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Koyo, inauguración de su nuevo 
centro de distribución en México

Tomokazu Takahashi, 
vicepresidente ejecu-
tivo de JTEKT North 
America, dio un pri-
mer mensaje de aper-
tura en el que contó 
la historia de Koyo 
en México muy bre-
vemente, desde sus 
inicios en 1969, hasta 
esta nueva etapa en la que exhortó al público presente a confiar 
en la compañía. Por su parte, Masato Arai, director de Koyo en 
México, aceptó que tal vez Koyo no sea muy conocida en Méxi-
co por lo que “con acciones como esta apertura quisiéramos 
mejorar la imagen de la empresa y trabajar con todos los pre-
sentes para mejorar nuestras ventas y sus negocios.” Takahashi y 
Arai cortaron juntos el listón de inauguración y brindaron junto 
a los empresarios. En la entrada del nuevo centro fue tomada la 
foto oficial con todos los invitados al evento.

Los asistentes fueron trasladados a un hotel, donde los es-
peraba la segunda parte de la inauguración acompañada de 
una comida buffet. Frank Bush, gerente de ventas en Koyo 
Corporation de Estados Unidos, acentuó que esta celebración 
es por sus clientes más que por la empresa misma. Por otro 
lado, Jerry Bartel, gerente regional de la costa este de Esta-

dos Unidos, aceptó el 
territorio de México 
como su nueva res-
ponsabilidad y con-
sideró que la nueva 
bodega será una he-
rramienta importan-
te para hacer crecer 
los negocios de la 
compañía. Fernando 

Cayeras, gerente de ventas en la zona pacífico de México, de-
claró que entre los asistentes “hay gente que sabe arriesgar-
se, pero arriesga bien.” La presentación terminó y comenzó 
la comida, donde los empresarios tuvieron oportunidad de 
conocerse y de conversar con el personal de Koyo, además 
de deleitarse con la música en vivo en la sobremesa. 

Laura Ordoñes, en-
cargada del área de 
compras en Barmex, 
nos cuenta que lo que 
su empresa requiere 
es hacer más eficiente 
el servicio de distribu-
ción en los tiempos de 
transporte de Estados 
Unidos a México. “Es-
peramos que con esta nueva bodega disminuyan los tiem-
pos de entrega.” Por otro lado, la empresa está interesada 
en adquirir nuevamente Koyo clásico, que anteriormente 
recibían desde Panamá. “El costo de los fletes es bastante 
elevado. La cotización de un material ya puesto en bodega 
es mucho más fácil en cuestión comercial.” Este nuevo cen-
tro de distribución también llevó a Barmex a interesarse en 
rodamientos especiales. “Atacar ese nicho del mercado nos 
atrae mucho. Si comienzan a darnos posibilidades para tener 
acceso a Japón y a Estados Unidos, podemos lograrlo.” •

Koyo Latin America, empresa japonesa encargada de la comercialización y distribución de rodamientos y productos Koyo 
y subsidiaria de JTEKT Corporation, inauguró el pasado octubre su nuevo centro de distribución en Cuautitlán Izcalli. Con 
un coctel de bienvenida, empresarios y medios se reunieron en la enorme bodega para presenciar la primera parte del 

evento. El personal explicó el sistema de Koyo, que consiste en poner al nivel del suelo todo el material disponible, sin estantes 
ni segundos pisos, con el propósito de agilizar su movimiento. 

Jerry Bartel.Tomokazu Takahashi y Masato Arai.
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Particularmente, las jaulas de estos ro-
damientos son sometidas a esfuerzos 
radiales, y en algunos casos también a las 
aceleraciones axiales.

Al estar rotando, una fuerza de des-
balance genera flexión en el eje, y en 
muchos casos deslizamiento del mismo 
sobre los rodamientos; este deslizamien-
to generalmente produce desgaste en-
tre las piezas metálicas en movimiento. 
Para evitar este desgaste, los 
rodamientos FAG con sufijo 
T41D poseen una película anti-
fricción que reduce el desgaste 
del eje. Esta película está bajo 
la norma DIN 50021 SS 120 h y 
se aplica en la fabricación  de 
rodamientos, permitiendo que 
se conserven las dimensiones estándar 
del rodamiento.

Los rodamientos de rodillos esféricos 
son la mejor solución para sus máquinas. 
Al conocer sus grandes ventajas usted 
sabe que tiene en sus manos la mejor al-
ternativa con garantía de calidad. Por lo 
tanto, las soluciones que ofrece el Grupo 
Schaeffler son interesantes tanto para los 
fabricantes de cribas vibratorias del sector 
OEM, como para los clientes MRO de sec-
tores industriales en los que deben reali-
zarse diversas clasificaciones de material.

El rEto para SchaEfflEr

La corrosión de contacto (tribocorrosión) 
que se produce por el asiento libre sobre 

el eje y por las vibraciones de 
alta frecuencia, inciden negativa-
mente en el funcionamiento de 
los rodamientos libres. Por este 
motivo, y debido a las dilatacio-

nes térmicas del eje, se pueden producir 
precargas axiales que pueden ocasionar 
el fallo del rodamiento y daños en el eje.

la Solución dE SchaEfflEr

Desde enero de 2006 se aplica, por nor-
ma y con el sufijo T41D, una capa fina de 
cromo (método de Duralloy®) a los agu-
jeros de los rodamientos FAG para cribas 
vibratorias, a partir del 22317.

laS VEntajaS

Gracias a la aplicación del nuevo roda-
miento para cribas vibratorias se evita la 
tribocorrosión y con ello el fallo prematu-
ro del rodamiento. Además, esta solución 

absorbe las cargas pesadas de choque y 
las aceleraciones radiales. 

La implementación de los rodamien-
tos para cribas vibratorias, con sufijo 
T41D, conduce a una mayor seguridad 
operacional y permite aprovechar ópti-
mamente el potencial de la calidad X–
Life. Gracias a la mayor duración de vida 
de los rodamientos se ahorran gastos de 
mantenimiento.

particularidadES dEl proyEcto

En el pasado, y a petición de los clientes, 
se pegaron láminas de PTFE en los agu-
jeros de los rodamientos. Sin embargo, 
estas láminas acaban desprendiéndose 
al cabo de poco tiempo.

El nuevo tipo de recubrimiento, según 
el método Duralloy®, evita el desprendi-
miento, gracias a una especie de unión 
molecular entre el material de base (ani-
llo interior del rodamiento) y el recubri-
miento (cromo). •

El Grupo Schaeffler mediante su marca FAG, le ofrece los 
rodamientos de rodillos esféricos ideales para el deman-
dante trabajo que realizan las cribas vibratorias y otras 

máquinas utilizadas en el procesamiento de materiales, que es-
tán sometidas a los más severos esfuerzos. Los rodamientos de 

rodillos esféricos FAG se adaptan a las condiciones de operación 
en máquinas vibratorias con un alto nivel de desempeño y son 
capaces de soportar, al mismo tiempo, altas cargas, elevadas 
velocidades, aceleraciones y fuerzas centrífugas, y en muchas 
ocasiones condiciones ambientales adversas. 

Alto desempeño,
solución en cribas vibratorias
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Con capacidad para identificar temperaturas en un amplio es-
pectro de frío a calor en tiempo real, la cámara termográfica de 
Ideal HeatSeeker 61–846 es 
presentada como un produc-
to rentable para el servicio 
eléctrico, el mantenimiento 
industrial, la inspección de 
edificios y la cartografía de 
centros de datos.

