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“Las empresas de nuestro país podrán 
competir en un mundo globalizado gra-
cias a los sistemas de gestión unificados, 
donde el proveedor se obliga a dar un 
producto de calidad según las exigencias 
del cliente, además de que la alta direc-
ción estará involucrada directamente. La 
norma prevé diversos movimientos estra-
tégicos que formarán parte de la misma 
herramienta, alineando al negocio con sus 
operaciones internas”, explica Leonardo 
García, instructor y auditor de BSI Group 
México.

La revisión tendrá en consideración 
una serie de cuestiones para asegurarse 
de que mejora la habilidad de las organi-
zaciones para proveer consistentemente 
productos que satisfagan los requerimien-
tos de sus clientes. Explica Judith Osnaya, 
marketing manager de BSI México: “Es un 
cambio de paradigma fuerte para las or-
ganizaciones. Se trata de cambiar la filo-
sofía de la versión anterior. Ahora deben 
conocer el entorno, conocerse a sí mismas 
y, en su entendimiento, necesitarán apoyo 
y soporte a través de identificar métodos 
para lograr los objetivos. BSI será una pie-
za clave brindando las herramientas que 
apoyarán a las organizaciones en ésta 
transición.” 

ISo 9001–2015, enfoque al cliente final

La nueva versión de la norma ISO 9001 (2015) se encuentra en la eta-

pa final de revisión, y el borrador adelanta los cambios, entre ellos 

una mayor claridad los requisitos necesarios para gestionar la ca-

lidad, haciendo hincapié en las necesidades del negocio, el contexto de 

operación de la organización, los requerimientos de la partes interesadas, 

la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la gestión de conocimien-

to, procesos y controles de calidad y monitoreo, análisis y evaluación del 

despeño del sistema de gestión en la organización.
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National Instruments (NI) anuncia el primer controlador 
PXI embebido del mercado basado en Intel Xeon y un 

chasis PXI de gran ancho de banda

NI —proveedor de soluciones que fa-

cilita a ingenieros y científicos la re-

solución de los mayores retos de in-

geniería del mundo— ha anunciado hoy un nuevo 

controlador PXI Express basado en Intel Xeon (PXIe–

8880) y el chasis (PXIe–1085). 

La combinación del procesador de tipo servidor con 8 
núcleos y un ancho de banda del sistema completo de 24 
GB/s ofrece prestaciones extraordinarias para las aplicacio-
nes de cálculo intensivo y funcionamiento en paralelo a gran 
nivel, como las pruebas de RF, semiconductores y creación 
de prototipos 5G. Gracias a la flexibilidad de la plataforma 
PXI, los clientes pueden reemplazar los controladores de la 
generación anterior por el controlador embebido PXI–8880 
y obtener hasta el doble de rendimiento en sus aplicaciones 
de prueba y medida.

“Durante las últimas dos décadas hemos sido testigos 
de un cambio en la instrumentación tradicional a favor de 
la plataforma PXI para las pruebas automatizadas”, dijo Jes-
sy Cavazos, director del mercado de medida e instrumen-
tación de Frost & Sullivan. “Gracias a la incorporación de la 
tecnología de Intel Xeon, esperamos que la adopción de PXI 
incremente solamente las aplicaciones de alto rendimiento.”

NI ha colaborado con Intel para hacer llegar al mercado 
de prueba y medida la potencia de procesamiento de tipo 
servidor de la tecnología Intel Xeon. El controlador embe-
bido cuenta con 8 núcleos, hasta 24 GB de memoria DDR, y 
conectividad de 24 líneas de PCI Express Gen 3 con la placa 
madre. Esto proporciona a ingenieros y científicos el doble 

de potencia de procesamiento y ancho de banda, en com-
paración con los controladores de la generación anterior. 
Además del controlador, el nuevo chasis de 18 ranuras incor-
pora la tecnología PCI Express Gen 3 con 8 líneas por ranura 
para lograr un ancho de banda total del sistema combinado 
de 24 GB/s, permitiendo el escalado futuro de cualquier sis-
tema de prueba y medida.

“El uso de los últimos procesadores Intel Xeon es un nue-
vo hito para nuestra colaboración con NI”, ha dicho Shahram 
Mehraban, director de desarrollo de mercado para industrial 
IoT en Intel. “La era de la internet de las cosas requiere la 
mayor potencia de procesamiento posible para reducir el 
tiempo de lanzamiento al mercado y el costo de la prueba, 
y el enfoque de NI con PXI es fundamental para lograr ese 
objetivo.”

Cuando se combina con un software de diseño de sis-
temas, como LabVIEW, este controlador y chasis PXI de la 
siguiente generación hace posible que ingenieros y científi-
cos puedan convertir datos de prueba y medida a 24 GB/s en 
información de fácil utilización.

Para obtener más información sobre la siguiente genera-
ción de PXI Express (Next Gen PXI Express), visite www.ni.com/
white–paper/52566/en. 
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Chumaceras bipartidas SNT/SAF Chumaceras sólidas con 
rodamiento de rodillos esféricos

Chumacera con rodamiento 
de rodillos cónicos tipo E

Chumaceras con rodamiento de bolas

Aplicaciones Equipos largos de procesamiento 
y manejo de cargas pesadas donde 
el acceso y el desalineamiento 
representan un reto

Equipos de procesamiento y 
manejo de materiales a granel 
en los que las cargas de impacto, 
contaminación severa y 
desalineamiento son un problema

Equipos de procesamiento y manejo 
de materiales a granel en los que 
la contaminación severa y las altas 
cargas axiales son un problema

Equipos para manejo de 
materiales con altas velocidades 
y/o cargas ligeras

Rodamiento inserto Rodamiento de rodillos esféricos 
de alto rendimiento con opción 
de orificio cónico o recto

Rodamiento de rodillos esféricos 
de alto rendimiento con seis 
opciones de sujeción al eje

Rodamiento de rodillos cónicos con 
geometrías internas mejoradas

Rodamiento de bolas con 
pistas súper acabadas y tres 
opciones de sujeción al eje

Rango de dimensiones 
de ejes

20 a 380 mm; 
1-3/8 a 19-1/2 pulg;  
Disponible en tamaños más grandes 

35 a 180 mm; 
1-7/16 a 7 pulg

35 a 125 mm; 
1-3/16 a 5 pulg

12 a 90 mm; 
1/2 a 3-15/16 pulg

Alojamiento o soporte • Bipartido, diseño de dos piezas

• Hierro fundido (disponible 
en acero fundido y hierro 
fundido dúctil)

• Bloque sólido, diseño de una pieza

• Acero fundido 

• Base maquinada para una 
consistente ubicación 
del alojamiento

• Bloque sólido, diseño de una pieza

• Hierro fundido

• Bloque sólido, diseño de una pieza

• Hierro fundido

Opciones de sellos • La chumacera SAF incluye una 
serie de sellos de laberinto (LER), 
existen opciones con Timken 
Guard (protección superior 
contra la contaminación), 
Dustac y taconita

• Las opciones para las SNT 
incluyen sellos de doble labio, 
laberinto, anillo V y taconita

• Seis opciones de sellos
• 3 opciones de sellos trilabiales 

(protección superior contra 
la contaminación)

• 2 opciones de sellos bilabiales
• 1 opción de sello de 

laberinto (para aplicaciones 
de alta velocidad)

• Disponibles tapas de 
acero auxiliares

• Sello bilabial (de serie) 
diseñado para contacto 
optimizado de los labios

• Un solo labio (de serie)

• Trilabial (protección superior 
contra la contaminación

• Laberinto (para aplicaciones 
de alta velocidad)

Características adicionales • Disponible con casquillos 
de fijación tipo push/pull

