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El Mantenimiento Autónomo, como Estrategia 
hacia la Competitividad. 
 

1. La Competitividad y el Mantenimiento. 
 
La realidad actual, las condiciones del mercado global, la baja de los precios 
internacionales, obligan a las Empresas a ser cada vez más competitivas. 
 
Una Gestión de Mantenimiento Eficaz y Eficiente es necesaria para la competitividad 
y la Rentabilidad de las Empresas. 
 
El objetivo del área de Mantenimiento es asegurar la competitividad de la Empresa, 
en esa medida es necesario aumentar la Confiabilidad de los equipos; es decir 
disminuir la cantidad de fallas que generan interrupciones no programadas, de 
manera de poder entregar la disponibilidad requerida por operaciones, asegurando 
los niveles de Calidad, Seguridad y Medioambiente. 
 
¿Cómo afecta el Desempeño del área de Mantenimiento a la Competitividad? 
 
 Por la cantidad interrupciones en la Operativa o Producción, debidas a 

roturas de Equipos. 
 Por el tiempo de Máquina parada para Mantenimiento Planificado. Es decir, 

por una mala Planificación del Mantenimiento y una mala previsión de 
recursos. 

 Por demoras en las Reparaciones. Por falta de repuestos, herramientas y 
expertise del personal. 

 Por realizar sobremantenimiento, que no aporta valor y genera sobrecostos. 
 Por el bajo Desempeño de los Equipos. Baja velocidad, capacidad reducida 

por fallas parciales. 
 Por accidentes e incidentes de Seguridad laboral. 
 Por incidentes Medioambientes. 
 Por incidentes de Seguridad alimentaria. 
 Por costos de Multas de Organismos de Controlador, por problemas de 

Calidad, Seguridad y Medioambiente. 
 Por costos de Penalidades de Clientes por incumplimientos en plazos de 

entrega. 
 Por pérdidas de materia prima y producto semielaborado, a consecuencia de 

fallas. 
 Por reprocesos de Calidad, a consecuencias de fallas y mal funcionamiento 

de Equipos e Instalaciones. 
 Por Costos de No Calidad, debidos a fabricación defectuosa y reclamos de 

Clientes. 
 Pérdida de imagen en los Clientes por problemas de Calidad, Seguridad y 

Medioambiente 
 Por pérdida de tiempo en cambios de formato y ajustes de Máquinas. 

 
2. La Confiabilidad Operacional. 
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La Confiabilidad de los Equipos no es únicamente responsabilidad del área de 
Mantenimiento.  
 
Es importante generar una conciencia sistémica dentro de la organización, para 
comenzar a madurar la Gestión de Mantenimiento, será la única manera de lograr 
la optimización de la Confiabilidad. 
 
Se define la Confiabilidad Operacional (CO) como la capacidad de una Instalación o 
un sistema integrado por: procesos, tecnología, y gente para cumplir su función 
dentro de los límites de diseño y bajo un contexto operacional específico. 
 
El Desempeño Operacional de un Planta Industrial, de un Equipo o sus 
instalaciones, dependerá de los siguientes factores: 
 
 Confiabilidad Humana. 
 Confiabilidad de los Procesos. 
 Mantenibilidad de equipos. 
 Confiabilidad de equipos. 

 
3. El Mantenimiento Autónomo. 

 
El Mantenimiento autónomo es el que es realizado directamente por el operador del 
equipo. 
 
Implementar una Estrategia de Mantenimiento Autónomo es una decisión que debe 
ser tomada por la Alta Gerencia, ya que involucra a las áreas de Producción y 
Mantenimiento, requerirá un trabajo coordinado y en conjunto, bajo un Objetivo 
común, es orientarse a la Confiabilidad Operacional. 
 
El Mantenimiento Autónomo puede incluir tareas de: 
 
 Limpieza. 
 Lubricación. 
 Inspección visual. 
 Pequeños ajustes. 

