profesionales “junior”, con el nivel tecnológico,
perfil de gestión y las características personales hoy requeridas por las organizaciones,
para lograr sus objetivos de desarrollo. Para proveer este flujo, el programa coordina los
criterios de selección, evaluación y desarrollo de los profesionales “juniors” que se
incorporan a la empresa y los acompaña durante el primer año de su vida laboral con
actividades formativas orientadas a:
• Proveerle al joven la contención necesaria, en su inserción a la problemática de la vida
laboral y de la empresa, ayudándole a descubrir, en forma madura, sus propias
respuestas, “desde mi” y “a pesar de”.
• Capacitar a los jóvenes para asumir el rol laboral, controlar y mejorar su propia gestión
(formación operativa básica), comprender su contribución y el nexo de ésta con el negocio
(formación estratégica básica) y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para su
integración en los equipos de trabajo (formación organizativo social básica).
• Reforzar sus habilidades profesionales. Con la evolución de la dinámica de trabajo, las
organizaciones han enfrentado cambios en los sistemas de trabajo y los estilos de
conducción.
Dichos cambios se han reflejado dentro de la rama de los recursos humanos en el diseño
e implementación de modelos de gerenciamiento, apuntando a la flexibilidad de procesos,
sistemas y estructura, de manera tal, que podamos adaptarnos, rápidamente, a los
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constates cambios del entorno, lo cual se traduce en mayor probabilidad de éxito
empresarial.

Podemos entender esta evolución en el eje operativo, ejecución de las tareas en su nivel
más básico, como una respuestas en la dimensión estratégica de comportamiento y, de
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los sistemas organizativos adoptados como soluciones a estas problemáticas, en el eje
organizativo-social.
Todo ello, fundamentándose en las bases que sostienen los cimientos del comportamiento
esperado.
Éstas son: base personal y base profesional.
 Orientación a todo lo relacionado con las competencias necesarias para el
excelente desempeño en el rol laboral
 Alineadción con los conocimientos, herramientas y destrezas necesarias para
generar los resultados esperados.
Se mide la evolución en la dimensión operativa, es decir, en la tarea y se observa los
efectos generados por estos cambios, en las dimensiones estratégica y organizativosocial.

La manera de garantizar el perfil de los jóvenes profesionales y constatar las
competencias necesarias, es llevar a cabo una fuerte focalización en el proceso de
selección para alcanzar este objetivo, consistente en:
 Contacto con las fuentes de reclutamiento principales, universidades que
sobresalgan por sus niveles académicos.
 Entrevista de preselección individual: Está enfocada en buscar descartes básicos,
dando certeza a los procesos siguientes.
 Actividad grupal: Realizar actividades grupales en la resolución y análisis de un
problema de sentido común, primero de manera individual luego colectiva. En el
mismo desde la observación, se miden competencias las requeridas.
 Actividad sicolaboral: Es una actividad individual, donde se aplican baterías de
tests psicológicos, sicoproyectivos y psicométricos, con la finalidad de profundizar
en el análisis de las competencias que se buscan. Se proyecta la persona en
función de las condiciones futuras en las cuales se va a desenvolver. El resultado
de todas las pruebas es decisivo para la decisión de selección.
 Entrevista técnica: se desarrolla en el área de mantenimiento con el objetivo de
sondear las capacidades técnicas básicas que debe tener el joven profesional. En
esta etapa se forma un comité de selección, donde interactúan intercambiando
ideas para tomar las decisiones.