• Componentes intercambiables 
con los diseños estándar 
de la industria

• Se pueden pedir como 
componentes individuales 
o como un conjunto

• Múltiples opciones para 
bloquear el rodamiento al eje
• Bloqueo excéntrico
• Bloqueo con tornillo 

de sujeción
• Bloqueo en V
• Bloqueo adaptador cónico

• Tuerca de doble ajuste para 
conversiones de fijo a flotante

• Disponible con bloqueo 
con tornillo de sujeción

• Pintura por electro deposición 
para protección adicional 
contra la corrosión

• Las geometrías mejoradas de 
los rodamientos proporcionan 
las mayores capacidades de 
carga dinámica en la industria

• Disponible con tecnología 
protectora del eje (Shaft 
Guard Technology) para 
facilitar y simplificar la 
instalación y la extracción

• Disponible con anillos 
interiores anchos o angostos

• Variedad de opciones 
de bloqueo de eje
• Bloqueo con tornillo 

de sujeción
• Bloqueo excéntrico
• Bloqueo concéntrico

Beneficios • Tapa fácil de retirar para 
inspección de los rodamientos

• Los alojamientos se pueden 
volver a utilizar

• Se convierte fácilmente en el 
campo de fijo a flotación

• El rodamiento de rodillos 
esféricos de alto rendimiento 
Timken funciona a menor 
temperatura para una mayor 
duración del mismo

• Menor tiempo de instalación que 
los alojamientos bipartidos

• Se convierte fácilmente entre 
posiciones fija y de flotación 
después de su instalación

• El rodamiento de rodillos 
esféricos de alto rendimiento 
Timken funciona a menor 
temperatura para una mayor 
duración del mismo

• Menor tiempo de instalación que 
los alojamientos bipartidos

• Mayor duración del rodamiento y 
mejores capacidades de carga

• El sello de doble labio ofrece 
protección líder en la industria, 
contra la contaminación

• Tecnología exclusiva de 
protección del eje
• Facilita la extracción y 

simplifica el reemplazo
• Aumenta la duración del eje

• Las múltiples opciones de sellado 
se adaptan a las necesidades 
de las diferentes aplicaciones

Las unidades con alojamiento Timken son intercambiables con diseños comunes de la industria. Comuníquese con su representante de ventas Timken para obtener mayor información.
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La familia de chumaceras Timken ofrece una mejorada 
protección de los rodamientos en múltiples condiciones 
demandantes. Nuestras chumaceras cuentan con 
opciones robustas de sellado que proporcionan una 
protección superior en ambientes agresivos, muy 
contaminados o con alta presencia de humedad.

Las industrias en todo del mundo confían en nuestra 
amplia variedad de chumaceras para obtener mayor 
rendimiento y tiempo de operación.

Stronger. Together.

 

Atención a usuarios:  01800.088.65.95  ind-info@timken.com

Chumacera con rodamiento
cónico tipo E

Chumacera con 
rodamiento de bolas

Chumacera sólida 
con rodamiento 
esférico

Chumacera bipartida SAF

Chumacera 
bipartida SNT

CCHUMA ERAS TIMKEN®

RESISTENCIA 
COMPROBADA.

El personal de Timken aplica su conocimiento técnico para mejorar la confiabilidad y el 
rendimiento de las maquinarias en diversas industrias del mundo. La empresa diseña, 

fabrica y comercializa componentes mecánicos como rodamientos, engranajes, cadenas, 
y, productos y servicios relacionados con la transmisión de potencia mecánica.
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Como parte de su implementación global de lean six 
sigma (6 sigma esbelto), PolyOne se propuso aprovechar 
las oportunidades de mejora con proyectos de alto impac-
to. Para analizar los datos de los proyectos, los equipos de 6 
sigma esbelto de PolyOne se apoyaron en Minitab Statistical 
Software para contar con herramientas de calidad que les 
permitieran evaluar y mejorar sus procesos internos.

El reto
Como muchas empresas, después de que la economía es-
tadounidense entró en recesión en 2008, PolyOne decidió 
combatir la desaceleración económica con 6 sigma esbelto 
como un elemento fundamental en su estrategia. Sin em-
bargo, al emprender un esfuerzo de implementación en 
toda la empresa que incluía una gran cantidad de roles de 
trabajo, unidades de negocio y ubicaciones, PolyOne se en-
frentó con el desafío de capacitar rápidamente a una gran 
proporción de su fuerza de trabajo a tiempo completo en el 
uso de 6 sigma esbelto y, al mismo tiempo, seleccionar los 
proyectos más valiosos y comenzar a ejecutarlos. PolyOne 
se estableció una meta de cinco años para capacitar formal-
mente en 6 sigma esbelto al 20% de todos sus empleados a 
tiempo completo, con diferentes grupos capacitados como 
líderes de proyecto que requieren las designaciones de cin-
tas negra y verde (black belt, green belt) o líder kaizen.

PolyOne Corporation provee materiales, servicios y soluciones de 

polímeros especializados a clientes de todo el mundo. Con más 

de 10,000 clientes a nivel mundial y más de 60 fábricas y centros 

de distribución en cuatro continentes, PolyOne tiene un compromiso con 

la calidad en todo lo que hace. La estrategia de la empresa para lograr la 

excelencia se basa en métodos de mejora continua, observándose la apli-

cación de la metodología six sigma Esbelto en cada aspecto de los nego-

cios y la cultura corporativa de PolyOne.

Selección y ejecución de proyectos 
valiosos con análisis de datos en un 
contexto de 6 sigma esbelto
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Cómo ayudó Minitab
Dado que un componente clave de la 
implementación de 6 sigma esbelto 
de PolyOne era el aprendizaje de mé-
todos estadísticos para llevar a cabo 
los proyectos de mejora de la calidad, 
se seleccionó a Minitab Statistical 
Software para analizar los datos de 
los proyectos. Con la interfaz fácil de 
usar y el diseño intuitivo de Minitab 
fue fácil para los empleados de PolyO-

PolyOne utilizó las gráficas de Minitab, como 
este dendrograma, para ver los datos de las en-
cuestas realizadas a los clientes y observar los 
grupos de clientes con necesidades similares.

Las gráficas y el análisis de conglomerados de 
Minitab ayudaron a PolyOne a observar si había 
propiedades similares en más de 100 tipos de 
materias primas utilizadas en la producción de 
polímeros.

Con el análisis de concordancia de atributos de 
Minitab, los equipos de proyecto de 6 sigma es-
belto pudieron evaluar si sus sistemas de medi-
ción eran confiables.

ne, en todas las funciones de trabajo y 
niveles de experiencia, centrarse en el 
análisis de los datos y no en el apren-
dizaje del software.

Tres años después del inicio de su 
implementación, PolyOne ha capacita-
do en 6 sigma esbelto a más del 40% 
de sus empleados a tiempo completo, 
superando ampliamente su meta ori-
ginal de 20%. Este total incluye toda 
la organización de ventas de PolyOne, 
que recibió capacitación de cinta ama-
rilla (yellow belt) centrada en la opinión 
del cliente.

Una buena parte de los empleados 
capacitados también han sido entre-
nados como líderes de proyecto para 
dirigir a los equipos encargados de los 
proyectos de 6 sigma esbelto. Además 
del conjunto de herramientas de este 
sistema, cada líder de proyecto en Pol-
yOne recibe capacitación con respecto 
al software de Minitab.

“Minitab es una parte fundamen-
tal de nuestra capacitación en 6 sigma 
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esbelto dentro de la empresa”, ha afir-
mado Brett Warland, director global 
de mejora de procesos en PolyOne. “El 
software es fácil de implementar y fácil 
de enseñar a los empleados en toda la 
organización, desde los que se capa-
citan como master black belt hasta los 
que trabajan en funciones de interac-
ción con el cliente.”

Aunque la facilidad de uso de Mini-
tab ha contribuido al éxito del esfuerzo 
de capacitación en 6 sigma esbelto y 
estadística realizado por PolyOne, ese 
es sólo el comienzo. Después que reci-
ben el entrenamiento, el software ayu-
da a los equipos de 6 sigma esbelto a 
realizar el análisis de los datos durante 
el curso de sus proyectos.

