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“En el mundo actual las organizaciones 
tienen la responsabilidad de ser parte de 
una política de sustentabilidad y respon-
sabilidad social; ninguna organización 
hoy en día puede darse el lujo de arries-
gar su reputación e imagen corporativa, 
evadiendo su compromiso o ignorando 
su compromiso con el medio ambiente”, 
señaló Carlos Pérez Castillo, instructor de 
BSI, en una reunión el 4 de julio con me-
dios de comunicación.

El nuevo estándar —explicó el especia-
lista— contiene un modelo mejor estruc-
turado, más claro, eficaz e integral. Todas 
las organizaciones, sea cual sea su giro, su 
tamaño, su antigüedad o tipo, sean públi-
cas o privadas, tendrán más oportunida-
des para desarrollar su sistema de gestión 
ambiental, vinculándolo mejor a las estra-
tegias de negocio. ISO 14001:2015 tiene 
como objetivo principal ayudar a las orga-
nizaciones a poner en su lugar una política 
que promueva la protección del ambiente 
en el contexto de su organización.

Modificaciones a la norma ISO 14001: 
la transición a la versión 2015

BSI Group México ha dado a 

conocer los cambios deriva-

dos de la actualización de ISO 

14001:2015, entre los que destaca que 

la responsabilidad corporativa y el res-

peto al medio ambiente incrementan 

las oportunidades de negocios y la 

confianza de los clientes. La nueva ver-

sión comenzará a circular en septiem-

bre de este año.

Judith Osnaya y Carlos Pérez Castillo.
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La norma sigue la estructura del anexo SL, diseñado para 
que todas las normas ISO de sistemas de gestión tengan una 
misma estructura —es decir, diez cláusulas, terminología 
y definiciones comunes—. “Este cambio permite la inte-
gración de las normas de sistemas de gestión, tanto en la 
forma como en el concepto”, afrimó Pérez. Tendrá —agre-
gó— como característica la claridad para evitar ‘mala inter-
pretación’ y deficiente implementación. La norma revisada 
tendrá una validez de 10 a 15 años.

La revisión de la norma examinará la identificación de 
aspectos medioambientales y el proceso de evaluación des-
de una perspectiva de ciclo de vida, lo que significa que las 
organizaciones tienen que pensar más allá de las áreas en 
las que tienen control directo. La nueva ISO 14001:2015 in-
troducirá un nuevo conjunto de requisitos para gestionar o 
influir en los procesos ascendentes o descendentes (activi-
dades subcontratadas como el transporte, el embalaje y la 
eliminación, así como la adquisición de bienes y servicios).

En suma, será una tecnología mundial para asegurar 
e incrementar la eficacia en el desempeño del sistema, la 
prevención de la contaminación dentro de los límites per-
mitidos y, por supuesto, el cuidado responsable del me-
dio ambiente. “Esta nueva estructura de alto nivel conso-
lida lo mejor de los diferentes modelos estratégicos de las 
normas de calidad y medio ambiente anteriores”, añadió 
el experto de BSI.

Por su parte, Judith Osnaya, marketing manager de la em-
presa certificadora, enfatizó que la fortaleza de BSI está en 
el conocimiento de los estándares, en su acción para darles 
forma, en la búsqueda de consensos sobre las necesidades 
de las empresas, y todo ese conocimiento lo comparten e 
integran mediante las mejores prácticas.  
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El pasado 9 de junio, en las instalaciones de Comex 

en el estado México, se anuncio el relanzamiento 

en México de la marca Amercoat. El encargado 

de hacerlo fue Alfonso Félix Guzmán, que es el VIP Co-

mercial de Grupo Comex: “Para PPG–Comex es un placer 

anunciar este relanzamiento de Amercoat en México.”

La alianza de PPG–Comex con Amercoat, crea la man-
cuerna perfecta para integrar un portafolio que ofrece des-
empeño, calidad y alta tecnología para toda la industria de 
México, en materia de recubrimientos y pinturas de última 
tecnología. Esta integración está concebida para generar 
una ampliación de oferta de soluciones, como complemento 
adecuado para robustecer el lugar que ocupa PPG–Comex 
entre sus clientes profesionales, y así dotarlos de nuevas 
posibilidades para la protección de cualquier superficie, en 
las condiciones más variadas, para interiores y exteriores, en 
mar o en tierra, con productos de alta calidad.

“Siendo PPG–Comex la marca líder en el mundo de las 
pinturas, trabajaremos fuertemente en el posicionamiento 
de la marca Amercoat en la mente de nuestros clientes. Tam-
bién, para dar a conocer la importancia y el tamaño que tie-
ne Amercoat en el mundo. Era inaplazable traerla a México, 
y con mucho orgullo lo estamos relanzando ahora”, expresó 
Alfonso Félix Guzmán.

Agregó en su mensaje: “Somos PPG–Comex, el líder en el 
campo de recubrimientos de alto desempaño para las indus-
trias en las áreas como las de energía, gas, minería, transporte 
ferroviario y marítimo, entre muchas otras. Somos un grupo 
líder con productos en las manos del mercado mexicano, y 
nuestra reputación de marca recae en nuestros concesionarios 
y distribuidores, que son quienes hacen que lleguen las solu-

Crece PPG–Comex su cartera de 
soluciones con el portafolio de amercoat

Carlos PORRAz  Sánchez

•	 Protección	general	en	la	Refinería	de	Altamira,	Tamauli-
pas,	con	sistemas	completos.

•	 Secretaría	 de	 Marina:	 protección	 del	 buque	 escuela	
Cuauhtémoc	y	buques	de	gran	calado.

•	 Protección	de	estructura,	tubería	y	tanques	de	la	Refine-
ría	‘Lázaro	Cárdenas’.

•	 Puentes	‘Gorriones’,	‘Atizcoa’	y	‘Viaducto	Nayar’	de	la	au-
topista	Guadalajara–Tepic.

•	 Refinería	de	Tula,	protección	exterior	de	57	tanques.
•	 Pemex,	terminales	de	fenoresinas	en	Tizayuca,	San	Cris-

tobal,	Monterrey,	Lerma,	Tula	y	Coatzacoalcos.
•	Estadio	Wembley,	en	Londres.
•	Residence	Palace,	en	Bruselas.
•	Refinería	unidad	V	de	Pertamina,	empresa	estatal	petro-

lera	de	Indonesia.
•	Estructuras	de	viento	de	ZPMC,	en	China.

Algunos proyectos donde se han aplicado recubri-
mientos Amercoat
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Centrales

El Grupo NSK está comprometido a mantenerse como el       No. 1
en Calidad Total,       Calidad de Producto,       Calidad de Servicio y
      Calidad de Recursos Humanos.

En los 28 países donde tenemos presencia para contribuir a tener 
una sociedad sustentable, ofrecemos Soluciones Multidireccionales 
y fomentamos las Fortalezas Tecnológicas necesarias para crear 
Un Mundo Mejor.

RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
PARA UN MUNDO MEJOR
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¿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

ciones a todos lados del país. Hablamos 
de productos respaldados por toda la 
tecnología aplicada en cada etapa de 
su desarrollo y aplicación. Esa es una 
tendencia que nos hemos impuesto: en 
toda gama de productos seguimos invir-
tiendo en investigación de vanguardia, 
eso es lo que nos distingue de la compe-
tencia y esa diferenciación de mercado 
hoy la amplía el anuncio que estamos 
dando con Amercoat.”

También tomó la palabra el experto 
en pinturas y recubrimientos Alejan-
dro Morones, VIP I&D Global de PPG–
Comex: “Amercoat es una de las marcas 
de referencia en la industria del mun-
do en el campo de recubrimiento ma-
rinos, que tiene presencia en México 
desde hace unos 50 años y ha jugado 
un papel esencial en la construcción de 
muchos proyectos de infraestructura 
es este país. Toda la industria petrole-
ra que se desarrolló en los años 70 y 
80, en gran parte se recubrió con pro-
ductos de Amercoat, así que con este 
relanzamiento fortaleceremos nuestro 
liderazgo en México.”

Añadió el funcionario de la compa-
ñía que la red de distribuidores están 
capacitados para atender a los clientes 
en sus plantas y ahí, en el sitio de tra-
bajo saber cuáles son las necesidades 
puntualmente, para proponer las me-
jores soluciones y optimizarlas.

“Amercoat es una marca líder que se 
ha preocupado por los clientes, y nues-
tros especialistas están desde el inicio 
de los proyectos de nuestros clientes, 
acompañándolos para darles la mejor 
recomendación; en el arranque de sus 
proyectos, ya sean en la construcción, la 
minería, la industria del petróleo, en fin, 
en cada rama industrial que lo requiera, 
y si es necesario, contamos con la tec-
nología para ajustar los productos a las 
especificaciones que el cliente necesita. 
En nuestras instalaciones contamos con 
laboratorios de alta tecnología, pode-
mos hacer todo tipo de pruebas para 
que los clientes vean y comprueben que 
nuestras pinturas y recubrimientos son 
lo mejores en el mercado.”