Examen médico: Salud Ocupacional, donde se realiza un examen integral.
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Jóvenes Técnicos
Es la herramienta utilizada para la incorporación y el desarrollo de los futuros líderes de
GMP en la empresa. Está enfocado a la selección e incorporación de Técnicos, en
especialidades de necesidad para la empresa en el área de mantenimiento.
Está orientado, principalmente, a los grupos técnicos y guardias, siendo su formación una
mezcla de capacitación en aula y “on the job training” o capacitación en el puesto de
trabajo. Esto permite una formación integral y acelerada en el proceso de aprendizaje,
complementando o consolidando la instrucción recibida en las escuelas técnicas.
Sus perfiles son los siguientes:
 Recién graduado o cursante del último año de la Escuela Técnica.
 Edad igual o menor a 24 años.
 Excelente trayectoria académica.
 Proactivo y con flexibilidad al cambio.
Formación teórica y práctica
 En aula-taller con apoyo de facilitador
 En talleres de la planta con apoyo del tutor
 Evaluación de conocimientos y aprendizaje en el taller
Formador on the Job: es el “maestro” que ayuda al pasante en el aprendizaje del oficio.
Tutor: debe ser alguien que este muy cerca, supervisor que evalúa y colabora en el
proceso de selección (orientación del perfil operación-mantenimiento)
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Ideas fuerza durante la formación.









La rentabilidad de la empresa es la única garantía de continuidad.
Hoy: Calidad, Servicios y Costos.
Usted es el responsable integral de su gestión.
Desde mi y a pesar de. Señor resuelva sus problemas, autogestiónese
Use y potencie los recursos que tiene, no los que quisiera tener.
Comparta ideas, informes, opine, trabaje para el equipo.
Asuma el cambio permanente como oportunidad de crecimiento.
Todo lo que usted no haga, alguien lo hará.

Los procesos de capacitación deben permitir alcanzar un grado de
conocimiento y generar una motivación, tal que lleve al individuo a la
aplicación del mismo buscando el máximo nivel de eficiencia en la ejecución
de las tareas. Conocimiento y motivación al logro son los dos objetivos de la
capacitación. El uno sin el otro no garantiza el éxito de la capacitación.

La aplicación del conocimiento debe ser medida y evaluada por la jefatura y supervisión
directa a los fines de garantizar que el mismo sea efectivo para la realización de las tareas
de campo. Una capacitación sin medición de campo de su efectividad se encuentra
incompleta, el proceso iniciado se termina con una verificación y certeza concreta de que
lo enseñado, fue entendido y aplicado, cerrando el circulo virtuoso del proceso educativo.

Personal de Convenio (los planes de carrera)
Un plan de carrera es una sucesión de conocimientos asociados a cada puesto de
trabajo, que van de menor a mayor complejidad y que pretenden el desarrollo de
competencias y habilidades en cada trabajador para garantizar su mejor desempeño.
Un plan de carrera está basado en:
 Un análisis de los puestos de trabajo, definidos por la organización (estructura
organizativa), de acuerdo a la complejidad de las tareas y a las necesidades que
demande el área.
 Una recopilación de las actividades y responsabilidades de los puestos de trabajo.
 Una vez acordadas las actividades y responsabilidades requeridas en un
determinado puesto de trabajo, éstas son plasmadas en un formato del mismo
nombre que consta de cinco elementos o factores, los cuales se identifican como:
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Actividades y responsabilidades: Es el conjunto de tareas y responsabilidades
inherentes al puesto de trabajo.
Control de calidad del proceso: Son las normas básicas de calidad, indispensables para
el buen desempeño de las tareas que debe cumplir la persona en su puesto.
Seguridad: Muestra los aspectos asociados a los hábitos y normas de seguridad, de
acuerdo con la política vigente, para este puesto de trabajo.
Responsabilidad sobre los equipos: Formula las actitudes esperadas en cuanto al
cuidado y el mantenimiento de los equipos asociados al puesto de trabajo.
Requerimientos de capacitación: Son los conocimientos requeridos, para la correcta
ejecución de las tareas y que forman parte de las exigencias para las distintas etapas del
plan de carreras.
La definición de los items, es responsabilidad conjunta del Departamento de RR.HH y el
sector involucrado. Una vez determinados estos factores, se define el plan de carreras
para un puesto determinado, en este caso podemos ver el del Mecánico Hidráulico.