Por ejemplo, los equipos de Pol-
yOne utilizan el poderoso análisis de 
concordancia de atributos de Minitab 
para evaluar los sistemas de medición 
utilizados en los proyectos comerciales 
y de transacciones. Un equipo de me-
jora recolectó datos de los evaluadores 
sobre la asignación de códigos a diver-
sas causas en relación con los créditos 
de los clientes, y utilizó el análisis de 
concordancia de atributos para de-
terminar si los diferentes evaluadores 
asignaban los códigos de causa consis-
tentemente.

El análisis demostró que se necesi-
taban mejores definiciones operacio-
nales y más capacitación de los evalua-

dores a fin de poder utilizar sus datos 
para investigar las causas específicas. 
Utilizando Minitab, pudieron asegurar-
se de que podían confiar en esa infor-
mación.

Otro proyecto de PolyOne utilizó 
el análisis de conglomerados de Mi-
nitab para examinar los datos de las 
encuestas realizadas a los clientes. 
Este equipo de mejora quería eva-
luar si los datos mostraban grupos de 
clientes con necesidades similares. 
Con las gráficas de Minitab, el equi-
po pudo apreciar claramente cómo 
diversos grupos de clientes diferían 
según factores demográficos, tales 
como el tamaño de la industria y de 
la empresa. Entonces, el equipo pudo 
utilizar esta información para adap-
tar las ofertas de la empresa a fin de 
servir mejor a sus clientes.

El análisis de conglomerados tam-
bién se utilizó para determinar si exis-
tían propiedades similares en más de 
100 tipos de materias primas compra-
dos para la producción de polímeros. 
Este análisis de las características cla-
ve de los materiales constituyó un 
punto de partida para que los equi-
pos de mejora de la calidad investiga-
ran oportunidades para consolidar las 
compras y reducir las complejidades 
de sus procesos actuales.

“El éxito de Minitab dentro de nues-
tros equipos de proyecto ha promovido 

su uso en otras áreas de nuestro nego-
cio”, señala Warland. “No es raro que los 
miembros de los equipos que trabajan 
en los proyectos de 6 sigma esbelto 
adopten Minitab para sus propias nece-
sidades fuera del proyecto una vez que 
conocen el poder del software.”

Resultados
La implementación global de 6 sig-
ma esbelto llevada a cabo por Po-
lyOne ha producido excelentes re-
sultados para la empresa. Desde el 
lanzamiento de 6 sigma esbelto, el 
valor empresarial de la compañía ha 
aumentado por un factor de diez. 
Los esfuerzos de PolyOne con 6 sig-
ma esbelto también le valieron el 
premio al “Mejor programa de exce-
lencia de procesos” para 2012, otor-
gado por el International Quality and 
Productivity Center.

Con más de 180 proyectos en cur-
so al mismo tiempo, los equipos de 
proyecto de PolyOne han llegado a 
confiar en el versátil poder de Mini-
tab Statistical Software para el aná-
lisis de todos los tipos de datos de 
los proyectos. “Desde los proyectos 
de mejora de procesos relacionados 
con transacciones hasta los proyec-
tos basados en procesos de manu-
factura, Minitab nos ayuda a analizar 
los datos y mejorar los resultados fi-
nales”, dice Warland. 
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En los 28 países donde tenemos presencia para contribuir a tener 
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Un Mundo Mejor.
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retrospectiva de la lubricación en américa 
Latina —y hacia un conocimiento de la 

realidad en la materia
Gerardo TRUjIllO  C. 

Mirar hacia atrás muchas veces nos permite ver 

mejor lo que hay adelante.

Éste es el caso cuando queremos tener una 

perspectiva de lo que ocurre en nuestros países con respecto 

a la lubricación. Muchas cosas han pasado en el entorno de 

los lubricantes y la lubricación que alimentan esperanzas de 

un futuro promisorio.

Los lubricantes se han transformado de manera 
positiva con cambios en las bases lubricantes utiliza-
das en las formulaciones, mejorando sustancialmente 
su desempeño. Bases lubricantes tipo II y III son cada 
vez más comunes en nuestros países, la industria las 
ha recibido de manera positiva a pesar de su mayor 
costo. Este simple hecho nos permite identificar un 
cambio en las prácticas de compra de lubricantes, pa-
sando de la compra basada en un precio bajo a una 
más técnica, basada en beneficios. No podemos ig-
norar que hay un segmento del mercado que se man-
tiene ignorante de los beneficios de los lubricantes 
de alto desempeño y continúa en la creencia de que 
todos los lubricantes son iguales, o que no puede ha-
ber diferencias significativas que motiven la compra 
de productos más costosos.

Lubricantes sintéticos, especialidades, grado ali-
mentario, biodegradabilidad (amigables con el medio 
ambiente) y no tóxicos, son características cada vez más 
comunes en la industria y el transporte de servicio seve-
ro, y automotriz en general. Somos testigos del cambio 
gradual del paradigma de “mientras más viscoso mejor 
protege”, para ingresar al mercado de lubricantes mul-
tigrado de bajas viscosidades que mejoran el consumo 
de combustible, algo que hace 15 años parecía imposi-
ble (casi 90% del mercado eran lubricantes monogrado 
SAE 40/50). Medir la viscosidad con los dedos pulgar e 
índice en poco tiempo será cosa del pasado.
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Perfil:

Gerardo Trujillo C. es director general de Noria Latín América y presidente 
fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos 
(AMGA).

Los cambios en la tecnología de los lubricantes han ha-
bilitado la ampliación de los tiempos de cambio del lubri-
cante, permitiendo de esa manera disminuir el consumo y 
afectar menos al medio ambiente. Los nuevos lubricantes se 
evaporan menos y por lo mismo la necesidad de rellenar el 
nivel es menor, a la vez que generan menos fricción interna 
y disminuyen el consumo de combustible.

Estos cambios no hubieran sido posibles sin el factor edu-
cación, que permite abandonar viejas creencias y construir el 
nuevo paradigma de la lubricación. Factor fundamental han 
sido los proveedores de lubricantes y empresas de consulto-
ría que en titánica labor se enfocaron a proporcionar cono-
cimiento para incrementar la confiabilidad de la maquinaria.

Si los cambios en el lubricante y su aceptación por la in-
dustria han sido importantes, considero que la mejor parte 
está en una nueva manera de ver el proceso de lubricación 
y al técnico en lubricación. Los lubricantes están en el proce-
so de ser vistos ya no como un bien desechable, sino como 
uno durable y se ha iniciado un cambio para convertir a los 
“lubricadores” en técnicos en lubricación.

Podemos apreciar en muchas empresas un interés cada 
vez más grande por implementar mejoras en sus almacenes 
de lubricantes y la sala de lubricación, el mercado de dispo-
sitivos de manejo de lubricantes y el de respiradores y carros 
de filtración está en un pleno crecimiento. Hace 15 años los 
contenedores diseñados especialmente para el manejo de 
lubricantes eran prácticamente inexistentes, los usuarios 
consideraban su uso como algo inútil y costoso, ya que la 
práctica era la de usar cualquier recipiente de reuso para la 
aplicación de lubricantes a la maquinaria (incluso las bote-
llas de gaseosa eran opciones de contenedor o embudo). 
Muchos lubricantes eran almacenados a la intemperie para 
dejar espacio a otros repuestos considerados más importan-
tes; gradualmente los espacios donde eran despachados se 
transformaron en lugares ordenados y limpios.

Cada vez más industrias conocen de los beneficios del 
lubricante “limpio, seco y fresco” y se encuentran en proce-
sos de implantación de estrategias de control de contami-
nación. El uso del código de contaminación sólida ISO 4406 
ya no es exclusivo de los científicos o fabricantes de filtros y 
se convierte gradualmente en un indicador clave de desem-
peño muy importante. La automatización de los procesos 
de lubricación, el uso de tecnología de aplicación de lubri-
cantes por medio de sistemas de un solo punto o miles de 
puntos, es cada vez más utilizado.

