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La simulación de una planta virtual sirve 
de escenario para conseguir una navega-
ción interactiva. Sólo se necesita acceso a 
internet para ser testigos de cómo traba-
jan los técnicos del servicio de montaje 
de Schaeffler. La Mounting Toolbox pro-
porciona detalles de las herramientas y 
los accesorios, y realiza una demostración 
de las ventajas de montar correctamente 
los rodamientos, como una duración de 
vida útil superior, una reducción de las 
paradas no programadas de los equipos, 
y un mayor grado de disponibilidad. Ade-
más, la correcta alineación y lubricación 

pueden proporcionar una ma-
yor eficiencia energética de la 
máquina o del equipo.

La planta virtual contiene 
tres columnas que represen-
tan los temas principales: 
montaje/desmontaje, alineación, y lu-
bricación. Los subtemas están represen-
tados mediante cajones ubicados en las 
columnas y se pueden abrir, haciendo 
clic encima de los mismos. Los cajones 
contienen las herramientas o los acceso-
rios que se presentan en los videos. Ade-
más, los usuarios se pueden familiarizar 
con los diferentes métodos de montaje, 
así como con las instrucciones de segu-
ridad y la preparación inicial previa al 
montaje.

Para acceder a los videos y obtener la 
información profesional sobre los mé-
todos de montaje utilizados, sólo es ne-
cesario hacer clic en el símbolo de la cá-
mara de la columna correspondiente. De 
esta forma, las columnas desaparecerán 
y serán sustituidas por cinco máquinas. 
Al hacer clic en cada una de las máqui-
nas, el usuario puede ampliar la visualiza-
ción de su interior y ver los rodamientos 

montados. Las secuencias breves mues-
tran cómo los profesionales montan y 
desmontan estos rodamientos.

Sólo es necesario tener acceso a in-
ternet para acceder a la planta virtual 
y profundizar en el montaje real de los 
rodamientos. Una opción adicional de 
navegación ofrece una visión global de 
los contenidos. El sitio web se comple-
menta con información adicional, como 
la gama de cursos de formación que ofre-
ce Schaeffler, y cómo se puede contactar 
con el servicio de montaje.

La Mounting Toolbox está disponible 
en alemán, inglés, español, francés y 
ruso. Actualmente se está trabajando en 
las versiones de portugués y chino, que 
se irán activando progresivamente en 
la web. Toda la información online para 
el montaje y mantenimiento de roda-
mientos, en http://mounting–toolbox.
schaeffler.com. •

Cuando se procede al montaje de rodamientos, incluso los pe-

queños errores pueden tener consecuencias serias y costosas. Para evitar este tipo de situaciones, Schaeffler 

ha diseñado la Mounting Toolbox, una herramienta online que contiene información sobre la instalación profesio-

nal de rodamientos. A través de unas breves secuencias de video, el usuario puede obtener información sobre las 

herramientas y los accesorios necesarios para el montaje, así como su correcta aplicación.

Mounting Toolbox de 
Schaeffler, herramienta virtual 
de información y conocimiento

S O L U C I O N E S
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Desde hace algunos años, la planta cuen-
ta con las certificaciones ISO 9000, ISO 
19000 y OHSAS 18000, lo que la ha lleva-
do a recibir galardones como el Premio 
al Mérito Laboral y el Safety Star Award 
Gold 2010, que sólo ha sido entregado 
a 14 plantas en el mundo de las 150 con 
que cuenta Henkel. La empresa también 
debe lo anterior a su herramienta de pre-
vención de accidentes, mejor conocida 
como ‘Seguridad del comportamiento a 
través de un proceso observable’ (SCA-
PO), cuya eficacia sólo ha tenido la ex-
cepción de un simple resbalón el pasado 
abril. Es decir, tiene más de 1,400 días sin 
accidentes, casi 5 años sin ellos en Henkel 
Salamanca.

En un recorrido para la prensa especia-
lizada iniciado en los almacenes, espe-
cíficamente en el área de descarga para 
posteriormente visitar la zona de mate-
riales no peligrosos y peligrosos, Rodolfo 
Millán Figueroa, director de operaciones 
de adhesivos para Latinoamérica, hizo 
hincapié en las medidas de seguridad 
que debíamos seguir. En la nave de as-
faltos comprobamos que muchos de los 
procesos son semiautomáticos, pues el 
personal llenaba las cubetas y barriles 
con la mezcla de forma manual. En esta 

parte de la fábrica se preparan los aditi-
vos para concreto y se envasa el imper-
meabilizante base acrílico con el mismo 
sistema; ambos productos comparten la 
misma zona de picking. Millán explicó el 
proceso: un vehículo recoge el producto 
de cada área sobre la pista en forma de 
herradura; después de recolectar el ma-
terial ya procesado de cada una de las 
diferentes partes de la fábrica, llega al al-
macén de la puerta principal, donde será 
transportado hacia diferentes puntos del 
país.

“Ésta área es un orgullo para nosotros”, 
externó nuestro guía en el siguiente pun-
to de la visita; “normalmente el área de 
servicio de todas las empresas está sucia, 
con fugas y mal cuidada, mientras que 
nosotros nos esforzamos por mantenerla 
así”, dijo señalando la maquinaria en bue-
nas condiciones y sin una mancha. En 
ese mismo salón descansaba su nueva 
adquisición, el compresor Quincy de alta 
tecnología, que sustituyó recientemente 
a sus antiguos compresores.

El espacio dedicado a adhesivos base 
solvente, en la que destaca la conocida 
marca Resistol, se dividía en tres pisos. En 
nivel más alto se encontraban los mez-
cladores especializados, que contaban 

Visita a la planta de Henkel en 
Salamanca, Guanajuato

La planta de Salamanca labora desde 1994 y se incorporó a Henkel en 

2003. Cuenta con un espacio de 321,700 metros cuadrados, emplea a 

269 trabajadores y tiene una producción de 41 mil toneladas. En sus insta-

laciones se producen adhesivos base agua y solvente, lápices adhesivos, 

aditivos para concreto, impermeabilizantes de diferentes tipos y membra-

nas prefabricadas, entre otros productos.
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con un receptor de sólidos con control 
de electricidad estática para seguridad 
de los empleados. El segundo piso alma-
cenaba los contenedores, siempre llenos 
de material listo para envasar. Millán 
aprovechó para presumir sus operadores 
tan capacitados, “los mejores pagados 
en la zona, con aproximadamente 400 
pesos diarios”.

En la última planta, la no automatiza-
da, los trabajadores vertían el contenido 
en latas, envases y demás recipientes. 
Nuestro guía nos mostró contenedores 
industriales gigantes: “Cuando una em-
presa grande nos solicita un pedido de 
gran volumen, preferimos darles uno de 
éstos para evitar el desecho de latas, sin 
embargo las pymes son nuestras princi-
pales clientes y tenemos que venderles 
varios envases pequeños”.

Paramos a ver una de las tantas áreas 
de energía de la fábrica, en ella los ge-
neradores, los controles de energía y los 
niveladores de potencia estaban en fila 
y bien organizados. “Tenemos todas las 
áreas de energía completamente aisla-
das de la maquinaria y el proceso de pro-
ducción, ya que una chispa podría provo-
car muchos accidentes. En otras fábricas 
los tienen en un mismo cuarto, lo cual es 
muy peligroso.”

El famoso lápiz adhesivo Pritt tiene 
su propia área de producción, también 
dividida en tres niveles. Como con la 
zona de los adhesivos base solvente, las 
mezcladoras de la planta alta abastecen 
un contenedor del nivel inferior, pero a 
diferencia de esa área, este contenedor 
forma un circuito continuo que mantiene 
la mezcla lista para usarse en cualquier 

momento. En 
este caso, el 
envase es au-
tomatizado en 
una línea de 
p r o d u c c i ó n 
en la que el 
personal sólo 
supervisa y 
abastece. Las 
máquinas lle-
nan los lápices 
con la mezcla, 
la ponen a en-
friar, la tapan y 
la empaque-

tan para su transporte. Una garra robó-
tica se encarga de poner los paquetes 
en cajas, y ordenarlas para su posterior 
envío.