Con cursores duales que 
localizan al instante las 
temperaturas más calien-
tes y más frías (a través de 
su pantalla), y su capacidad 
para combinar una imagen 
térmica en la parte superior de una imagen digital fácil de ma-
nipular, a las funcionalidades de 
este equipo se les ha dotado de 
sencillez encaminadas a apoyar 
la toma de decisiones.

Sus principales características 
son:
• Mezclas térmicas en imagen 

digital.

• Imágenes de temperaturas ca-
lientes y frías generadas al ins-
tante en la pantalla.

• 1,849 mediciones de tempera-
tura en vivo, en la pantalla de la 
cámara.

• Láser de clase II.
• Iluminador LED incorporado.
• Marcación de imágenes con 

anotaciones de texto y voz.
• Rango de medición de –20°C a 

900°C (14°F a 660°F).
• Emisión ajustable para la máxima precisión.
• Precisión de lectura: de +/– 2°C a +/– 2%.
• Batería de 5 horas de vida útil.
• Tripié de montaje.

• Estuche de transporte incluido.
• Coftware de PC incluido (ThermalVision).
• 2 años de garantía.
• Provee de análisis en tiempo real para las 

áreas de seguridad y equipo eléctricos, 
generación de energía, mantenimiento 
preventivo, inspección de instalaciones en 
edificiosy plantas industriales. •

Ideal, fabricante de origen estadounidense de conectores, herramienta y equipo de medición 

para redes eléctricas y datacomm, ha lanzado al mercado el modelo HeatSeeker Thermal 

Imagers, cámara con la que el encargado de la instalación eléctrica podrá resolver problemas 

potenciales de una manera rápida.

S O L U C I O N E S
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BTU–Block es hasta cuatro 
veces más eficiente que el 
aislamiento tradicional en 

aplicaciones industriales de 
altas temperaturas

El aislamiento BTU–Block tiene propie-
dades de conductividad térmica ultra 
bajas en todo el rango de temperatura, 
y cuando se utiliza como parte de un re-
vestimiento aislante, disminuye el consu-
mo de energía, la variabilidad de la tem-
peratura, el espesor del aislamiento y la 
temperatura de cara fría.

El aislamiento BTU–Block utiliza una 
mezcla óptima de materias primas para 

producir un material de aislamiento con 
una conductividad térmica baja única. A 
diferencia de la fibra tradicional o del aisla-
miento basado en cerámica, el aislamien-
to microporoso está basado en partículas 
ultra finas de microsilica, óxidos metálicos 
y fibras de reforzamiento. Estas partículas 
y fibras crean una estructura que limita la 
convección de aire, la conducción del ca-
lor y la transmisión de la radiación.

De acuerdo con Allen Reisinger, geren-
te de producto de aislamiento micropo-
roso de Morgan Thermal Ceramics, “en 
procesos de fabricación de altas tempe-
raturas la pérdida de calor a través del 
revestimiento aislante representa pérdi-
da de energía, y los costos de fabricación 
se incrementan. Por lo tanto, al utilizar 
los materiales BTU–Block como parte del 
paquete de aislamiento, ayuda a retener 
energía y disminuir los costos de opera-
ción generales”.

El beneficio es importante dada la ca-
pacidad del aislamiento BTU–Block para 

disminuir la variación de temperatura 
en los procesos de fabricación de altas 
temperaturas. Esto es de gran ayuda en 
los procesos de fabricación modernos, 
los cuales requieren de operaciones con-
sistentes para producir materiales de 
alta calidad. Estos materiales son hasta 
cuatro veces más eficientes que otros 
aislamientos tradicionales, por lo cual los 
diseñadores pueden reducir el espesor 
total del revestimiento aislante sin sacri-
ficar el rendimiento térmico. Dicha dis-
minución permite una flexibilidad en el 
diseño del revestimiento, lo cual aumen-
ta la capacidad y disminuye los costos de 
operación.

Además, al utilizar los materiales BTU–
Block en un revestimiento aislante, ayu-
da a disminuir la temperatura de cara fría 
del sistema, la cual minimizará la fatiga 
del metal, elimina los puntos calientes, 
disminuye las temperaturas de opera-
ción de la coraza y se incrementa la segu-
ridad operacional. •

Como parte de una familia de aislamiento microporoso, los materiales BTU–Block están diseñados para utili-

zarse como aislamiento de respaldo para aplicaciones de altas temperaturas en metales no ferrosos, proce-

samiento de acero, procesamiento químico, generación de energía, protección pasiva contra incendios, así como 

en aparatos domésticos y calentadores comerciales.

S O L U C I O N E S
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rESultadoS dEl EStudio dE campo

La determinación de los elementos necesarios para 
desarrollar un marco de referencia conceptual, para 
ligar los indicadores de mantenimiento asociados 
a RCM2 con los indicadores financieros, surge del 
análisis de los resultados del estudio de campo lle-
vado a cabo en empresas clientes de Soporte y Cía. 
SAS, de diferentes sectores económicos.

La población objetivo del estudio de campo la 
constituyeron 30 directores de mantenimiento de 
30 firmas latinoamericanas (o de sus unidades de 
negocios independientes). De ellos, debido a dife-
rentes impedimentos para responder la encuesta 
(falta de tiempo, falta de información, políticas de 
confidencialidad), la muestra real se redujo a 22 en-
cuestas, que constituyen el 73.3% de la población 
inicial.

La encuesta contiene diferentes tipos de pre-
guntas cuyas respuestas permiten conocer cómo 
la empresa ha realizado el proceso de implementa-
ción de RCM2, considerando los siguientes cuatro 
criterios:

Con base en un estudio de campo se expone en este artículo (en tres partes) cuál es la importancia de la 

metodología RCM2 (reliability centered maintenance, mantenimiento centrado en la confiabilidad) desde el 

punto de vista estratégico. Para ello analiza las relaciones entre variables opeartivas y de negocio. De esta forma 

se comprueba que, con la definición de estrategias de mantenimiento responsables en función de la confiabilidad, 

se contribuye a la reducción del riesgo de accidentes e incidentes. El mantenimiento centrado en la confiabilidad 

permite que los procesos sean más efectivos y que el costo de mantenimiento por cantidad producida se reduzca 

significativamente.

Estudio de campo sobre 
la aplicación de RCM2: su 
impacto en las empresas

(segunda de tres partes)
Carlos Mario PéREz Jaramillo

T E O R Í A
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• Capacitación y formación en RCM2.
• Implementación de la metodología.

• Resultados y mejoras en la implementación.
• Apreciación e inversión del proceso de RCM2.

La encuesta está diseñada 
con 29 preguntas distribui-
das de la siguiente manera: 
23 preguntas cerradas, 1 pre-
gunta de opción simple (sí/
no) y 5 de opción múltiple. 
Las variables de medición se 
clasificaron de manera que 
un conjunto de éstas lleve al 
conocimiento de la imple-
mentación de los procesos de 
RCM2 en las organizaciones. 
Cada una denota una etapa, la 
cual es necesaria para la apli-
cación de la metodología y la 
revisión de sus resultados.

Los sectores económicos 
en los cuales fue distribuida la 
encuesta fueron:
— extractivo: minas de car-
bón, oro y níquel;
— manufacturero: fábricas 
de cajas, autopartes, alimen-
tos, papel, químicos; ensam-
ble vehículos; impresión de 
periódico.