La mejor parte
Otra área de real transformación ocurre en el análisis de lu-
bricante como herramienta de monitoreo de condición. La 
transición lenta pero inevitable de una visión absolutamente 
predictiva hacia una proactiva, es cada vez más una realidad. 
Los proveedores de lubricantes han dejado de regalar el aná-
lisis y cada vez tenemos más laboratorios independientes en 
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nuestros países, así como laboratorios en sitio para mejorar el 
tiempo de respuesta y tomar mejores decisiones.

Máquinas con puertos de toma de muestra fijos insta-
lados mejoran la calidad de la información que va a labo-
ratorio, sensores e instrumentos en línea son cada vez más 
comunes en máquinas críticas. De hecho, ya son cada días 
más los specialistas certificados quienes tienen la responsa-
bilidad de efectuar el diagnóstico de la salud y contamina-
ción del lubricante, la condición de la máquina; con base en 
la tendencia toman decisiones más precisas. Nacen progra-
mas de gestión de la información en la nube que habilitan 
el mejor manejo y tendencia de los datos y se desarrollan 
tecnologías de inteligencia artificial para mejorar las capaci-
dades de interpretación y diagnóstico.

Dicho lo anterior se comprenderá porqué ahora me atre-
vo a decir que la mejor parte la he dejado al final: la pro-
fesión de la lubricación recibe poco a poco la importancia 
que merece. Cada vez es más común ver que se contrata a 
profesionales certificados en lubricación de maquinaria o 
analistas de lubricantes por sus certificaciones profesiona-
les. El puesto de lubricación ya no es más para un aprendiz 
ni un puesto de transición de alta rotación. Se paga por habi-
lidades y responsabilidades, se desarrollan planes de carrera 
para que los profesionales de la lubricación permanezcan en 
sus puestos por más tiempo y aprovechar de esa manera la 
experiencia ganada y el conocimiento.

Hay organizaciones internacionales como el Consejo Inter-
nacional para la Lubricación de Maquinaria (ICML, por su siglas 
en inglés; www.lubrcouncil.org) que certifican las habilidades 
de estos profesionales y otorgan siete niveles diferentes en 
tres especialidades. Durante los últimos 15 años hemos entre-
nado a más de 7,000 profesionales en casi toda América Latina 
y casi 1,000 se han certificado en diferentes especialidades.

De la misma manera que hacemos con los datos del aná-
lisis de lubricante, viendo al pasado podemos identificar una 
tendencia y crear un pronóstico de lo que vienen en lo rela-
cionado a la lubricación. Los vientos son favorables y esta-
mos seguros que cada vez más industrias se alinearán a las 
estrategias de lubricación que habilitan la confiabilidad de 
las plantas.

Tal vez algunos lectores consideren mi análisis muy opti-
mista, pero es una realidad que hemos cambiado la manera 
de hacer la lubricación. Con unos pocos implementando, 
habrá cada vez más seguidores impulsados por los benefi-
cios y los resultados.

Compartir con ustedes una semblanza de mi visión ha-
cia la lubricación en América Latina, me lleva a pensar en la 
necesidad de construir una base más firme de esta realidad. 
En poco tiempo circularemos una encuesta abierta para 
conocer de manera general y por sector, la realidad de las 
prácticas para 40 momentos del proceso de lubricación. Les 
agradecemos su participación y esperamos sus comentarios 
a nuestro punto de vista. 
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Diversos autores han señalado a este elemento como 
una de las principales fuentes de contaminación de los pro-
ductos, sean farmacéuticos o no, no sólo por las partículas 
que podría transmitirle, sino por la posibilidad de que lo 
contamine desde el desarrollo al alterar las condiciones del 
ambiente, la redacción y uso de los informes, o al no regis-
trar toda la información necesaria, con lo que pone en riesgo 
la rastreabilidad y otros aspectos normativos.

También es importante reconocer que los empleados 
son un recurso que puede fomentar la mejora continua de 
todos los procesos y que México se ha caracterizado por ser 
un pilar farmacéutico en Latinoamérica con un alto nivel de 
regulaciones acordes con los estándares internacionales 
publicados, por ejemplo, por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En diciembre de 2008 se publicó la principal referencia 
técnica en manufactura de medicamentos en México: la 
NOM–059–SSA1–2006 (hoy enriquecida con la NOM–059–
SSA1–2013) de buenas prácticas de fabricación de medica-
mentos, sobre buenas prácticas de fabricación para estable-
cimientos de la industria químico–farmacéutica.

Las organizaciones farmacéuticas deben considerar al 
factor humano como su recurso más valioso e invertir en 
la mejora de sus habilidades a través de planes de desa-
rrollo de personal, en los que se incluyen actividades que 
los motiven a ampliar sus responsabilidades. Desarrollar 
todas las capacidades del trabajador proporciona nu-
merosos beneficios específicos para la organización, por 

No está de más conocer las normas relacionadas con nuestra 
industria, en este caso la farmacéutica, por lo que recomien-
do las siguientes:
— ISO 9001. Requisitos del sistema de gestión de la cali-

dad.
— ISO 10015. Directrices para la formación.
— ISO 17024. Requisitos generales para organismos que 

realizan certificación de personas.
— ISO 10001. Directrices para los códigos de conducta en 

las organizaciones.
— ISO/IEC, guía 60. Evaluación de la conformidad y código 

de buenas prácticas.
— ISO 10019. Directrices para la selección de consultores 

en sistemas de gestión de calidad y el uso de sus servi-
cios.

— ISO/TR 25108. Directrices para los organismos de forma-
ción de personal que realizan ensayos no destructivos

— ISO 18436–1. Requisitos para la formación y certificación 
del personal que realiza monitoreos de las condiciones de 
maquinaria, identificación de fallas y establecimiento de 
acciones correctivas. Parte 1, requisitos para los organis-
mos de certificación y el proceso de certificación.

Recomendación de noRmas paRa 
la industRia faRmacéutica

Debido a que la industria farmacéutica está enfocada 

directamente en el ámbito de la salud, las empre-

sas dedicadas a este ramo deben ser muy exigen-

tes con todos los aspectos que involucra la fabricación de un 

medicamento. No sólo deben considerar las materias primas, 

instalaciones, equipos, sistemas y servicios como un punto de 

preocupación, también deben tener en cuenta que una parte 

crítica para alcanzar el éxito es el personal.

Partículas transmisibles en la industria
De la capacitación a la certificación, el caso de la 

industria farmacéutica
Elizabeth MARTÍNEz  Flores





M E J O R E S  P R Á C T I C A S

26 www.conmantenimiento.com.mx





M E J O R E S  P R Á C T I C A S

28 www.conmantenimiento.com.mx

¿Conoce los
riesgos

asociados al uso de

láser
industrial?
•	Cursos	de	
seguridad	láser	
industrial.
•	Auditoría	de	
seguridad	láser	
en	sitio.
•	Equipo	de	
protección	láser	
(lentes,	barreras,	
señales,	etc.).

Para	mayor	información,	envíe	un	correo	a	
laser@primross.com.mx 

con	los	datos	completos	de	su	empresa,	
tipo	de	láser	que	maneja	y	descripción	de	
sus	procesos.	Con	gusto	le	proporcionar-
emos	la	asesoría	necesaria	en	cuestiones	
de	seguridad	y	aplicación	de	equipos	
láser	industrial.

www.primross.com.mx/seguridadlaser
Primross,	S.	de	R.	L.	de	C.V.

14380	México,	DF
Tel:	55	3539	3074

E–mail:	laser@primross.com.mx

Member of the Laser Institute
of America

ejemplo, aumentar sus habilidades 
y cualidades los hace más eficaces y 
eficientes. Generalmente, es más cos-
toso contratar y capacitar nuevo per-
sonal que desarrollar las habilidades 
del existente, lo que a su vez hace que 
la organización entera se vuelva más 
fuerte, productiva y rentable.