Por último, Millán nos llevó a la zona de 
producción de las membranas prefabri-
cadas. También automatizada, la maqui-
naria pasaba un pedazo de tela especial 
por asfalto hirviendo, que después era 
rociado por un granulado impermeable; 
el resultado, grandes rollos de membra-
nas listas para ser instaladas.

Después de una breve sesión de pre-
guntas en el auditorio, Millán se despidió 
de nosotros y nos dejó a cargo de Eleazar 
Hernández, encargado del laboratorio 
de tóxicos y poliuretanos, que nos es-
coltó hacia el área de investigación de 
la empresa. En general los laboratorios 
de la planta de Salamanca se dedican 
al desarrollo de productos, es decir, a la 
adaptación de nuevos artículos a las di-
versas condiciones de Latinoamérica, sin 
embargo el área de acrílicos, liderada por 
Paulino Cruz, sí crea en su investigación 
nuevas fórmulas y productos.

Eleazar nos mostró cada uno de los 
aparatos en los laboratorios, desde si-
muladores de clima hasta líneas de pro-
ducción en miniatura muy útiles para sus 
prácticas de campo. Mientras veíamos las 
pruebas que en ese momento realizaban, 
Paulino nos contaba sobre el proyecto 
que se desarrollaba: una membrana pre-
fabricada a base de acrílico en lugar de 
asfalto. (Por Éric Ángeles.) •
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Miembros del equipo de la planta Henkel Salamanca.
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Ahora existe una transición entre administrar la confiabilidad de 
la tecnología hacia la administración de la función. La gestión de 
activos puede definirse como: “Las actividades y prácticas coor-
dinadas y sistemáticas a través de las cuales una organización 
maneja de manera óptima y sostenible sus activos y sistemas 
de activos, su desempeño, riesgos y gastos asociados durante 
su ciclo de vida con el propósito de lograr el plan estratégico 
organizacional” (PAS 55–1:2008).

La gestión de activos está basada en 
la aplicación sistemática de métodos 
y estrategias que permiten visualizar 
y medir el valor y los riesgos para que 
estén alineados con los objetivos estra-
tégicos de la organización. La gestión 
de activos se genera desde las políticas 
corporativas y requiere del dominio de 
datos, información y conocimiento de 
gran complejidad, en un entorno don-
de el factor humano es clave en cuanto a comunicación, moti-
vación y sentido de la propiedad.

Para la industria que depende de sus activos físicos como la 
automotriz, metalúrgica, petrolera y gasera, de procesos de ma-
nufactura, energía, e incluso en el sector público, la confiabili-
dad y productividad de los activos de capital es esencial para el 
éxito financiero de la organización. El mantenimiento de esos 
activos puede impactar dramáticamente su desempeño finan-
ciero, competitivo y, por supuesto, la vida del activo. 

Dada la importancia de este rubro para la competitividad del 
país, el Instituto Británico de Normalización (BSI, siglas de su 
nombre en inglés) publicó en 2004 y actualizó en 2008 su es-
tándar público para normalizar la gestión de activos conocido 
como BSI PAS 55. Este estándar es actualmente utilizado como 
el eje rector de la gestión de activos que está siendo implemen-
tado por la industria en el mundo entero.

El PAS 55 ha demostrado ser una 
metodología excelente para mejorar 
el desempeño de los activos y generar 
un impacto financiero positivo dramá-
tico en las organizaciones que lo han 
implementado. Debido a este éxito la 
Organización Internacional de Estan-
darización (ISO) ha formado el comité 
de proyecto PC/251 para el desarrollo 
de la norma internacional ISO 55000, 
55001 y 55002, para definiciones (por-

qué), requerimientos (qué) y guía de aplicación (cómo) de la 
gestión de activos, donde participan los comités nacionales de 
24 países, incluyendo a México, Perú y Argentina por América 
Latina.

Una vez que la norma ISO 55001 esté liberada (se estima que 
esto sucederá en febrero de 2014), la industria mundial podrá 
certificarse voluntariamente en la aplicación del modelo de ges-
tión de activos de manera similar a lo que ocurre con ISO 9000 
e ISO 14000. Dado este panorama de evolución en la importan-

La importancia de la gestión de 
activos en el interés nacional

Nace AMGA: Asociación Mexicana de Profesionales 
en Gestión de Activos

Gerardo Trujillo  Corona

La gestión de activos es un campo emergente que define el marco para la toma de decisiones sobre los equi-

pos de producción a lo largo de su ciclo de vida. La industria ha entendido que para alcanzar sus objetivos es 

indispensable una gestión de activos eficiente, y forma parte ahora de las políticas corporativas de las empresas. 

La toma de decisiones sobre el uso de los activos, las políticas de inversión y desinversión, el manejo de portafolios 

de activos nuevos y existentes, es parte integral de la gestión de activos.

M A N T E N E N T E  A C T U A L
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cia a nivel mundial en la gestión de activos, es 
imperativo que México comience a organizarse 
en el seno de la industria, de las instituciones 
educativas, de los apoyos gubernamentales y, 
por supuesto, en el recurso humano. Son los 
especialistas y profesionales en gestión de ac-
tivos quienes harán posible la implementación 
de estas estrategias. Los beneficios de la imple-
mentación de una estrategia de gestión de ac-
tivos son tan grandes que pueden influir en la 
competitividad de la industria a la escala global, y por lo tanto 
deberán ser considerados para establecer esta estrategia como 
una actividad de interés nacional —como ha sido el caso en va-
rios países de Latinoamérica.

La transformación de la industria mexicana hacia una gestión 
de activos basada en ISO 55000 depende de un cambio cultural 
en todos los niveles de la organización, comenzando por la alta 
dirección. Las opciones tradicionales de corto plazo para incre-
mentar la confiabilidad de las plantas tienen riesgos inherentes 
muy altos, que han demostrado ser poco efectivos cuando se 
quiere una transformación que trascienda en el tiempo y en-
tregue resultados sostenibles. La confiabilidad de una planta es 
el resultado de una política integral del negocio involucrando 
las etapas de concepción del proyecto, su diseño, construcción, 
comisionamiento, operación y mantenimiento. La confiabilidad 
no puede ni debe ser asignada como responsabilidad de un 
solo departamento.

Atendiendo a la necesidad de agruparnos 
profesionalmente para afrontar este reto, el 26 
de junio de 2012, se constituyó ante notario pú-
blico la Asociación Mexicana de Profesionales 
en Gestión de Activos (AMGA), como una orga-
nización independiente sin fines de lucro com-
prometida con la promoción y educación de las 
prácticas óptimas de la gestión de activos físi-
cos en organizaciones industriales, comerciales, 
académicas y gubernamentales (ver cuadro).

La próxima asamblea general de AMGA será durante el Con-
greso Mexicano de Confiabilidad y Mantenimiento, que se llevará 
a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, el día 17 de octubre 
de 2012, donde se definirá el plan de acción a cinco años para la 
implementación del modelo estandarizado de gestión de activos 
en la industria mexicana. Estamos convencidos de que esta titá-
nica labor no puede ser llevada a cabo sin una agrupación que in-
tegre, soporte y conduzca a todos los jugadores de esta función. 
El concurso de las instituciones gubernamentales, educativas, 
industriales y sociales es vital para el logro de los objetivos y el 
crecimiento económico sustentable de un México competitivo.•

AMGA está conformada por una asamblea ge-
neral (todos los asociados), una junta directiva 
(presidente, secretario, tesorero y dos conseje-
ros) y una junta de vigilancia (tres consejeros). 
Los objetivos de AMGA son ambiciosos y consi-
deran entre otros:

1. Promover la cooperación, el intercambio y 
la integración entre empresas y los profesio-
nales interesados en la gestión de activos.