Con la integración de Amercoat, la 
cartera de productos del grupo se forta-
lece con 10 súper productos Amercoat 
para un muy amplio espectro de aplica-
ción: ABC–3, ABC–4, Dimetcote 9, Amer-
coat 68HS, Amercoat 240, Amercoat 385, 
Amercoat 90HS, Amershield, PSX–700 y 
Amercoat 2/400, los cuales serán comer-
cializados en los puntos de venta a nivel 
nacional con lo que trabaja PPG–Comex. 
“Ofrecemos productos de alto desem-
peño a la industria en sus diferentes seg-
mentos productivos y de servicios: quími-
co, papel, minería, acero, metalmecánica, 
alimentos, bebidas, hotelería, entre otras 
áreas”, enfatizó Alejandro Morones.  

Alejandro Morones, Diane Kappas, Alfonso Félix y Guillermo Peña.
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Con una visión estratégica, Gererac Power Sys-

tems Inc. presenta la unión de Ottomotores a 

su red de negocios. Generac que es una em-

presa líder en Estados Unidos dedicada a la manufac-

tura y distribución de generadores de respaldo, que se 

ha distinguido en el mercado residencial y comercial.

Hoy, además, impulsa fuertemente su presencia en el área 
de manufactura y distribución de generadores para la in-
dustria, creando nuevas líneas de negocios, como una línea 
móvil especialmente para las industrias del petróleo, gas, 
minería y construcción, entre otras.

¿Qué respalda este crecimiento e incursión en nuevos sec-
tores? Su experiencia de más de 60 años generando luz, ex-
plica Miguel Romero, sr. director sales Mexico de la compañía.

Pilares de beneficios
A finales de 2013, Generac Power Systems Inc. adquirió la 
totalidad de Ottomotores, creando con esta compra una 
fuerte agrupación de empresas con enfoque a la generación 
de energía eléctrica, robusteciendo con ello su liderazgo en 
todo el continente americano. “Generac Ottomotores tiene 
la solución para todas las necesidades que la industria nece-
site”, afirma en entrevista Romero.

El ejecutivo detalla acerca de los retos a los que puede ha-
cer frente la firma: “Muchas empresas tienen la necesidad de 
crecer o expandir sus actividades, ya sea dentro de sus ins-
talaciones, o fuera de ellas, y para ello requieren de energía 
eléctrica adicional. Es en ese aspecto donde nosotros pode-
mos ayudar, al ofrecer una gama de generadores, incluyen-
do equipos móviles para toda la industria, ya sea para una 
pequeña empresa que solo necesita de unas horas o días de 
energía extra, cubriendo la necesidad de luz con un respaldo; 
o bien, para una compañía de mayor tamaño que tiene un pe-
dido adicional de producción, o incluso para una empresa de 
la construcción puede solucionar una urgencia con nuestras 
torres de iluminación, y hasta tenemos la capacidad de darle 
servicio a la industria petrolera, en mar abierto, en las zonas 
de perforación de pozos donde se requiere generar energía 
eléctrica para los equipos. Y vale la pena destacar que nues-
tra confiabilidad también puede ayudar a la industria minera, 
que casi siempre tiene sus instalaciones a la mitad de la nada 
y requiere de generadores para extraer su producto.”

S O L U C I O N E S

Generando soluciones, Generac Ottomotores alumbra 
los retos industriales en materia de electricidad

Carlos PORRAz  Sánchez

De acuerdo con el entrevistado, Generac Ottomotores 
tiene la misión de dar a acompañar a sus clientes con las 
soluciones más adecuadas en función de dos rubros: uno, 
la diversidad de productos y soluciones; el otro, de acuerdo 
con el criterio de ahorro y bajo impacto ambiental.

“Respecto de la parte de ahorro, contamos con nuestra lí-
nea de motores a gas, tanto gas natural como gas propano. En 
un campo de petróleo, por ejemplo, el combustible que hoy 
en día solo se quema directamente, desperdiciándolo, noso-
tros lo utilizamos para generar electricidad, y ahí es donde 
directamente se tiene un impacto ambiental positivo directo, 
ya que en Gernerac Ottomotores ese gas que hoy en día solo 
se quema, nosotros lo usamos para generar electricidad.

“En general, con los motores a gas nuestros clientes tie-
nen un doble impacto positivo, el ahorro, ya que el costo de 
gas es de una tercera parte del costo del diesel, que hoy en 
día es lo que más se utiliza para generar electricidad; por lo 
tanto, el ahorro sí es mucho para la empresa. Con el uso de 
ese gas, el impacto por contaminación ambiental es míni-
mo, ya que nuestros motores son de última generación en 
tecnología; dado que contamos con una alianza estratégica 
con Mercedes Benz y Rolls Royce, son construidos con las 
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normas más estrictas en el campo de regulaciones ambien-
tales, como las de Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos. 
Esa parte es la que nos da una clara ventaja competitiva.”

Hablando de servicio, continúa el entrevistado, la com-
pañía tiene contemplado perfectamente que es muy impor-
tante un alto nivel en el servicio postventa. En ese sentido, 
asegura que Generac Ottomotores pone mucho empeño en 
darle a los clientes la confianza en su inversión, por lo que 
los equipos tienen una garantía global de servicio. “Nuestra 
red de distribuidores esta capacitada para atender cualquier 
emergencia, y se cuenta con las refecciones necesarias para 
cualquier falla que se pueda presentar. Tenemos veinte pun-
tos de distribución estratégicamente ubicados por toda la 
República Mexicana.”

La cartera de clientes con la que cuenta Generac Otto-
motores es muy diversa, es posible encontrar entre ellos em-
presas bancarias, industrias petroleras del mundo entero, 
mineras, etcétera. Es lógico si pensamos que ninguna em-
presa, sea del sector extractivo o de servicios, puede pres-
cindir de la energía eléctrica.

Generac Ottomotores participó en la exposición más im-
portante de México de petróleo y gas, en Guadalajara, en 
 junio pasado. Ahí llamaron fuertemente el interés de los asis-
tentes, y ahora sabemos que fue así por sobradas razones. 
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Miguel Romero.
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S O L U C I O N E S

En la industria mexicana del petróleo y gas se presentó un reto: mo-

nitorear y registrar parámetros como nivel, temperatura, presión y 

estado de alarma de manera precisa y confiable, en varios tanques 

que contienen petróleo y derivados de petróleo. Las grandes distancias 

entre los tanques presentan un reto adicional.

La mejor solución encontrada es usar NI WSN para crear una red de nodos 
inalámbricos que adquieran los parámetros de los tanques a través de comunica-
ción Modbus serial, y crear una aplicación de LabVIEW para leer y concentrar los 
parámetros de los WSN, y poder registrarlos y analizarlos de forma centralizada.

Planteamiento y elección
Petróleos Mexicanos (Pemex) es la mayor empresa de México, así como una de las 
más grandes de América Latina, encargada de desarrollar toda la cadena produc-
tiva de la industria petrolera en el país. Pemex Refinación es el organismo subsi-
diario que se encarga de los procesos industriales de refinación, elaboración de 
productos petrolíferos y derivados de petróleo, su distribución, almacenamiento 
y venta de primera mano.

Como parte del compromiso de buscar continuamente mejoras que nos per-
mitan continuar brindando productos y servicios de calidad mundial, buscamos 
aprovechar la mejor tecnología disponible para implementar procesos innovado-
res y eficientes.

Bajo este enfoque la terminal logística Pajaritos requería una solución que per-
mitiera monitorear parámetros como temperatura, presión y estado de alarma, 
adquiridos desde varios tanques de almacenamiento de petróleo y productos 
derivados. Esta tarea es sumamente importante pues se necesita garantizar la in-
tegridad de los contenidos, así como utilizar los datos obtenidos para análisis que 
permitan mejoras en el proceso.

La solución debía cumplir con los siguientes requerimientos:
• Mantener comunicación confiable y segura entre los sistemas de medición 

en los tanques y la HMI donde se recolectan los datos.
• Integrarse fácilmente con dispositivos de medición y bases de datos existen-

tes.
• Reducir costos de implementación y mantenimiento a largo plazo.
Después de evaluar otras soluciones personalizadas de terceros y descartar 

la opción de una solución cableada, debido a los grandes costos y problemas de 

Fuente para la decisión 
estratégica

Monitoreo inalámbrico para
tanques de petróleo con WSN

Arnulfo CARRERA
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mantenimiento asociados a las grandes distancias, se optó por realizar una solu-
ción basada en el software de diseño gráfico LabVIEW de National Instruments 
(NI), y la plataforma de nodos de sensores inalámbricos NI WSN, por su flexibili-
dad, robustez y fiabilidad.