Los empresarios también deben 
considerar que el personal talento-
so puede abandonar la organización 
aunque su salario sea adecuado. El em-
pleado suele necesitar nuevos desafíos 
que lo estimulen y es responsabilidad 
de la organización reconocer su poten-
cial y ofrecerle nuevas oportunidades.

Calificación de personal
Para asegurarse de que el personal 
no represente no conformidades, es 
necesario que las empresas cuenten 
con programas sólidos que cubran 
las necesidades detectadas, y cuiden 
que todos los involucrados en el área 
operativa tengan la formación y expe-
riencia necesaria de acuerdo al perfil 
del puesto.

Cuando se habla de calificación 
de personal deben estar conjugados 
los siguientes tres factores: la capaci-
tación, la formación académica, y la 
experiencia y habilidades. Es evidente 
que la NOM mencionada tuvo influen-
cia de la ISO 9001:2008 en lo concer-
niente a la competencia de los traba-
jadores, que para este artículo será 
sinónimo de calificación de personal. 
Específicamente para la industria far-
macéutica, los tres elementos abarcan 
los siguientes puntos:

•  Capacitación del personal. A su 
vez hay tres tipos manejados a ni-
vel industrial:

—Capacitación de inducción: el 
personal conoce la misión, vi-
sión, estrategias, filosofía y va-
lores de la empresa. Puede in-
cluir cuestiones administrativas 
(vacaciones, sueldos, permisos, 
etcétera). Generalmente es im-
partida por el departamento de 
recursos humanos.

Generar un cambio de percepción 

de la certificación y más en puestos 

técnicos en la industria farmacéutica 

implica visualizar al sistema como 

un centro de utilidades en lugar de 

un centro de costos, es decir, como 

parte de un gran sistema que facilita 

la demostración de las competencias 

del personal, incluyendo su 

conocimiento, habilidades y 

una mejor actitud que incida 

favorablemente en la productividad, 

la calidad, los tiempos, bajos costos 

y rentabilidad de la empresa.
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—Capacitación en el trabajo: se da 
en segundo lugar y es sobre ac-
tividades específicas del área. In-
cluye equipos, instrumentos, con-
troles, uso de uniformes, equipos 
de seguridad, lectura de manua-
les y procedimientos. Se imparte 
por el responsable de área.

—Capacitación continua: es parte 
de la adquisición de nuevos equi-
pos, tecnología, automatización y 
otros. Suelen ser cursos externos 
o parte de los programas anuales 
de cada compañía.

La capacitación debe ir mas allá, 
dejar de consistir en la lectura o expo-
sición de un tema y fomentar la parti-
cipación del personal a través de ejer-
cicios, preguntas abiertas, exámenes, 
etcétera, para tener evidencia docu-
mentada de la comprensión del curso. 
Una vez comprobada, se puede avan-
zar a la siguiente etapa: la calificación 
del personal.

• Formación académica. Se reco-
mienda tener educación media 
superior, que tendrá que coincidir 
con lo establecido en los perfiles 
y descripciones de puesto corres-
pondientes.

—Perfil del puesto: en este docu-
mento se describen los requisitos 
mínimos a cumplir para una con-
tratación o para desempeñar una 
actividad en la empresa.

—Descripción del puesto: es un do-
cumento en el que se explican las 
responsabilidades generales de-
pendiendo del perfil y la posición.

• Experiencia y habilidades. Reque-
ridas según el puesto de trabajo y 
el sistema de la empresa. Aquellas 
personas que aparte de sus posi-
ción laboral (jefe de producción, 
ingeniero de validación o gerente 
de calidad) son auditores o ins-
tructores —típico en la industria 
farmacéutica— deberán contar 
con un archivo que demuestre su 
calificación y considere los tres as-
pectos anteriores.

¿Certificación o calificación de 
personal?
Como ya se mencionó, las regulaciones 
nacionales en la industria farmacéutica 
sólo exigen la calificación, lo que invo-
lucra un proceso interno con la demos-
tración de eficacia correspondiente.

Si la empresa indica en sus proce-
dimientos normalizados de operación 
(PNO) o en sus políticas internas la ne-
cesidad de que el personal esté certifi-
cado, esto tendrá que cumplirse y cual-
quier incumplimiento se considera una 
no conformidad. Este proceso involucra 
la participación de entidades externas 
acreditadas para emitir los certificados 
y está recomendado para el caso de 
los auditores que son contratados por 
proyecto, para poder demostrar su ni-
vel de competencia ante el cliente. Me 
ha tocado ver que algunas empresas 
lo hacen obligatorio para sus auditores 
líderes y, desde luego, este principio 
también puede aplicarse en otros pues-
tos clave según el organigrama de cada 
empresa, pues puede disminuir los ses-
gos por subjetividad de la misma.
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La Sociedad Americana de la Ca-
lidad (ASQ), por ejemplo, entrega su 
certificación a los profesionales que 
cumplen con estos criterios:

—tienen un nivel de educación y 
experiencia en el campo especifi-
co, no necesariamente en el área 
de calidad;

—demuestran su profesionalismo, y
—aprueban un examen estándar 

en el área de certificación, el 
cual no es creado por un progra-
ma de computadora que genera 
preguntas al azar. El desarrollo 
involucra esfuerzos de distintos 
miembros de ASQ, que durante 
un año se involucran voluntaria-
mente con alguna fase de desa-
rrollo del examen según su área 
de conocimiento. Los participan-
tes viajan a las oficinas centrales 
de ASQ en Milwaukee, Estados 
Unidos, para trabajar más 30 ho-
ras divididas en tres días.

Para asegurar que la certificación 
mantenga su estatus de excelencia se 
aplica el proceso de mejora continua y 
se reconsidera el examen aproximada-
mente cada cuatro años, para asegurar 
su vigencia. ¿Cómo se califican? Uno 
de los puntos de mayor preocupación 
es que el proceso sea preciso y libre de 
errores, además, los procedimientos 
que utiliza cumplan con los estánda-
res para pruebas educacionales y psi-

cológicas desarrolladas en conjunto 
por la Asociación Americana para la 
Investigación Educacional (AERA, por 
sus siglas en inglés), la Asociación Psi-
cológica Americana (APA) y el Consejo 
Nacional de Medición de la Educación 
(NCME, por sus siglas en inglés).

Cómo decidir qué certificación es 
correcta para el personal de una 
farmacéutica
Cada certificación que ofrece ASQ tie-
ne requisitos de experiencia y educa-
ción que varían según el tema y nivel 
cognitivo. Esta clasificación está basa-
da en los niveles de aprendizaje, que 
del más simple al más complejo son: 
recordar, entender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear. No intentan agrupar las 
áreas de cada tema por dificultad, sino 
ayudar a los candidatos a determinar 
cuánto conocimiento necesitan según 
el tema para cumplir con el estándar 
de desempeño requerido.

En 2005 asistí a la Reunión Anual 
de Calidad en Seattle, EU, debido al 
proyecto de la modificación de la 
NOM–059 que ya hablaba de la califi-
cación de personal. Fue ahí que con-
tacté directamente a personal de ASQ 
para mencionarles mi interés en lanzar 
estos programas con más énfasis en 
México y sensibilizar a la industria far-
macéutica sobre la importancia de la 
certificación.
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En diciembre del mismo año, pre-
senté mi examen para ser auditora de 
la calidad. Cabe decir que dicha prue-
ba está en inglés, motivo por el que 
me propuse como traductora de éste y 
otros exámenes que funcionarían en el 
sector farmacéutico. Así fue que desde 
2006 colaboro en las traducciones de 
este tipo de pruebas, para que todas 
estén disponibles en español y sean 
aplicables en México.

Con Terra Farma, mi propia compa-
ñía de capacitación y consultoría —en 
un principio estuvo enfocada en la 
industria farmacéutica y biotecnológi-
ca—, entendí la necesidad de continuar 
con los programas de certificación, por 
lo que siempre me he mantenido muy 
cerca de ASQ. Las distintas certificacio-
nes de la calidad no sólo funcionan en 
el área farmacéutica, también lo hacen 
en industrias relacionadas, como la ali-
menticia, cosmética y de productos de 
cuidado personal.

