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RESUMEN 
 
Shell es una Compañía que proporciona servicios al mercado de consumo industrial, 
así como también facilita Soluciones Globales, con la finalidad de que las empresas 
que compran sus servicios, se vean beneficiadas en el aumento de su productividad, y 
por lo tanto también en sus utilidades. 
 
En este trabajo Shell proporcionó el servicio de Manejo de Fluidos para la Compañía 
Alstom Transporte, que se dedica al mantenimiento de Locomotoras Diesel Eléctricas. 
Mi participación comenzó a finales del año 2001 cuando fui contratado por Shell México 
S.A. de C.V. en ese tiempo comenzaba la implantación del Proyecto con Alstom 
Transporte, por lo que tuve una participación activa desde el inicio del proyecto hasta el 
fin del mismo. 
 
El proyecto de Manejo de Fluidos proporcionado a Alstom Transporte consistió en el 
manejo y control de Lubricantes y químicos, así como la aplicación de los mismos, 
además de apoyar a Alstom para el incremento de su productividad hacia sus clientes 
en el incremento de intervalos de cambio de aceite, disponibilidad de las Locomotoras, 
y detección oportuna de fallas.  
 
Todo lo anterior propició que se generaran ahorros en consumos de lubricantes y 
químicos, además de que se extendieron  los intervalos de cambio de aceite en las 
locomotoras, cuya capacidad es de 1,500 litros de aceite, esto representó un ahorro 
importante para los clientes de Alstom, y como consecuencia los servicios que 
proporciona Alstom incrementó su valor hacia sus clientes.  
 
Cabe destacar, que este proyecto en México, sirvió como plataforma para el 
lanzamiento de proyectos similares de Shell con Alstom en Chile, Argentina e 
Inglaterra, además se obtuvo un contrato similar con General Electric en Los Estados 
Unidos de América. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo de Memoria Profesional para obtener el Título como Ingeniero Industrial, 
proporciona una descripción detallada de mis actividades dentro de la Compañía Shell 
México S.A. de C.V. 
 
Shell es una Compañía Global cuya actividad básica es la extracción de Petróleo y 
Gas, así como en el proceso de todos sus derivados. Shell tiene una presencia en más 
de 130 países. Las oficinas centrales de Shell están localizadas en Holanda, y se 
tienen alianzas estratégicas con los principales Fabricantes de Equipos Originales, lo 
cual significa una gran ventaja respecto a nuestra competencia. 
 
La creación de una nueva división cuyo nombre es Shell Servicios Industriales  
correspondió para  atender las necesidades de nuestros clientes, en los aspectos como 
Administración de Fluidos, Mantenimiento, Energía, Logística e Higiene y Seguridad. 
 
Shell Servicios Industriales en México encontró en Alstom Transporte la oportunidad de 
presentar un proyecto de valor para optimizar sus procesos, preservar la vida de las 
Locomotoras, aumentar la disponibilidad de las mismas, disminuir costos operativos y 
acceder a los más altos estándares de seguridad, higiene y protección al ambiente. 
 
Una de las divisiones de Alstom es relacionada al transporte, específicamente a la 
industria ferroviaria, en México, Alstom cuenta con 3 talleres para dar servicio de 
mantenimiento a este tipo de equipos motrices, siendo sus clientes1: FERROMEX, 
TFM, FERROSUR, y TFVM. Estos clientes de Alstom se dedican al transporte de 
mercancías en todo México, por lo que es de extrema importancia la confiabilidad en el 
desempeño de las locomotoras del cliente. 
 
En este proyecto logré aplicar todos mis conocimientos adquiridos durante la Carrera 
como Ingeniero Industrial, ya que al trabajar dentro de Shell me permitió aplicar mis 
nociones en materias como Química, Mecánica, Física, además de las materias 
especificas de la carrera incluyendo mi especialidad en Higiene y Seguridad Industrial, 
donde Shell esta catalogada  y reconocida como una de las Compañías que mas se 
preocupa por la seguridad de la gente que labora con ellos, así como del medio 
ambiente donde realiza todas sus operaciones.  
 
En el puesto que ocupé como Site Manager, fui responsable de un equipo de 12 
operarios que se ocuparon de las actividades operativas en la aplicación de lubricantes 
y químicos para las locomotoras, estos contratados por Shell.  
 
 

                                                 
1 FERROMEX.- Ferrocarril Mexicano; TFM.- Transporte Ferroviario de México; FERROSUR.- Ferrocarril 
del Sur; TFVM.- Terminal Ferroviaria del Valle de México 
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CAPÍTULO I 
LA ORGANIZACIÓN DE SHELL MEXICO 
 
 
Por razones de confidencialidad y al tratarse de un proyecto estratégico para las 
empresas que llevaron a cabo este proyecto, utilizare nombres y cifras ficticias, sin 
embargo mediante este CAPÍTULO describiré la estructura organizacional y las 
funciones estratégicas de la empresa que brinda el servicio que para este efecto 
denominaré como SHELL MÉXICO S.A. de C.V. 
 
 
1.1 DATOS GENERALES DE SHELL MEXICO S.A. DE C.V. 
 
1.1.1 HISTORIA DE SHELL EN EL MUNDO 
 
En el año de 1833, Marcus Samuel abrió una pequeña tienda en el lado este de 
Londres, dedicada a la venta de conchas de mar a los amantes de historia natural de 
la época Victoriana. No tomó mucho tiempo para que el comercializar conchas de 
mar, se volviera en un negocio floreciente de importación-exportación de mercancía 
en general.  
   