Estructuración del proceso RCM2.

Sensibilización 
a la dirección.

Definición de siste-
mas a ser analizados.

Definición logística. Selección de los 
grupos de análisis.

Entrenamiento en RCM2.

Curso introductorio RCM2. Curso de facilitadores RCM2.

Desarrollo del proceso RCM2.

Contexto 
operacional.

Lista de 
funciones.

Desarrollo 
de hoja de 
información.

Aplicación 
lógica de 
información.

Entrega 
de tareas y 
recomen-
daciones.

Auditoría.

Implementación de las decisiones.

Divulgación 
de resultados 
del análisis.

Cambios 
en el plan 
de mante-
nimiento.

Cambios en 
política de 
inventarios 
y herra-
mientas.

Desarrollo 
y cambio 
de procedi-
mientos.

Realización 
de entrena-
mientos.

Ejecución 
de rediseños 
físicos.

Presentación de resultados y revisión continua.

Medición de los resul-
tados obtenidos.

Presentación de los resul-
tados de implementación.

Revisión continua 
de los análisis.

Tabla 1
Fases de implementación de la metodología RCM2.
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— energético: generación y distribución de energía; transpor-
te de gas.

implEmEntación dE un SiStEma rcm2

En la tabla 1 se muestra el proceso de implementación de la 
metodología RCM2 compuesta por las etapas de estructura-
ción, entrenamiento, desarrollo, implementación, presentación 
de resultados y revisión continua.

La formación en la metodología de RCM2 es un punto clave 
para su aplicación, pero también lo es la disciplina y la exigencia 
para realizar los análisis. El resultado destaca que no hay una 
directriz precisa por parte de las directivas de las organizacio-
nes de los diferentes sectores para exigir el cumplimiento y 
compromiso con la realización de los análisis. Pocas compañías 
lograron mostrar que sus resultados indican la continuidad, la 

exigencia y el compromiso para realizar los análisis que se han 
planteado como objetivo.

No existe una relación directa entre el número de personas 
formadas en RCM2 y el número de casos realizados; es claro 
que si los lineamientos organizacionales presionan para el de-
sarrollo y la implementación de casos, se hace necesario te-
ner los recursos humanos y la disponibilidad de tiempo para 
realizarlos. El proceso de implementación de RCM2 requiere 
inicialmente del convencimiento de los directivos de las or-
ganizaciones.

El resultado del estudio de campo indicó que 21 empresas 
—de las 22 entrevistadas— recibieron las conferencias o la sen-
sibilización de la metodología RCM2. A partir de esa experiencia 

Muchos análisis reposan en bibliotecas 

y son un tema preferido por 

realizadores de tesinas y proyectos de 

grado. La implementación y las tareas 

consecuentes al análisis RCM2 es el 

reto más grande para un responsable 

del mantenimiento: debe entender que 

es necesario hacer los cambios para 

lograr los objetivos empresariales.  

Ello requiere perseverancia y 

disciplina, capacidad de cambio, 

conseguir la participación de las áreas 

de recursos humanos, financieras, 

almacenes, compras, diseño, 

ingeniería, seguridad y ecología.  

La implementación no se logra 

esperando que el análisis por 

sí sólo cambie la realidad de 

las actividades o tareas del 

mantenimiento que deben efectuarse.
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se suministraron los recursos y el 
tiempo para realizar los análisis, 
determinando las personas que 
deben ser formadas como ana-
listas (curso introductorio de 
RCM2) y aquellas que deben es-
tar formadas como facilitadores, 
para comenzar con los análisis 
de RCM2 por los equipos selec-
cionados.

Según las personas que co-
nocen la metodología, que la 
aprendieron a aplicar y que se 
formaron para liderar proyectos 
basados en ella, el entrenamien-
to ha potenciado la aplicación de 
RCM2, y resaltan que las empre-
sas invierten lo que se requiere 
si existe el convencimiento. Sin 
embargo, debido a la laxitud a la 
hora de exigir y aplicar la imple-
mentación, y a que las funciones 
de las personas cambian debido 
al dinamismo de las organizacio-
nes, los objetivos se distorsionan 
y el proceso de implementación 
se ve truncado.

Es difícil mostrar resultados sin 
la implementación y aplicación 
de las estrategias a nivel de modo 
de falla, porque la falta de exigencia y la inadecuada distribución 
de las tareas, van haciendo a las organizaciones menos efectivas 
a la hora de poner en práctica los retos y las posibilidades de me-
joramiento de la confiabilidad que proporciona un proceso de 
RCM2. A continuación, en la gráfica 1 se presenta la relación de 
análisis de RCM2 empezados y completados con respecto a los 
implementados.

El resultado demuestra cómo es predominante que la mayo-
ría de los casos de análisis de RCM2 que han sido terminados 
no hayan sido implementados. Tal vez la etapa más difícil de 
aplicar el proceso de RCM2 es entender que la estrategia vigen-
te para mantener los equipos de manera responsable no es la 
adecuada; que el resultado que entrega el análisis de RCM que 
se hizo sobre el equipo, implica evolucionar a las nuevas prácti-
cas de mantenimiento como:
— definir un nuevo inventario de repuestos,
— aplicar mantenimiento por condición (predictivo),
— eliminar tareas en los equipos que no mejoran su desempe-

ño,
— capacitar el personal que lo opera o mantiene y
— mejorar los diseños.

También, aprender cómo trabajan y desempeñan su función 
los equipos requiere que se modifiquen rutinas de trabajo que 
se tenían aprendidas, escritas o divulgadas, para lo cual es ne-

cesario nuevos cambios y esfuerzos. Generalmente, la decisión 
es dejar los procedimientos como estaban.

Desafortunadamente, muchos análisis reposan en bibliote-
cas y son un tema preferido por realizadores de tesinas y pro-
yectos de grado. La implementación y las tareas consecuentes 
al análisis RCM2 es el reto más grande para un responsable 
del mantenimiento: debe entender que es necesario hacer los 
cambios para lograr los objetivos empresariales. Ello requiere 
perseverancia y disciplina, capacidad de cambio, conseguir la 
participación de las áreas de recursos humanos, financieras, 
almacenes, compras, diseño, ingeniería, seguridad y ecología. 
La implementación no se logra esperando que el análisis por sí 
sólo cambie la realidad de las actividades o tareas del manteni-
miento que deben efectuarse.

rESultadoS y mEjoraS por implEmEntar rcm2

El RCM2 es un proceso que se usa para determinar los reque-
rimientos del mantenimiento de los elementos físicos en su 
contexto operacional presente. Esta metodología se enfoca 
en identificar las funciones que el usuario de un determinado 
equipo quiere que realice, y no para las cuales el equipo fue di-
señado, que son drásticamente distintas. Esta metodología se 
fundamenta en siete preguntas esenciales:
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1. ¿Cuáles son sus funciones y estándares de funcionamiento, 
relacionadas en su contexto operacional presente?

2. ¿De qué formas puede fallar?
3. ¿Qué causa que falle?
4. ¿Qué sucede cuando falla?
5. ¿Importa si falla?
6. ¿Puede hacerse algo para predecir o prevenir la falla?
7. ¿Qué hacer si no se puede predecir ni prevenir la falla?