¿La certificación puede ser una 
inversión?
Es importante reconocer que muchas 
empresas perciben a los programas de 
certificación como un gasto más que 
como una inversión que reditúe en la 
rentabilidad de la organización, una 
percepción que ha sido fomentada por 
la falta de indicadores que midan la 
eficacia y eficiencia de los programas 
involucrados.

Los recursos invertidos en certifi-
car tienen un costo de oportunidad, 
es decir, el beneficio que se hubiera 
obtenido al invertir dichos recursos 
en otro programa o en otras áreas de 
la empresa. Al hablar de recursos me 
refiero a los económicos y al tiempo 
que dejaron de operar los trabajadores 
para involucrarse con el proceso, que 
tiene un impacto mesurable.

La aprobación de recursos para la 
adquisición de equipo o remodela-
ción de un área tiene como base un 
estudio de factibilidad, en el que se 
incluyen los beneficios cuantificables 
y los costos asociados para la recu-
peración de la inversión y el aumen-

Perfil:

Elizabeth Martínez Flores es consultora interna-
cional y directora general del Grupo Terra Farma. 
Única latina certificada como profesional farma-
céutico industrial ante el ISPE; auditor certificado 
GMP ante ISPE; auditor de calidad certificado, 
auditor biomédico certificado, auditor HACCP cer-
tificado. Asociado de mejora continua certificado 
y quality manager certificado por la American 
Society for Quality (ASQ). Auditor de calidad certi-
ficado por RABQSA; auditor de calidad certificado 
ante el Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación (IMNC). Instructor, diseñador de cur-
sos y consultor certificado por Conocer.

to en la rentabilidad de la empresa, 
mediante la reducción de costos, el 
aumento de la productividad o una 
nueva línea de negocios, por men-
cionar algunos casos.

Generar un cambio de percepción 
de la certificación y más en puestos 
técnicos en la industria farmacéutica 
implica visualizar al sistema como un 
centro de utilidades en lugar de un 
centro de costos, es decir, como parte 
de un gran sistema que facilita la de-
mostración de las competencias del 
personal, incluyendo su conocimiento, 
habilidades y una mejor actitud que 
incida favorablemente en la produc-
tividad, la calidad, los tiempos, bajos 
costos y rentabilidad de la empresa.

Si los beneficios son mayores que los 
costos convendrá implementarlo, el reto 
es superar la idea de cumplir un requisi-
to por ser parte de una política sin darle 
el sentido de negocios; es decir, que el 
aseguramiento de la calidad y el cumpli-
miento de las buenas prácticas de manu-
factura garantizan el éxito de la organi-
zación y su permanencia en el mercado, 
más si el personal está certificado.

La evaluación de programas de 
certificación como programas de in-
versión requiere un estudio previo 
donde se establezca, primeramente, 
la conveniencia y la oportunidad de 
los mismos basados en el impacto a 
los procesos. Esto requiere de pará-
metros establecidos y monitoreados 
en las áreas en donde es necesaria tal 
demostración de la competencia. Al 
considerar la evaluación de los pro-
gramas de certificación como pro-
gramas de inversión le permitirá a 
los responsables negociar con mayor 
facilidad con la alta dirección la con-
veniencia de esto, así como la libera-
ción de recursos para dicho efecto.

¿Cómo medir los beneficios de la 
certificación?
Es importante distinguir entre dos si-
tuaciones, una de ellas cuándo exis-
ten desviaciones en los parámetros, y 
la otra, cuándo el proceso está dentro 
del rango. En el primer caso será más 
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fácil darle seguimiento a los efectos 
de la certificación. Esto se ilustra en la 
gráfica; al certificarse el personal no se 
nota una mejora inmediata, es necesa-
ria la aplicación y seguimiento hasta 
alcanzar los niveles deseados. Cuando 
se llega a ellos, el reforzamiento y la re-
certificación son claves para mantener 
el aseguramiento de la calidad y los be-
neficios de tales programas.

¿Cuánto le costó a la empresa esta 
variabilidad del proceso antes de 
contar con personal certificado? Esta 
pregunta debe dar luz al evaluar los 
programas de interés. Cuando una em-
presa se encuentra ‘bien’ es necesario 
reforzar y profundizar en la aplicación. 
La medición de los costos de certifica-
ción se deberá entender al igual que 
con los equipos (maquinaria) de pro-
ceso, como una inversión en manteni-
miento que repercute en la eficiencia 
del mismo proceso. Mientras mejor se 
mida el impacto de las variables y su 
traducción en costos, la certificación 
dejará de ser vista como un gasto y se 
percibirá como una inversión.

Grá�ca 1
Variabilidad del proceso
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Conclusión
Las constantes evidencias de no confor-
midades ocasionadas por el personal 
han causado que las regulaciones se 
vuelvan más estrictas, sobre todo en 
cuanto a la evidencia que demuestre 
que el personal es apto para desarrollar 
las funciones encomendadas. Esto invo-
lucra a todo personal que realice activi-
dades en el área técnica, y convierte en 
críticas las siguientes acciones:

• Asegurar mediante filtros y estra-
tegias que el personal compren-
de los procesos en los que está 
involucrado y la consecuencia de 
no realizar sus actividades en for-
ma adecuada.

• Proporcionar al personal las he-
rramientas y conocimientos que 
le permitan desenvolverse y rea-
lizar sus funciones sin riesgos, fa-
voreciendo la calidad y producti-
vidad.

• Las certificaciones que obtengan 
los empleados de una empresa 
farmacéutica facilitan contar con 
evidencia de lo anterior.  
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Confiabilidad: conceptos y 
tendencias

Un cambio en la mirada sistémica de lo posible a 
lo probable, del número a la consecuencia

(segunda y última parte)
Carlos Mario PéREz Jaramillo

El paradigma de los datos

Los procesos empresariales usualmente poseen 

pocos activos de un solo tipo, tienden a ser 

puestos en operación en grupos en vez de ser 

puestos en operación simultáneamente. Los tamaños 

de la muestra tienden a ser muy pequeños para que 

los procedimientos estadísticos sean realmente con-

vincentes.
Los activos están siempre en un continuo es-

tado de evolución y modificación, en respuesta 
a nuevos requerimientos operacionales, y en un 
intento para eliminar fallas que tienen serias con-
secuencias cuya prevención es muy costoso, esto 
significa que el tiempo que un activo es usado en 
cualquier configuración es relativamente corto, 
por lo tanto la base de datos es muy pequeña y 
está cambiando constantemente.

Por la complejidad y la diversidad de activos 
en la mayoría de las empresas, no es sencillo de-
sarrollar una completa descripción analítica de las 
características de confiabilidad, máxime porque 
muchas fallas funcionales pueden generar no 2 o 
3 modos de falla, sino 2 o 3 docenas.

Es fácil graficar la incidencia de las fallas fun-
cionales, pero es estadísticamente difícil separar y 
describir el patrón de falla que aplica a cada modo 
de falla. Existen diferencias de una organización a 
otra en la política de recopilación de datos, un ele-
mento puede ser removido de un sitio porque está 
fallando mientras en otro sitio es removido porque 
ha fallado; diferencias similares son causadas por 
diferentes expectativas de rendimiento.
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Cómo mejorar la confiabilidad: el acertijo de Resnikoff
H. L. Resnikoff: “La adquisición de la información considera-
da como de suma necesidad, por lo que diseñan la política 
de mantenimiento —información sobre las fallas críticas—, 
es en principio inaceptable y es evidencia de la falla del plan 
de mantenimiento. Esto es porque las fallas críticas causan 
pérdidas potenciales de vidas, pero no hay tasa de pérdida 
de vida que sea aceptable para ninguna organización como 
precio de la información de fallas a ser usada para el diseño 
de una política de mantenimiento…”

En la actualidad, el problema que enfrenta el personal 
de mantenimiento no es sólo aprender las nuevas técnicas, 
también ser capaz de decidir cuáles son útiles y cuáles no 
para las compañías donde se colabora. Si se eligen adecua-
damente y se usan de manera integrada, con el conjunto de 
herramientas a su disposición es posible que se mejoren las 
prácticas y los resultados de mantenimiento y, asimismo, 
que se optimicen los costos. Por el contrario, si se elige mal, 
se crean más problemas que a la vez harán más graves los 
existentes.