El hijo del Sr. Marcus Junio, descubrió el negocio de exportación de petróleo cuando 
visitó Bakú, en la costa del Mar Caspio. El vislumbró una gran oportunidad para 
exportar kerosén a Japón para uso en lámparas y para cocinar. 
Desafortunadamente, la empresa Standar Oil en América, tenía el monopolio de este 
negocio, fue entonces cuando Marcus se dio cuenta que tenía que encontrar la 
manera de bajar los precios.  
   
El Canal de Suez (abierto en 1869) ofrecía la solución, pero era necesario diseñar 
tanques nuevos que alcanzaran estándares de seguridad. En 1892, Marcus 
comisionó la fabricación del primer buque tanque petrolero especial, y logró entregar 
4000 toneladas de kerosén ruso a Singapur y Bangkok.  
   
   
La conexión holandesa...  
   
Por otro lado, en 1890, la empresa holandesa denominada N.V. Knoninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Explotatie van Petroleum-bronnen in Nederlandsh-
Indi, se formó para desarrollar un campo petrolero en Pangkalan Brandan, Sumatra, 
y en 1896, construyó su propia flota de buques tanque para competir con los 
ingleses.  
   
1.1.2 LA FORMACIÓN DEL GRUPO ROYAL DUTCH/SHELL  
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Para el año de 1903 era obvio que los competidores británicos y holandeses vieron 
que tendrían mejores resultados si trabajaban juntos, por lo que se fusionaron 
formando la Compañía Asiática de Petróleo.  
   
La alianza funcionó tan bien, que cuatro años después fue extendida para cubrir 
operaciones a nivel mundial, con la creación del Grupo de Empresas Royal 
Dutch/Shell. 1 
   
Esta asociación continúa hasta la fecha. Las dos empresas madres retienen cada 
una sus negocios, y son propietarias del Grupo en la siguiente proporción: 60% del 
Royal Dutch Petroleum y 40% del Shell Transport and Trading Company. 
 
 
 
 
1.1.3 HISTORIA DE SHELL EN MEXICO 
 
Shell México, S.A. de C.V. es una empresa operadora del Grupo Royal Dutch/Shell, 
activa en el Mercado Mexicano desde 1954.  
   
Nuestra visión es ser la compañía líder internacional preferida por los Mexicanos,  
agregándole valor al país, a   nuestros clientes, accionistas, comunidad y 
empleados.   Nuestra misión es producir, proveer, comercializar y distribuir productos 
y servicios a lo largo de la cadena de energía respetando la legislación nacional.  
   
Nuestras operaciones comenzaron con la comercialización, producción y distribución 
de lubricantes, aceites y petroquímicos.  Hemos incluido otro tipo de servicios,  los 
cuales agregan valor y dan soluciones a los negocios de nuestros clientes.   
Nuestras actividades en México están divididas en diferentes áreas:  
   
Comercialización de Productos derivados del petróleo  
Soluciones Globales  
Químicos  
Gas y Energía 
   
Nuestro edificio corporativo está ubicado en la Ciudad de México, tenemos una 
planta de lubricantes en León, Guanajuato y una bodega en Xalostoc, Estado de 
México. Shell México emplea aproximadamente  a 250 personas. Terminal de LNG 
de Altamira S de RL de CV, una empresa conjunta de Royal Dutch / Shell Group y 
Total Group, con mas de 2 años en operación la terminal de re-gasificación de gas 
natural licuado (GNL) en el puerto de Altamira, Tamaulipas, en la costa del Golfo de 
México.  
   
Cuando hablamos de la presencia de Shell en México, hacemos referencia a las 
actividades de la compañía a través de sus subsidiarias y alianzas estratégicas, 
                                                 
1 Si quiere aprender más sobre el Grupo Royal Dutch/Shell visite el sitio de Internet www.shell.com 



 
 

 3

algunas de las cuales no ostentan la marca Shell, pero comparten los valores y 
principios de Shell, actuando como miembros responsables de la sociedad. 
 
1.1.4 MISIÓN: 
 
"Producir, proveer, comercializar y distribuir productos y servicios a lo largo de la 
cadena de la energía respetando la legislación del país y para el bien de nuestros 
clientes, empleados, accionistas y México."  
   
Nuestro motor es la excelencia en la provisión de productos y servicios de calidad a 
nuestros clientes en términos competitivos.  
   
Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de seguridad, higiene 
y la protección al medio ambiente en el desarrollo de nuestras actividades." 
 
Shell ha ganado por 5 años consecutivos el Distintivo como Empresa Socialmente 
Responsable2, lo que refuerza la misión de la empresa en México, y de muestra que 
esta comprometida con los objetivos de nuestro país. 
 
 
1.1.5 VISIÓN: 
 
"Ser la compañía líder internacional preferida por los mexicanos agregando valor al 
país, nuestros clientes, socios, accionistas, comunidad y empleados." 
 
1.1.6 PRINCIPIOS GENERALES DE NEGOCIOS DE SHELL: 
 
INTRODUCCIÓN 
Los Principios Generales de Negocios de Shell rigen el modo en que cada una de 
las compañías Shell que componen el Grupo Shell* desempeña sus actividades. 
 