El estudio de campo evidenció que no hay uniformidad en 
la manera como se comunican los hallazgos de los procesos 
RCM2, pues no se hacen todos al mismo nivel ni de la misma 
manera. Vale la pena revisar en detalle con algunas compañías 
cuáles son sus procesos de comunicación, para proponer for-
mas más directas y apropiadas de hacer una difusión adecuada 
de los logros y exigencias de los procesos de RCM2. La comu-
nicación de las mejoras a los directivos debe ser un resultado 

predominante, pues ellos son los encargados de autorizar los 
recursos, velar por su implementación y generar políticas y es-
trategias organizacionales concernientes a los activos.

rEducción dE fallaS

Como RCM2 se enfoca en identificar las funciones del equipo 
que el usuario quiere que realice, y no en aquellas para las que 
el equipo fue diseñado por su fabricante (ambas drásticamente 
diferentes entre sí), cuando se contesta la pregunta 3 referente 
a la causa de la falla, se identifican todos los posibles modos de 
falla razonables en niveles apropiados de detalle; de esta mane-
ra los resultados son menos riesgosos y más defendibles.

Desafortunadamente, el concepto de falla no es universal y se 
confunde con salida de servicio, por lo que cuando se contesta 
la pregunta 3, el grupo de análisis debe cuestionarse sobre los 
métodos de caracterización de las fallas que han usado, para 
determinar que realmente sean causas y no efectos lo que es-
tán analizando. Es por ello que una vez obtenida la lista de los 
modos que han ocurrido y de aquellos que no se quiere que 
ocurran, con el proceso de RCM2 se logran reducir las fallas. Lla-
ma la atención en este aspecto que dicha disminución no esté 
asociada con una mejora financiera de resultados.

Algunas organizaciones plantean que con sólo tener listados 
los modos de falla —sin necesidad de terminar los análisis— 
se puede actuar proactivamente, modificando los activos o 
sus procesos, o mejorando el nivel de inventarios. La gráfica 2 
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muestra cómo el 77% de 
las empresas que han apli-
cado RCM2 han reducido 
su nivel de fallas.

rEducción dEl riESgo

El origen de RCM fue la 
alta accidentalidad que 
tenía la aviación comercial 
en los años 50 del siglo XX, 
por ello su orientación ini-
cial fue asociar de forma 
inseparable la seguridad 
y la confiabilidad. Los re-
sultados demuestran que 
echando mando de la me-
todología, el 81% de las 
empresas han logrado que 
los modos de falla analiza-
dos que generan riesgos 
estén identificados, y de 
ello se obtuvo una estrate-
gia para disminuir o elimi-
nar tales riesgos con el objeto de que las 
empresas obtengan mejores resultados 
en sus estándares de seguridad a todo ni-
vel (ver gráfica 2).

Además, RCM2 permite identificar 
aquellos problemas que están fuera del 
alcance de la función de mantenimiento, 
en los que el rediseño de uno de los com-
ponentes debe ser considerado. Convertir 
esta percepción en dinero no es lo más 
fácil, aunque hay métodos que pueden 
ayudar; no es uno de los pilares sobre los 
que se apoya el proceso de RCM2.

rEducción dEl coSto dE mantEnimiEnto

Como lo muestra la gráfica 2, el 33% de 
las empresas encuestadas no conocen o 
no han medido si la implementación de 
RCM2 ha reducido sus costos de mante-
nimiento. Aunque es una pregunta típica 
de un directivo de cualquier organización 
cuando se quiere comenzar con el proce-
so, los resultados muestran que no es un 
objetivo primordial, orientando mejor los 
estudios a aspectos como el volumen de 
producción, el costo operativo, la seguri-
dad, la integridad ambiental y la calidad; 
razón por la cual puede arrojar como 
beneficio una reducción en el costo de 
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mantenimiento como medio y no como 
un fin.

En algunas ocasiones las tareas cíclicas 
que se hacen como parte de un plan de 
mantenimiento no mejoran el funciona-
miento o confiabilidad del activo, por el 
contrario, cada que se interviene se incre-
menta la probabilidad de que algo falle 
y aumenta el costo de la intervención. Al 
eliminar estas tareas, los costos de man-
tenimiento se ven optimizados. Con los 
análisis de RCM2 los responsables apren-
den a realizar la tarea correcta en el mo-
mento correcto.

rEducción dEl tiEmpo inVErtido

Uno de los aspectos que más adeptos y 
convencidos consigue RCM2, es la reduc-
ción del tiempo perdido; vale la pena ano-
tar que en 75% de los análisis reportados, 
las empresas reconocen que existe una 
reducción del tiempo de mantenimiento 
luego de aplicar RCM2 (ver gráfica 2).

Al comparar los objetivos primarios 
de RCM2 con la respuesta predominante 
de la encuesta, se muestra que práctica-
mente 75% de las empresas ha reducido 
tiempo perdido, lo cual se puede traducir 
en una alta ponderación de la mayor ca-
pacidad para producir o transformar, lo 
que debe traducirse de manera sencilla 
en mejores resultados para el negocio.

aumEnto En El VolumEn dE producción

La gráfica 2 muestra que en 53% de los análisis reportados, las 
empresas indican que existe un incremento en el volumen de 
producción con la aplicación de RCM2, y 65% dice que no han 
medido este indicador.

Cuando se implementan los resultados de RCM2, uno de 
los beneficios principales es la mejora en la disponibilidad del 
activo, porque más fallas son identificadas proactivamente, es 
decir, porque son controladas, reducidas o eliminadas; también 
porque se programa menos el activo para tareas inútiles y hay 
menos imprevistos. El incremento o mejora de la disponibilidad 
implica que puede utilizarse el equipo en operaciones para ob-
tener más producción. En algunas organizaciones la utilización 
del equipo no sólo se ve afectada por la disponibilidad, también 
por falta de planeación en la operación, problemas de insumos 
para operar, o falta de recursos para operar, entre otros.

Aunque se quisiera que la relación entre la reducción del 
tiempo y el volumen de producción —en cuanto a logros con 
RCM2— sea la misma, los resultados son contrarios. Varias si-

tuaciones lo podrían explicar, entre ellas la falta de una métrica 
apropiada, la carente información o su inadecuada recabación, 
ciertos factores de utilización incorrecta de los activos o simple-
mente vacíos de producción no controlados.

rEducción dEl coSto por unidad dE producción

En el 50% de los análisis reportados, las empresas indican que 
existe una reducción del costo por unidad producida con la 
aplicación de RCM2, mientras que en el otro 50% no lo han me-
dido o no lo conocen (ver gráfica 2).

El análisis de RCM2 permite conocer mejor cómo opera y tra-
baja un activo. Su implementación implica poner a funcionar 
aquellas acciones que salieron de los análisis, entre ellas:
— entrenamiento para operadores y mantenedores,
— rediseños del activo,
— tareas a realizar al activo,
— precisión de la frecuencia con la que deben hacerse las ta-

reas,
— disponibilidad de repuestos y materiales.