Implementación
Para la implementación del sistema, se utilizaron nodos WSN programables que 
se comunican con los sistemas de medición de los tanques a través de comunica-
ción serial y E/S digitales. Los nodos WSN seriales reciben los datos de nivel, tem-
peratura y presión a través del protocolo Modbus, que se interpreta en el mismo 
nodo gracias a la programación realizada en LabVIEW.

Se han creado dos redes principales de comunicación, una para los paráme-
tros de nivel, temperatura y presión, y otra para los estados de alarma. Cada red 
está dividida en subredes que conectan un determinado número de nodos con 
un gateway WSN, que a su vez está conectado con una PC de pantalla táctil de 
NI, que concentra los datos recibidos, muestra el estado actual del tanque al ope-
rador, almacena la información y la comunica con la base de datos empresarial 
basada en SQL, así como con el sistema PI Server de Pemex, todo a través de un 
aplicación desarrollada en LabVIEW.

Para asegurar la calidad de la comunicación, se configuraron los nodos en las 
diferentes subredes para trabajar en diferentes canales del espectro y evitar cual-
quier posible interferencia entre las mismas subredes de nodos u otros equipos 
en el complejo.

Conclusión
Una de las grandes ventajas con esta solución fue la flexibilidad, propiedad de 
la plataforma de NI que permitió adaptarla a las necesidades de comunicación, 
interpretación e integración de datos, sin necesidad de invertir el tiempo y costos 
asociados a realizar una solución personalizada desde cero. NI fue escogida por la 
competitividad de su software, la facilidad para escalar la solución o reproducirla 
en otras instalaciones, y los ahorros que brinda su enfoque. Además, el soporte 
de ingenieros de National Instruments permite enfrentar los retos asociados a la 
implementación y depuración del sistema, mucho más rápido y con menos con-
tratiempos.

Este nuevo sistema ha permitido facilitar la obtención y generación de repor-
tes de información valiosa de los procesos, de tal manera que permita tomar las 
mejores decisiones y cumplir con los objetivos para continuar a la vanguardia de 
la industria petrolera a nivel mundial. 

Nodos NI WSN comunicándose, 
leyendo variables y 
alarmas de un tanque.

Panel frontal de la aplicación, 
implementado en un TPC.

Vista aérea de los tanques 
en el complejo

Diagrama de nodos WSN.
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El descubrimiento de la dualidad
Situemos nuestro estudio del mantenimiento industrial des-
de un punto de vista global, a partir de 1950. En esta época, 
el mundo ya había experimentado tres revoluciones indus-
triales, se había terminado la segunda guerra mundial, y 
Japón era un estado independiente, con una industria cre-
ciente, cuyos productos eran elaborados con una calidad en 
constante aumento. En aquel entonces se usaba el llamado 
mantenimiento preventivo programado para atender el 
buen funcionamiento de las máquinas.

En ese contexto uno de los productos que más atrajo 
la atención de los ingenieros de mantenimiento fueron las 
naves aéreas, pues desde 1950 se había detectado que en 
el ámbito mundial los aviones sufrían más de 60 accidentes 
catastróficos por cada millón de despegues, con la natural 
consecuencia de pérdida de vidas humanas.

Más de 60% de los accidentes eran imputables a fallas 
en los equipos, y el resto eran ocasionados por errores hu-
manos y causas aleatorias. El mantenimiento preventivo 
programado usado en aquel entonces, estaba basado en el 
tiempo de fatiga de la materia o elemento que estructuraba 
la máquina. Entonces se tomaba como parámetro de medi-
ción —el único patrón conocido en ese entonces— la llama-
da ‘curva de la bañera’. El efecto de dicha metodología era 
el cambio de un mayor número de piezas en los equipos, lo 
que a su vez generaba un aumento en los costos y las fallas 
en los equipos.

También en los 50 fue la década en que la aviación ci-
vil norteamericana formó grupos de ingenieros de mante-

Debemos hacer notar que la mejora conti-

nua en nuestros procesos genera una pro-

funda investigación que provoca impor-

tantes cambios, así como reducciones tanto en costos 

como en vidas humanas. Antes de 1950 la gráfica de 

control de Shewhart se consideraba como la herra-

mienta de investigación principal en las empresas para 

atacar problemas de mantenimiento.

Del rCM al rCMS
evolución de la mirada del mantenente: del 
elemento al sistema, de la pieza a la función

Enrique DOUNCE  Villanueva y Jorge Fernando DOUNCE  Pérez Tagle
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nimiento, para estudiar a fondo nuevas formas de mejorar 
la seguridad de los equipos. Puso al frente de ellos a los in-
genieros mecánicos Stanley Nowlan y Howard Heap. Ellos 
encontraron que la filosofía sobre el mantenimiento que 
imperaba a nivel mundial —el mantenimiento preventivo 
programado— originaba altos costos para la industria, y era 
muy peligrosa para los usuarios.

Estos descubrimientos orientaron a los mencionados 
ingenieros, se organizaron en grupos dirigidos al mante-
nimiento (maintenance steering groups, MSG), los cuales se 
especializaron en el Boeing 707 y sacaron sus conclusiones. 
Algunos años después, ya en 1960, empezaron a desarrollar 
el mantenimiento centrado en la confiabilidad (reliability 
centered maintenance, RCM), desechando por completo las 
premisas erróneas del mantenimiento preventivo progra-
mado, al darse cuenta de que estaban dirigidas al cuidado 
de los elementos y no al cuidado de los sistemas.

Centrados en los sistemas
Para aclarar lo anterior analicemos lo que nos muestran los 
estudios científicos hasta la fecha realizados en nuestro sis-
tema terrestre, que es el que nos impone sus principios y 
constantemente nos enseña que primero se crean elemen-
tos y estos, al evolucionar, hacen sistemas. Recordemos que 
según la teoría del Big Bang el planeta se formó hace 13,700 
millones de años, y al ir evolucionando, 10,000 años después 
se formaron los átomos de hidrógeno que se considera fue 
el primer elemento creado; les siguieron, algunos milenios 
después, los átomos del helio, más adelante los de litio, has-
ta llegar a la actualidad, donde ya tenemos registrados 118 
elementos químicos. Esta materia, al evolucionar 
e interrelacionarse creó sistemas y es así que el 
planeta nos muestra que tenemos la gran duali-
dad. Es decir, pensando inteligentemente, debe-
remos cuidar a cada una en la forma adecuada: 
a la materia preservándola y al sistema mante-
niéndolo.

El primer fruto de las investigaciones que 
presentaron Nowlan y Heap en 1968 fue el do-
cumento MSG 1, “Manual de evaluación del 
mantenimiento y desarrollo del programa”. Sus 
ideas evolucionaron para dos años después dar 
el MSG 2, “Planeación del programa de manteni-
miento para fabricantes de aerolíneas”, del cual 
se derivó el MSG 3, que fue presentado en 1980, 
el cual trata lo relativo a la “Planeación de pro-
gramas de mantenimiento para fabricantes de 
naves aéreas”.

En 1982 John Moubray y sus asociados, asesorados por 
Stanley Nowlan, aplicaron la filosofía del RCM a las industrias 
manufactureras y mineras, haciendo posible la creación del 
RCM 2. Moubray fundó Aladon Ltd en Inglaterra en 1986, más 
tarde se estableció en los Estados Unidos . Todo su trabajo 

fue cuidadosamente elaborado y dejó registros del mismo 
en numerosas obras que desarrolló —como se puede cons-
tatar en internet—, acerca de los llamados, precisamente, 
“Paradigmas de John Moubray” sobre el mantenimiento (el 
interesado puede ir al vínculo: http://www.mantenimiento-
planificado.com/art%C3%ADculos_rcm_archivos/rcm%20
Moubray.pdf).

En este espacio analizaremos sólo tres de los mencio-
nados paradigmas, justamente los que expresamente de-
muestran que todas las personas que desde 1950 hasta la 
fecha han tenido o tienen que ver con el desarrollo y manejo 
del RCM, lo comprendieron plenamente cuando pensaron 
en la diferencia existente entre el cuidado de la materia y el 
cuidado del sistema.

Un producto elaborado por cualquier industria, al fun-
cionar, se convierte en un sistema, el cual proporciona un 
servicio de calidad predeterminada. Tomemos el ejemplo 
de un foco o bombilla luminosa (ver figura 1), en donde el 
conjunto está inteligentemente estructurado para cumplir 
con un objetivo específico, que en este caso es proporcionar 
la iluminación (servicio) con una determinada calidad defini-
da por el mercado hacia donde se orienta el producto.

Cuando el foco está pagado le llamamos ‘producto ocio-
so’, y esto no es otra cosa más que materia interrelacionada 
inteligentemente; pero cuando a este producto se le ordena 
funcionar, cerrando el interruptor y haciendo que fluya la co-
rriente eléctrica por el filamento de tungsteno, entonces, en 
ese instante se convierte en sistema y proporciona el servi-
cio de calidad predeterminada, acorde con los requerimien-
tos del consumidor que lo escogió.