Los objetivos del Grupo Shell son desempeñar, de manera eficiente, responsable y 
rentable, actividades relacionadas con el petróleo, gas, productos químicos y otros 
negocios seleccionados, y participar en la búsqueda y el desarrollo de otras fuentes 
de energía a fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y la 
creciente demanda mundial de energía.  
 
Consideramos que el petróleo y el gas serán parte integrante de las necesidades 
mundiales de energía para el desarrollo económico en las  próximas décadas. 
Nuestra función consiste en extraerlos y suministrarlos de forma rentable y de 
manera responsable desde el punto de vista ambiental y social. 
 
Deseamos lograr un alto nivel de desarrollo, manteniendo una posición fuerte y 
creciente a largo plazo en el ámbito competitivo en el que decidamos operar. 
 
                                                 
2 Distintivo ESR http://www.cemefi.org/esr/ 
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Nos proponemos trabajar en una relación estrecha con nuestros clientes, socios y 
encargados de determinar políticas a fin de hacer avanzar un uso más eficiente y 
sostenible de la energía y los recursos naturales. 
 
Royal Dutch Shell plc y las compañías en las que tenga inversiones directa o 
indirectamente son entidades separadas y diferentes. No obstante, las expresiones 
colectivas “Shell” y “Grupo Shell” se pueden utilizar en esta publicación a efectos de 
conveniencia en referencias generales a esas compañías. Del mismo modo, los 
términos “nosotros”, “nuestro/s” y “nuestra/s” se utilizan en algunos lugares en 
referencia a las compañías del Grupo Shell en general. Estas expresiones se utilizan 
asimismo en aquellos casos en que la identificación de una compañía determinada, 
o compañías determinadas no resulte relevante. 
 
1.1.7 LOS VALORES DE SHELL 
 
Los empleados de Shell comparten una serie de valores básicos: honestidad, 
integridad y respeto por los demás. También creemos firmemente en la importancia 
fundamental de la confianza, apertura, trabajo en equipo y profesionalidad, y de 
sentirnos orgullosos de lo que hacemos. 
 
1.1.8 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Como parte de los Principios de Negocios, asumimos el compromiso de contribuir al 
desarrollo sostenible, compromiso que requiere equilibrar intereses a corto y largo 
plazo, integrando consideraciones económicas, ambientales y sociales en el proceso 
de adopción de decisiones. 
 
1.1.9 RESPONSABILIDADES 
 
Las compañías Shell reconocen cinco áreas de responsabilidad. Es obligación de la 
dirección evaluar continuamente las prioridades y cumplir con estas 
responsabilidades inseparables con arreglo a esa evaluación. 
 
a. Con los accionistas 
Proteger la inversión de los accionistas y proporcionar un rendimiento a largo plazo 
que sea competitivo respecto del de otras compañías destacadas de la industria.  
 
b. Con los clientes 
Conseguir y mantener clientes desarrollando y suministrando productos y servicios 
que ofrezcan valor en términos de precio, calidad, seguridad e impacto ambiental, 
los cuales cuenten con el apoyo de la pericia tecnológica, ambiental y comercial 
necesaria.  
 
c. Con los empleados 
Respetar los derechos humanos de nuestros empleados y proporcionarles 
condiciones de trabajo buenas y seguras, y términos y condiciones de servicio 
competitivos. 
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Promover el desarrollo y el mejor uso de los talentos de nuestros empleados; crear 
un entorno de trabajo inclusivo en el que cada empleado tenga la misma oportunidad 
de desarrollar sus aptitudes y talentos. 
 
Fomentar la participación de los empleados en la planificación y dirección de su 
trabajo; proporcionarles canales por los cuales puedan manifestar sus inquietudes. 
 
Reconocemos que el éxito comercial depende del pleno compromiso de todos los 
empleados.  
 
d. Con aquéllos con quienes hacemos negocios 
Buscar relaciones de beneficio mutuo con contratistas, proveedores y en empresas 
conjuntas, y promover la aplicación de estos Principios Generales de Negocios de 
Shell u otros principios equivalentes a esas relaciones. La capacidad de promover 
efectivamente estos principios será un factor importante en la decisión de iniciar 
esas relaciones o permanecer en ellas.  
 
e. Con la sociedad 
Realizar negocios como miembros corporativos responsables de la sociedad, cumplir 
con las leyes de los países en los que se opera, expresar apoyo a derechos 
humanos fundamentales de conformidad con la función legítima del negocio y dar la 
importancia adecuada a la salud, seguridad y medio ambiente. 
 
1.1.10 PRINCIPIOS 
 
Principio 1 
Económico 
La rentabilidad a largo plazo es esencial para lograr las metas de nuestro negocio y 
para nuestro crecimiento constante. Es una medida tanto de la eficiencia como del 
valor que los clientes otorgan a los productos y servicios de Shell. Proporciona los 
recursos corporativos necesarios para apoyar la inversión continua, que se requiere 
a fin de desarrollar y producir los futuros suministros de energía para satisfacer  las 
necesidades de los clientes. Sin ganancias y sin una sólida base financiera no sería 
posible cumplir con nuestras responsabilidades. 
  