2. Estimular la formación de profesionales y 
técnicos en la gestión de activos, la confia-
bilidad, el mantenimiento y las áreas afines.

3. Fomentar la investigación y el desarrollo de 
las tecnologías relacionadas con la gestión 
de activos.

4. Celebrar convenios con entidades educati-
vas y técnicas, públicas o privadas, nacio-
nales o internacionales, para promover la 
educación continua de los asociados y la 
formación de nuevos especialistas para la 
industria.

5. Proveer y promover cursos, publicaciones, 
seminarios, congresos o cualquier otra for-
ma de enseñanza para contribuir al creci-
miento profesional de los asociados.

6. Colaborar con organismos nacionales e in-
ternacionales para la elaboración de nor-
mas en las que los asociados puedan apor-
tar su experiencia.

7. Desarrollar y publicar normas, indicadores 
de gestión y mejores prácticas de gestión 
de activos.

8. Desarrollar y publicar encuestas de los indi-
cadores de gestión de activos, confiabilidad 
y mantenimiento, con el objeto de identifi-
car las mejores prácticas y fomentar el inter-
cambio de experiencias que contribuyan a 
alcanzar resultados de excelencia.

9. Llevar a cabo programas de investigación y 
divulgación científica y tecnológica en acti-
vidades relacionadas con la gestión de acti-
vos, la confiabilidad y el mantenimiento.

10. Evaluar y certificar periódicamente las for-
talezas y debilidades de los profesionales 
del área, mediante la aplicación de exáme-
nes voluntarios.

11. Promover la creación de comités de estu-
dio y foros de discusión para el debate de 
temas relacionados con la gestión de acti-
vos.

12. Otorgar premios a los profesionales y 
empresas más destacadas en las áreas de 
gestión de activos, confiabilidad y mante-
nimiento.

13. Otorgar becas a asociados y estudiantes 
universitarios de áreas afines a la gestión de 
activos para que asistan a congresos, cursos, 
conferencias o cualquier otra forma de edu-
cación, con el fin de cumplir con el objetivo 
de mejorar su desarrollo profesional.

14. Colaborar con las universidades, escuelas o 
instituciones oficiales o privadas, en los pla-
nes de estudio de enseñanza media y supe-
rior relacionados con la gestión de activos, 
la confiabilidad y el mantenimiento, para 
que se imparta una educación adecuada y 
actualizada en dichas áreas.

15. Participar activamente en la planeación de 
la industria de la transformación del país, 
gestionando ante las autoridades com-
petentes las opiniones de los asociados y 
asistir técnicamente a organismos guber-
namentales así lo requieran.

Estructura y objetivos de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos

Perfil:
Gerardo Trujillo Corona es presidente fundador de la 
Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos 
(AMGA), y director general de Noria Latín América, CMRP, MLA 
II y MLT II. Su correo electrónico es GTrujillo@noria.com.
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La Asociación Potosina de 
Constructores de Instalaciones 

Eléctricas convoca al 4º ExpoCongreso 
Nacional de Instalaciones Eléctricas

La Asociación Potosina de Constructores de Instalaciones Eléctricas (APCIE), dedicada al desarrollo de los 
contratistas potosinos mediante su capacitación y acercamiento a fabricantes, proveedores y usuarios, 
además de acercar a las empresas a sus proveedores, facilitarles el flujo de material y mantenerlos infor-

mados acerca de temas relevantes, convoca al 4º Congreso Nacional de Instalaciones Eléctricas, a realizarse del 
6 al 8 de septiembre de 2012 en el recién inaugurado Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

Con una perspectiva de asistencia de 
más de 300 congresistas y mil visitantes 
provenientes de varios estados del país, 
el evento tiene como principal objetivo 
promover la mejora continua por medio 
de la capacitación de alto nivel y ser el 
mejor escaparate en el centro del país 
para la industria eléctrica; además de 
vincular a los fabricantes, comerciantes, 
constructores, distribuidores y usuarios 
de los productos de este ramo producti-
vo, en un círculo altamente competitivo 
para la generación de negocios.

El presidente de APCIE, el ingeniero 
Ricardo Jiménez Cataño, empresario po-
tosino de la industria eléctrica, quien ha 
impulsado y promovido exitosamente el 
desarrollo de este congreso en las tres 
ediciones pasadas, ha informado que el 

presente año el congreso tendrá el tema 
de ‘México en la industria eléctrica glo-
bal’, abarcando asuntos de gran impor-
tancia como el desarrollo de la energía 
sustentable, donde especialistas reco-
nocidos hablarán sobre páneles solares, 
generadores eólicos, páneles Faragauss, 
así como de sistemas para la calidad y el 
ahorro energéticos; otro de los aspectos 
que tienen a la industria muy interesada 
es el de las nuevas tecnologías, y en el 
evento se podrán conocer las novedades 
en materia de cogeneración, medidores 
bidireccionales, autos eléctricos, nuevas 
formas de iluminación, la pila de 100 
años, además de la normatividad respec-
tiva. Por supuesto, estas son apenas dos 
cuestiones de las muchas más que serán 
revisadas en el encuentro.

En lo referente al área de exposición, 
los asistentes podrán encontrar lo más 
avanzado en equipos y materiales de las 
marcas más representativas del sector y 
de mayor prestigio a nivel multinacio-
nal, como Viakon, Fonkel Mexicana, E.R. 
Electrotecnia, Alcan Cable, Stabiloy y 
algunos más, quienes ofrecerán talleres 
y participarán en charlas y conferencias 
durante el congreso; de igual forma, los 
interesados podrán establecer reuniones 
en la zona VIP a través del programa de 
citas preestablecidas de APCIE.

APCIE en un esfuerzo conjunto del go-
bierno de San Luis Potosí, el sector priva-
do y las universidades, quienes buscan 
fortalecer el intercambio comercial y el 
posicionamiento a nivel nacional de una 
oferta atractiva multisectorial en la indus-
tria eléctrica; es por ello que los sectores 
automotriz, hotelero, minero, embotella-
dor y de la construcción, por mencionar 
algunos de gran peso económico y pro-
ductivo, están invitados a participar en el 
4º Congreso APCIE.

Además, los organizadores del 4º Ex-
poCongreso APCIE han incluido un pro-
grama social, donde habrá el tradicional 
desfile del rebozo, la presentación de 
‘Destino’, que es un plan para acompa-
ñantes con visitas a los museos de la 
ciudad, y un postevento en Ciudad Valles 
y otro en Real de 14. La idea es lograr la 
combinación perfecta de cultura y ne-
gocios en un gran destino: San Luis Po-
tosí. La agencia organizadora Strategy & 
Events, encabezada por su directora ge-
neral Lizbeth Zamudio, apoya el evento 
con su experiencia.

Mayores informes en www.apcie.com.
mx o solicitándola a los correos elecróni-
cos direccion@apcie.com.mx y gerencia@
apcie.com.mx, o llamando a los teléfonos 
01 444 8153011 y 3219. •

M A N T E N E N T E  A C T U A L

Ricardo Jiménez Cataño y Emmanuel Castro Reséndiz, 
presidente y director ejecutivo de APCIE.
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En su mayoría, los proyectos en las empresas son gestionados 
bajo un enfoque tradicional, es decir, poco integrado. Este enfo-
que se caracteriza por gestionar proyectos que en su momen-
to estuvieron dentro del presupuesto, pero que a largo plazo 
demuestran ser de poca utilidad o no estar alineados con el 
rumbo de la empresa; en cuanto al proceso de seguimiento, se 
identifican claras debilidades en materia de cuantificación —de 
una manera real y estandarizada— del impacto particular de 
cada una de las iniciativas.