Aplicando rigurosa y disciplinadamente las acciones, la dis-
ponibilidad y el factor de utilización de los activos mejora. De 
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esta manera, el volumen de producción se incrementa y dis-
minuye el costo por unidad producida. Desafortunadamente, 
la mayoría de las empresas no hacen desde el lado del mante-
nimiento un control detallado de los costos de producción, y 
como los resultados lo muestran hace falta un mayor interés, 
difusión o conocimiento de los costos de operación, que al final 
pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en algunas 
compañías.

rEducción dE dEfEctoS dE calidad

Sólo en 30% de los análisis reportados se identificaron mejoras 
en aspectos como la calidad, y en el otro 70% no se han medido 
o no se conocen esos aspectos (ver gráfica 2). Cuando se hace 
un análisis de RCM2 se logra encontrar las fallas funcionales, 
que pueden ser totales o parciales; es decir, las fallas se revisan 
completamente, las que detienen el proceso, equipo o servicio, 
o aquellas que impiden el rendimiento esperado. Cuando se 
identifican los modos de falla se encuentran las estrategias para 
eliminarlos, reducirlos, controlarlos o prevenirlos. Es así como 
aquellas fallas que afectan la calidad de los productos comien-
zan a reducir.

Al igual que en otros tópicos, el tema de la calidad para al-
gunos responsable del mantenimiento aparece como un tema 
ajeno; la explicación más adecuada en este caso está relaciona-
da con que las firmas de manufactura tienen una mayor rela-
ción con el impacto del mal funcionamiento de los activos y la 
calidad, hecho que en algunas empresas, de manera equivoca-
da, es imperceptible.

rEducción dE paradaS programadaS

La reducción de las paradas programadas es un factor que se-
gún la gráfica 2 merece especial atención por parte de los en-
trevistados, dado que 63% de ellos perciben una reducción en 
ese indicador, lo que incide en la mejora de la productividad de 
la empresa y el mejoramiento de la calidad.

Existen también otros factores como la mejora en la percep-
ción del cliente, la reducción del impacto ambiental y las me-
joras en el clima laboral, que presentaron unos porcentajes de 
respuesta positiva con valores menos significativos —como se 
aprecia en la gráfica 2.

comunicación dE loS hallazgoS y logroS 
con loS procESoS dE rcm2

En general, el porcentaje de las organizaciones que comunican 
las mejoras de la implementación de RCM2 a los mandos me-
dios y a los directivos, es muy bajo (ver gráfica 3); sin embargo, 
lo veraderamente preocupante es que no se comunican a los 
mantenentes. Si bien los primeros son quienes gestionan y con-
trolan la ejecución de las tareas, los técnicos son quienes deben 
tener un alto sentido de posesión y compromiso con las tareas 
a aplicar en los activos.

La dirección y supervisión son los reales agentes facilitadores 
del cambio y de la aplicación disciplinada y consciente de las di-
ferentes estrategias que se propone la compañía. Es necesario 
que no sólo sean los mandos medios y los directivos quienes se 
enteren sobre los avances, las fortalezas y las debilidades en la 
implementaciónde RCM, si bien son quienes propician los re-
cursos y las acciones necesarias para hacer efectivas las estra-
tegias halladas.

aprEciación E inVErSión dEl procESo dE rcm2

En la grafica 4 se observa la satisfacción de los directivos respecto 
de la implementación del proceso de RCM2. El resultado mues-
tra que la aprobación (útil/muy útil) es del 74% de las empresas, 
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e incluso parece funda-
mental a 21%. Si bien esta 
situación favorece la conti-
nuidad de la metodología 
dentro de la organización 
y la autorización de recur-
sos, los resultados también 
muestran que los directi-
vos no han realizado una 
identificación homogénea 
de los indicadores que lo 
respalde; de hecho, algu-
nos de esos indicadores 
no son necesariamente los 
más precisos

 En algunos casos se 
acepta que hay mejoras 
notables de desempeño 
en activos después de 
aplicar RCM2, lo que fa-
vorece la aceptación y el 
reconocimiento de la uti-
lidad de la metodología, 
sin embargo los datos no son demostrables y dicha aceptación 
se genera a través de opiniones, hecho que es cuestionable.

En cuanto al resultado relacionado con los mandos medios, 
es predominante la opinión de utilidad. El resultado global es 
muy parecido al de los directivos, aunque la distribución es di-
ferente. Los mandos medios son personas más cercanas a los 
activos desde el punto de vista de supervisión, hecho que po-
sibilita exigir mayor rigor en la implementación de las acciones 
resultantes de los análisis, tener responsables de los activos 
comprometidos con el proceso de cambio (que puede signifi-
car la aplicación de las nuevas tareas), y por último, fortalecer la 
continuidad y perseverancia en la aplicación de la metodología 
de manera adecuada y oportuna.

A la hora de traducir las mejoras en indicadores financieros 
útiles para la alta dirección, en el 56% de las compañías del estu-
dio de campo se dice tener problemas. Estos derivan en graves 
dificultades para convertir esas mejoras en indicadores debido 
a alguna de las siguientes razones: falta de interés, restricción 
para el uso de la información, ausencia de información, inapro-
piado modelo de costos, inexistencia de un tablero de gestión 
balanceado, carencia de conocimiento de los responsables para 
manejar los resultados de sus áreas económicamente. Por esto, 
se concluye que existe una gran oportunidad para aplicar un 
ciclo de control adecuado: planear, hacer, verificar y actuar.

En general, los indicadores más utilizados son el de costo de 
mantenimiento por unidad producida o servicio atendido, y el 
de eficiencia general de los equipos (OEE); sin embargo, no exis-
te un indicador predominante con el cual se mida la eficiencia 
en valor monetario. Una combinación adecuada de volumen, 
calidad y eficiencia, son un camino fácil para traducir en dinero 
los logros al aplicar cualquier metodología, ya que al fin lo que 
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se está midiendo es el desempeño del activo, que en una em-
presa en el contexto de una economía de mercado, quiere ser 
rentable y sustentable.

Por todo lo descrito en esta parte del artículo, se confirma 
que muchos análisis no se implementan en su debido momen-
to, y las organizaciones no tienen en cuenta que el proceso de 
RCM2 ofrece oportunidades de mejora siempre y cuando los 
análisis realizados sean aplicados.

Generalmente, la administración de las compañías confía 
en los proyectos propuestos por los responsables del mante-
nimiento, sin embargo, al implementarlo, el seguimiento, la 
exigencia y el control son inadecuados. El proceso de RCM2 
no siempre es medido y controlado adecuadamente, muchas 
organizaciones lo hacen sin comprobar y demostrar los bene-
ficios obtenidos.

En las empresas evaluadas hay un reconocimiento de 
RCM2 como herramienta apropiada para integrarse a la ges-
tión de activos. A pesar de que en las organizaciones obje-
to de estudio se forman muchas personas como analistas y 
facilitadores, este conocimiento no siempre es usado de la 
manera más recomendable para mejorar la gestión del man-
tenimiento.

Convertir en dinero las acciones sigue siendo una debilidad 
de los responsables del mantenimiento, orientados con más 
énfasis a la ejecución y no a la gestión. Generar un tablero de 
control apropiado para procesos de RCM2 con indicadores de 
resultados, y no únicamente con indicadores de control, permi-
tiría explotar de mejor manera los logros y los conocimientos 
de RCM2 obtenidos con el fin de hacer los procesos más fluidos 
y consistentes. •
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El retorno sobre la inversión (ROI, por sus siglas en in-

glés) y su evaluación a través de diversas metodologías 

e indicadores, sobre una base de gestión del manteni-

miento en distintos escalones evolutivos, así como la 

reducción de costos y el aumento de la productividad, 

son algunos de los temas que este artículo delimita, 

describe y explica. Por eso toca como tópicos funda-

mentales el costo basado en operaciones (ABC) y la teo-

ría de las restricciones (TOC), de los cuales ofrece defi-

niciones, antecedentes y, sobre todo, explicaciones de 

los pasos a seguir para implementarlos óptimamente y 

lograr que, a través del análisis, la toma de decisiones y 

la implantación de procesos adecuados, las empresas 

de hoy consigan hacer que el mantenimiento dé a la 

inversión un efecto bumerang.