Los criterios para las decisiones de inversión y desinversión comprenden 
consideraciones relativas al desarrollo sostenible (económicas, sociales y 
ambientales) y una evaluación de los riesgos de la inversión. 
 
Principio 2 
Competencia 
Las compañías Shell apoyan la libre empresa. Buscamos competir justa y 
éticamente y dentro del marco de las leyes de competencia aplicables; no 
impediremos a otros competir libremente con nosotros. 
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Principio 3 
Integridad del negocio 
Las compañías Shell insisten en la honestidad, integridad e imparcialidad en todos 
los aspectos de sus negocios y esperan lo mismo en sus relaciones con todos 
aquéllos con quienes hacen negocios. La oferta directa o indirecta, el pago, la 
solicitud o la aceptación de sobornos de cualquier tipo, son prácticas inaceptables. 
Los empleados deberán evitar conflictos de intereses entre sus actividades privadas 
y su gestión en la conducción del negocio de la compañía. Los empleados también 
deben declarar a su compañía empleadora posibles conflictos de intereses. Todas 
las transacciones de negocios en nombre de una compañía Shell deben ser 
reflejadas fiel e imparcialmente en las cuentas de la compañía de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y estar sujetas a auditoria y verificación.  
 
Principio 4 
Actividades políticas  
a. De las compañías 
Las compañías Shell actúan de una manera socialmente responsable dentro de las 
leyes de los países en los cuales operan, en la búsqueda de sus objetivos 
comerciales legítimos. 
 
Las compañías Shell no realizan pagos a partidos u organizaciones políticas o a sus 
representantes ni participan en partidos políticos. No obstante, cuando tratan con 
gobiernos, las compañías Shell tienen el derecho y la responsabilidad de dar a 
conocer su posición sobre cualquier asunto que afecte a ellas mismas, a sus 
empleados, a sus clientes, a sus accionistas o las comunidades locales de una 
manera que guarde conformidad con sus valores y los Principios de Negocios.  
 
b. De los empleados 
Cuando los particulares deseen participar en actividades comunitarias, incluyendo la 
presentación de su candidatura para elección a un cargo público, se les dará la 
oportunidad de hacerlo, siempre y cuando esto sea apropiado en función de las 
circunstancias locales. 
 
Principio 5 
Salud, seguridad y medio ambiente 
Las compañías Shell tienen un enfoque sistemático de la gestión de la salud, la 
seguridad y el medio ambiente para lograr la mejora continua del resultado.  
 
Con este fin, las compañías Shell administran estos temas como actividades críticas 
del negocio, establecen normas y metas para la mejora, y miden, evalúan e informan 
del resultado no sólo en el ámbito interno sino también externamente. 
 
Buscamos continuamente formas de reducir el impacto ambiental de nuestras 
operaciones, y de nuestros productos y servicios. 
 
 
 



 
 

 7

Principio 6 
Comunidades locales 
Las compañías Shell se proponen ser responsables a través de la mejora continua 
de las formas, en que contribuyen directa o indirectamente al bienestar general de 
las comunidades en las que trabajan. 
 
Gestionamos cuidadosamente los impactos sociales de las actividades de nuestro 
negocio y trabajamos con otros a fin de aumentar los beneficios,  para las 
comunidades locales y mitigar cualquier impacto negativo de nuestras actividades. 
 
Además, las compañías Shell se interesan de manera constructiva en asuntos de la 
sociedad, relacionados directamente o no con el negocio.  
 
Principio 7  
Comunicación e interacción  
Las compañías Shell reconocen que el diálogo y la interacción regulares con otras 
terceras partes interesadas son esenciales. Hemos asumido el compromiso de 
informar sobre nuestro resultado proporcionando información pertinente y completa a 
las partes legítimamente interesadas, sujeto a cualquier consideración esencial de 
confidencialidad del negocio. 
 
En nuestras interacciones con los empleados, asociados comerciales y comunidades 
locales, intentamos escuchar y responder de forma honesta y responsable. 
 
Principio 8 
Cumplimiento 
Cumplimos con todas las leyes y todos los reglamentos de los países donde 
operamos. 
 
1.1.11 VIVIR SEGÚN NUESTROS PRINCIPIOS 
 
Nuestros valores básicos compartidos de honestidad, integridad y respeto por los 
demás sostienen todo el trabajo que hacemos y constituyen los cimientos de 
nuestros Principios de Negocios. 
 
Los Principios de Negocios se aplican a todas las transacciones, grandes o 
pequeñas, e impulsan la conducta esperada de cada empleado de cada compañía 
Shell en la gestión de su negocio en todo momento. 
 
Se nos juzga por la forma en que actuamos. Mantendremos nuestro buen nombre si 
actuamos de conformidad con la ley y los Principios del Negocio. Alentamos a 
nuestros asociados comerciales a actuar según estos principios u otros equivalentes. 
 
Estimulamos a nuestros empleados a demostrar liderazgo, responsabilidad y trabajo 
en equipo y, a través de estas conductas, a contribuir al éxito general de Shell. 
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Incumbe a la dirección dar el ejemplo, cerciorarse de que todos los empleados 
conozcan estos principios y conducirse de conformidad con la letra y con el espíritu 
de esta declaración. 
 