Otro aspecto que supone una gran oportunidad de mejora, 
recae en el criterio de aprobación, que generalmente suele dar-
se si existe disponibilidad en el presupuesto. De acuerdo con 
ello, el proyecto puede quedar pospuesto o eliminado, sin im-
portar su potencial impacto estratégico futuro. Muchas veces 
hemos encontrado que el único aspecto de integración entre 
los proyectos de una organización se manifiesta sólo en que se 
encuentran presupuestados en el mismo periodo. Las organi-
zaciones suelen perder de vista los recursos de personal e in-
sumos que cada proyecto finalmente consume, incrementando 

Luis AMEndolA  y Tibaire dEPool

Una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos modernos de la confiabilidad es la gestión por 

competencias mediante la implementación de una oficina de gestión de proyectos (project management 

office, PMO); tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del capital humano, puesto que ayuda 

a elevar a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos. La gestión por competencias 

pasa a transformarse en un canal continuo de comunicación entre los trabajadores y la PMO, la cual comienza por 

involucrar las necesidades y deseos de los trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerles un desa-

rrollo en la dirección y gestión de las carteras de proyectos, capaz de enriquecer la personalidad de cada proyecto. 

La creación de la oficina de proyectos (PMO) se apoya en un ambiente de comunicación y coaching, con una cuida-

dosa selección de proyectos y recursos; ayuda a crear una organización para el aprendizaje que continuamente se 

desarrolle y mejore en cuanto a cultura y madurez.

T E N D E N C I A S
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su costo total o reduciendo los beneficios esperados. Los pro-
yectos gestionados de esta manera sufren ajustes significativos 
en sus objetivos originales en plazo, resultados y costes.

Sin embargo, en este escenario no todo está perdido. Es jus-
tamente en las crisis dónde surgen nuevas estrategias, ideas 
innovadoras, un despertar para hacer las cosas de forma dife-
rente. En este sentido la PMO en la década pasada nació como 
producto del desarrollo de modernas herramientas y normas 
de gestión guiadas para profesionalizar, automatizar y hacer 
robusto el manejo de proyectos. La función de una PMO es ser 
un elemento integrador entre el negocio y sus diferentes pro-
yectos; su razón está en alinear y mantener la visión global, el 
estándar en la gestión de los proyectos y el desarrollo del per-
sonal.

En el contexto del área de gestión integral del mantenimiento 
de activos (asset management), existe el mito de que la cuestión 
de proyectos es solo cosa de los ingenieros, más específicamen-
te de los ingenieros de proyectos o bien de aquéllos que regu-
larmente se dedican a ellos (gerentes, directores); por lo que las 
bondades de las herramientas del project 
management no son aplicadas ni explo-
tadas por el personal de mantenimiento 
y operaciones, perdiendo así la oportu-
nidad de encontrar mejores soluciones y 
mejores prácticas.

Las grandes bondades que ofrece las 
funciones de una PMO a nivel táctico y 
estratégico, combinadas con el conoci-
miento y funciones manejadas en el área 
de mantenimiento de activos, pueden 
ayudar a integrar y controlar los proyec-
tos generados en este departamento 
generando un microambiente de inno-
vación y efectividad. Un beneficio adicio-
nal, nada despreciable, es que una PMO 
fomenta en toda la organización el uso 
de un mismo lenguaje, difunde conoci-
miento en todas direcciones y crea criterios de diseño, concep-
tualización, evaluación, planificación, control y ejecución de 
proyectos.

No hay atajos, el primer paso es determinar el punto de ini-
cio (la auditoría), seguido de la definición e implementación de 
la estrategia, basada en la ejecución de proyectos alineados a 
ejecutar acciones que a corto, medio y largo plazos apoyarán al 
rendimiento sostenible de la organización.

Lo que es una PMo

De la misma forma como la disciplina de gerencia de proyectos 
comenzó a ser reconocida como una habilidad específica, co-
menzaron a surgir las PMO’s como una manera de proveer una 
unidad organizacional responsable de procesos de gestión de 
los proyectos, para potenciar sus resultados y mejorar el consu-

mo de recursos que implican. Una PMO u oficina de proyectos 
es definida como:
• Un departamento, unidad o grupo que define y mantiene 

los estándares de los procesos relacionados con la gestión 
de proyectos.

• Un recurso estratégico para la documentación, guía y medi-
ción de las prácticas del project management, así como en su 
ejecución.

• Un elemento de apoyo a los múltiples proyectos, que per-
mite centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su 
cargo.

• Una oficina que puede operar con continuidad incluso as-
pectos relacionados con las funciones de respaldo para la 
dirección de proyectos, bajo la forma de formación, políti-
cas estandarizadas y procedimientos.

• Centro responsable de hacer el enlace entre el gerente de 
proyecto y la alta dirección, por medio de un sistema de re-
troalimentación para el perfeccionamiento continuo de la 
disciplina en la organización.

Entre los servicios y funciones de una PMO podemos mencio-
nar estos:
• Funciones de carácter estratégico.
• Alineación de los proyectos a la estrategia de la organiza-

ción.
• Metodología de gestión de proyectos.
• Soporte a los directores de proyectos.
• Gestión de recursos humanos de la propia dirección de pro-

yectos.
• Servicios especializados de consultoría.
• Evaluación y auditoría de proyectos.
• Gestión del conocimiento de la gerencia de proyectos.
• Proveduría de herramientas para la dirección de proyectos.
• Promoción de la dirección de proyectos.
• Estudios de benchmarking.
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Entre las ventajas que ofrece la implementación 
de una PMO, encontramos las siguientes:
• Asegurar la consistencia de los proyectos con 

los objetivos y metas del negocio.
• Asegurar el desarrollo e implantación de pro-

cesos, mejores prácticas y procedimientos de 
gestión de proyectos.

• Lograr el profesionalismo en gestión de pro-
yectos.

• Presentar la visión consolidada de cartera de 
proyectos.

• Impulsar la progresión de carrera que preser-
ve el capital intelectual de la empresa.

• Mejorar la productividad.
• Conservar la propiedad intelectual relaciona-

da con la gerencia de proyectos.
• Favorecer la alineación de los proyectos con 

las estrategias corporativas.
• Propiciar economías de escala.
• Controlar las prioridades de los proyectos y 

el uso de los recursos.
• Establecer procedimientos comunes de con-

trol y reporte.
• Asegurar un enfoque consistente en el desa-

rrollo de proyectos.
• Establecer criterios de auditoría.
• Promover la estandarización y la reusabilidad.

• Asegurar el entrenamiento consistente y la especialización.
• Incorporar las mejores prácticas.
• Mantener la base de conocimiento en gerencia de proyectos.
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A continuación se muestra una tabla con las comparaciones entre la responsabilidades de un gerente de proyectos (project 
manager) y una PMO.

Diferencias entre las responsabilidades de un gerente de proyectos y una PMO

Gerente de proyecto (ejecutivo) PMo (organismo rector)

• Comprende la estrategia.
• Genera un producto o un resultado.
• Prepara una oportunidad de negocio.
• Prepara la documentación.
• Gestiona el alcance, el plazo y los recursos.
• Reporta el avance.
• Elige al equipo.
• Identifica y gestiona los riesgos.
• Celebra el éxito.
• Pone en práctica las mejores prácticas 
   y las lecciones aprendidas.