Por todo ello, se mantiene la vigencia de este artícu-

lo escrito por un especialista con 40 años de expe-

riencia en el mantenimiento industrial, el brasileño 

Lourival Tavares quien en una entrevista reciente (dis-

ponible en http://se–gestiona.radical–management.

com/2012/01/lourival–tavares–40–anos–en–el.html) 

llama la atención sobre el peso que el mantenimiento 

ha adquirido para la gestión organizacional actual: “El 

mundo está tan cambiante que 50 años, hoy día, es un 

Reducción de costos para un 
correcto retorno de la inversión

Hace casi cinco años publicamos este largo artículo, cuando en nuestro país la ingeniería del mantenimiento 

estaba cobrando auge. La especialidad es hoy un campo sumamente bien ponderado en los diversos ám-

bitos industriales, porque su impacto sobrepasa por mucho la operación de los activos y la productividad en los 

talleres. Por esta razón los directivos de las empresas han desarrollado o pedido herramientas que les permitan 

sopesar mejor qué decisiones son las más adecuadas en materia de mantenimiento de activos. En ello se enfoca 

el artículo.
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plazo infinito. Creo que solo podremos tener un esti-

mado de lo que va a pasar en los próximos dos años, y 

en este tiempo seguramente el mantenimiento se irá 

reforzando con el enflaquecimiento de la operación, 

antes llamada ‘producción’, lo que es un equívoco, pues 

producción es operación más mantenimiento. Con el 

avance tecnológico las máquinas están necesitando 

cada vez menos la acción humana para operar y, en 

contrapartida, cada vez más la necesidad de especia-

lización de los mantenedores. Con esta reducción de 

operadores y especialización de mantenedores resul-

ta que, además de las responsabilidades para lograr la 

máxima confiabilidad para el proceso, el mantenedor 

también busca mejorar sus conocimientos en áreas es-

tratégicas y financieras, de forma que genere ganancias 

para la empresa.”

Contrario a lo que se cree en 
diversas organizaciones, la 
gestión del mantenimiento, 
con una adecuada planea-
ción y siguiendo variados mé-
todos, procesos y sistemas, 
es sin duda una gran oportu-
nidad para hacer retornar la 
inversión en los negocios. En 
la actualidad se está abriendo 
paso esta nueva visión que 
tiende a dejar atrás la idea de 
que el mantenimiento es una 
carga, un gasto para las em-
presas.

EValuación dEl roi

En la realidad de la incerti-
dumbre económica (aumento 
de costos de la mano de obra, 
reducción de la demanda, 
reducción de las ganancias, 
exceso de la capacidad productiva y reducción de inversio-
nes en bienes de capital), las acciones gerenciales deben estar 
orientadas hacia soluciones con un significativo retorno sobre 
la inversión (ROI).

Para hacer viable la evaluación del ROI a través del manteni-
miento, es necesario que exista una efectiva gestión (análisis y 
toma de decisiones), hecha sobre informes (índices y consultas) 
adecuados a cada nivel, generados a partir de archivos consoli-
dados tratados por un eficiente sistema que procese datos com-
pletos y confiables de todas las intervenciones controladas.

Mientras tanto, para garantizar la fiabilidad de estos datos, 
es fundamental que se trabaje bajo conceptos universales y 
estandarizados, bien difundidos y reconocidos por todos los 
involucrados, es decir, la terminología más utilizada en todos 

los países. También se reco-
mienda una buena definición 
y difusión de los conceptos 
prioritarios. Además, los da-
tos deben ser codificados 
utilizando tablas que garanti-
cen la estandarización de los 
registros.

Estas tablas formarán los 
llamados ‘códigos de equipos’ 
(o códigos de posición ope-
rativa o tags), normalmente 
compuestos por la tabla del 
tipo de equipo, el sistema 
operacional con el que se 
actúa y, eventualmente, el 
componente (o parte) y el 
código de ocurrencias que in-
dica la causa (lo que provocó 
el problema), el efecto (cómo 
se presentó el problema) y la 
acción (qué fue hecho para 
reparar el problema).

En el nuevo enfoque del mantenimiento proactivo, se puede 
considerar que los mantenentes quieren hacer algo más que 
solamente catastrar sus activos, registrar OT’s (órdenes de tra-
bajo) e investigar el historial de reparaciones de los activos. Se 
puede decir que los mantenentes proactivos quieren investigar 
las causas raíces que llevan al fallo, quieren aumentar la fiabili-
dad a través de la reingeniería de activos, y quieren reducir la 
gestión del mantenimiento a través de la reingeniería de acti-
vos, los métodos, procesos y sistemas a su alcance.

fraSES rEStrictiVaS a la EVolución

Como en toda evolución de tecnologías, métodos y procesos, 
existen siempre los reaccionarios que presentarán restricciones 
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en cuanto a la obtención del ROI por medio del mantenimien-
to, que regularmente pueden resumirse en ciertas afirmaciones 
como las siguientes:
•	 Nosotros	no	planeamos	la	demisión	de	nadie.	Por	lo	tanto,	las	

utilidades	obtenidas	con	mano	de	obra	son	irrelevantes.
•	 Si	mantenimiento	hace	su	trabajo	de	forma	adecuada,	ya	está	

cumpliendo	sus	objetivos,	así	que	no	tiene	que	estar	metiéndo-
se	en	análisis	de	costos.

•	 ¡Estos	 números	me	 parecen	muy	 elevados!	 Es	 difícil	 creer	 en	
ellos.

•	 Mantenimiento	está	ahí	para	arreglar	las	cosas	y	no	para	pre-
ocuparse	por	las	utilidades.

ExpEctatiVaS En porcEntajES

Sin embargo, aquí está la respuesta a las afirmaciones anterio-
res. Las expectativas que se pueden esperar con las nuevas im-
plementaciones del mantenimiento de proactivo son:
•	 Aumento	de	2%	a	5%	de	la	disponibilidad. A través del aumen-

to del tiempo medio entre fallas (TMEF) y la disminución del 
tiempo medio para reparaciones (TMPR).

•	 Reducción	de	10%	a	50%	de	horas	extras. Gracias al aumento 
en planeación (anticipación) y en la reducción de las llama-
das de emergencia

•	 Aumento	 de	 10%	a	 20%	de	 la	 productividad	 de	 la	mano	de	
obra. Por medio de una mejor planeación y organización 
(gestión de la disponibilidad), de la optimización del pro-
cesamiento y aprobación de las órdenes de trabajo (menos 
tiempo de alerta), de la reducción o eliminación de órdenes 
de trabajo innecesarias, de la implementación del mante-
nimiento autónomo y de la integración del planeamiento 
de materiales (eliminación de tiempo de espera de ítem de 
stock).

•	 Reducción	de	10%	a	25%	de	los	costos	de	la	tercerización.	De-
bido a una mejor planeación, un menor número de solicitu-
des de servicios de emergencia y de picos de servicio.

•	 Aumento	de	1%	a	2%	de	la	vida	útil	de	los	activos. Por la utili-
zación de los esquemas antes mencionados.

