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La Terotecnología…un sistema de 
mantenimiento de talla mundial, aplicada a la 
industria astillera 

 

Este concepto agregado al sistema de mantenimiento industrial en los últimos 

años, ha sido, aplicado a la industria astillera naval y se define como: “la 

trazabilidad que se le lleva a la vida de un activo, desde su construcción, 

instalación y puesta en funcionamiento, hasta que salga de baja por haber llegado 

al final de su vida útil”; en otras palabras, es el seguimiento de la vida útil 

de los recursos, incluye además, las formas de ubicar el mismo su 

mantenimiento, desmantelamiento, reutilización o reciclaje. La 

Terotecnolgia combinada con la experiencia laboral y el conocimiento 

científico, puede lograr una visión integral del impacto que esta tiene sobre los componentes que constituyen 

el proceso de producción, buscando siempre una mejora continua tanto técnica como económica. 

 
Efectivamente, este nuevo concepto relaciona la 
tecnología y la economía para incrementar la 
confiabilidad y optimización de los recursos en una 
obra naval, ya sea reparaciones 
recurrentes, reparaciones por 
averías o nuevas construcciones e 
incluso el “desguace”.  Su 
objetivo principal es incrementar 
la productividad del astillero al 
menor costo posible, o sea, 
mejorar y mantener la 
efectividad técnica y económica 
de un proceso o producto (naval), 
a lo largo de todo su ciclo de vida. Analizando las 
contribuciones históricas tanto del TPM, 
Mantenimiento Productivo Total, como de 
la Terotecnología (ambos actualizándose desde los 
años 60 y 70’s), aunque de orígenes diversos (Japón 
y Reino Unido), podemos establecer que las dos 
propuestas, promueven y aportan ciertos enfoques 
comunes que para muchos representan hoy una 
novedad.  
 
Costo–Beneficio de la Terotecnología. El control, 
eficiencia y costos del Departamento de 
Producción en un Astillero, siempre ha sido 
sinónimo de gasto de mano de obra, gasto de 
reparaciones, inventarios no definidos, como saber 

la cantidad de mano de obra necesaria, y sus 
perfiles laborales, entre otras. Así las cosas, al 
desarrollar una obra naval, la situación se vuelve 

desgastante para el 
departamento ante la necesidad 
de prestar el servicio al menor 
costo posible y con mayor 
producción. En muchas 
organizaciones sin dejar de lado 
los astilleros, se conforman con la 
relación 80/20, perjudicando la 
imagen del departamento de 
producción, dado que gasta 

demasiado mientras los resultados no son 
halagadores. 
 
La Alta Gerencia, tiene un papel preponderante en 
el proceso de mantenimiento Terotecnológico, 
exige contar con recurso humano técnico 
preparado laboralmente, centrado en la cultura de 
la calidad. De igual forma, se requiere contar con 
recursos físicos suficientes y adecuados, que 
permitan el desarrollo de trabajos hasta el nivel III, 
y contar con personal capacitado para desarrollar 
labores de interventoría para trabajos de niveles 
superiores (IV y V) y los demás que el astillero 
contrate. 
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