Con este orden de ideas comprobamos que las tareas 
que debemos desarrollar para el cuidado de ambos estados 
de producto son de dos tipos:

1. Por lo que respecta al producto ocioso, debemos 
limpiarlo, protegerlo, no sobrecargarlo; en otras pala-

Grá�ca 1

Servicio obtenido (iluminación)
Producto ocioso

Sistema funcionando = satisfactorio

Producto trabajando
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bras, preservarlo para obtener un buen rendimiento 
durante todo su ciclo de vida útil.

2. Por lo que respecta al sistema —o sea, el producto 
trabajando—, debemos estar comprobando constan-
temente con labores de diagnóstico que se encuentre 
permanentemente entregando el servicio dentro de 
la calidad esperada por el usuario, durante todo su ci-
clo de vida útil.

John Moubray falleció prematuramente en 2004, a los 
55 años, y es opinión de los autores que el al escribir sus 15 
máximas siempre pensó que el mantenimiento se aplicaba 
a los sistemas industriales. Analicemos solamente tres de sus 
máximas (1, 2 y 11) para comprobarlo.

• Máxima 1:
Antigua: el mantenimiento se ocupa de la preservación 
de los activos físicos.
Actual: el mantenimiento se ocupa de la preservación 
de las funciones de los activos físicos.
Podemos comprobar que el criterio antiguo se aplica-
ba al cuidado de la materia y eso obligaba al intercam-
bio frecuente de piezas (materia), lo que demostró ser 
costoso y muy peligroso. Sin embargo, el RCM dicta 
que lo que debe cuidarse son las funciones de los acti-
vos físicos, es decir, los sistemas.

• Máxima 2:
Antigua: el mantenimiento de rutina es para prevenir 
fallas.
Actual: el mantenimiento de rutina es para evitar, redu-
cir o eliminar las consecuencias de las fallas.
La máxima antigua comprobó hasta el cansancio que 
se partía de un error, pues a mayor frecuencia de cam-
bios mayor cantidad de fallas. El criterio actual aclara 
que el mantenimiento de rutina debe aplicarse para 
controlar el sistema.

• Máxima 11:
Antigua: para la mayoría de los activos pueden desa-
rrollarse políticas genéricas de mantenimiento.
Actual: las políticas genéricas de mantenimiento sola-
mente deben aplicarse en activos idénticos cuyo con-
texto operacional, funciones y parámetros de presta-
ción deseados, también sean idénticos.

Estas máximas nos quedan más claras si sustituimos en 
ambas la palabra activos por sistemas, quedando de la 
siguiente manera: 
Antigua: para la mayoría de los sistemas pueden desa-
rrollarse políticas genéricas de mantenimiento.
Actual: las políticas genéricas de mantenimiento so-
lamente deben aplicarse en sistemas idénticos cuyo 
contexto operacional, funciones y parámetros de pres-
tación deseados, también sean idénticos.

Le sugerimos repetir este análisis sobre las doce restan-
tes máximas de Moubray y comprobará que todos los que 
se ocuparon desde 1950 en desarrollar el RCM I y RCM II, 
pensaban en los sistemas, ya que en ese entonces la teoría 
general de los sistemas estaba recién nacida (Ludwig Von 
Bertalanffy, 1940), por lo que es nuestra propuesta que el 
RCM, llamado actualmente mantenimiento centrado en la 
confiabilidad, debería ser renombrado RCMS o manteni-
miento centrado en la confiabilidad del sistema, lo cual es 
una realidad y aclara enormemente el manejo del RCM. 

Perfil:

Enrique Dounce Villanueva cuenta con una larga carrera profesional, un 
profesional que continúa vigente a sus 94 años. Ingeniero de transmisiones 
por el ejército mexicano, se ha consagrado a la enseñanza y consultoría del 
mantenimiento industrial. De1954 a 1980 trabajó en Teléfonos de México en 
diferentes puestos directivos relacionados con la expansión y mantenimiento 
de la planta telefónica. En febrero de 1975 asistió junto con la mayor parte de 
su actual grupo de trabajo, al Primer Simposium Internacional de Conservación 
organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el grupo llegó 
al acuerdo de que basar el mantenimiento industrial en el comportamiento 
del sistema terrestre para el cuidado del hábitat. Publicó en 1989 el libro La 
productividad en el mantenimiento industrial, en colaboración con su hijo, obra 
donde sugiere a la industria cambiar de la actual filosofía del mantenimiento 
por la que llamó la “filosofía de la conservación industrial”; en 1998, la segunda 
edición incluyó un capítulo sobre la “taxonomía de la conservación industrial”; 
este año saldrá la 4ª edición, actualizada y enriquecida con nuevos conceptos 
sobre el mantenimiento centrado en la confiabilidad del sistema (SRCM, por 
sus siglas en inglés). Actualmente es director del consejo de administración de 
la Asociación Mexicana de Mantenimiento y Preservación Industrial (AMMPI), 
que tiene la misión de preparar a la industria y a la docencia en el empleo de los 
pensamientos científicos, ecológicos y sistémicos, aplicados en la conservación 
industrial.
Jorge Fernando Dounce Pérez Tagle es ingeniero administrador egresado del 
Instituto Tecnológico de Monterrey. Muy joven, en febrero de 1975 asistió al 
Primer Simposium Internacional de Conservación organizado por el IMSS. En 
marzo de 1989, junto con su padre publicó La productividad en el mantenimien-
to industrial. Su experiencia laboral inició en Industria de Telecomunicación, SA 
de CV, donde ingresó como analista de mantenimiento y se desarrolló ocupan-
do múltiples puestos, de ingeniero de mantenimiento preventivo a director de 
materiales y director de manufactura. En 1992 se hizo socio de la empresa Con-
tiformas del Norte, de la cual es director general. En la actualidad es director 
de la AMMPI.





M E J O R E S  P R Á C T I C A S

24 www.conmantenimiento.com.mx





P R O V E E D O R E S

26 www.conmantenimiento.com.mx

No obstante, para los compradores industriales puede 
resultar limitada la información, ya que requieren de datos 
específicos y asesoría por parte del proveedor, además de 
que es complejo encontrar información de utilidad en bus-
cadores genéricos. Tan es así que incluso los internautas co-
munes cada vez cierran más su búsqueda con frases o expre-
siones largas para afinar al máximo los resultados, dado que 
estos suelen incluir información de todo tipo, no necesaria-
mente comercial —se podría decir que la información arro-
jada por el buscador está ‘contaminada’, y a la información 
se le da valor quitándole exceso de información, de acuerdo 
a lo que nos comenta Raúl Macazaga, director general de 
Grupo Cosmos, empresa mexicana que por casi 60 años ha 
trabajado en la industria, capacitando a las empresas en las 
nuevas tecnologías y tendencias de negocios.

Completos y precisos
Por ello, los compradores industriales, si no encuentran la solu-
ción en su catálogo de proveedores confiables, buscan en in-
ternet información del producto o servicio antes de adquirirlo, 
y se remiten a buscadores especializados con la finalidad de 
encontrar exactamente lo que están buscando. Estas platafor-
mas se convierten en la herramienta ideal al facilitar al usuario 
su búsqueda, permitiéndole un acceso personalizado a múlti-
ples fuentes de información especializada para la industria a la 
que pertenece, y así encontrar proveedores con la opción de 
contactarlos; pudiendo recibir varias cotizaciones inmediatas y 
acortando la distancia para hacer negocios.

Cosmos Online es el primer sitio en México y Latinoaméri-
ca que ofreció a los empresarios de la industria una platafor-
ma en internet para hacer negocios entre ellos, mostrando 
sus productos como proveedores, además de satisfacer sus 
necesidades de proveeduría. Desde 1995 ha evolucionado de 
la mano de la industria en internet, logrando crear una comuni-
dad industrial que aporta valor a cada lugar al que llega, pues 
funciona no sólo como buscador especializado sino como un 
centro de negocios, ya que mensualmente se generan decenas 

Un espacio para el buscador de soluciones, y una 
para el comprador industrial

Colaboración de COsMOs ONlINE

A lo largo del avance tecnológico ha quedado claro el desarrollo y la im-

portancia que tiene internet para hacer negocios; de acuerdo con las 

estadísticas, el 44% de los compradores comienzan su proceso de de-

cisión en un motor de búsqueda. Además, usan herramientas como el comercio 

electrónico, cada vez más utilizado en México, con una tasa de crecimiento de 30%.
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de miles de enlaces efectivos proveedor–comprador a través 
de su interfaz, impulsando así el mercado de consumo inter-
medio (B2B. Los usuarios registrados entran al menos una vez 
a la semana en busca de soluciones de proveeduría industrial, 
además de los millones de visitas de público no registrado que 
recibe mensualmente.