 
En muchos de los países de Latinoamérica, pueden existir limitaciones Sindicales, 
a que los Operarios realicen tareas de Mantenimiento.  
 
Previo a lanzar un Plan de Implementación, se debe evaluar la viabilidad legal y los 
intereses de los distintos Stakeholder o actores interesados del Proyecto, de forma 
de reducir los riesgos de fracaso de la implementación. 
 
Las tareas que se incluyan dentro del Plan de Mantenimiento Autónomo dependerán 
de: 
 
 El nivel de conocimiento Técnico que posean los operadores. 
 Contexto operativo. 
 Si existen o no condiciones remotas. 
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El éxito del Mantenimiento Autónomo dependerá en primera instancia del apoyo 
explícito de la Alta Dirección para con el Proyecto. 
 
Se necesita el compromiso total de las Gerencia de Planta y de Producción, ya que 
es un Trabajo en conjunto entre las áreas. 

 
4. El Plan de Implementación del Mantenimiento Autónomo. 

 
El Mantenimiento Autónomo no puede ser improvisado, no es sólo una tarea que 
realiza Producción, debe formar parte del Plan de Mantenimiento de Planta. 
 
El Mantenimiento Autónomo debe estar integrado con el área de Planificación y 
Programación de Mantenimiento. 
 
La organización de Mantenimiento debe ser capaz de responder rápidamente para 
aprovechar la alerta temprano y ejecutar la intervención correctiva, antes de evitar 
una falla mayor. Si el Operador observa estas demoras de gestión, rápidamente se 
desmotivará y el Proyecto tendrá gran riesgo de fracasar. 
 
Para la Eficacia del Mantenimiento Autónomo, se requiere, contar con: 
 
 Soporte Técnico: Capacitación y Entrenamiento continúo a los Operarios que 

realizan el Mantenimiento Autónomo. 
 Guía y supervisión por parte de los Supervisores de Producción, para 

garantizar la ejecución y registro. 
 Área de Planificación de Mantenimiento madura, sólida y eficaz que evalué, 

priorice y gestione rápidamente todos los hallazgos del Mantenimiento 
Autónomo. 

 Buena Gestión de Stock de Repuestos y materiales. 
 Rápida y eficaz Gestión de Compra de Repuestos y materiales. 

 
Para la implementación exitosa del Mantenimiento Autónomo, primero es necesario 
elaborar un Plan de Implementación: 
 
 Diseñar Proceso de Mantenimiento Autónomo, estableciendo Responsables 

y Flujo de Ordenes de Trabajo e información. 
 Evaluación de Criticidad de Instalaciones, Equipos y componentes. 
 Elaborar Plan de Mantenimiento. 
 Rotular Equipos. 
 Seleccionar Tareas para ejecutar por el Mantenimiento Autónomo. 
 Diseñar Ruta de Inspección. 
 Elaborar Check List del Operador. 
 Evaluar necesidades específicas de Capacitación de Operadores. 
 Diseñar Plan de Capacitación de Operadores y Supervisores de Producción. 
 Capacitar en forma continua. 
 Acompañamiento y seguimiento. 

 
5. El Check List del Operador. 
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El Mantenimiento Autónomo se realizará sobre la base de una Planilla o Check List, 
la cual puede estar impresa en la misma Orden de Trabajo. 
 
 El grado de dificultad de las tareas debe ser bajo. 
 No debe demandar mucho tiempo, que haga descuidar otras 

responsabilidades y tareas Operativas o de Control de Calidad. 
 Las indicaciones deben ser simples y directas. 
 Se deben aportar rangos de referencia, para el caso de lecturas de 

Instrumentos: presión, temperatura, caudal, parámetros fisicoquímicos, 
variables de proceso, consumo eléctrico y energía, etc. 

 El Check List debe estar diseñado como Ruta de Inspección, de acuerdo con 
las ubicaciones físicas de los Equipos en Planta. 

 
El Check list puede ser completado en papel o mediante una Hanheld o Tablet.  
 
