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DESCRIPCIÓN: Se ha desarrollado el programa de mantenimiento autónomo en 
el laboratorio farmacéutico manufacturera mundial farmacéutica, con empleados 
del área de manufactura ya que en esta planta de fabricación los tiempos muertos 
reportados eran excesivos, y en un intento metódico de reducir por una parte 
dichos tiempos muertos y por otra parte, igualmente importante, los efectos 
colaterales de las averías súbitas de los equipos, se implementa progresiva y 
gradualmente un programa de mantenimiento autónomo que lleve a cero las 
paradas no planificadas, incremente la disponibilidad de los equipos y 
desaparezca los costos de no calidad. Lo anterior como resultado natural y 
mediato de la ejecución y desarrollo sostenido de lo desarrollado en el documento. 
  



METODOLOGÍA: Se capacitó a 25 de las personas de manufactura  en la planta 
de Manufacturera Mundial Farmacéutica, de manera que representaran por área 
de fabricación y estuvieran en disposición y con ansias de aprender; se llevaron a 
sus espacios de trabajo aquellos de formación y se les reoriento en las actividades 
generales del equipo y de las áreas de fabricación de medicamentos. 
 
Producir en calidades óptimas es un trabajo que no se alcanza exclusivamente 
con estrategias corporativas, se alcanza con acciones que aterrizan las mismas en 
objetivos a nivel inferior y estas a su vez en planes ejecutables y de solución. 
 
Al identificar una falencia en el método contingente con que se realizaba 
mantenimiento a los equipos, los tiempos muertos excesivos que esta situación 
generaba y todas los problemas que acarreaba; se plantearon las actividades 
previas (Diagnósticos, planeación de actividades y 5 S´s), de ejecución (Desarrollo 
de los planes de capacitación, mejoras de los diagnósticos realizados y 
sensibilización cultural) y posteriores (de evaluación y seguimiento) para 
implementar un programa completo y continuado que abarcara a los operarios de 
las áreas de producción y sus líderes.   
 
CONCLUSIONES: El desarrollo de las actividades asociadas a la implementación 
del programa de mantenimiento autónomo en la planta de manufacturera mundial 
farmacéutica se orientó al incremento de la disponibilidad y eficiencia de los 
equipos, al evidenciar que los fallos de los mismos se hacían cada vez más 
recurrentes y se alejaba de la capacidad de manejo y respuesta del personal de 
mantenimiento, alterando la planeación de la producción prevista en ellos. Al 
Identificar el punto de partida en cada uno de los aspectos clave que permitiera 
cuantificar la mejora, se orientó acertadamente el proyecto dentro del marco del 
programa y se identificaron los objetivos iniciales a desarrollar. 
 
Incentivando la participación y apropiación de nuevos hábitos organizacionales se 
fomenta el alcance de un nivel de conocimientos y ejecución de los operarios cada 
vez más cercano a la excelencia operativa. Lo anterior propicia un ambiente de 
comunicación y aprendizaje abierto y continuo, que son las herramientas 
necesarias para hacer a cada uno de los “dueños de proceso” un protagonista que 
transforme el escenario de sus labores, que prevea, planee, diseñe y ejecute 
tareas orientadas a la mejora y que con acciones cotidianas contribuya a la meta 
global de la planta y en ultimas las de la compañía. 
 
El aprendizaje suministrado fue bien recibido, los operarios aportaron ideas, 
manifestaron sus necesidades y falencias y mostraron esfuerzo por aprender más 
de cada una de sus tareas; se planificaron con gran cuidado los espacios de 
formación de modo que no se afectara la producción, se buscaron los escenarios 
propicios para cada entrenamiento, capacitación o refuerzos y se integró a las 
demás áreas a las que competiera la producción (calidad, ingeniería y 
mantenimiento), se doblaron esfuerzos en cumplir los compromisos pactados para 



generar bases de confianza sobre las que se edificara el programa y el desarrollo 
de las actividades. 
 
El orientar conocimientos de planeación, producción, calidad, que se resumen en: 
ingeniería, fue un desafío profesional interesante que coordinar con las actividades 
académicas y laborales, permitieron identificar en una empresa madura falencias 
sobre las que aportar, totales oportunidades de mejora y como la contextualización 
de los conocimientos engrandece poderosamente y permite aportar a las personas 
que alrededor también tienen algo que enseñar. 
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