Actividades y Responsabilidades
• Poseer autonomía para cumplir en tiempo y forma con los procedimientos y
prácticas vigentes, preservando la integridad de los equipos relacionados con las
actividades propias de su puesto.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Realizar los movimientos y traslado de materiales, equipos, herramientas,
instrumentos y/o repuestos necesario para el desarrollo de sus tareas.
Realizar las tareas previas de preparación y limpieza de equipos a reparar.
Conservar y/o mantener en perfecto estado equipos, herramientas e instrumentos.
Operar los equipos auxiliares necesarios para el desarrollo de su tarea.
Efectuar los controles de mantenimiento preventivo y correctivo, realizando las
acciones correctivas que se deriven de dicha inspección.
Inspeccionar la tarea realizada verificando que el equipo reparado cumple con las
exigencias establecidas e informar resultados.
Verificar, tomar acciones correctivas y controlar el funcionamiento de equipos y
máquinas en lo que respecta a mecanismos mecánicos, hidráulicos y/o
lubricación.
Efectuar montajes de equipos, máquinas o subconjuntos.
Operar y mantener sistemas de datos y/o recolectar información de su puesto.
Diagnosticar causas de fallas en el proceso para evitar su repetición.
Realizar reparación de frenos cumpliendo con requerimiento y normas del
fabricante.

Procedimiento y Práctica Operativas
• Conocer las normas y requerimientos de calidad necesarias para desempeñarse
en su puesto de trabajo
.
Materiales y Herramientas
• Verificar que los equipos, instrumentos y accesorios reparados, cumplan con las
especificaciones de calidad vigentes.
• Verificar que los equipos y máquinas reparadas cumplan con los procedimientos
de tolerancia final del producto requerido.
Seguridad e higiene industrial
• Cumplir con la política especificada en el manual de seguridad.
• Utilizar los equipos de protección personal (EPP) definido para su puesto de
trabajo.
• Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, tanto de carácter general
como las correspondientes a su área específica y puesto de trabajo.
• Participar en las charlas y reuniones tendentes a eliminar actitudes y condiciones
inseguras.
• Mantener el orden y limpieza para evitar causas de desorden y/o suciedad,
tomando acciones correctivas que restituyan las condiciones normales de
operación y estado de las instalaciones.
• Conocer el funcionamiento y utilizar en caso que se requiera los equipos de
extinción y sistemas antincendios.
• Participar en los procedimientos de emergencias y en la operación catástrofe.
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•
•
•

Reportar los incidentes ocurridos en el área de gestión e implantar las acciones
correctivas.
Conocer, mantener y limpiar los distintos equipos, instrumentos y herramientas
con las cuales trabaja.
Garantizar que los equipos, máquinas y herramientas utilizadas o intervenidas
queden en las condiciones deseadas, tomando en cuenta las normas establecidas
o los manuales indicados por el fabricante.

Conocer y aplicar:
• Calidad
• Plan de las 5 “S”.
• Matemáticas I.
• Productividad.
• Filosofía del mantenimiento.
• Principio de seguridad
• Planos mecánicos
• Planos de circuitos hidráulico
• Elemento mecánico I
• Metrología, tolerancia y ajustes
• Ajustes de piezas y conjuntos mecánicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roscas
Rodamientos
Empaquetaduras
Transmisiones y acoplamientos
Reductores de velocidad
Bombas
Actuadores hidráulicos
Frenos
Eslingas
Lubricación