Actualmente muchos softwares de Mantenimiento permiten la comunicación y la 
integración con dispositivos móviles de recolección de datos, lo cual es sumamente 
beneficioso para reducir los tiempos del Operador, la probabilidad de error y la 
demora en el procesamiento de la información. 
 
También existen Equipos recolectores con capacidad para grabar rutas de 
inspección y almacenar datos de vibración, temperatura y operación, esto permite 
ingresar una ruta de inspección, facilitando la carga y la rápida lectura y 
procesamiento de los datos. 

 
6. Integración del Monitoreo de Condición con el Mantenimiento 

Autónomo. 
 
También es posible realizar Monitoreo de Condición, mediante Mantenimiento 
Autónomo. 
 
El Monitoreo de Condición es una Estrategia de Mantenimiento que se enfoca a 
detectar los Síntomas de las fallas, con los siguientes beneficios: 
 
 Tomar acciones para evitar las consecuencias de la falla y reducir los Costos 

de reparación. 
 Planificar una acción correctiva, de manera de disminuir las pérdidas de 

producción y aumentar la Disponibilidad. 
 Tomar acciones para eliminar la causa de falla. 

 
El Monitoreo de Condición, utiliza las siguientes Técnicas: 
 
 Inspecciones de la maquinaria con los sentidos. 
 Inspecciones de la maquinaria a través de Ensayos No Destructivos. 
 Medición del desempeño: presión, caudal, potencia, consumo energía y 

combustible, etc. 
 Monitoreo de las condiciones dinámicas de la maquinaria: Vibraciones. 
 Monitoreo de la Temperatura. 
 Termografía Infrarroja. 
 Monitoreo de espesores. 
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 Monitoreo de partículas de desgaste. 
 Análisis de corrientes en máquinas eléctricas. 

 
De las Técnicas descriptas anteriormente, muchas de ellas, tales como Análisis de 
Vibraciones, Termografía Infrarroja, Análisis de Lubricantes, Monitoreo de Partículas 
de desgaste y Análisis de corrientes eléctricas, requieren alto grado de Capacitación 
y Calificación para su realización e interpretación. Mientras que otras Técnicas de 
Monitoreo, no poseen alta complejidad y sí podrían ser ejecutados por el Operador 
o el Técnico de Mantenimiento. 
 
Entonces, es posible realizar Monitoreo de Condición, a través del Mantenimiento 
Autónomo que ejecuta el Operador, por ejemplo: 
 
 Inspecciones de la maquinaria con los sentidos: ruido, vibración, 

temperatura, olor. 
 Medición del desempeño: presión, caudal, temperatura de Proceso en 

campo y/o Sistemas Scada. 
 Monitoreo de las condiciones dinámicas de la maquinaria: Medida de 

velocidad de vibración y aceleración. 
 Monitoreo de la Temperatura, mediante Medidor de contacto o infrarrojo. 

 

 
Figura 1: Curva P-F 

 
Se debe tener en cuenta que las Técnicas de baja complejidad que pueden ser 
realizadas por el Operador, también poseen menos sensibilidad de detección, es 
decir que generarán una alerta en un punto P, más cercano a la falla funcional. 
Por este motivo, es fundamental, diseñar una frecuencia de intervención adecuada 
y una rápida gestión de la información. 
 
Es necesario Capacitar y Entrenar a los Operarios, enseñar a mirar y a escuchar, tal 
como lo haría un Técnico de Mantenimiento, para que la Inspección sea útil y Eficaz. 
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Para el caso de vibraciones, es posible tomar como referencia los valores de 
velocidad de vibración y aceleración que indica la norma ISO 10816-3, según la 
Potencia y velocidad de giro del motor eléctrico.  
Este valor será una Alarma Absoluta, para indicar en el Check List del Operador. 
 
Para sacar el máximo beneficio, se requiere un Análisis de las tendencias de los 
valores medidos, lo cual podría realizar de forma complementaría por el área de 
Mantenimiento. 
 