Comunicación entre expertos
Diariamente los proveedores envían los nuevos produc-
tos y servicios que manejan, para que sean dados de alta 
en el portal, así se asegura una continua actualización de 
las necesidades de cada sector, logrando ofrecer al públi-
co cientos de nuevos productos semanalmente. Por otro 
lado, permite compensar carencias u obsolescencias en el 
sitio web del proveedor, apoyándolo a tener herramientas 
para dar información que no siempre ofrecen en su página 
web —como el listado de todos sus productos y servicios, la 
ubicación precisa de sus oficinas (mediante geolocalización 
virtual), espacios publicitarios en páginas altamente visita-
das, estadísticas de efectividad en tiempo real, publicación 
de los sucesos más importantes de la empresa, etc.; así como 
un canal de comunicación directo y formal, logrando tener 
contactos de calidad de un mercado bien segmentado.

El comprador industrial puede complementar su búsque-
da de proveedores consultando información técnica y ten-
dencias de los productos, con la opción de preguntar a los 
expertos dudas sobre su funcionamiento y aplicaciones. Con 
múltiples canales de comunicación —teléfono, correo, chat— 
se reducen tiempos en el proceso de abastecimiento, logran-
do así una compra inteligente, ya que estas herramientas le 
permiten comparar, elegir y comprar eficientemente.

En 1995 pusimos a las empresas Online antes que nadie. 
Hoy seguimos innovando para mantenerlas a la vanguardia 
de los negocios B2B. Ofreciendo seguridad, confianza, servi-
cios en tiempo y forma, e información útil y de calidad.

Con una interfaz acoplada totalmente a las necesidades 
de movilidad actuales, Cosmos Online logra la convergencia 
entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas, tanto 
nacionales como internacionales, con un mismo objetivo: 
hacer negocios en México. 
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Estas plataformas se convierten en la herramienta ideal al 

facilitar al usuario su búsqueda, permitiéndole un acceso 

personalizado a múltiples fuentes de información especializada 

para la industria a la que pertenece, y así encontrar proveedores 

con la opción de contactarlos; pudiendo recibir varias cotizaciones 

inmediatas y acortando la distancia para hacer negocios.
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Luis José AMENDOlA  y Tibaire DEPOOl

El número de organizaciones que usan la ges-

tión de proyectos se han incrementado, es-

pecialmente en el mundo industrial. Tal vez el 

incremento se debe a que con frecuencia la tecnolo-

gía requiere el conocimiento experto de mucha gente, 

grupos que tienen que trabajar en armonía para cum-

plir un determinado objetivo, a diferencia del ejercicio 

del ‘genio’ de una única persona trabajando sola.

Un modelo integral de gestión de proyectos
aplicación del balanced scorecard en proyectos industriales

Ahora viene la pregunta clave: ¿qué puede hacer el clien-
te para que el gestor se centre en los resultados? Realmente, 
el cliente es quien dirige. El cliente puede demandar, reque-
rir, especificar, así como aceptar los resultados. Sin embargo, 
¿cómo se hace esto?

La aplicación del tablero de mando integral —o balan-
ced scorecard (BSC)— en la industria, pongamos por caso la 
eléctrica, ha sido posible con una cultura participativa, de 
transparencia de información, de alto grado de comunica-
ción, con una importante motivación de los empleados, con 
una adecuada delegación de autoridad y equipos multifun-
cionales.

Las decisiones y resultados del uso del modelo de BSC 
han reflejado las mejoras en la contribución de la empresa a 
la cadena de valor del cliente.

Las organizaciones de la era de la tecnología de la infor-
mación están construidas sobre un nuevo conjunto de hipó-
tesis y funcionalidad. Estas organizaciones operan con unos 
procesos integrados, que cruzan las funciones tradicionales 
(producción, mantenimiento de activos, compras, distri-
bución, mercadotecnia y tecnología, entre las principales). 
Combina los beneficios de la especialización dominante de 
la pericia funcional, con la velocidad, eficiencia y calidad de 
los procesos integrados.

La organización contemporánea integra los procesos de 
aprovisionamiento y producción de tal forma que las opera-
ciones se activan gracias a los pedidos de los clientes, y no 
como resultado de unos planes de producción que empujan 
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a los productos y servicios a través de la cadena de valor. 
Llevar los procesos de esta última forma, mejora los costos, 
la calidad y los tiempos de respuestas.

De este contexto no escapa la industria de la genera-
ción eléctrica, que ahora vive un contexto dominado por las 
prácticas de competencia global entre las mejores empresas 
mundiales. Las nuevas inversiones que exigen los nuevos 
productos y servicios demandan clientes en todo el mundo, 
que proporcionen rendimientos adecuados. Por eso, la in-
dustria de generación eléctrica está combinando la eficien-
cia y la creciente competitividad de las operaciones globales 
con la sensibilidad del marketing hacia los clientes locales.

El contexto de la industria de la generación eléctrica de 
nivel mundial compite en términos de rápida innovación 
tecnológica, y cada compañía ha de ser maestra a la hora 
de anticiparse a las necesidades futuras de los clientes, 
ofreciendo servicios radicalmente nuevos y utilizando rápi-
damente las nuevas tecnologías en eficientes procesos de 
funcionamiento y prestación de servicios.

Esto determina que los empleados deban aportar valor, 
es decir, que apliquen lo que saben y compartan la infor-
mación que colabore a mejorar la calidad, la efectividad y la 
productividad. Invertir en el conocimiento de cada emplea-
do, gestionar y explotar dicho conocimiento, se ha converti-
do en algo crítico para el éxito de la empresa del sector.

En ese contexto, la aplicación del balanced scorecard en 
la gestión de proyectos en una empresa del sector de ge-
neración eléctrica, sólo es posible mediante la alineación 
del objetivo de cada proyecto, su presupuesto, las funcio-
nes alcanzadas, las unidades del negocio involucradas y los 
perfiles de competencias con el enfoque estratégico de la 
organización. Presentamos un caso de implementación 
fruto de las mejores prácticas conseguidas en aplicaciones 
industriales, apoyados en la experiencia de los autores. La 
propuesta se basa en una combinación de herramientas y 
métodos, que puede ser aplicada de acuerdo con la necesi-
dad de cada empresa.

Implementación de la estrategia
Es indudable que la formulación de una estrategia competi-
tiva diferencial, es vital para la supervivencia de las organi-
zaciones. Sin embargo, no es suficiente y una estrategia sin 
una implantación efectiva es sólo un deseo.

Lo que marca el plan estratégico es la visión teórica de un 
futuro deseado, mientras que la estrategia real es la que se 
desarrolla en la práctica mediante miles de decisiones que 
toman las personas de la compañía en su actividad diaria. La 
realidad evidencia que el aspecto clave para que una estra-
tegia sea implantada de forma efectiva en una organización, 
es el compromiso de todos sus miembros. 

Es aquí donde el balanced scorecard, un sistema de ges-
tión estratégico, ayuda a la implementación de la estrategia 
(ver gráfica 1).

Barreras para la implementación
Descubrir las obstrucciones a los planes estratégicos es una 
cuestión compleja, que debe responderse área por área: de 
mantenimiento, producción, proyectos. No es fácil.

Con el conocimiento acumulado hasta hoy, ¿cuáles son 
las causas o barreras que dificultan una implantación efecti-
va de la estrategia? Los estudios organizacionales realizados 
hasta la fecha revelan la existencia de cuatro barreras princi-
pales y generales:

• La estrategia no es accionable. La visión estratégica 
no ha sido traducida a una estrategia operativa, rea-
lizable, comunicada y comprendida por toda la orga-
nización. Según un reciente estudio, sólo el 40% de 
los mandos intermedios y el 5% de los empleados 
comprende realmente la estrategia y su capacidad 
individual (como integrante de la organización) de 
contribuir a desarrollarla.

• La gestión de las personas no está alineada con la es-
trategia. Los objetivos personales y los incentivos están 
ligados a resultados de corto plazo, no necesariamente 
alineados con los objetivos de largo plazo que define la 
estrategia. Sólo el 25% de los ejecutivos tienen sus in-
centivos ligados a objetivos estratégicos.

• La organización, los procesos y los presupuestos no 
están alineados con la estrategia. La asignación de re-
cursos (presupuestos), los modelos de la estructura or-
ganizativa y los procesos, dependen más de criterios 
financieros a corto plazo que de los objetivos estraté-
gicos definidos. El 60% de las compañías no alinean sus 
presupuestos con la estrategia.

• Los mecanismos de información son tácticos y no estra-
tégicos. Los mecanismos de información se enfocan ha-
cia la medición y el reporting, fomentando el control y no 
el aprendizaje y gestión compartida del conocimiento.

• El 85% de los equipos directivos dedican menos de una 
hora al mes a tratar temas estratégicos, y el 50% no lo 
hacen nunca.