Los planes de carreras en mantenimiento están diseñados en función de las necesidades
propias de cada Pyme. Podemos nombrar
 Mecánico-Hidráulico: Realiza tareas asociadas al mantenimiento de elementos
mecánicos e hidráulicos, complementadas con conocimientos de soldadura.
 Electromecánico: Realiza tareas asociadas al mantenimiento de equipos
eléctricos y mecánicos, complementadas con los conocimientos de
instrumentación.
 Electrónico instrumentista: Realiza tareas de mantenimiento, verificación y
ajuste de instrumentos y equipos de medición electrónicos.
 Mecánico de taller: Realiza tareas de desmontaje y montaje de conjuntos y
subconjuntos
 Soldadores especializados: Realiza tareas de soldadura de distintos tipos y
materiales y carpintería metálica.
Para iniciar estas capacitaciones podemos nombrar tres formas que de acuerdo a cada
Pyme se pueden ajustar a su tamaño y esquema de gestión de RR.HH
La evaluación integral: Es una prueba diagnóstico que contiene todos los temas de un
determinado nivel, tanto en lo gestional como en los técnicos. Este examen se presenta
sin estudio previo y su objetivo es medir, como se encuentra la persona respecto a los
conocimientos requeridos por el puesto. Los temas aprobados, son reconocidos para el
plan de carreras.
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Auto instrucción: Es una modalidad donde el participante retira el material de apoyo,
(modulo) y, una vez preparado de manera autónoma, presenta su evaluación. De ser
necesario, el participante cuenta con el apoyo de sus superiores o instructores para
efectuar consultas antes de la evaluación.
Presencial: Son los cursos que se programan en el área de capacitación, donde el
participante se programa de acuerdo a su disponibilidad; esto previa consulta y
aprobación del supervisor o del líder.
Cada uno de estos cursos tiene una evaluación de entrada (pre-test) y una de
salida (post-test), de modo de evaluar la efectividad del curso.

En la aplicación de los planes de carreras de mantenimiento y servicios, se busca la
formación permanente, por lo cuál, se pretende que cada trabajador asuma una actitud
crítica de su entorno y que internalice las actividades de capacitación, como una manera
de mantener sus conocimientos actualizados y, así, fortalecer las herramientas que le
permitan un mejor desempeño.
Para ello puede contar con las modalidades definidas anteriormente, con lo cual no es
obligatoria la asistencia a todos los cursos, ya que si una persona aprueba un tema por la
evaluación integral o auto instrucción, le es reconocido para el plan de carrera.

Profesiogramas.
Para cada puesto se busca un conjunto de conocimientos para una aplicación concreta en
el día a día, que permitan al hombre desempeñarse con autonomía en sus funciones,
además de dotarlo de herramientas que le permitan interactuar en su contexto humano
laboral, con empatía y equilibrio, permitiendo desarrollar grupos de trabajo en equipo,
donde comparta objetivos y sobre todo con una visión compartida.
Todo esto mejora las relaciones interpersonales y hace un ambiente de trabajo más
integrado y cómodo.
Los profesiogramas dan base a la definición de un plan de carrera que permita al
trabajador y empresa planificar el desarrollo profesional de su personal.
Estos profesiogramas tienen diferentes niveles, y cada uno de ellos está conformado por
una sumatoria de cursos generales y específicos que a medida que se van completando
se va avanzando a un nuevo nivel.
A modo de ejemplo podemos ver en la siguiente tabla una distribución típica:
La longitud de las carreras y la profundidad del temario están relacionadas con las
características de la locación, como así también con las condiciones de contexto en que
se encuentra instalada la misma.
Podemos agrupar las materias en generales y específicas, que abarcan en su totalidad
temas de:
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Conocimiento empresa, misión y visión
Seguridad y Medio Ambiente
Calidad
Computación
Técnicos Básicos y Específicos

Según las necesidades de las Pymes, las especialidades pueden ser las siguientes:















Mecánico hidráulico de grupo técnico.
Electromecánico de GMP.
Electrónico instrumentista de GMP.
Mecánico hidráulico de guardia.
Electromecánico de guardia.
Electrónico instrumentista de guardia.
Mecánico hidráulico de talleres.
Electromecánico de talleres.
Mecánico de taller.
Máquinas-herramienta de taller.
Soldadores y Caldereros de taller.
Metrólogo de taller.
Máquinas eléctricas de taller.
Electrónico instrumentista de taller.
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Programa de capacitación para líderes de GMP
El programa de formación para líderes de GMP debe contener el material necesario para
adquirir el conocimiento en los siguientes temas:
• Detección, análisis y solución de problemas
• Programación
• Motivación
• Registro, control, prolijidad de la gestión
• Autonomía
• Seguridad
Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
RRHH de Mantenimiento, su perfil
Módulo VII

Página 19 de 25

•
•
•
•

Liderazgo
Concepto básicos de costos
Capacidad de negociación
El negocio.