•	 Reducción	de	5%	a	10%	de	inventarios. A través del estableci-
miento de planes de trabajo que identifiquen con exactitud 
cuáles son los materiales requeridos y cuándo serán nece-
sarios para su aplicación en las OT’s, así como el análisis de 
necesidades para la consolidación de inventarios, compras 
y la reducción de stock en exceso y duplicado.

•	 Reducción	de	5%	a	10%	en	la	compra	de	materiales. Debido 
a las mejores prácticas y decisiones de compra, a un menor 
número de compras de emergencia y a la requisición auto-
mática para el análisis de una mejor compra.

•	 Reducción	de	5%	a	10%	de	consumo	de	energía	eléctrica.	Me-
diante la implementación de rutas de inspección de puntos 
donde hay mayores pérdidas de energía, junto con la rein-
geniería de equipos y procesos.

EScalonES hacia la corrEcta gEStión dEl mantEnimiEnto

Los métodos y procesos de gestión del mantenimiento están 
siendo permanentemente perfeccionados. Hasta el momento, 
se identifican seis escalones de este desarrollo:

1. Básico. En esta primera etapa son identificados los equipos, 
determinadas las tareas para las intervenciones programa-
das (instrucción de mantenimiento), definidas las recomen-
daciones de seguridad, establecidos los planes de mante-
nimiento (programa maestro), delimitadas y producidas las 
OT’s programadas y no programadas, y decididos e imple-
mentados los mecanismos de recolección de datos de for-
ma sencilla, completa y eficiente.

   También en esta parte son relacionados los equipos con 
los respectivos repuestos específicos y no específicos, esta-
blecidos los mecanismos de contratación y administración 
de servicios de terceros, y generados y analizados los infor-
mes bajo la forma de índices y consultas. Con base en es-
tas características se puede obtener un 45% de efectividad 
operacional global (OEE) para el proceso productivo (o de 
servicio).

2. Integrado. En este nivel se involucran el directorio y todas 
las demás áreas corporativas, con el objetivo de obtener la 
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mayor eficiencia y reducción de costos. En este sistema ya 
se establecen metas factibles de ser obtenidas por todas las 
áreas involucradas, además de establecer las necesidades 
reales de capacitación, con el fin de que la gente de mante-
nimiento esté calificada para aplicar nuevas tecnologías en 
procesos de gestión.

   Finalmente se hace un análisis y diagnóstico que indica-
rá las características del sistema específico y adecuado de 
gestión del mantenimiento para la empresa, seleccionado a 
través de técnicas propias que involucren a los usuarios y al 
personal de área de tecnología de información. Este sistema 
es, entonces, adecuado a las necesidades de la empresa (es 
decir, ha sido ‘parametrizado’ y ‘customizado’). Añadiendo 
estas características a las anteriores, se puede obtener un 
60% en la OEE para el proceso productivo (o de servicio).

3. A	condición	 (predictivo). Aquí se evalúa la conveniencia de 
implementar las técnicas de predicción por análisis de sín-
tomas y por análisis estadístico, de acuerdo con la importan-
cia y características de cada equipo en el proceso. Así, para 
cada equipo ‘clase A’ (fundamental al proceso) se definen 
las técnicas que serán aplicadas, se preparan las rutas para 
recolectar datos (o mediciones), se identifican a quienes ha-
rán esa recolección y los que van a analizar los datos (¿la 
propia empresa, un contratista?) y se adecua el sistema de 
gestión para recibir estas informaciones y generar las OT’s 
apropiadas al proceso predictivo. Añadiendo estas caracte-
rísticas a las anteriores se puede obtener un 70% de la OEE 
para el proceso productivo (o de servicio).

4. Con	apoyo	del	operador. El objetivo es entrenar al operador 
para que desarrolle cinco funciones básicas de manteni-
miento (limpieza, medición, lubricación, inspección y pe-
queños ajustes), según reglas bien elaboradas que le permi-
tan ejecutar las actividades con eficiencia y seguridad.

   Además, en este nivel se implementan las 5s (seiri = or-
ganización, seito = ordenamiento, seiso = limpieza, seiketsu 
= aseo y shitsuke = disciplina), permitiendo de esta forma 
capacitar al mantenedor para desarrollar actividades de 
análisis de ocurrencias, y a los ingenieros en habilidades de 
reingeniería de máquinas, sistemas y métodos. Asimismo, 
se desarrolla la mejora de las actividades de logística y parti-
cipación de las áreas de soporte administrativo. Añadiendo 
estas características a las anteriores, se puede obtener unos 
80% de OEE para el proceso productivo (o de servicio).

5. Utilizando	 técnicas	 de	mejora	 de	 fiabilidad. Se implementa 
la técnica FMEA (failure	mode	and	effect	analysis = modo de 
análisis de efecto de falla) con criterios estandarizados de 
investigación de causa raíz de falla, además del análisis de 
consecuencia de fallos en el sistema operacional, en el pro-
ceso y en el producto (o servicio).

   Se agrega a lo anterior una serie de técnicas para evaluar 
el reflejo en los costos de producción (o generación del ser-

Para hacer viable la evaluación del 

ROI a través del mantenimiento, 

es necesario que exista una 

efectiva gestión (análisis y toma de 

decisiones), hecha sobre informes 

(índices y consultas) adecuados a 

cada nivel, generados a partir de 

archivos consolidados tratados por un 

eficiente sistema que procese datos 

completos y confiables de todas las 

intervenciones controladas. Mientras 

tanto, para garantizar la fiabilidad de 

estos datos, es fundamental que se 

trabaje bajo conceptos universales 

y estandarizados, bien difundidos 

y reconocidos por todos los 

involucrados, es decir, la terminología 

más utilizada en todos los países.
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vicio), y los riesgos a la seguridad y al medio ambiente, así 
como la búsqueda de una mejor ejecución de las activida-
des de mantenimiento. Sumando estas características a las 
anteriores se puede obtener un 85% de OEE para el proceso 
productivo (o de servicio).

6. Mirando	 la	 función	de	mantenimiento	como	parte	del	nego-
cio. En este aspecto intervienen la evaluación de los riesgos 
de cada etapa del proceso productivo (o de servicio), la apli-
cación de la teoría de las restricciones (TOC) en la búsqueda 
del elemento que se convierte en el ‘cuello de botella’ del 
proceso, y el análisis de criterios para mejorar la eficiencia 
de éste (ampliar o duplicar su capacidad).

   Asimismo, entra en esta función el análisis de las activi-
dades basadas en costos por medio de la investigación de 
los direccionadores de costos, para determinar aquellos que 
agregan más valor a los procesos o servicios y actuar en su 
mejora, así como los que menos agregan valor a estos para 
evaluar la conveniencia de minimizarlos o eliminarlos. Los 
direccionadores de costos son las formas como las activida-
des consumen los recursos, estableciendo la relación entre 
ellos (recurso utilizado y actividad).

Además, se utilizan de forma masiva los indicadores de clase 
mundial en el proceso de decisión y se compara la relación dis-
ponibilidad versus necesidad (demanda). A todo esto se suma 
la utilización de la técnica de árbol de decisiones (o cuadro de 
decisiones) para definir el tipo de intervención más adecuada 
a aplicar, de tal manera que los costos totales sean los más ba-
jos posibles, pero manteniendo el grado deseado de calidad y 
atención a los plazos.