Las empresas quieren asegurar su futuro mediante la 
definición de estrategias, la planeación y la aplicación de 
actividades conducentes a que se consigan los objetivos 
relacionados con la disponibilidad, la calidad, la seguridad, 
la integridad ambiental, y la efectividad de los costos satis-
factorios para los propietarios, la comunidad, los empleados 
y los clientes. Para cumplir estos objetivos, las empresas 
tienen que superar, controlar o establecer retos, como los 
siguientes:
Mejorar la confiabilidad. Se relaciona con la reducción 
de las fallas en un intervalo de tiempo, entendiendo 
como falla cualquier evento que afecte el desempeño de 
los activos.
Reducir el riesgo. Implica la aplicación de medidas para mi-
nimizar las circunstancias que representen una posibilidad 
de pérdida.
Mejorar la rentabilidad. Se relaciona con la capacidad 
para generar utilidad o beneficio; de otra manera, la relación 
entre utilidades e inversión o recursos que se utilizaron para 
obtenerlos.
Usar las mejores prácticas. Implementar los métodos, 
herramientas, metodologías, procedimientos y procesos 
que han sido usados por las empresas de manera conti-
nua y coherente, y que han contribuido de manera eficaz 
a la obtención de mejores resultados en el desempeño de 
sus activos.
Cumplir la legislación gubernamental. Garantizar el 
cumplimiento del conjunto de las leyes y normas de un Esta-
do relativo a una materia o tema determinado.
Apoyar el crecimiento. Se relaciona con el aumento de las 
utilidades o del valor de los bienes y servicios producidos 
por una empresa; se refiere a ciertos indicadores que en su 
conjunto muestran el progreso de la organización.

Perfil:

Carlos Mario Perez Jaramillo es ingeniero mecánico. Especialista en sistemas 
de información. Especialista en gestión de activos y gerencia de proyectos y 
master en gestión de proyectos, negocios y administración de activos físicos. 
Profesional en RCM2 de Aladon Network. Certificado como endorsed assessor 
y endorsed trainer del Institute of Asset Management. Asesor y consultor de 
dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarrollado y apoyado la aplica-
ción de modelos de gestión de activos en compañías del sector alimenticio, 
de minas, petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos, entretenimiento 
y energético. Instructor en RCM, confiabilidad, análisis de fallas, planeación y 
programación de mantenimiento, costos, indicadores de gestión de manteni-
miento, análisis del costo del ciclo de vida y en el estándar PAS 55 para la ges-
tión óptima de activos. Ha trabajado en la divulgación, capacitación y aplica-
ción de RCM2, gestión de mantenimiento y la gestión de activos en empresas 
en Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, México, Panamá, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Colombia.

en la actualidad, el problema que enfrenta el personal 

de mantenimiento no es sólo aprender las nuevas 

técnicas, también ser capaz de decidir cuáles son útiles 

y cuáles no para las compañías donde se colabora. si se 

eligen adecuadamente y se usan de manera integrada, 

con el conjunto de herramientas a su disposición es 

posible que se mejoren las prácticas y los resultados 

de mantenimiento y, asimismo, que se optimicen los 

costos. por el contrario, si se elige mal, se crean más 

problemas que a la vez harán más graves los existentes.
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Garantizar la seguridad. Velar por la implementación de 
medidas y acciones para proteger contra determinados 
riesgos.
Asegurar la sostenibilidad. Consiste en considerar las 
consecuencias a largo plazo para asegurar que las decisio-
nes tomadas sean hechas para los requerimientos y obliga-
ciones futuras.
Liderazgo. Influencia que se ejerce sobre las personas y que 
permite incentivarlas para trabajar por un objetivo común, 
tomando decisiones acertadas.
Mejorar la productividad. Se relaciona con el aumento de 
la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos 
con una cantidad de recursos requeridos.
Reducir la vulnerabilidad. Consiste en disminuir la sus-
ceptibilidad de cualquier sistema al impacto de un peligro. 
Cumplimiento de normas ambientales. Se relaciona con 
el apego a la legislación que rige el entorno que condicio-
na las formas de vida e incluye los elementos naturales, 
sociales y culturales que existen en un lugar y momento 
determinado.

Los retos mencionados redundan en mayores exi-
gencias a las actividades y acciones de mantenimiento. 
Las nuevas demandas y expectativas tecnológicas han 
ampliado las tareas, responsabilidades y exigencias en 
cuanto a estrategias, planes, programas, tiempos de res-
puesta, competencias, exactitud en la ejecución y organi-
zación de las tareas de mantenimiento. Como respuesta a 
estos retos, se tienen las siguientes estrategias y procesos 
para gestionar los activos:

—prospección,
—planes de mercadeo,
—adquisición,
—planeación,
—confiabilidad,
—mantenimiento,
—análisis de riesgos y
—buen gobierno y responsabilidad social.
Existen algunas compañías que han ido más allá de las 

estadísticas y han revisado sus prácticas internas, efectúan 
comparaciones con otras que son destacadas en prácticas 
de clase mundial. Esas organizaciones llegaron a la conclu-
sión de que es imposible hablar de confiabilidad como una 
cifra única, por lo tanto es necesario usar diversas medicio-
nes como indicadores fundamentales de entradas y salidas 
de los procesos.

La necesidad de confiabilidad en las instalaciones es tan 
antigua como la humanidad, pero es innegable que la cre-
ciente importancia de los temas ambientales y de seguridad 
han conllevado a la necesidad de cambiar la orientación de 
algunos mercados y nichos, debido a las siguientes conside-
raciones.

• Productos más complejos.
• Alta presión para disminuir los costos y poder competir.

•  Orientación hacia la confiabilidad como concepto global, 
en vez lograda la disminución de costos o la reducción de 
tiempo de paradas.

•  Realización de diagnósticos, auditorías y evaluación de 
las prácticas del mantenimiento.

•  Definición y uso de un plan estratégico de desarrollo que 
describe y establece una visión corporativa relacionada 
con la confiabilidad y el buen desempeño de los activos.

•  Utilización extensiva de mediciones de desempeño, con 
metas apropiadas.

•  Uso de la comparación referencial (benchmarking) para 
identificar las oportunidades y barreras para el mejora-
miento.

•  Participación del conocimiento y logro de consenso entre 
áreas típicamente separadas, usando grupos de personas 
con funciones y especialidades diferentes, que trabajan 
unidas por un periodo determinado, analizando proble-
mas y oportunidades comunes para el resultado de un ob-
jetivo común.

entRe las heRRamientas tRiunfantes, utiliza-
das y consistentes están las siGuientes:
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mantenimiento no es la única área responsable por la 

confiabilidad. Requiere diseños adecuados, operadores 

consecuentes y entrenados, compradores profesionales 

y políticas estables. en otras palabras, intervienen 

varios responsables durante el ciclo de vida. Bajo 

esta perspectiva se considera mantenimiento a una 

gestión de responsabilidad compartida, más que una 

función: el mantenimiento se inicia en la selección de 

equipos, sigue en la instalación, se respalda con una 

correcta operación y una buena ejecución de los planes 

de intervención por reparación, previsión, diagnóstico 

o rutinarios, con apoyo de compras e inventarios.

• Mayor número de funciones operacionales realizadas 
por equipos y máquinas.

• Requerimientos de reducción de peso y volumen en 
los productos, conservando y mejorando los estánda-
res de rendimiento y de seguridad.

• Pedidos de aumento o disminución de la duración de 
funcionamiento de los productos, para incrementar o 
disminuir la demanda.

• Mayores dificultades para hacer intervenciones de 
mantenimiento, debido al aumento en utilización de 
los activos.