Estos factores fueron clasificados en:
 Exigibles: Conciencia de costos, seguridad, prolijidad, registro, programación.
Pueden exigirse en corto plazo y no requieren de capacitación.
 Capacitables: Detección, análisis y solución de problemas, control, capacidad de
negociación . Son reforzados con actividades de capacitación.
 Desarrollables: Sentido del negocio, liderazgo, motivación y autonomía. Requieren
crecimiento, experiencia y modelaje.
Es de vital importancia durante la capacitación y la formación del hombre trabajar los
conceptos de motivación al logro, fundamentalmente en la búsqueda que la persona se
sienta reconfortada por los conocimientos adquiridos y la autonomía que asume a partir
de ellos, al ser aplicados, lo que redundará en su desarrollo profesional y dentro de la
empresa en sus responsabilidades y crecimiento en la organización.
La motivación intrínseca aquella que se desarrolla en la personas por sus propias
características son las que debemos alentar, dejar fluir y orientarlas en el sentido correcto.
Las extrínsecas siempre son temporarias y de no muy largo alcance y tiene el riesgo de
sufrir malas interpretaciones desde la óptica de quien es motivado solo en este eje.
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Actualmente, la motivación intrínseca es un elemento crucial en el lugar de trabajo. Quien
la dispone la siente como:





El trabajo consiste en realizar actividades.
La motivación tiene que ver con desear algo que sucederá.
El trabajo debe ser lógico.
La consecución de motivación intrínseca tiene que ver con enriquecer los puestos
de trabajos.

Muchos empresarios y/o funcionarios asumen esas cuatro afirmaciones como evidentes.
Pero en realidad, se trata de grandes errores que impiden sobre todo entender el lugar de
trabajo actual. Para infundir motivación intrínseca en nosotros mismos y en las personas
que nos rodean, es necesario comprender por qué nos lo impiden esas cuatro verdades a
medias. El trabajo de hoy en día tiene que ver con la autogestión, con dirigir las
actividades que uno realiza hacia una finalidad que comporta un sentido.
Muchos siguen creyendo que trabajar es lo mismo que realizar actividades relacionadas
con tareas, y es mucho más complejo.
Se trata de un concepto que nos ha quedado de un pasado bastante reciente, cuando las
organizaciones eran más burocráticas y no se necesitaba pensar tanto, ni improvisar ni
tener tanta iniciativa en la mayoría de las tareas. Entonces, los directores les decían a los
empleados exactamente lo que debían hacer y los manuales les indicaban cómo debían
hacerlo.
Lo cierto es que cada actividad que realizamos en el trabajo tiene una finalidad. Esa
finalidad es el motivo de las actividades.
No es la tarea en sí sino la finalidad de esa tarea lo que le da una gran parte de
sentido, la motivación intrínseca, a todo trabajo.

En las organizaciones actuales, se pide a los trabajadores que se hagan cargo de mayor
variedad de tareas. Los equipos de abastecimiento deben perfeccionar sus procesos para
satisfacer mejor las necesidades de sus clientes internos. En pocas palabras, se espera
que los trabajadores gestionen ellos mismos la consecución de sus fines.
Lo primero que hay que hacer es comprometerse con una finalidad dotada de sentido.
Donde falte eso, no nos sentiremos muy comprometidos ni veremos mucha necesidad de
realizar el trabajo con competencia, ni nos preocuparemos por el progreso.
Por ello los factores que intervienen en este sentido son:
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En este sentido debemos decir que, la organización debe basarse no en el control del
hombre por el hombre (reducir niveles jerárquicos intermedios de control), sino por el
desarrollo de equipos de trabajo en un proceso de integración top-down, entendiendo por
equipo aquel que comparte los objetivos y tiene una visión compartida del como lograrlo
desde cada uno de sus roles.
La visión y creación del supervisor como control y solucionador de problemas, adoptando
la figura ejecutiva del que sabe y puede “per se”, y el operario “come papafritas y apreta
botones”, ha quedado destruida a la luz de la realidad cuando el hombre se siente parte
de un equipo siendo contenido y capacitado para ser autónomo, pensante y asume el
“responder por”.
El contacto personal es la clave de la organización pues pone de manifiesto la forma de
gestionar y define “lo bueno y lo malo”, abre las puertas a la mejora y tiene la virtud de
sincerar lo realizado en un marco objetivo y con tendencia, eliminando los transitorios.
Esto reafirma el empowerment .
Se busca que no exista una relación jerárquica intermedia para resolver
problemas sino una relación tecnológica para resolver problemas, generar
referentes tecnológicos “al pie de la vaca, en el campo”, en el turno, de igual
jerarquía que asistan a sus pares, o sea un equipo de mejora “on line”, no
burocrático.