La aplicación de estos principios cuenta con el apoyo de una serie amplia de 
procedimientos de garantía cuya finalidad, es asegurarnos de que nuestros 
empleados comprendan los principios y confirmen que actúan según ellos. 
 
Como parte del sistema de garantía, incumbe también a la dirección proporcionar a 
los empleados canales seguros y confidenciales por los cuales puedan plantear 
inquietudes y notificar casos de incumplimiento. A su vez, incumbe a los empleados 
de Shell notificar presuntas infracciones de los Principios de Negocios de Shell. 
 
Hace muchos años que los Principios de Negocios han sido de importancia 
fundamental para el modo en que hacemos negocios, y vivir según ellos es esencial 
para nuestro éxito sostenido. 
 
Peter Voser 
Jefe Ejecutivo 
Julio de 2009 
 
 
1.2 POLÍTICA DE CALIDAD TOTAL: 
 
“En Shell México S.A. de C.V., estamos comprometidos a satisfacer 
consistentemente los acuerdos convenidos con nuestros clientes internos y externos, 
basados en la anticipación de sus necesidades, en la mejora continua de nuestros 
procesos de manufactura y en el valor agregado de nuestros productos lubricantes, 
para así fortalecer la posición competitiva y la rentabilidad del negocio”. 
 
Marta Jara 
Country Chairman México 
 
 
 
 
1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
 
La compañía Shell México S.A. de C.V., dedicada a la producción y distribución de 
lubricantes, aceites y petroquímicos, cuyas actividades en México se dividen en 
diferentes áreas3: 

• Comercialización de productos derivados del petróleo. 
• Soluciones Globales. 
• Servicios Industriales. 
• Químicos. 

                                                 
3 Para mas información, consulte www.shell.com.mx 
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• Gas y Energía. 
 
 
1.4 ESTRUCTURA GENERAL DE SHELL MÉXICO S.A. DE C.V.: 
 
1.4.1 ORGANIGRAMA MANAGEMENT TEAM MÉXICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMA DE SHELL MEXICO S.A. DE C.V 

 
 
1.4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
COUNTRY CHAIRMAN.- MARTA JARA: Tiene la responsabilidad de cuidar en forma 
general el comportamiento de la empresa en México, ante las autoridades de 
nuestro país, incluyendo los resultados generales del negocio y financieros; así 
como su relación con las demás compañías Shell en el resto del mundo. 
 
G&P MANAGER.- CORNELIUS VAN DER BOM: Responsable de los proyectos de 
Re-gasificación de Shell en México. 
 
E&P REPRESENTATIVE.- JOSE LEDESMA: Encargado de las exportaciones e 
importaciones de materia prima y productos para nuestro país. 
 
FINANCE MANAGER.- RICARDO ALDAPE: Encomendado a las finanzas de la 
compañía en México. 
 
HR MANAGER.- EDUARDO GALICIA: Facilitador de los recursos humanos 
adecuados y necesarios. 
 

CCh
M. Jara 

G&P 
Manager 

C. Van der Bom 

E&P
Representative 

J.Ledesma 

EA México & North 
LA Sustainable Development 

B. Blakely 

Finance Manager
R. Aldape 

HR Manager 
E. Galicia 

HSSE & Quality Supply
Chain Advisor 

O. Herrera 

 Lubricants Manager 
S. Zapata 

Industrial Servicios Manager 
M. López-Colome 
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HSSE & QUALITY SUPPLY CHAIN ADVISOR.- OCTAVIO HERRERA: Responsable 
del área de calidad, higiene, salud, seguridad y medio ambiente, así como de la 
cadena de suministros para la Planta de Lubricantes. 
 
SALES LUBRICANTS.- SILVIO ZAPATA: Responsable del servicio y ventas de 
lubricantes en México 
 
INDUSTRIAL SERVICIOS.- MATEO LÓPEZ-COLOME: Responsable del desarrollo 
de nuevos proyectos, venta de  Soluciones Industriales Integrales, para un mejor 
aprovechamiento de las Industrias en sus equipos y materiales a través del Manejo 
de Fluidos, Confiabilidad en el Mantenimiento entre otros aspectos. 
 
 
1.4.3 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
Las oficinas centrales de Shell en México están ubicadas en: Paseo de las palmas 
No. 425, Piso 3, colonia Lomas de Chapultepec. 
 

 
 
IMAGEN DONDE SE MUESTRA LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE SHELL EN 

MÉXICO D.F. 
 

Shell México S.A. de C.V. 
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Shell cuenta con una planta de regasificación de gas natural que se encuentra 
localizada en el Puerto de Altamira, Tamaulipas. 
 
La planta de Lubricantes se encuentra localizada en la ciudad de León, Guanajuato 
 
1.5 ORGANIZACIÓN DE SHELL SERVICIOS INDUSTRIALES 
 
Shel Servicios industriales es una división a nivel Global de Shell, cuya principal 
función es hacer paquetes de servicios hechos a la medida del cliente, estos 
paquetes son el outsorsing Tecnológico que ofrecemos a nuestros clientes. 
 
Dentro de este paquete de servicios están: 

• Administración de Fluidos. 
• Administración de mantenimiento. 
• Administración de energía. 
• Administración de Higiene y Seguridad 
• Logística 

 
En México el departamento de Industrial Servicios esta enfocado para brindar 
soluciones industriales para satisfacer las necesidades de la industria Nacional, con 
esto elevar sus niveles de competencia incrementando la productividad de las 
mismas. 
 
