Confiabilidad Humana
Mejorando la confiabilidad desde el trabajador para apoyar la
gestión de sus activos

Error Humano
Son personas las que diseñan, construyen, operan, administran,
regulan y mantienen las máquinas existentes en un proceso
productivo. Por lo tanto la incidencia del error humano como fuente
de detención de un proceso o bien un accidente, no es despreciable y
debe ser evitada en lo posible.

Beneficios
§ Reducción en los tiempos de
falla
§ Disminución de los riesgos
asociados a la mantención
§ Estandarización de las tareas

Minimizando las fuentes de error
La empresa de mantenimiento SHEN-RE, se ha enfocado en minimizar
y administrar las fuentes de error humano por medio de tres pilares:

de mantenimiento
§ Reducción de tiempos de
aprendizaje para
mantenedores y operadores
§ Se retiene la información para
realizar mantenimiento

§

§

Gestión del conocimiento: facilitando el entendimiento y

cuando el personal con

manejo de los activos, buscando evitar errores asociados a la

experiencia deja la

falta de información.

organización

Identificación de fuentes de error: de manera sistemática se
definen los errores humanos, se hace un ranking de los más
significativos e implementan herramientas que permitan su

Figura 1: MODMA
MOBILE® una
herramienta que acerca
toda la planta a las manos
del mantenedor

eliminación.

§

Apoyo al individuo: mediante un apoyo directo a la persona, se
puede detectar cuáles son los principales problemas que lo
afectan, al realizar esta tarea a nivel organizacional, se logra
detectar patrones de conductas que pueden ser evitados.

Fuentes de error
§ Falta de experiencia
§ Decisiones incorrectas por falta de información
§ Ausencia de metodologías que garanticen la correcta ejecución de tareas
§ Stress, cansancio, problemas familiares
1

www.shen-re.cl

Gestión del conocimiento

Centralizando la experiencia de
la organización
Típicamente en las empresas hay una parte del personal
que es muy capacitada y con años de experiencia, entre
otras tareas se encargan de formar al personal nuevo
que se integra al equipo.
Nuestra empresa se encarga de ofrecer diferentes
herramientas que faciliten la labor de difusión de la
información.
§

Diagramas en bloques de procesos: facilitan el
entendimiento mediante un esquema generalizado,

Figura 3: Pauta de mantenimiento

pero también se permite la navegación por
subsistemas y componentes. Se asocian a ellos
pautas de procedimiento de trabajo y otras
informaciones
momento

de

que

pueden

hacer

ser

alguna

relevantes

al

planificación

o

reparación.

§

Acceso en terreno a los datos: MODMA MOBILE®
es un asistente de mantenimiento, consiste de una
aplicación en línea orientada a dispositivos móviles,
con el objetivo de apoyar al personal que se
encuentra trabajando en terreno y que requiere de
alguna información de manera rápida, como algún
parámetro específico o bien planos con el detalle de
las piezas.

Figura 2: Esquema general de un proceso
§

Pautas de mantenimientos enriquecidas: antes de
hacer el chequeo o reparación de alguna máquina,
resulta muy útil revisar con anterioridad la pauta de

Figura 4: Consultando una ficha técnica de manera
remota

mantenimiento, eso cobra vital importancia en caso
de personal con poca experiencia en el área. La
instancia resulta mucho más grata si se le agregan
imágenes, planos y videos, que permitan facilitar la
comprensión de la tarea.
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Gestión del conocimiento

Haciendo

más

didáctica

la

comprensión de la operación y
mantención
§

Animaciones 3D y detalle de piezas: el asistente
de mantención MODMA®, entre sus características,
dispone

de

animaciones

que

indican

el

funcionamiento de un componente como también
de un desglose de cada una de sus piezas.
Figura 7: Pauta de trabajo con detalle del
procedimiento
§

Ingeniería de mantenimiento y planificación:
detallada y técnica facilitando la toma de mejores
decisiones.

Figura 5: Animación del funcionamiento de un brazo
de carga

Fig. 8: Planificación de tareas de mantenimiento
§

Gerencia:

ejecutiva,

mostrando

los

principales

indicadores de interés, como por ejemplo costos
totales, tiempos de paradas, entre otros.