Cuando es necesario la figura del especialista a tiempo completo, “no jerárquico”, busca
llenar los vacíos generados en los ejes técnico-administrativo cuando la diversidad de
personas de un equipo exige una “rueda de auxilio” que apoye y capacite a los más
débiles de la cadena a superar problemas, (operador especialista).
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El sistema presenta la alternativa de evaluar por medio del Tab. De Comando,
(“objetividad”) y retribuir salarialmente a integrantes en función de sus roles dentro del
equipo y a la medida de sus diferentes grados de efectividad logrados.

A partir de estos conceptos se ve al hombre como un individuo
seleccionado y desarrollado para un proceso por su motivación, con origen
en su vida interior, alimentada por la organización, invirtiendo la típica visión
de control jerárquico por una visión positivista, medida y controlada por
resultados, con estructuras que asisten y responden a los que hacen.

Integrando una visión sistémica del Comportamiento Organizacional, ubicandonos en el
plano organizativo social en correlación con el plan operativo y viendo al hombre operador
como protagonista en una organización no jerárquica podemos concluir que.
Estos tipos de organizaciónes generan tan fuertes lazos en el grupo y sus supervisores
que bloquea toda oportunidad de fricciones interpersonales o conflictos gremiales, lo que
demuestra que si la organización evoluciona correctamente cada vez menos la función
reivindicatoria se pone en evidencia mejorando desde adentro, desde los mismos actores
de la gestión industrial.
Esto mismo construido en campo industrial el filósofo lo explicita de esta forma…

Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle
que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace…...
La gente que cultiva sus sueños…. Me gusta la gente sincera y franca, capaz
de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera….
Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar
objetivos e ideas se trata.
Mario Benedetti
Poeta, pensador y filosofo

La visión sistémica lo expresa de esta manera dando forma final a los principios nates
enunciados que coronan una exitosa gestión de fromación y capacitación en la industria
moderna.
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Para que una persona se sienta exitosa en su carrera profesional en cualquier nivel y/o
jerarquía, necesita esforzarse, superar sus miedos y sobre todos tener confianza en sí
misma. Hoy en día, el mercado laboral es altamente competitivo y no es suficiente con
tener una buena formación y cumplir con las propias responsabilidades profesionales. Hay
que "salir a la calle", estar "enchufado" a la realidad y buscar de forma proactiva nuevos
retos profesionales y personales. Bajo mi punto de vista, autoestima, autoseguridad,
autoconomiento, son las claves del autoéxito.
Concluyendo:
Los planes de carrera y formación “son hechos a medida”, de cada Pyme y deben
satisfacer las enecesidades operativas de las mismas, contemplando el crecimiento
personal y profesioanl de las personas en un marco permanente de mejora continua de
habilidades y conocimientos aplicados, de forma tal que la empresa sostenga su ritmo de
crecimiento y consolidación en el mercado resolviendo los continuos desafíos que se les
presentan.
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No hay un modelo único y lo mostrado aquí busca dar lienamientos que permitan hacer
una selección adecuada a partir de experiencias positivas en la industria.

Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
RRHH de Mantenimiento, su perfil
Módulo VII

Página 25 de 25