1.5.1 Organigrama de Shell Servicios Industriales México 

 
 
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SHELL SERVICIOS INDUSTRIALES 

General Manager 
M. López-Colome 

 

Finance Manager 
M. Tapia 

 

Operations Manager 
G. Rodriguez 

 

Business Developer  
Manager 
V. Navar 

 

Site Manager 
Alstom Valle de México 

R. Méndez  
 

Site Manager 
Alstom Xalapa 

F. Dayarse 
 

Site Manager 
Alstom Monterrey 

F. Álvarez 

Admin. Assist. 
P. Martínez 

 

Business Developer  
Manager 
L. Nuñez 
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1.5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
GENERAL MANAGER.- MATEO LÓPEZ-COLOME: Responsable del desarrollo de 
nuevos proyectos, venta de  Soluciones Industriales Integrales, para un mejor 
aprovechamiento de las Industrias en sus equipos y materiales a través del Manejo 
de Fluidos, Confiabilidad en el Mantenimiento entre otros aspectos. 
 
FINANCE MANAGER.- MIGUEL TAPIA: Responsable de las finanzas, planeación 
económica de nuevos proyectos, así como el balance en los proyectos existentes. 
 
BUSINESS DEVELOPER MANAGER.- VICTOR NAVAR, LUIS NUÑEZ: 
Responsables en la búsqueda de nuevos clientes. 
 
OPERATIONS MANAGER.- GUSTAVO RODRIGUEZ: Responsable de mantener las 
operaciones en Alstom, cumplir los objetivos planteados y negociaciones con el 
cliente. 
 
SITE MANAGER.- RAFAEL MENDEZ; FELIPE DAYARSE; FRANCISCO ALVAREZ: 
Responsable de llevar a cabo con el cumplimiento del contrato en cada sitio, así 
como el manejo del personal asignado para esta tarea. 
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CAPÍTULO II 
NUESTRO CLIENTE: ALSTOM TRANSPORTE 
 
2.1 DATOS GENERALES DE ALTOM TRANSPORTE S.A. DE C.V. 
 
Alstom es una compañía Francesa de presencia mundial, dedicada a la Producción 
de Engría, Construcción de trenes y Flotas Marinas desde 1928, teniendo su centro 
corporativo en la Ciudad de Saint-Ouen, Francia, y que cuenta con su experiencia 
desarrolla tecnología de punta para diferentes áreas industriales y de transporte. 
 
2.2 ANTECEDENTES DE ALSTOM EN MEXICO. 
 
Alstom llego a México con el inicio de las operaciones del metro en la Ciudad de 
México en el año de 1967. Las actividades en el ámbito ferroviario comenzaron en el 
año de 1994, después de que el gobierno Mexicano concesionaria las líneas de 
trasporte ferroviario a la iniciativa privada. 
 
Alstom tiene experiencia de mas de 30 años en el transporte urbano de México, ha 
entregado mas de 750 coches al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), el 100% 
de su señalización, el 100% de las subestaciones de rectificación eléctrica, así como 
el 40% de su flota. 
 
En 1994 se iniciaron las actividades en el mantenimiento de locomotoras, ofreciendo 
el mantenimiento integral de Locomotoras Diesel – Eléctricas. Ofreciendo el 
mantenimiento preventivo y correctivo a Locomotoras EMD (Electro Motive Diesel) y 
General Electric (GE), garantizando la fiabilidad y disponibilidad acordada con los 
clientes. Alstom cuenta con el reconocimiento en el Sector Ferroviario a nivel 
mundial, para ofrecer un servicio completo que excede las principales revisiones a 
inspecciones de viaje diarios a locomotoras. 
 

 
2.3 VISIÓN, MISIÓN DE ALSTOM TRANSPORTE 

 
2.3.1 VISIÓN 
 
QUE ALSTOM TRANSPORTE SEA: 
 
La mejor empresa de mantenimiento de locomotoras y transporte urbano y la de 
mayor participación en el mercado mexicano. 
 
QUE ALSTOM TRANSPORTE OFREZCA; 
 
La mayor tecnología de mantenimiento para equipos tractivos ferroviarios urbanos. 
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QUE ALSTOM TRANSPORTE MEXICO SEA: 
 

• Sinónimo de calidad y servicio. 
• La empresa de mayor rentabilidad en su ramo. 
• Reconocido por sus clientes como un aliado clave para la solución de sus 

necesidades. 
• Reconocido por sus empleados como un buen lugar para trabajar. 

 
2.3.2 MISIÓN 
 
 
ALSTOM TRANSPORTE MEXICO EXISTE: 
 

• Para garantizar la disponibilidad y fiabilidad del equipo de transporte de sus 
clientes realizando mantenimiento a locomotoras, sistema de transporte 
urbano, infraestructura y equipamiento. 

• Para agregar valor a los clientes a través de un compromiso de asociación a 
largo plazo . 

• Para apoyar a nuestros clientes a favorecer el intercambio comercial y social 
por medio del transporte de personas y mercancías. 