Para que el seguimiento de las medidas de vibración sea representativo, es 
necesario establecer los puntos de medición únicos en los Equipos, los cuales se 
deben marcar in situ. 
 
Ya la Organización de Mantenimiento disponga de un Software de Mantenimiento o 
no, es crítico que la denuncia de hallazgos sea en tiempo en real. 

 
7. La Confiabilidad y el Mantenimiento Autónomo. 
 
Comúnmente las principales causas de fallas de un Equipo están dadas por 
problemas de: 
 
 Desgaste y deterioro. 
 Errores humanos. 
 Problemas de diseño. 

 
Según lo anterior, principalmente el Mantenimiento Autónomo colaborará en reducir 
las fallas atribuibles a errores humanos en la Operación y a detectar en forma 
temprana los procesos de desgaste y deterioro. 
 
La Capacitación de Operarios y Supervisores, permitirá: 
 
 Incrementar la Confiabilidad Humana. 
 Reducir errores humanos en la Operación. 
 Reducir malas prácticas Operativas. 
 Mayor cuidado de los Equipos. 
 Alerta temprano de fallas. 
 Aumentar la Disponibilidad. 

 
El área de Mantenimiento debe dar respuesta rápida en el tratamiento de los 
hallazgos del Mantenimiento Autónomo. La alerta temprano, es uno de los mayores 
beneficios del Mantenimiento Autónomo. 
 
Si la organización presenta demoras en la gestión de la información, Compra de 
materiales y Repuestos, no aportará a una real Efectividad y Eficiencia, y el Proyecto 
habrá fracasado. 
 
La Efectividad y Calidad de la Acción Correctiva que ejecute Mantenimiento, es 
fundamental para no incluir elementos que ocasionen fallas adicionales por 
mortalidad infantil luego de la reparación, con lo cual se disminuirá aún más la 
Confiabilidad. 
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8. La Competitividad y el Mantenimiento Autónomo. 
 
Específicamente se ha trabajos en casos de éxito, que permitieron obtener los 
siguientes beneficios: 
 
Beneficios: 
 
 Compromiso en el Desempeño Operativo. 
 Mejorar el cuidado de los equipos. 
 Reducción de fallas atribuibles a mala Operación. 
 Aumentar las alertas tempranas de Fallas. 
 Reducción de Plantilla de Técnicos. 
 Disponer de los Técnicos de Mantenimiento para tareas más complejas y 

especializadas. 
 
Estos beneficios, siempre ayudarán a sostener un buen desempeño Operacional y 
generarán reducciones de Costos que ayudarán a lograr la Competitividad 
necesaria. 

 
9. Conclusiones. 

 
No se debe ver únicamente al Mantenimiento Autónomo como una forma de 
competitividad por reducción de dotación de Mantenimiento, los reales beneficios de 
su implementación son mucho mayores. El primero, es comenzar a trabajar hacia la 
Confiabilidad Operacional, trabajar en Equipo Producción y Mantenimiento, con un 
objetivo común entre las áreas, terminar la eterna guerra de Producción – 
Mantenimiento, que tan poco ayuda a las Empresas. 
 
A través del Mantenimiento Autónomo es posible lograr grandes beneficios: 
 
 Aumentar la Confiabilidad Humana. 
 Mejorar el cuidado de Equipos. 
 Eliminar malas prácticas Operativas. 
 Reducir errores humanos en la Operación. 
 Tener alerta temprana de fallas. 
 Aumentar la Disponibilidad de Planta. 
 Aumentar la Confiabilidad de Planta. 
 Reducir Plantilla de Mantenimiento. 

 
Es posible medir el Beneficio de la implementación del Mantenimiento Autónomo, a 
través de la cantidad Fallas que se detectan en forma temprana por parte de los 
Operarios y la reducción de fallas y costos atribuibles a problemas operativos.  
También es posible cuantificar la cantidad de fallas que sí se deberían haber 
detectado previamente, como aspecto a corregir del Proyecto y así lograr una Mejora 
Continua. 
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