Grá�ca 1
Principales tendencias de falla de estrategias
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Objetivos del project scorecard
El balanced scorecard persigue como objetivo final la cons-
trucción de un nuevo sistema de gestión estratégica, habi-
tual en un entorno de gestión compartida del conocimiento 
estratégico. Tras la construcción inicial de los modelos estra-
tégicos del proyecto de tablero de mando —o project score-
card—, el sistema queda alimentado de forma continua con 
las evaluaciones estratégicas que realizan los responsables 
de proyectos en todos los niveles del despacho de gestión 
del proyecto (project management office) relacionadas con:

—el cumplimiento de las metas establecidas a la luz del 
seguimiento estratégico continuo de los proyectos que se 
van a realizar;

—el desarrollo de las iniciativas y su relación con la con-
secución de los objetivos estratégicos de los proyectos.

De esta manera se fomenta:
—el trabajo en equipo y la gestión por proyectos enfoca-

dos estratégicamente;
—la gestión por proyectos generando sinergias organi-

zativas, frente a una gestión departamental;
—la sensibilidad y formación estratégica de los proyec-

tos a todos los niveles, ante al comportamiento dinámico 
del entorno competitivo, lo que permite una mayor flexibili-
dad y agilidad a la hora de realizar revisiones y adaptaciones 
estratégicas ante cambios en el entorno;

—reuniones de gestión estratégica de proyectos mucho 
más enfocadas y productivas, donde el centro pasa de estar 
en el reporting a la acción basada en información estratégica 
homogénea, única y consensuada.

Diseño e implementación del balanced scorecard
Los principales factores de éxito de un buen diseño e im-
plementación de un plan y ejecución de tablero de mando 
integral (BSC), son el liderazgo por parte de la alta dirección, 
una buena comunicación y participación, la adecuada cons-
titución y esfuerzo de los equipos de trabajo, considerar las 
barreras del cambio y las responsabilidades de las personas. 
El enfoque integrador y global del BSC hace que su implan-
tación no sea sencilla, pero desde luego no es imposible. Se 
trata de tener claros los aspectos que puedan allanar el ca-
mino de esa implantación.

1. Un modelo simple. El objetivo principal del modelo 
no es el de añadir burocracia o complicaciones, sino 
el de simplificar la gestión de proyectos al centrarse 
únicamente en aquello que es importante. La palabra 
clave es priorización. Se trata de ordenar la informa-
ción, los proyectos y los recursos de forma eficiente 
para la organización.

2. Lenguaje común. El nombre que se le dé al modelo, 
a las perspectivas y a los diferentes elementos que lo 
componen, es lo de menos. Lo importante es que las 
personas que han de utilizarlo lo consensúen, es de-
cir, que haya un lenguaje común en la organización 

de proyectos (por ejemplo, que el modelo se llame 
balanced scorecard o cuadro de mando integral, es in-
diferente). Estos puede incluir desde simples listas de 
indicadores hasta modelos de gestión basados en la 
estrategia y utilizados a lo largo y ancho de la organi-
zación.

3. Entender el modelo. No hay dos empresas iguales y 
tampoco dos implantaciones idénticas. Las empresas 
han adaptado el modelo a sus propias necesidades. 
En principio, todos los elementos del modelo deben 
cumplir con un papel y es importante que sea enten-
dido. Las desviaciones del modelo pueden estar en 
algunos casos justificadas, pero la justificación nunca 
debe ser la ignorancia. Es por eso importante que el 
modelo sea entendido bien al iniciar un proyecto de 
implantación.

4. Liderazgo. Es necesario trasmitir la relevancia del pro-
yecto a la organización, por lo que debe ser liderado 
y apoyado por el máximo nivel de la empresa, siendo 
además continuado dicho involucramiento y no sólo 
en la fase inicial del proyecto.

5. Comunicación. Para que el modelo sea aceptado 
debe ser entendido e interiorizado por parte de las 
personas que trabajan en la organización; por ello es 
necesario un buen proceso de comunicación, tanto 
vertical como transversal.

6. Participación. También ayuda en la interiorización del 
modelo la participación de determinadas personas 
que puedan aportar valor, quienes además enrique-
cen el diseño de los diferentes elementos que lo com-
ponen.

7. Equipo de proyecto. Es vital asignar un equipo de tra-
bajo o de facilitadores que gestione la implantación. 
Su cometido es allanar el conocimiento, guiar en el 
proceso de diseño e implantación, proporcionar me-
todología y efectuar el seguimiento del proyecto.

Grá�ca 2
Modelo de negocio
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Aplicación industrial
En cada una de las etapas de implantación existen obstá-
culos importantes, los cuales con frecuencia evitan que se 
logren los resultados potenciales de un proceso efectivo de 
gestión estratégica de proyecto (esos obstáculos serán tema 
de otro artículo). Con relación al diseño, ¿cómo logramos 
que la estrategia sea válida y útil a corto y a largo plazos? 
¿Cómo podemos desafiar nuestra visión, descubrir nuevos 
espacios competitivos e impulsar la innovación?

Con relación al despliegue, ¿cuáles son las mejores 
maneras y la secuencia óptima para comunicar la estrate-
gia (‘cascada’)? ¿Cuál debe ser, y cómo debe implantarse 
el sistema de información estratégica requerido? Es en 
esta etapa en la que fallan muchas implantaciones, ya 
que las respuestas planteadas a estas preguntas tienden a 
ser genéricas o a reflejar intereses paralelos al proceso de 
gestión estratégica de proyectos. En particular, es clave 
reconocer que el despliegue de una estrategia de project 
scorecard es un tema no solamente estructural, también 
debe adaptarse a las condiciones sui generis de cada em-
presa —como sus dinámicas cotidianas de organización y 
su cultura de gestión—, así como al contenido específico 
de su estrategia.

¿Cómo logramos en la industria que la cultura y las capa-
cidades organizacionales apoyen directamente el logro de 
los resultados estratégicos del project scorecard?

Finalmente, ¿cómo podemos impulsar un proceso efecti-
vo de gestión estratégica? ¿Cuáles características culturales 
y de liderazgo son claves y cómo logramos que hagan raíz? 
¿Cómo aseguramos una transformación que de verdaderos 
resultados a corto y largo plazo? ¿Cómo enfocamos a la or-
ganización en las iniciativas que son prioritarias para la es-
trategia?

Sin duda, el componente medular para lograr una trans-
formación de la organización es el compromiso y liderazgo 
ejecutivo. La empresa ha de buscar mejoras y resultados 
equilibrados (balanced). El espejismo de unos resultados óp-
timos en uno de los factores componentes del cuadro, han 
de contrastarse con su influencia en los demás factores, y 
por tanto en los resultados globales. Cabe mencionar algu-
nos criterios de aplicación. El balanced scorecard encuentra 
su principal función como herramienta estratégica para la 
acción. Su uso requiere una aplicación cíclica continua, que 
se puede sintetizar en estos pasos:

• Definición clara de la estrategia. Se establece la visión 
que va a guiar a la gestión del project scorecard en la 
empresa, derivando de ella las estrategias para los 
próximos proyectos de inversión. Debe conseguirse 
el consenso sobre la misión y las estrategias. En este 
momento es vital la comunicación de las estrategias, 
especialmente de los acuerdos alcanzados, incluido 
lo relacionado con las estrategias e iniciativas; hay 
que debatir el despliegue de los objetivos y los in-
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Conclusiones
Entre los beneficios iniciales observados con la implementa-
ción del proyecto, está la optimización del uso de los recur-
sos administrativos y operativos en la cartera de proyectos, 
lo que se traduce en ahorro de costos y plazos, así como la 
maximización de la productividad del equipo humano del 
proyecto y de la empresa en general.

Con la metodología desarrollada de project scorecard, y 
con el soporte de la tecnología de la información que mane-
ja automatizadamente las tareas de los proyectos y reduce 
el plazo dedicado a ellas, los empleados pueden invertir más 
tiempo en conseguir nuevas y mejores prácticas para ejecu-
tar los proyectos, que impactan directamente en la rentabili-
dad y en el logro exitoso de las metas del negocio. 

Grá�ca 4
Metodología de implementación
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Retroalimentación

dicadores de resultados con el fin de hacerlos com-
prensibles a fondo a todo el personal asignado. Otro 
punto crítico es vincular el reconocimiento a los indi-
cadores de resultados.

• El despliegue de los objetivos debe darse fijándolos en 
los sucesivos niveles de despliegue, para ello se alinean 
las iniciativas y estrategias, se asignan los recursos, y se 
programan las metas y los presupuestos. 

• El sistema de retroalimentación estratégica. Se diseña 
un sistema de indicadores y de difusión de la informa-
ción, lo que debe proporcionar una retroalimentación 
estratégica a todos los participantes del proyecto para 
facilitar la formación, actualizar capacidades y posibili-
tar la revisión de las estrategias de los proyectos.