 
 
 ALSTOM TRANSPORTE MEXICO SE SIENTE OBLIGADO: 
 

• Hacia su personal con un pensar y activar coherente de acuerdo a sus valores 
y a demandar lo mismo en ellos  

• A ser una empresa de desempeño superior en servicio, rentabilidad y calidad 
dentro de un marco de seguridad, respeto al medio ambiente y 
responsabilidad social. 

 
Alstom es una compañía Francesa de Clase Mundial, con oficinas y actividades en 
diversos países, sus principales actividades son: Energía y Transporte4. 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
2.4.1 PERFIL 
 
El Site Manager o Supervisor de Sitio debe contar con un perfil como Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico. Con bases sólidas en su 
formación para interpretar diagramas mecánicos, neumáticos, hidráulicos, de flujo, 
así como el conocimiento necesario para elaborar recomendaciones sobre fallas en 
Motores Diesel, Compresores, cajas de engranes, y saber interpretar análisis 
fisicoquímicos de aceites lubricantes. 
 
                                                 
4 Para mayor información visite www.alstom.com 
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En este puesto el Site Manager, tiene a su cargo una plantilla de 12 trabajadores 
sindicalizados, de los cuales será responsable de capacitar, coordinar y controlar sus 
actividades para llevar a cabo los alcances determinados para el proyecto. 
 
2.4.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

• Supervisar al personal asignado para llevar a cabo las tareas asignadas y 
cumplir con los alcances del proyecto. 

• Elaboración de Procedimientos de Operación de las actividades realizadas. 
• Asesorara a nuestro cliente en materia de Tribología, aplicación, y análisis de 

aceite. 
• Negociación y coordinación constante con el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros. 
• Asegurar en materia de Higiene y Seguridad todas las operaciones donde el 

personal de Shell este involucrado. 
• Generar reportes de nivel ejecutivo para nuestro cliente y para nuestros 

directivos. 
 
 
2.4.3 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
El puesto de Site Manager estará ubicado en las instalaciones del cliente en 
Tlanepantla, Edo. De México, este sitio será llamado Valle de México. 
 

 
Imagen que muestra la ubicación del Taller Valle de México de Alstom 

 
El Site Manager deberá tener la disponibilidad necesaria para visitar los Talleres de 
nuestro cliente fuera del Valle de México, estos están ubicados en las ciudades de 
Monterrey N.L. y Xalapa, Veracruz 

Taller de Alstom Transporte 
dentro de la Terminal 
Ferroviaria en Ceylan, Edo. 
de México 
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2.5 PROYECTO VENDIDO A ALSTOM TRANSPORTE: MANEJO DE FLUIDOS 
 
2.5.1 MI PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO MANEJO DE MANEJO DE 
FLUIDOS PARA ALSTOM TRANSPORTE 
 
Tuve una participación en todos los aspectos operativos del Proyecto de Manejo de 
Fluidos, mi posición fue como Site Manager, que se puede definir como supervisor 
de Sitio, estaba ubicado en las instalaciones de Alstom Transporte en el Valle de 
México, precisamente en Tlanepantla, Estado de México. 
 
 
Mi participación fue desde que fui contratado por Shell México en Diciembre del 
2001 a Abril del 2005, en esta última fecha el proyecto finalizó y fue asignado a otras 
actividades dentro de Shell. 
 
A continuación plasmaré la descripción del proyecto, donde haré énfasis en los 
puntos en los cuales tuve una participación directa. 
 
2.5.2 ALCANCES 
 
Este proyecto tuvo como objetivo el suministro del servicio de Manejo de Fluidos 
para Alstom en sus operaciones los siguientes talleres: 
• Valle de México 
• Monterrey 
• Xalapa 
Específicamente, esto incluyó: 
• Manejo de las actividades asociadas con la compra de los fluidos empleados en 

el lugar, incluyendo aquellos empleados por sub-contratistas. 
• Desarrollo de actividades logísticas específicamente relacionadas con el 

suministro de fluidos y su distribución  en el taller. 
• Supervisión de mantenimiento de equipos de suministro de fluidos. 
• Desempeño de tareas vinculadas con el mantenimiento de los decantadores y la 

eliminación de residuos. 
• Manejo de análisis de aceites usados y servicios especiales de diagnóstico. 
• Aplicación de iniciativas de reducción de costos tales como el uso de fluidos de 

mejor desempeño. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar las áreas de oportunidad con Alstom 
Transporte 
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Imagen que muestra las áreas de oportunidad encontradas en Alstom 
 

1
Shell Services

Servicios implementados en ALSTOM

Almacenes: Administración y control del inventario de lubricantes.

Distribución: Abastecimiento de zonas de consumo en talleres.

Aplicación: Control de Inspección de Viaje. Rellenos, nivelaciones 
y drenados de lubricantes en Mantenimiento.

Análisis y Monitoreo: Definir el comportamiento de la maquinaria 
mediante el análisis de aceites en uso.

Mejoras y Ahorros: Optimización de lubricantes y ahorro de 
refacciones.

Supervisión de contratistas: Recolección de residuos.
Lavado de locomotoras.

Capacitación de personal: Lubricación básica.
Técnicas de mantenimiento proactivo.