Figura 6: Desglose detallado de piezas

Manejo de la información
Dentro de una organización, las decisiones que debe
tomar cada persona son diferentes, de tal modo que
también debiera ser el flujo de información que esta
maneja. Así que la información debe ser segmentada
según el cargo.
§

Figura 9: Resumen indicando costos de
mantenimiento

Ejecutor de tareas: simple y acotada con el fin de
dar asistencia en terreno.
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Identificación de fuentes de error

Análisis de Modo y Efecto de
Falla (FMEA) enfocado a
detección de errores humanos
Identificando las fuentes de error humano, se
realiza un ranking de tareas y estándares que
eviten la ocurrencia de estos, detectando las
falencias en
§

Motivación: realización de tareas que se
vuelven rutinarias y que típicamente generan
errores por distracción.

§

Falta de estandarización: se refiere a casos
donde una misma tarea se realiza de diferentes
formas debido a una falta de estandarización,
siendo

probable

que

una

de

esas

modificaciones implique un error.
§

Conocimiento: decisiones incorrectas pueden
ser tomadas debido a la falta de información
que se tiene del proceso o equipo al cual se
realiza la tarea de mantenimiento.

§

Indicadores de gestión: la ausencia de estos
provoca una falta de control de cómo se está
realizando el mantenimiento, por lo anterior
estos

deben

ser

medidos

y

reportados

correctamente con el fin de corregir malas
prácticas y guiar la organización para obtener
los resultados buscados.
Una vez detectadas las debilidades, se procede a
crear las herramientas de defensa que eviten que
los eventos probables se transformen en eventos
indeseados para las máquinas.

Fig. 1: Técnica de análisis de la confiabilidad humana (THERP)
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Apoyo al individuo

Soporte telefónico para apoyar
al individuo

Correlación del
comportamiento

Es sabido que muchas de las fallas ocurren por

Registrando de manera confidencial, sin guardar

una falta de atención de quién está operando o

detalles personales de quienes accedan al servicio

manteniendo una máquina. Por otro lado el

telefónico, se genera una base de datos que

estado anímico tiene fuerte incidencia en el nivel

contiene los principales problemas que afectan al

de concentración de la persona, de tal forma que

desempeño laboral del personal. Esta información

cualquier mejora que se realice en ese ámbito,

es muy valiosa pues permite la detección de

implica una reducción de los errores humanos

patrones

asociados a los procedimientos de trabajo.

ocurrencia de errores humanos, algo vital para

SHEN-RE propone que unos de los pilares para la
disminución del error humano es dar el mayor
apoyo al individuo. Para eso se implementa un
sistema telefónico tipo call-center, que direcciona
al trabajador a un personal capacitado, capaz de
proveerle un soporte psicológico de manera

de

conductas

que

inciden

en

la

poder disminuirlos y controlarlos.
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rápida y privada, bajo un ambiente de confianza
donde pueda expresar mejor sus problemas.

Factores
error humano

Fig. 3: Definición de patrones de conducta que
afectan globalmente a la organización

Fig. 2: Asistencia telefónica para apoyar el
desempeño humano
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SHEN Reliability Engineering
En la industria desde el año 2007, SHEN Reliability Engineering es
una empresa dedicada a la ingeniería de mantenimiento, cuyo
principal objetivo es asegurar una alta confiabilidad en el diseño y
operación de la planta.
SHEN-RE ha marcado su línea de trabajo en el área de Activos
Físicos, cubriendo servicios que refuerzan la Confiabilidad de
Diseño, el Mantenimiento Predictivo y Preventivo y la Gestión del
Conocimiento, además de ofrecer capacitación respecto de cada
uno de estos temas.
Nuestra empresa está enfocada a realizar trabajos que agreguen
valor al negocio, basados en priorizar tareas de alto impacto y
bajo costo apoyado en altos conocimientos técnicos y prácticos,
sin olvidar el rol principal que cumplen las personas en el proceso.

Antecedentes
Con casa matriz en Santiago y sucursales en Concepción e Iquique, SHEN Reliability Engineering cubre el norte,
el centro y el sur de nuestro país, amoldando sus soluciones a las diferentes necesidades de sus clientes en sus
diversas ubicaciones geográficas.
SHEN-RE cuenta con profesionales multidisciplinarios destacados dentro de sus áreas, quienes poseen grados
académicos de Doctores y Magísteres en el área de mantenimiento.
La empresa busca estar siempre a la vanguardia de las tecnologías existentes en el mercado, teniendo como
objetivo el innovar para poder cubrir las necesidades dinámicas de sus clientes, destacándose en el desarrollo
de MODMA®, un software integral de apoyo al mantenimiento.

CONTACTO

INFORMACIONES

SHEN Reliability Engineering
Pío X 2383, of. 204,
Providencia - Santiago

contacto@shen-re.cl
www.shen-re.cl

Tel: (56 2) 23358141
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