• Alineación estratégica.
• Define los resultados y los productos.
• Aprueba las iniciativas u oportunidades de negocio.
• Aprueba la documentación.
• Aprueba los cambios de alcance, tiempo y recursos.
• Monitorea el avance.
• Selecciona al project manager para cada caso.
• Aprueba el plan de riesgos.
• Celebra el éxito.
• Evalúa los proyectos y define las mejores prácticas.

Antes de comenzar cualquier iniciativa de mejora es necesa-
rio realizar un análisis y diagnóstico de las necesidades de la or-
ganización, de tal manera que se identifiquen áreas de mejora. 
En este sentido, para establecer si la organización requiere de 
una PMO y evitar que sea tratada como una moda elegante más 
a implementar, es necesario responderse unas preguntas sobre 
las necesidades reales de la disciplina de gestión de proyectos 
en la organización. A continuación se muestra un listado de tre-
ce preguntas útiles para conocer las señales que indiquen si se 
requiere o no una PMO.
1. ¿Sus proyectos terminan fuera de plazo?
2. ¿Sus proyectos sobrepasan el presupuesto planificado?
3. ¿Sus directores de proyectos emplean métodos y procesos 

de comunicación estándares, o cada uno emplea procesos 
y métodos particulares?

4. ¿Sus recursos están usualmente sobreasignados?
5. ¿Generalmente su organización tiene problemas para de-

finir prioridades en los trabajos, especialmente entre los 
proyectos y el trabajo rutinario?

6. ¿Conoce usted en lo qué proyectos está trabajando su or-
ganización?

7. ¿Cuenta su organización con una eficiente gestión del plan 
de negocio?

8. ¿Siente que el control, visibilidad o interactividad de sus 
proyectos es deficiente en alcance y presupuesto?

9. ¿Piensa que varios de sus proyectos vigentes no son apo-
yados o conocidos en todas las áreas de su organización?

10. ¿Considera que el proceso para la toma de decisiones y 
cuantificación de sus proyectos es diferente o confuso para 
cada iniciativa?

11. ¿Le es difícil identificar a tiempo demoras en la implemen-
tación o entrega de resultados?

12. ¿Existen proyectos que se superponen o con enfoques in-
consistentes a la visión estratégica de su empresa?

13. ¿Encuentra dificultad para optimizar la asignación y uso de 
recursos (en tiempo y cantidad) para sus proyectos?

un caso de aPLicación Para ManteniMiento en La industria

Como ya se dijo, en ámbitos industriales existe el mito de que la 
dirección y la gestión de proyectos es propia de los ingenieros 
de proyectos o de los directores, administradores y ejecutivos; 
no se considera que una iniciativa o varias iniciativas de mejo-
ra puedan ser conducidas a buen puerto a través de una ade-
cuada aplicación de las estrategias, tácticas y herramientas de 
la gestión de proyectos. En este contexto, uno de los primeros 
paradigmas a romper es la visión de la gestión de activos como 
una especialidad administrativa y no aplicable en espacios in-
dustriales, dar a conocer las bondades que ofrece la formación 
de mejores prácticas de gestión de proyectos en lo concernien-
te a la planificación, ejecución, seguimiento y control, en los de-
partamentos técnicos y de maquila.

En todo inicio de proyecto de mejora nuestro lema debe ser 
que antes de definir cualquier iniciativa de crecimiento, es nece-
sario realizar un diagnóstico. Este análisis da la clave, de forma 
objetiva, de cuáles son las áreas en las que deben enfocarse los 
esfuerzos. El caso de implementación de una oficina de gestión 
de proyectos de mantenimiento (OGPM, o mPMO: maintenance 
project management office) que aquí abordaremos, tiene como 
contexto un área de mantenimiento con grandes potenciales 
de mejora, una vez realizado el diagnóstico y habiendo consi-
derado aspectos de lenguaje, procedimientos, metodologías 
de desarrollo de proyectos (turnarounds y overhauls), comuni-
cación, manejo de la información, clima organizacional, lideraz-
go, competencias y formación.
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Inicialmente se for-
mó un equipo de tra-
bajo con las personas 
que se trabajaría du-
rante todo el proyec-
to de implementación 
de la oficina, es decir, 
el medio a través del 
cual se desarrollaría el 
diseño, conceptuali-
zación y ejecución de 
la cartera de proyec-
tos definida con base 
en el diagnóstico. Es-
tratégicamente se se-
leccionó un grupo de 
personas con cargos 
de mandos medios 
de cada uno de los 
departamentos de la 
organización, con el 
fin de que sirvieran 
de interfaz entre las 
prácticas de la OGPM y la cartera de proyectos, con las demás 
áreas y departamentos; de esta manera trabajarían como órga-
nos multiplicadores de las prácticas aplicables a los proyectos 
de toda la organización.

Mejores Prácticas

La aplicación de una PMO en una organización de manteni-
miento ha ayudado a organizar las iniciativas de mejora apli-
cando las ventajas del project management y ha permitido crear 
una cultura de la disciplina en el manejo de los proyectos. En el 
caso de referencia ha ayudado a coordinar el diseño y concep-
tualización de cada uno de los proyectos definidos en la cartera 
de mantenimiento. Se ha creado un mapa funcional de ejecu-
ción, un esquema de prioridad, seguimiento y control, echando 
mano de un cuadro de mando general para proyecto o project 
balance scorecard, en el que se puede apreciar la interrelación e 
influencia de cada uno de los proyectos con los procesos inter-
nos y financieros de la organización.

Una de las bondades más valiosas de este procedimiento 
recae en que el diseño, conceptualización y ejecución de los 
proyectos, ha nacido de las personas que viven los problemas 
día tras día en la organización, precisamente el equipo con-
formado para el proyecto; esto ha generado que durante el 
diseño, conceptualización y desarrollo de los mismos hayan 
desarrollado competencias necesarias (con base en las mejo-
res prácticas aportadas por el project management) para lograr 
que los proyectos fueran ejecutados por el personal de la em-
presa.

Este contexto creó en el personal la conducta de pertenencia, 
involucramiento y compromiso. •

En su mayoría, los proyectos en las 

empresas son gestionados bajo un 

enfoque tradicional, es decir, poco 

integrado. Éste se caracteriza por 

gestionar proyectos que en su momento 

estuvieron dentro del presupuesto, pero 

que a largo plazo demuestran ser de 

poca utilidad o no estar alineados con 

el rumbo de la empresa; en cuanto al 

proceso de seguimiento, se identifican 

claras debilidades en materia de 

cuantificación —de una manera real y 

estandarizada— del impacto particular 

de cada una de las iniciativas.
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En el contexto del área de gestión 

integral del mantenimiento de activos 

(asset management), existe el mito de 

que la cuestión de proyectos es solo cosa 

de los ingenieros, más específicamente 

de los ingenieros de proyectos o bien 

de aquéllos que regularmente se 

dedican a ellos (gerentes, directores); 

por lo que las bondades de las 

herramientas del project management 

no son aplicadas ni explotadas 

por el personal de mantenimiento 

y operaciones, perdiendo así la 

oportunidad de encontrar mejores 

soluciones y mejores prácticas.
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Para el cumplimiento de estos objetivos es necesario definir ro-
les y responsabilidades del personal analista de inventarios, de 
los planeadores de mantenimiento, de los ingenieros de man-
tenimiento —o en confiabilidad, como suelen ser llamados en 
algunas empresas— y de los jefes de almacén y de compras. 
Además, deben realizarse cinco actividades previas:
• Definir y documentar un método para la codificar, describir, 

clasificar y registrar los materiales y las refacciones.

• Elaborar un catálogo de repuestos y materiales, recopilando 
información funcional y estructural y registrarlo en el siste-
ma de información ERP o en un sistema de información para 
mantenimiento CMMS.

• Elaborar un listado de repuestos como parte de la taxono-
mía de los activos, actividad conocida como ‘despiece de los 
activos’.