• Tendencias a usar componentes informáticos, electró-
nicos, neumáticos e hidráulicos, que tienen comporta-
mientos diferentes de desgaste con relación a los com-
ponentes que fallan en función de la edad.

• Legislaciones actuales cada vez más exigentes y poco 
tolerantes.

• Mayor impacto de los paros y pérdidas operacionales 
en las ventas y productos.

• Creciente nivel de exigencias en los parámetros de cali-
dad de los servicios y productos.

• Nuevas concepciones del concepto ‘imagen’ o com-
promiso de la empresa.

• Obligación de reducir el riesgo de pérdidas de vidas 
humanas.

• Exigencia de reducir el riesgo de derrames o afectacio-
nes de los equipos al ambiente.

Las compañías exitosas han hecho un esfuerzo concer-
tado para incorporar sus estrategias de mejoramiento en 
mantenimiento con otras iniciativas corporativas, evitando 
o previniendo el síndrome de la ‘campaña del momento’ o 
la ‘cresta de la ola’ o la ‘promoción del mes’. La mejor mues-
tra de que este esfuerzo deja satisfacciones es apoyado en 
el hecho de se convierte en una política, durable y estable.

Estas nuevas exigencias impulsan el uso de estrategias 
que han sido aplicadas en muchas compañías exitosa-
mente, fortaleciendo el desempeño global, optimizando 
costos, reduciendo riesgos, mejorando la imagen, dismi-
nuyendo el impacto ambiental y consolidando los resul-
tados del negocio.

Los retos que plantean las nuevas generaciones del 
mantenimiento pueden lograrse construyendo un esquema 
paso a paso para lograr superar etapas definidas y verifica-
bles. La determinación de escoger este camino o ruta está 
dada por un reconocimiento de las debilidades y fortalezas 
de la gestión de mantenimiento, para tener la visión de un 
estado deseado, expresado en objetivos. Estas metas son 
justificables si se relacionan con los resultados de la compa-
ñía y no sólo con resultados operativos de mantenimiento.

Mantenimiento no es la única área responsable por la 
confiabilidad. Requiere diseños adecuados, operadores 
consecuentes y entrenados, compradores profesionales 
y políticas estables. En otras palabras, intervienen varios 
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responsables durante el ciclo de vida. Bajo esta perspecti-
va se considera mantenimiento a una gestión de respon-
sabilidad compartida, más que una función: el manteni-
miento se inicia en la selección de equipos, sigue en la 
instalación, se respalda con una correcta operación y una 
buena ejección de los planes de intervención por repa-
ración, previsión, diagnóstico o rutinarios, con apoyo de 
compras e inventarios.

Por esta razón, los responsables de intervenir para que 
los equipos sean confiables o no, son los departaentos o 
áres mencionados a continuación:

—diseño,
—selección,
—fabricación,
—proveedores,
—instalación,
—medio ambiente,
—operación,
—mantenimiento,
—almacenes,
—compras.
En conclusión: mejorar el tiempo medio entre fallas no 

es suficiente.

La presión por resultados
El compromiso que a veces resulta hasta heroico y más 

común, es reducir los costos de mantenimiento. General-
mente motivado por presiones para incrementar producti-
vidad y disminuir los costos. Esto ha generado en muchas 
compañías una obsesión por no gastar, provocando que se 
convierta dicho objetivo en una fuente de uso de una gama 
amplia de herramientas y metodologías surgidas en los úl-
timos años y enfocadas generalmente a no aumentar los 
costos de mantenimiento. Esta situación ha llevado a tomar 
algunas decisiones deficientes que traen varios beneficios a 
corto plazo, pero raramente sostenibles a largo plazo y que 
aun pueden ser peligrosas.

Por esta razón hay que tener mucho cuidado con el 
concepto de reducción de costos directos cuando apunta a 
recortar sin consideraciones sistémicas de largo plazo. Por 
ello es necesario conocer el real impacto del uso de los ele-
mentos apropiados y oportunos en la gestión de recursos, 
relacionados con el impacto en la actividad empresarial. 
Cualquier cambio debe estar dirigido a mejorar la compañía 
y no al mantenimiento.

Entonces, los resultados no son particulares sino a nivel 
de mejora del negocio. Así:

• Costos óptimos de mantenimiento, operación y consu-
mo de energía.

• Mejores tiempos de utilización de los equipos: canti-
dad y resultados.

• Reducción de accidentes e incidentes.

el compromiso que a veces resulta hasta heroico y 

más común, es reducir los costos de mantenimiento. 

esto ha generado en muchas compañías una obsesión 

por no gastar, provocando que se convierta dicho 

objetivo en una fuente de uso de una gama amplia de 

herramientas y metodologías surgidas en los últimos 

años y enfocadas generalmente a no aumentar los 

costos de mantenimiento. esta situación ha llevado 

a tomar algunas decisiones deficientes que traen 

varios beneficios a corto plazo, pero raramente 

sostenibles a largo plazo y que aun pueden ser 

peligrosas. cualquier cambio debe estar dirigido 

a mejorar la compañía y no al mantenimiento.
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• Menos afectación del medio ambiente.
• Mejoramiento del clima laboral.
• Aumento del porcentaje de clientes satisfechos.
En conclusión, un equipo confiable es un equipo eficaz, 

eficiente, rentable, seguro, no afecta el medio ambiente y 
produce pocas inconformidades. Todo ello se logra con re-
ducciones de costos directos a nivel del logro empresarial, 
no solamente por centrarse en la economía. Mejores prácti-
cas pueden ser aplicadas independientemente de la estruc-
tura organizacional y el tipo de compañía.

La confiabilidad es una herramienta poderosa para su-
ministrar ventajas competitivas, que pueden incrementar 
la rentabilidad, la seguridad, la satisfacción de los clientes 
y usuarios y el respeto. Aunque las estrategias y actividades 
para lograr el mejoramiento pueden ser muy claras y los 
puntos de acción son fácilmente listados y priorizados, el 
producto final de la transformación hacia una cultura cor-
porativa de confiabilidad toma tiempo. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que entre más grande sea la empresa más 
se demora el cambio de cultura. Pueden hacerse cambios 
sustanciales en cinco años, y los resultados comienzan a ver-
se luego de los dos o tres primeros.

Las personas en sí mismas presentan cierta resistencia 
al cambio y la manera para manejarlo es diferente en cada 
compañía. Cuando los empleados ya asimilan y aceptan 
nuevos esquemas, antes que resistirse y dudar de la utilidad, 
el cambio está siendo logrado. Si las iniciativas de optimiza-
ción usualmente pierden ímpetu, una de las razones es que 
las personas se familiarizan con el cambio de la relación y 
buscan nuevas claves sobre cómo actuar. Si no ha sido eje-
cutado un plan de comunicación como parte del cambio, las 
personas que realizan el trabajo tienen tiempo para ajustar-
se a la nueva función y no encuentran razones para iniciar 
algo nuevo.

Algunas decisiones de mantenimiento han fomentado 
la permanencia de sus tradicionales procesos, aun cuando 
cambien la operación o producción y los requerimientos 
del cliente; se resiste el cambio antes de promoverlo. Es más 
común de lo deseado, que mantenimiento reaccione a los 
cambios en los requerimientos de operación de manera más 
reactiva que proactiva. La responsabilidad de un verdadero 
estratega del mantenimiento es acelerar la evolución, invo-
lucrando empleados en constante progreso. Las estructuras 
organizacionales están cambiando y reduciéndose en mag-
nitud, más no en importancia.

Los responsables de tomar decisiones sobre los sis-
temas, equipos y activos necesitan tener pleno entendi-
miento de su responsabilidad y de las implicaciones de 
las decisiones que tomen. Así, se estará en posición para 
defender en forma adecuada lo establecido. En otras pa-
labras, una estrategia de mantenimiento debe ser com-
pletamente auditable a nivel de indicadores, métodos, 
herramientas y procesos. 
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