Finalmente, se hace una evaluación del ROI, que se puede 
conseguir a través de la aplicación de estas técnicas asocia-
das para establecer las metas con relación a los resultados que 
pueden ser alcanzados. Añadiendo estas características a las 
anteriores, se puede obtener un 90% de OEE para el proceso 
productivo (o de servicio).

indicadorES roi

Dentro de los indicadores que se aplican para evaluación del 
ROI se encuentran el tiempo medio entre fallas (TMEF) y la dis-
minución del tiempo medio para reparaciones (TMPR), que en 
conjunto definen:
— disponibilidad,
— costo de mantenimiento por facturación,
— costo de mantenimiento por valor reposición,
— costo relativo con personal propio,
— costo relativo con material,
— costo relativo con contrataciones,
— capital inmovilizado en repuestos,
— costo de mantenimiento por valor de venta,
— trabajo en mantenimiento preventivo,
— trabajo en mantenimiento correctivo,
— horas extras del personal de mantenimiento,

— productividad del personal de mantenimiento,
— tasa de frecuencia de accidentes y
— tasa de gravedad de accidentes.

Una aplicación simplificada del ROI se puede hacer utilizando 
valores de fácil obtención en las empresas, que además no son 
confidenciales como:
— capital inmovilizado en equipos,
— cuota mensual de seguros,
— facturación anual,
— disponibilidad actual,
— necesidad (demanda),
— costo anual de mantenimiento (presupuesto),
— capital inmovilizado en stock,
— cantidad de técnicos de mantenimiento,
— costo mensual medio de mano de obra,
— consumo mensual de energía eléctrica,
— multas por agresión al medio ambiente,
— impuestos y
— compra de materiales por mes.

Estos elementos se ponen siguiendo el ejemplo de la tabla 
para dar una idea del valor esperado de retorno que puede ser 
obtenido.
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técnicaS dE EValuación EStratégica

De acuerdo con lo indicado arriba, dentro de las técnicas de 
evaluación estratégica que se pueden utilizar para obtener el 
ROI en el área de mantenimiento, está el ABC (activity basic cos-
ting = costo basado en actividades) y el TOC (theory	of	constra-
ints = teoría de las restricciones), que ya son conocidas y apli-
cadas por las áreas financiera y de producción desde hace más 
de 20 años, y que son utilizadas cada vez más por las áreas de 
mantenimiento.

coSto baSado En actiVidadES

El ABC, propuesto por Robin Cooper y Robert S. Kaplan, es una 
técnica de control y localización de costos que permite identifi-
car los procesos y actividades existentes en los distintos secto-
res de una organización, para analizar los costos involucrados 
en ellos, además de atribuir los costos a los productos, teniendo 
como parámetros la utilización de los distintos generadores (di-
reccionadores) de tales costos.

Las etapas para aplicación del ABC son:
1. Identificar los principales procesos existentes en la organi-

zación.

2. Identificar las principales actividades existentes en cada 
proceso.

3. Obtener los costos y los recursos asociados a cada actividad 
(costo/actividad).

4. Identificar las actividades que no agregan valor al proceso 
(actividades secundarias).

5. Evaluar la influencia de las actividades secundarias en el 
proceso —esto es, identificar si pueden ser eliminadas o re-
ducidas.

6. Identificar los direccionadores de costos, que son los pará-
metros para la correcta adecuación.

tEoría dE laS rEStriccionES

La teoría de las restricciones (TOC) fue desarrollada en el inicio 
de la década de los 70 por un físico israelí Eliyahu Goldratt, quien 
se preocupó de los temas relacionados con la principal meta de 
las empresas —generar riquezas para sus propietarios—. Ade-
más de la meta principal, Goldratt indicó las cuestiones que es-
tán definidas en la razón de la existencia de las empresas, como 
la continuidad del negocio, la contribución social, el desarrollo 

En el nuevo enfoque del 

mantenimiento proactivo, se puede 
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tecnológico, la preservación del medio ambiente y otras más. 
Es decir, el cumplimiento de su misión y la consecución de sus 
objetivos y propósitos.

Los conceptos desarrollados por Goldratt tienen como obje-
tivos determinar los puntos más flacos en una organización o 
proceso, actuar en ellos y aumentar las ganancias de la empre-
sa. Obviamente, el aumento de ganancias se podrá obtener de 
dos formas: aumentando la producción y ventas y/o disminu-
yendo los gastos.

Al buscar la práctica de estas alternativas, se verifica que 
siempre aparecen algunas dificultades identificadas en el es-
tudio de Goldratt como restricciones, que pueden ser de dos 
naturalezas:
— restricciones internas, que reducen la capacidad de produ-

cir;
— restricciones externas, que reducen la capacidad de vender.

Para reconocer la mejor condición de un proceso, Goldratt 
desarrolló un procedimiento lógico y sencillo compuesto por 
cinco pasos:
1. Identificar	la	restricción, es decir, determinar cuál es el esla-

bón más débil en la cadena del proceso (o servicio).
2. Explorar	 la	 restricción y aplicar recursos en ese elemento 

buscando las mejores ganancias posibles para el proceso (o 
servicio).

3. Subordinar	el	nivel	de	actividades	a	la	capacidad	de	la	restric-
ción, esto es, evitar generar costos indebidos por stocks u 
ociosidades producidas en otros eslabones que están rela-
cionados con la restricción.

4. Elevar	la	restricción mediante la aplicación de todos los es-
fuerzos posibles, el objetivo es aumentar la capacidad de 
la restricción y de esa manera incrementar la producción 
final.

5. Volver	al	primero	paso.	Cuando se ha solucionado el proble-
ma de una restricción, surgirá otra que deberá ser evaluada 
según el mismo método.

nota final

A las técnicas arriba mencionadas, se puede añadir el análisis de 
flujo, el diagrama de Pareto, el cuadro de decisiones, el diagra-
ma de Ishikawa, la tormenta de ideas, el kanban, los poka	yoke y 
otras herramientas de análisis. Por medio de ellas es posible lle-
gar a la mejor decisión estratégica en el proceso de gestión, que 
podrá variar entre las metodologías de operación hasta la falla, 
el mantenimiento basado en tiempo, el mantenimiento basado 
en condición, el rediseño de la gestión de mantenimiento y el 
rediseño de la fiabilidad. Todos estos métodos apuntan hacia el 
dominio del costo del ciclo de vida y el costo del ciclo de gana-
cias, con el fin de lograr el actual objetivo del mantenimiento: el 
retorno sobre la inversión. •

Perfil:

Ingeniero electricista formado en la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (UFRJ), Lourival Augusto TAVAREs trabajó 
durante 23 años en diversas industrias en la supervisión del 
mantenimiento, la logística de operación y mantenimiento, y 
la implantación y coordinación del control del mantenimien-
to por computadora. Con casi 40 años de conferencista e ins-
tructor internacional, es coordinador general e instructor del 
curso de posgrado en ingeniería del mantenimiento de la 
Escuela de Ingeniería de la UFRJ y el Copiman, y reconocido 
como “notorio saber” en mantenimiento por la UFRJ y por 
la Universidad Federal de Paraíba. Fue director nacional de 
la Asociación Brasileña de Mantenimiento (Abraman) en dos 
mandatos, presidente de 1993 a 2004 del Comité Panameri-
cano de Ingeniería de Mantenimiento (Copiman) de la Unión 
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI), y ac-
tual representante por Brasil ante dicho comité. Es consultor 
internacional en mantenimiento industrial. 
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