M E J O R E S  P R Á C T I C A S

Elementos de un modelo para 
determinar existencias de 

repuestos estratégicos basado 
en sus causas de falla

Carlos Mario PérEz  Jaramillo

(segunda de dos partes)

eLeMentos Para La definición deL ModeLo

A partir de los resultados recopilados en el estudio de campo y de su análisis (cuya reseñada se hace en la 

primera parte de este artículo, aparecida en la edición pasada), se define el modelo para determinar las 

existencias de repuestos estratégicos que se base en sus causas de falla. El objetivo es determinar el nivel óptimo 

de inventario de un repuesto basado en su costo de compra, costo de tenencia, así como en sus modos y patrones 

de falla. Esta determinación permitirá tomar mejores decisiones acerca de las cantidades adecuadas a adquirir, 

con objetivos tales como optimizar los tiempos de entrega de repuestos y materiales, minimizar los repuestos 

duplicados y reducir el impacto de la ausencia de repuestos para manejar todo tipo fallas, entre ellas las de tipo 

repentino y aleatorio. Para esto es necesario definir y revisar modelos de inventarios para cada artículo y definir los 

lotes adecuados de pedido apropiados cuando sea necesario.
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• Unificar las descripciones de los repuestos mediante expre-
siones convenidas.

• Estructurar los modelos de inventarios de acuerdo a la cla-
sificación: estratégicos, de consumo, obsoletos, entre otras 
descripciones posibles.

Mantener un adecuado nivel de servicio al cliente en abaste-
cimientos (mantenimiento y operación), en lo que tiene que ver 
con los niveles de inventario, se alcanza si se logra asegurar la 
continuidad del proceso productivo o de la prestación de servi-
cios en cuanto a la disponibilidad, la rentabilidad, la seguridad, 
la calidad y la integridad ambiental de los activos. No sucederá 
si se orienta a manejar solamente consideraciones tradicionales 
como el nivel de inventarios, los índices de rotación, el valor del 
inventarios, etcétera.

La gestión de inventarios se basa en un entorno predomi-
nantemente técnico, en donde los fenómenos físicos causan 
deterioro, esfuerzos fluctuantes, y además están sometidos a 
diferentes exigencias que dependen en gran parte de las des-
trezas y capacidades de las personas. Esto lleva a combinar he-
rramientas y métodos técnicos, administrativos y de 
pronóstico que, para ser efectivos, requieren que se 
verifiquen y se evalúen unos datos fundamentales 
relacionados con la gestión de inventarios, tales 
como:
• Información del repuesto a ser analizado: códi-

go, descripción, número de parte y referencia.
• Activos donde está instalado el respuesto (taxo-

nomía; con esta información se determina el 
tipo de repuesto a ser analizado: específico o 
genérico).

• Catálogo del activo y listados de partes.
• Cantidad de repuestos instalados en el activo y 

en la clase de activo.
• Consumo en el activo y en la clase de activo.
• Modelo de inventario actual.
• Existencia total en diversos periodos previos al 

estudio.
• Tipo y tiempo de abastecimiento.
• Costo unitario del repuesto y costo del inventa-

rio total.
• Consumo estimado en actividades del plan de 

mantenimiento actual.
• Costo de tener y costo de comprar.
• Cantidad de salidas y entradas de repuestos.

Proceso generaL de oPtiMización de niveLes de inventario

El método desarrollado para determinar la cantidad de repues-
tos que debe mantenerse para un activo, de acuerdo al tipo de 
modelo de inventario y a los modos y patrones de falla de un 
repuesto, difiere según si es genérico o específico, ya que en el 
primer caso se trata de un elemento que comparten varios ac-
tivos y que, normalmente, se consume en cantidades similares 

en periodos de tiempo predeterminables. El segundo caso es el 
de los repuestos de muy bajo nivel de movimiento, que se usan 
en activos o familias de activos particulares y casi exclusivos; 
dicho método consiste en un proceso sistemático en el que se 
llega a una decisión óptima, resolviendo una serie de preguntas 
establecidas dependiendo de la naturaleza del repuesto (gené-
rico o específico), de listas de verificación previas, de condicio-
nes previas y aplicando los procesos prestablecidos a efectuar.

El primer paso es preguntarse si el material o el repuesto va 
a ser utilizado en un proyecto, para tomar la decisión de hacer 
una lista rápida o una lista previa que serán explicadas en el 
transcurso del proyecto; es decir, luego se deberá definir si di-
cho repuesto debe o no catalogarse. Si el repuesto no va a ser 
utilizado en un proyecto, entonces deberá realizarse una lista 
de verificación previa para luego tomar decisiones en función 
de dicha lista de verificación. Por último, se debe definir si el 
repuesto es de carácter específico o genérico, para proceder a 
realizar el análisis de inventario respectivo. En el esquema 1 se 
observa la metodología desarrollada.

Lista de verificación ráPida

Lo primero que debe definirse cuando se está realizando la en-
trega de un proyecto capital es si deben o no catalogarse re-
puestos nuevos. Si la respuesta es afirmativa, entonces se pro-
cede a realizar el análisis de inventario respectivo en función 
de la naturaleza del repuesto (específico o genérico). Si la res-
puesta es negativa, pueden aparecer dos situaciones: la prime-
ra es identificar, en caso de una falla, si existe algún dispositivo 
que afectaría negativamente la seguridad, el medio ambiente, 
la calidad o la productividad. Con esta situación se requeriría 
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plantear varias preguntas específicas relacionadas con la utili-
zación, la administración y las consecuencias de su uso. En el 

esquema 2 se muestra el procedimiento a realizar con la lista de 
verificación rápida.

36
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Lista de verificación Previa

Para realizar un análisis de inventarios es imprescindible cono-
cer el estado real del inventario existente; se debe verificar si 
existe información suficiente y confiable para tomar una deci-
sión acerca de un mo-
delo y nivel de inventa-
rios, evitando hacer un 
análisis exhaustivo que 
posiblemente haya 
sido realizado previa-
mente. En general, 
el proceso de la lista 
de verificación previa 
consiste en analizar la 
viabilidad de las deci-
siones, la definición de 
los requerimientos de 
mantenimiento con el 
fin de planear y desa-
rrollar el análisis de in-
ventarios, además de 
recopilar la informa-
ción de los modos de 
falla y sus consecuen-

cias; adicionalmente, recopilar la información complementaria 
relacionada con costos de almacenamiento, compra y tiem-
pos de abastecimiento, entre otros rubros. En el esquema 3 se 
muestra el proceso de la lista de verificación previa.

37
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El proceso de verificación previa se desarrolla comprobando 
si existen decisiones evidentes que puedan tomarse sin la nece-
sidad de realizar un análisis profundo, confirmando posterior-
mente si los requerimientos de mantenimiento del componen-
te han sido previamente definidos y, por último, recopilando y 
validando toda la información disponible.

En cuanto a la verificación de si existen o no decisiones evi-
dentes, se deben plantear cuatro preguntas fundamentales:
• ¿El repuesto a analizar está obsoleto?
• ¿Es obligatorio tener inventario del repuesto?
• ¿Existe un nivel alto de existencia del repuesto?
• ¿Es frecuente el sobreabastecimiento del repuesto?

Para verificar si los requerimientos de mantenimiento han sido 
previamente definidos, se deben identificar los requerimientos 
planeados (que pueden ser imprescindibles) y los requerimien-
tos por falla (que son sustancialmente imprescindibles). El pro-
ceso de requerimiento de materiales, de acuerdo con el análisis 
del mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM2), es de 
gran ayuda debido a que identifica ambos tipos.