• Definir con claridad la estrategia. Pasado un tiempo, se 
debe reorientar la gestión, repitiendo el ciclo.

• Indicadores y objetivos. Como es de esperar, el ciclo 
operativo del project scorecard concede gran importan-
cia a los procesos y a los indicadores de rendimiento de 
tales procesos. Se diseña el conjunto de indicadores es-
tratégicos, de diagnóstico y de resultados, detectando 
aquellos que se encuentran ya funcionando en la prác-
tica en la empresa, como pueden ser:

—indicadores de finanzas: ROI (return on investment, 
retorno sobre la inversión), EVA (economic value 
added, valor económico agregado) , y CF (  
flujo de efectivo).

—indicadores de clientes: satisfacción global y en los 
aspectos críticos, retención y penetración, y cuota de 
mercado.

—indicadores de procesos internos: tiempos de respues-
ta y de ciclo, calidad y costo, innovación e introducción 
de nuevos productos. 

—indicadores de formación y crecimiento: satisfacción de 
los empleados, capacidad de los empleados (polivalen-
cia, formación…), y tecnología de la información.

Grá�ca 3
Plan estratégico de implementación
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Hacia la precisión del trabajo y los recursos
encuesta de Indicadores de Mantenimiento Latinoamericanos 2014

Gerardo TRUjIllO  Corona

P R O F E S I O N A L E S

La Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos AC 

(AMGA), en colaboración con las asociaciones de mantenimien-

to y gestión de activos del Comité Panamericano de Ingeniería 

de Mantenimiento (Copiman) de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni-

caragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, 

Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Do-

minicana, Cuba y México, han puesto en marcha una encuesta a fin de 

identificar las mejores prácticas y la media de los valores de los indicado-

res clave de desempeño (KPI) relacionados con la función mantenimiento 

en los países de habla hispana y portuguesa del continente americano.

Objetivo
El objetivo es proporcionar a los gerentes y administra-
dores de las empresas valores de comparación, y hechos 
que les ayuden a tomar decisiones informadas mientras 
buscan la excelencia en el mantenimiento y el uso ópti-
mo de sus activos.

¿Quién puede participar?
Todas las empresas están invitadas a participar en la en-
cuesta, la cual se repetirá anualmente, teniendo como 
objetivo monitorizar la mejora en cada una de las áreas 
de los departamentos de mantenimiento.

Indicadores de mantenimiento armonizados
La encuesta está basada en los indicadores de manteni-
miento armonizados (IMA) que la Federación Europea de 
Sociedades Nacionales de Mantenimiento (EFNMS, por 
sus siglas en inglés) y la Sociedad de Profesionales en 
Confiabilidad y Mantenimiento (SMRP, ídem.) han defini-
do, y consta de 29 indicadores.
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Se espera que con el paso del tiempo estos indicadores 
se conviertan en globales, al ir ganando aceptación en las 
diferentes organizaciones de mantenimiento de los diferen-
tes países. Los giros en los que se sectoriza la industria para 
los efectos de esta encuesta, están basados en el sistema 
de clasificación de la industria de los Estados Unidos (Nor-
th American Industry Classification System, NAICS) que es el 
mismo que utiliza la SMRP para clasificar sus indicadores y, 
por lo tanto, los hace compatibles al cruzar la información.

Por lo expuesto, hacer la encuesta basada en los IMA, es 
una acción proactiva que permitirá compararnos fácilmente 
con empresas europeas y americanas.

Cálculo de los indicadores
Entendemos que es posible que las empresas en América 
Latina no lleven actualmente todos los indicadores conside-
rados en esta encuesta, pero es muy probable que sí tengan 
los datos que se utilizan para el cálculo de estos indicadores 
—o que puedan obtenerlos con un poco de esfuerzo—; es 
por ello que para el llenado de la encuesta para los ILM2014, 
nos estamos basando en la introducción de los factores de 
cálculo básicos para dichos indicadores.

La encuesta de ILM2014 requiere de 39 factores a intro-
ducir en el formulario de llenado de la encuesta, en donde 
cada factor tiene un nombre y una descripción que ayuda a 
la persona que llena la encuesta a identificar esos datos en-
tre su información, como se muestra en la tabla que acom-
paña este texto.

Una vez que se han llenado los factores en el formulario, 
se pulsa el botón ‘calcular’. Esto hace que el programa valore 
los IMA cuyos datos se hayan introducido. Si el encuestado 
introdujo los 39 factores entonces recibirá un e–mail con los 
29 IMA. Si dejó de llenar algunos factores, el correo incluirá 
únicamente los indicadores que se pudieron calcular con 
base en los introducidos e informará cuáles hacen falta para 
poder calcular los 29.

Si el encuestado decide conseguir los factores que le ha-
cen falta para completar los 29, podrá ingresar nuevamente 
a la hoja de la encuesta y completar sus indicadores cuantas 
veces quiera hasta lograr la meta de los 29.

¿Cuáles son los beneficios para usted por participar en 
esta encuesta?
Las empresas participantes contarán con los resultados de 
la encuesta y podrán comparar su condición con la de las 
empresas similares en su país o en otras latitudes. Se identi-
ficarán las mejores prácticas y las referencias de la industria 
en todos los países.

¿Dónde se publicarán los resultados?
Los primeros resultados se publicarán en el Congreso Mexi-
cano de Confiabilidad y Mantenimiento de octubre del 2015 
(www.cmcm.com.mx), y los resultados definitivos a finales de 
2015 en la página web de la Asociación Mexicana de Profe-
sionales en Gestión de Activos AC (www.AMGA.org.mx), y se 
enviarán a las asociaciones participantes. Esta información es-
tará en un portal de acceso restringido y las claves de acceso 
serán enviadas por e–mail a las empresas participantes.

Vigencia de la encuesta
La encuesta inicia el 16 de julio de 2015 y permanecerá 
abierta hasta el 30 de noviembre del 2015.

Confidencialidad
Todos los resultados serán tratados con la más estricta confi-
dencialidad, y la información proporcionada no identificará 
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Clave Factor Descripción

F1 Costo total del manteni-
miento.

Costo total en USD del mantenimiento 
anual de la planta. Incluye los costos 
relativos a:
—Remuneraciones, salarios y horas 
suplementarias del personal de ges-
tión; supervisión, apoyo y manteni-
miento directo.
—Costos salariales adicionales de las 
personas antes citadas (impuestos, 
seguros, prestaciones, contribuciones 
legislativas).
—Repuestos y materiales consumibles 
cargados al mantenimiento (incluidos 
los costos de flete).
—Herramientas y equipos (no amorti-
zados o rentados).
—Contratistas, medios rentados.
—Servicios de consultoría.
—Costos administrativos de mante-
nimiento.
—Formación, entrenamiento y certifi-
cación del personal.
—Costos de actividades de mante-
nimiento realizadas por personal de 
producción.
—Costos de transportes, hoteles, etc.
—Documentación.
—CMMS (software informático de 
gestión de mantenimiento) y sistemas 
de planificación.
—Energía y servicios generales.
—Depreciación de las inversiones 
realizadas en equipos de mantenimien-
to, talleres y almacenes de piezas de 
repuesto.
Se excluyen:
—Costos relativos a cambios de pro-
ductos o al tiempo de transición (por 
ejemplo, cambio de útiles).
—Depreciación de piezas de repuesto 
estratégicas.
—Costos por indisponibilidad de la 
planta.

F2 Costo del mantenimien-
to correctivo.

Costo en USD total del mantenimiento 
realizado después de producirse un 
fallo, destinado a poner un bien en 
un estado que le permita realizar una 
función requerida.

F3 Costo de formación del 
personal de manteni-
miento.

Costo en USD por concepto de forma-
ción del personal de mantenimiento 
directo e indirecto.

F4 Costo total de contra-
tación.

Cantidad en USD de la suma de las fac-
turas del contratista por sus actividades 
de mantenimiento realizadas en el 
activo o en el bien.

F5 Costo por personal 
indirecto de manteni-
miento.

Costo en USD total relativo al personal 
indirecto.

F6 Costo total de los 
artículos de manteni-
miento.

Costo en USD de los artículos de 
mantenimiento (piezas de repuesto, 
consumibles, materiales).

F7 Costo total de personal 
interno empleado en 
mantenimiento.

Costo en USD del personal interno 
empleado en mantenimiento. El costo 
del personal interno empleado en 
mantenimiento (incluyendo los costos 
salariales suplementarios), se compone 
de:
—los costos del personal directo, es 
decir, del personal que trabaja a pie 
de obra o en los talleres realizando 
actividades de mantenimiento
—los costos del personal indirecto 
(gestores, personal de dirección y 
oficinistas, supervisores, personal de 
ingeniería de mantenimiento, personal 
de planificación y de programación, 
personal de los almacenes de herra-
mientas y almacenistas);
—los costos de las actividades de 
mantenimiento realizadas por personal 
de producción.

