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MTA es una sencilla metodología de Identificación de Tareas,
utilizada para desarrollar rápidamente y con baja inversión
en recursos, un programa de confiabilidad de activos.

MTA

/  Validar los programas existentes de mantenimiento.
/  Asignar causas de modos de falla no identificadas previamente.
/  Optimizar las actividades de mantenimiento existentes (desactivando o eliminando tareas que no se relacionen con modos de falla 
razonablemente factibles y ajustar las frecuencias de las tareas).
/  Documentar el conocimiento adquirido por el personal.

MTA provee una alternativa a la reconocida metodología RCM-Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, para aquellos activos de menor 
criticidad, resultando menos recurso-intensiva.

MTA aprovecha y potencia los conocimientos históricos de la confiabilidad y performance de los Activos. Este conocimiento puede provenir de 
programas de confiabilidad existentes, recomendaciones de fabricantes y de la experiencia de los trabajadores (operaciones, ingenieros,
ventas, etc.)

EL PROPÓSITO DE MTA ES:

/  Identificar los Activos a Analizar.
/  Identificar las maneras en las que cada Activo puede fallar.
/  Recomendar estrategias para prevenir o mitigar la falla.

El plan de Acción resultado del Análisis MTA luego puede ser integrado fácilmente a su programa de confiabilidad actual, resultando en nuevos o 
mejorados indicadores, procedimientos, tareas standard y rutinas de mantenimiento.

MTA PERMITIRÁ AL GRUPO DE ANÁLISIS:

Por medio del proceso facilitado de MTA, se define rápidamente el programa de confiabilidad, una vez definidas las causas de falla razonablemente posibles.

BENEFICIOS

/  Reducir la cantidad de trabajo correctivo haciendo que la mayor parte del mantenimiento sea proactivo.
/  Capturar el conocimiento de la gente que más conoce el equipo.
/  Reducir la mano de obra de rutinas de mantenimiento sin valor agregado.
/  Utilizar eficazmente tecnologías de mantenimiento predictivo.
/  Integrar tareas operacionales en el programa de confiabilidad del activo.
/  Definir los intervalos de tareas sobre principios técnicamente válidos y estableciendo el tiempo correcto.

ESTO PERMITE:

“Maintenance Task Analysis”
“Análisis de Tareas de Mantenimiento”