Verificar y recopilar la información disponible implica co-
nocer y registrar datos específicos acerca del componente. La 
información para registrar se describirá posteriormente en los 
análisis de repuestos genéricos y específicos.

anáLisis de rePuestos genéricos

Debido a que los equipos tienen algunas caracterís-
ticas constructivas similares, los repuestos genéricos 
pueden ser usados en varios activos. Como conse-
cuencia de esto, existe una cantidad considerable 
de estos repuestos instalada en múltiples equipos, lo 
cual aumenta su probabilidad de fallar. Esto implica 
que su consumo, generalmente, sea continuo y el ma-
nejo requerido sea similar al de las materias primas. El 
método de cálculo para repuestos genéricos es muy 
conocido y se basa en el concepto del equilibrio.

De esta manera, el formato para analizar este tipo 
de repuestos consta de una clasificación en seis as-
pectos, como lo muestra el esquema 4.

Habiendo recopilado la información de las seis secciones 
descritas anteriormente, se genera y recopila un formato esta-
blecido que permite incluir esta información en un solo docu-
mento.

anáLisis de rePuestos esPecíficos

Los repuestos específicos pueden ser usados solamente en ac-
tivos idénticos o de la misma clase, por lo cual están sujetos a 
estrategias de mantenimiento proactivas o no proactivas espe-
cíficas para su cambio, reparación o inspección. Su consumo, 
puesto que son repuestos específicos, es muy esporádico y su 
rotación es baja, aunque también tienen consecuencias adver-
sas de diversas magnitudes al fallar, a veces catastróficas. Debi-
do a que las condiciones de consumo de estos repuestos son 
particulares, el modelo de análisis debe considerar las fallas, 
su comportamiento, sus características y sus consecuencias. 
Por esto, este método no implica una formulación matemática 
como en el análisis de repuestos genéricos, sino que depende 
del criterio del analista.

El formato para analizar este tipo de repuestos consta de 
una clasificación de nueve aspectos que se observan en el es-
quema 5.

El tiempo de paro (que aparece en el 
esquema 5, *) se compone de:

Td = tiempo entre el paro, el reporte a 
mantenimiento y el diagnóstico.

Tc = tiempo que se tarda comprar el 
repuesto.

Te = tiempo que se tarda entregar el 
repuesto.

Tr = tiempo de reparación.
Tp = tiempo de pruebas y puesta en 

marcha.
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Por su parte, los costos de paro se calculan de la siguiente 
forma:

Costo de paro = [capacidad actual (unidades producidas por 
hora) x tiempo de paro] + costo de la reparación + costos aso-
ciados con la reparación + otros costos relacionados con el paro 
(compra de energía, alquiler de equipos).

A su vez, el proceso de toma de decisiones para cada manera 
de fallar (señalado en el esquema 5 con **) se muestra en el 
esquema 6, donde se puede apreciar que lo que define la estra-
tegia proactiva del mantenimiento, o la acción correspondiente 
para estar bien preparados por si ocurre la falla, depende de la 
manera en como se presente ésta. De manera muy resumida, se 
reconocen cuatro maneras de fallar:
• Fallas cíclicas. Producirán estrategias de reparación o cam-

bio periódico.
• Fallas aleatorias progresivas. Producirán estrategias de ins-

pección para detectar fallas potenciales.
• Fallas aleatorias repentinas. Producirán estrategias como 

entrenamientos al personal que opera y mantiene, mejoras 
en procedimientos, modificaciones a los activos y la deci-
sión de mantener repuestos en inventarios.

• Fallas causadas por mortalidad infantil. Generarán cambios 
en las estrategias de concepción, instalación, entrenamien-
to y montajes de los activos.

Los patrones mostrados en el esquema 6 son explicados más 
adelante.

inforMación de faLLas y consecuencias

Una causa de falla es cualquier evento que puede desembocar 
en que un componente deje de funcionar. Es importante que 
se listen todas las causas de falla ocurridas, las que están siendo 
prevenidas por el plan actual de mantenimiento, y aquellas po-
sibles a las que se les haya identificado una alta probabilidad de 
ocurrir en el contexto operacional de la empresa. Dicho listado 
debe incluir cualquier evento que haya causado fallas funcio-
nales por deterioro, errores de diseño y equívocos humanos del 
operador o mantenente. La información de las causas de falla 
puede obtenerse de historiales de fallas, experiencias de los 
mantenentes y operadores, datos suministrados por los fabri-
cantes, datos externos y análisis de fallas previas (RCA), análisis 
de RCM2, análisis de modos de falla y efectos (AMFE).

En el esquema 7 se observan los seis diferentes patrones de 
falla. En cada gráfico se muestra la probabilidad condicional de 
falla en relación con la edad del equipo.
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En un análisis de inventarios es impor-
tante definir el patrón de cada modo o 
causa de falla, para conocer si las fallas 
son aleatorias súbitas, aleatorias progre-
sivas o cíclicas, e identificar si puede rea-
lizarse una tarea proactiva. Los patrones 
A, B y C generalmente corresponden a 
elementos simples o equipos complejos, 
en los cuales las fallas tienen una causa 
dominante: fatiga, corrosión, fricción, 
abrasión, desgaste uniforme, aplicados 
con esfuerzos y resistencias similares, en-
tre otras. Los patrones D, E y F (patrones 
de falla aleatorios) están asociados con 
equipos complejos que tienen elementos 
electrónicos, hidráulicos y neumáticos, 
o sometidos a esfuerzos diferentes con 
contextos operacionales cambiantes.

Cuando ocurre una falla, siempre apa-
rece una consecuencia que, según su ca-
lificación, permite evaluar el impacto de 
dicha falla. Las consecuencias pueden ser 
la aparición de un riesgo de accidentes o 
lesiones, incumplimiento de normativas 
ambientales, ineficiencia o pérdida de 

producción, aumento 
de costos de reparación, 
y pérdida de dispositi-
vos de protección o se-
guridad. Conociendo la 
información de las fallas 
y sus posibles conse-
cuencias, se completa la 
información de los nue-
ve aspectos del formato 
de análisis de repuestos 
específicos, incluyendo 
la información en un 
solo documento.

concLusiones

La clasificación de los re-
puestos en genéricos y 
específicos es muy conveniente a la hora 
de iniciar un programa para optimizar los 
niveles de inventario, debido a que aclara 
el panorama de su uso en los diferentes 
equipos y las posibilidades de que ocu-

rran fallas habiendo identificado cuándo 
es necesario usar un tipo u otro. En fun-
ción de la naturaleza de los repuestos se 
sigue un modelo diferente de análisis, lo 
que facilita la selección de la mejor deci-
sión de inventario.
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La metodología que se propone recopila información refe-
rente al historial del repuesto analizado, y esto permite realizar 
procedimientos para definir el tratamiento que se le dará a cada 
repuesto del inventario a partir del criterio, de la experiencia y 
de los conocimientos técnicos del analista. Para los repuestos 
genéricos el procedimiento se basa en un modelo matemático 
—para calcular el punto máximo de inventario—, mientras que 
para los repuestos específicos —cuya rotación es baja y esporá-
dica—, el procedimiento se basa en la información, el patrón y 
las consecuencias de fallas.

La realización y el análisis del estu-
dio de campo permitieron justificar la 
importancia de la definición del mé-
todo descrito, debido a la ausencia 
de un método de determinación de 
existencias de repuestos. El método 
descrito permite determinar el nivel 
óptimo de inventario de un repuesto 
basado en sus costos de compra, de 
tenencia y en sus modos y patrones 
de falla, lo cual permite optimizar sus 
tiempos de entrega.