F8 Costo del manteni-
miento basado en la 
condición.

El valor en USD de las actividades de 
mantenimiento basado en la condición 
de la planta.

F9 Costo del mantenimien-
to preventivo.

Costo en USD del mantenimiento 
preventivo realizado de acuerdo con 
intervalos de tiempo establecidos o por 
cantidad de unidades de utilización, 
pero sin ninguna investigación previa 
de la condición del bien.

F10 Costo de paradas 
programadas para 
mantenimiento.

Costo en USD del mantenimiento reali-
zado durante las paradas programadas 
para mantenimiento de una instalación 
o una fábrica (por ejemplo, la parada 
anual).

F11 Cantidad producida. Cantidad anual obtenida en producción 
o cantidad de servicio realizado por un 
activo o bien (toneladas, litros, etc.).

F12 Valor de reemplazo de 
los activos.

El valor en USD por reemplazo de los ac-
tivos (ARV) se define como la cantidad 
de capital estimado que se requeriría 
para construir el activo. El ARV es una 
estimación de los costos actuales para 
realizar un reemplazo de los activos de 
la misma naturaleza que la existente.
Nota 1: en la industria, el ARV es 
normalmente el valor de reemplazo de 
la planta.
Nota 2: el ARV puede ser equivalente al 
valor asegurado.

F13 Número de sistemas 
cubiertos por un análisis 
de criticidad.

Número de sistemas analizados y 
cubiertos por una metodología, con el 
fin de evaluar y reducir los riesgos.

F14 Número total de 
sistemas.

Número total de sistemas.
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F15 Tiempo de disponibili-
dad conseguido.

Cantidad de horas de tiempo dispo-
nible: intervalo de tiempo durante el 
cual un bien se encuentra en estado de 
disponibilidad.

F16 Tiempo requerido de 
disponibilidad.

Cantidad de horas requeridas para 
que el bien esté disponible; intervalo 
durante el cual el usuario espera que el 
bien esté en condición de realizar una 
función requerida, desde que lo solicita.

F17 Tiempo total de funcio-
namiento.

Intervalo de tiempo durante el cual 
un bien está realizando su función 
requerida.

F18 Número de fallos. Número total de fallos.
El fallo se define como el cese de la 
capacidad de un bien para realizar una 
función requerida.

F19 Tiempo total de repa-
ración.

Suma anual de los tiempos de repa-
ración.
Por tiempo de reparación se entiende: 
intervalo de tiempo durante el cual un 
bien está en estado de indisponibilidad 
debido a un fallo. Incluye los retrasos 
administrativos y logísticos.

F20 Cantidad de personal de 
mantenimiento.

Cantidad de personal directo más la 
cantidad de personal indirecto.

F21 Cantidad total de 
personal directo de 
mantenimiento.

Cantidad total de personal directo de 
mantenimiento.

F22 Cantidad de personal 
indirecto de manteni-
miento.

Cantidad de personal interno indirecto 
de mantenimiento.

F23 Cantidad de personal 
directo de manteni-
miento.

Cantidad de personal interno directo de 
mantenimiento.

F24 Cantidad de personal 
directo de manteni-
miento que trabaja en 
turnos.

Cantidad de personal directo de mante-
nimiento  que trabaja por turnos en la 
instalación y en servicios.

F25 Número de horas–
hombre para formación 
del personal interno de 
mantenimiento.

Cantidad de horas empleadas en la 
formación de todo el personal (directo 
e indirecto) del departamento de 
mantenimiento.

F26 Horas–hombre totales 
de mantenimiento.

Cantidad de horas–hombre trabajadas 
por personal interno y externo de 
mantenimiento.

F27 Horas–hombre totales 
de mantenimiento 
interno.

Cantidad de horas trabajadas por el 
personal interno de mantenimiento.

F28 Horas–hombre de man-
tenimiento correctivo 
de urgencia.

Horas–hombre empleadas en activi-
dades de mantenimiento correctivo de 
urgencia (interno y externo).

F29 Horas–hombre de man-
tenimiento correctivo.

Horas trabajadas en actividades de 
mantenimiento correctivo (interno y 
externo).

F30 Horas–hombre de man-
tenimiento preventivo.

Horas–hombre empleadas en activi-
dades de mantenimiento preventivo 
(interno y externo).

F31 Horas–hombre totales 
de personal de mante-
nimiento.

Número de horas trabajadas por el 
personal de mantenimiento.

F32 Horas–hombre de 
mantenimiento basado 
en la condición.

Cantidad de horas–hombre empleadas 
en actividades de mantenimiento basa-
do en la condición (interno y externo).

F33 Horas–hombre emplea-
das en mejoramiento 
continuo.

Las horas–hombre empleadas en pro-
cesos de mejora, es decir, destinadas a 
mejorar el nivel real de disponibilidad, 
confiabilidad, mantenibilidad, calidad, 
seguridad, medio ambiente y costos.

F34 Horas–hombre 
suplementarias de 
mantenimiento interno.

Número de horas–hombre suplemen-
tarias realizadas por personal interno 
de mantenimiento.

F35 Número de órdenes 
de trabajo realizadas 
según la programación.

Total de órdenes de trabajo que se 
han completado técnicamente en un 
tiempo inferior o igual al programado.

F36 Número total de 
órdenes de trabajo 
programadas.

Número total de órdenes de trabajo 
programadas.

F37 Valor medio de inven-
tario de los artículos de 
mantenimiento.

Valor medio en USD del inventario de 
los artículos de mantenimiento (piezas 
de repuesto, consumibles, materiales) 
en el año.

F38 Cantidad de piezas de 
repuesto suministradas 
por el almacén requeri-
das por mantenimiento.

No necesita ser definido.

F39 Cantidad total de piezas 
de repuesto requeridas 
por mantenimiento.

No necesita ser definido.
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Perfil:

Gerardo Trujillo Corona es presidente de la Asociación Mexicana de Profesio-
nales en Gestión de Activos AC (AMGA). Su correo electrónico es Presidente@
amga.org.mx. También es delegado por México del Comité Panamericano de 
Ingeniería de Mantenimiento (Copiman) y vicepresidente para Norte América.

de manera alguna a compañía, organización o individuo en 
los resultados publicados. Para mayores detalles, consulte la 
‘aviso de privacidad de AMGA’.

Vía para responder a la encuesta
Entre a la página web de la encuesta y complete su regis-
tro. Los datos demográficos son indispensables para cum-
plir con los objetivos de la encuesta y clasificar los datos por 
sector industrial y país. Su correo electrónico es su nombre 
de usuario, y es el medio por el que se enviarán sus IMA y 
tendrá acceso al portal de resultados finales de ILM2014.

Se enviará una clave de acceso temporal a la dirección 
de correo electrónico que proporcionó, la cual deberá ser 
reemplazada por su propia contraseña, que le permitirá el 
acceso al formulario de captura de factores de cálculo.

Lea las instrucciones de llenado de la encuesta
Identifique los factores de cálculo que debe introducir y 

su descripción (descargue el documento de referencia que 
le servirá de guía para preparar la información que requiere 
para llenar el formulario).

Obtenga los valores requeridos de los datos y registros 
de su empresa, e ingrese nuevamente a la página para res-
ponder el formulario.

Los valores monetarios deben ser introducidos en equi-
valencia a dólares americanos (USD).

Las unidades de producción deben ser definidas para 
efecto de comparación entre empresas del mismo giro (por 
ejemplo, toneladas, barriles, piezas, etc.). Introduzca las que 
corresponden a su giro.

Llene el formulario de la encuesta con los factores de cál-
culo que tenga disponibles.

Una vez que haya terminado de introducir los factores, 
haga clic en el botón de ‘calcular’.

La página le indicará que ha concluido el proceso y le 
notificará del envío de un correo electrónico en el que se 
adjunta un documento en PDF con sus IMA.

Abra el correo y el documento adjunto donde encontra-
rá la relación de los IMA con su descripción y el valor calcu-
lado a partir de los factores ingresados en el formulario. El 
documento incluye una relación de los valores de los facto-
res de cálculo que fueron introducidos, y los que no fueron 
ingresados.

Lo motivamos a conseguir los datos faltantes para com-
pletar los 29 indicadores, o a planear hacerlo para posterio-
res encuestas, para que pueda hacer la comparación de los 
indicadores en el futuro.

Si decide completar los factores faltantes en la encuesta, 
vuelva a la página con su usuario y contraseña y complete o 
corrija los valores anteriores.

De nuevo, haga clic al terminar en el botón de ‘calcular’ y 
recibirá sus IMA actualizados por correo.

Agradecemos su colaboración y difusión en la industria 
de su país, y el apoyo para establecer las bases de compara-
ción necesarias para nuestra industria, los profesionales y el 
crecimiento y desarrollo de nuestra región. 
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