Si bien los métodos matemáticos 
son útiles en algunos casos, como en 
el de los repuestos genéricos, las de-
cisiones acerca de qué cantidad mantener de repuestos estraté-
gicos depende más de la manera como fallan y del impacto de 
las mismas fallas; desafortunadamente, la falta de argumentos 
sólidos por parte de los responsables de mantenimiento y las 
decisiones generales, hace que basen sus decisiones en por-
centajes generales aplicados como una regla universal a todo 
el almacén de repuestos. Aunado a la falta de gestión de los 
repuestos, la ausencia de un trabajo consistente, permanente y 
dedicado para definir los despieces, los tipos de repuestos, los 
modelos de inventarios y tomar las mejores decisiones, son he-
chos que en su conjunto explican porqué es un área de tantas 
oportunidades: para hacer de la gestión de inventarios un ele-
mento primordial en la gestión de activos.

Los elementos del método planteado ofrecen a los analistas 
de materiales y repuestos un proceso estructurado y replicable, 
de sencilla aplicación, que parte de la manera como fallan los 
repuestos y no en una única opción; considera todas las posi-
bles opciones de falla para ofrecer un panorama más amplio 
para la toma de decisiones. •
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José Luis MirAndA  Blanco

Nunca puedes planificar el futuro a través del pasado.
Edmund Burke

PLanificación de La caLidad

Un plan de calidad es un documento en 
el que se especifican cuáles procesos, 
procedimientos y recursos asociados, 
deben ser aplicados, por quién y cuándo, 
para cumplir los requisitos de un proyec-
to para un contrato específico, conside-
rando todas las etapas relativas al desa-
rrollo del proyecto, como son: definición, 
contratación, ejecución y evaluación del 
desempeño, como se muestra en la figu-
ra siguiente:

En el desarrollo de los proyectos in-
dustriales del sector petrolero, la plani-
ficación de la calidad se debe focalizar 
desde diferentes ángulos, como los si-
guientes:

a. Gestión del proyecto.
b. Determinación de actividades de 

inspección y prueba durante las diferen-
tes fases de ejecución del proyecto (inge-
niería, procura, construcción y puesta en 
servicio).

c. Determinación de actividades de 
inspección y prueba durante la fabrica-

ción de cada uno de los equipos críticos 
y principales del proyecto.

PreParación de PLanes de La caLidad

La presentación del plan de la calidad 
puede variar en función de las necesi-
dades y magnitud del proyecto, para lo 
cual nos podemos apoyar en diferentes 
herramientas de ingeniería industrial, 
software y la norma internacional ISO 
10005:2005 que contiene las directrices 
para la gestión de los planes de la cali-
dad, considerando los propósitos de la 
norma siguientes:

a. Proporcionar guías para el desarro-
llo, actualización, aceptación, aplicación 
y revisión de los planes de la calidad.

b. Establecer planes de la calidad en 
organizaciones que cuenten o no con un 
sistema de gestión de la calidad confor-
me a la norma ISO 9001.

c. Establecer planes de la calidad para 
un proceso, producto, proyecto o contra-
to.

d. Establecer planes de la calidad para 
cualquier categoría de producto: hard-
ware, software, materiales procesados y 
servicios, en cualquier tipo de sector o 
industria.

Adicionalmente, es importante señalar 
que la norma ISO 10005 está enfocada, 
principalmente, a la realización del pro-
ducto, y no es una guía para la planifica-
ción organizacional del sistema de gestión 
de la calidad de la organización; también 
es una guía, es decir, un documento de 
orientación y no está previsto para propó-
sitos de certificación o registro.

Por qué PLanificar La caLidad

Antes de desarrollar un plan de la cali-
dad, es imprescindible identificar la ne-

Los proyectos industriales son únicos e irrepetibles, esto hace que se dificulte alcanzar los resultados planificados con 
absoluta fiabilidad. La gestión de la calidad en los proyectos tiene como finalidad lograr los objetivos planificados frente 
a todos los riesgos y problemas que puedan ir surgiendo durante las diferentes etapas de su ejecución. Sin lugar a du-

das, la calidad de ésta juega un papel de suma importancia, no solo en la ejecución del proyecto, también en el seguimiento 
y control del cumplimiento de las especificaciones de producto durante la fabricación de los equipos y materiales que serán 
empleados. Este control de seguimiento y cumplimiento de requisitos y especificaciones debe extenderse hacia los procesos 
de construcción, pruebas y puesta en servicio.

C O M P E T E N C I A S





C O M P E T E N C I A S

46 www.conmantenimiento.com.mx

cesidad y enfoque para desarrollar un 
plan respectivo orientado al desarrollo 
de proyectos. Existen diferentes situacio-
nes donde los planes de la calidad pue-
den ser útiles o necesarios, por ejemplo, 
para:

a. Mostrar o demostrar cómo el siste-
ma de gestión del sistema de la calidad 
de una organización se aplica a un pro-
yecto específico.

b. Cumplir con requisitos legales, re-
glamentarios o del cliente.

c. El desarrollo y validación de nuevos 
procesos.

d. Organizar y gestionar actividades 
para cumplir los requisitos y los objetivos 
del sistema de la calidad.

e. Optimizar el uso de recursos para el 
cumplimiento de los objetivos del siste-
ma de la calidad.

f. Minimizar el riesgo de no cumplir los 
requisitos del sistema de la calidad.

g. Utilizarlo como base para dar segui-
miento y evaluar el cumplimiento de los 
requisitos para el sistema de la calidad.

En la figura 2 se puede observar la inte-
rrelación documental y de procesos para 
el desarrollo de proyectos, con el enfo-
que a la planificación de la calidad.

seguiMiento y evaLuación 
de La conforMidad

El seguimiento y la evaluación de la con-
formidad de los requisitos de la calidad en 
el desarrollo de proyectos, consiste en rea-
lizar actividades de auditoría, supervisión 
e inspección, para verificar, determinar 
y hacer cumplir los requisitos de control, 
aseguramiento y gestión de la calidad, 
aplicables a cada proyecto específico, con 

la intención de asegurar la operación, la 
funcionalidad y el desempeño de las nue-
vas instalaciones industriales, acorde con 
los requisitos especificados y a las necesi-
dades establecidas por el usuario.

oBjetivos de La evaLuación 
de La conforMidad

Los objetivos específicos de la evaluación 
de la conformidad nos deben permitir al-
canzar resultados como los siguientes:

a. Entregables de ingeniería validados, 
para fabricación de equipos y construc-
ción de instalaciones industriales.

b. Suministro de equipos, materiales y 
productos conformes respecto a especi-
ficaciones técnicas.

c. Procesos de construcción y montaje 
en sitio conformes a las especificaciones 
técnicas y necesidades del cliente.

d. Protocolos de puesta en servicio 
confiables.

e. Confirmación de datos de desempe-
ño respecto a lo especificado.

coMPetencias deL PersonaL 
resPonsaBLe de La evaLuación 
de La conforMidad

La fiabilidad de los procesos de evalua-
ción de la conformidad y la confianza en 
los mismos, dependen de la competencia 
del personal que lleva a cabo estas fun-
ciones. Esta competencia se debe basar 
en expertos técnicos, con conocimientos 
y habilidades adquiridas mediante edu-
cación, experiencia y formación acordes 
a las disciplinas técnicas sujetas a eva-
luación, complementadas con procesos 
de capacitación y entrenamiento en pro-
cesos de evaluación de la conformidad, 
como son: auditores, supervisores e ins-
pectores, según corresponda.

concLusiones

En función de lo antes expuesto, pode-
mos concluir que la importancia de la 
planificación de la calidad y la evaluación 
de la conformidad, contribuyen al logro 
de objetivos como los siguientes:

a. Incrementar las probabilidades de 
cumplir exitosamente los requisitos téc-
nicos y alcanzar los resultados planifica-
dos.

b. Minimizar o abatir los riesgos por in-
cumplimiento de requisitos.

c. Proporcionar confianza a los usua-
rios, acerca de la operación eficiente y 
segura de las instalaciones.

d. Asegurar la integridad mecánica de 
las instalaciones. •
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