Monterrey

Xalapa

Valle de 
México

 
Imagen donde se muestran los servicios implementados en Alstom 
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2.5.3 GENERALIDADES 
 
Durante el año 2000, Alstom y Shell identificaron oportunidades de negocio 
consistentes en la identificación y mejoramiento de procesos e instalaciones, en las 
Terminales Ferroviarias donde ALSTOM presta sus servicios. Shell esta en 
condiciones de llevar a cabo tareas que no representan parte de las actividades 
centrales de Alstom, pero sí evidentemente dentro de la experiencia de Shell como 
fabricante, distribuidor, proveedor y administrador mundial de hidrocarburos y otros 
químicos. 
 
Shell ha llevado a cabo una serie de auditorias, tomando en cuenta los criterios y 
prioridades de ALSTOM, para definir las tareas específicas asociadas con el manejo, 
de hidrocarburos y otros fluidos. Estamos en condiciones de hacernos cargo de una 
variedad de responsabilidades que actualmente están en manos de otros, 
coordinando más eficientemente las tareas de terceros ó incluso llevando a cabo 
nosotros mismos esas tareas, con un efecto positivo significativo en los costos de 
Alstom. 
 
El resultado de esto será que el esfuerzo administrativo que Alstom dedica a estas 
tareas será trasladado a Shell, permitiendo que Alstom de prioridad a las actividades 
centrales de mantenimiento y reparación de locomotoras. Autorizando a Shell a 
administrar los fluidos como este documento indica, Alstom tendrá menores costos 
en mano de obra, administración, eliminación de residuos y manipulación de 
materiales; riesgos ambientales minimizados y una mínima inversión de capital. 
Además, Alstom estará en condiciones de trasladar beneficios a sus clientes, tales 
como una mayor confiabilidad y disponibilidad de las locomotoras, un cumplimiento 
más estricto de los programas de mantenimiento, un análisis más profundo del 
desempeño de las unidades, y una mayor eficiencia energética. 
 
2.5.4 CAPACIDAD DE SHELL 
Shell es una compañía de envergadura mundial. La diversidad de operaciones en 
los cinco continentes le permite tener una amplia experiencia en diversas 
actividades, entre las que destaca el Manejo de Fluidos, como se viene demostrando 
a través de los recursos que Shell ha puesto al servicio del presente proyecto. 
 
Shell tiene operaciones en todos los países en los que Alstom está presente, y tiene 
la capacidad de brindar servicios en dichos países. Alstom tiene por lo tanto la 
oportunidad de trabajar con un proveedor mundial de servicios, algo que ninguna 
otra compañía puede ofrecer. 
 
Particularmente, en América Latina Shell tiene una presencia creciente en sectores 
en los que la complejidad y variedad de fluidos involucrados,  amenazan distraer los 
objetivos centrales del trabajo de estas compañías. Shell participa activamente en el 
sector minero, en el transporte, en la construcción, en la industria en general, como 
proveedor de lubricantes, combustibles y servicios.  
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CAPÍTULO III 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Los procedimientos de las actividades realizadas se muestran en el siguiente 
diagrama: 
 

2
Shell Services

Procedimiento de Operación:

RECEPCIÓN DE
PRODUCTOS

VERIFICACION
DE CALIDAD

ALMACENAJE
DE PRODUCTOS

CONTROL DE
INVENTARIO

DISTRIBUCION
DE FLUIDOS

VERIFICACION
DE NIVELES

TOMA DE  
MUESTRAS

ANALISIS DE
ACEITES

CONTROL DE
RESULTADOS

MONITOREO DE
TENDENCIAS

TOMA DE  
MUESTRAS

ANALISIS DE
ACEITES

CONTROL DE
RESULTADOS

MONITOREO DE
TENDENCIAS

CAMBIOS DE
FLUIDOS

ALMACENES C.I.V.* MANTENIMIENTO

TECNICAS
PROACTIVAS

BENCHMARKING

OPTIMIZACION DE
FLUIDOS

EXTENSION DE
CAMBIOS

MEDICION DE
AHORROS

RECOMENDACIONES

 
*CIV= Centro de Inspección de Viaje 
 
Imagen que muestra las actividades realizadas en el taller de valle de México 
 
 
3.1 EVALUACION DE PROVEEDORES Y FLUIDOS 
 
De los requisitos que componen las Normas de Calidad, los que afectan a la 
realización de las compras y el control de los proveedores son de los que más 
pueden contribuir mejorar los resultados de las organizaciones y también, muy 
probablemente, los peor interpretados y asimilados5. 

                                                 
5 Gestión de las compras y la evaluación de proveedores en ISO 9001:2000, Autor: Jorge Pereiro 
Edición 2005, http://www.portalcalidad.com/articulos/56-
gestion_compras_y_evaluacion_proveedores_iso_9001:2000 
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3.1.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Alstom cuenta con procedimientos para la evaluación de proveedores, que abordan 
aspectos vinculados a la capacidad financiera, su trayectoria e infraestructura. Sin 
embargo, se ha percibido cierto nivel de desconfianza en la calidad de los productos 
suministrados (químicos y lubricantes), lo que ha llevado a la necesidad de emplear 
recursos para confirmar permanentemente la calidad de los productos recibidos. 
 
Trabaje el Área de Compras, Calidad e Ingeniería de Alstom a fin de: 

• Evaluar proveedores que tenían al inicio del proyecto. 
• Evaluar proveedores alternativos de productos químicos y lubricantes. 
• Preparar la documentación necesaria para la recepción de cotizaciones ó el 

desarrollo de concursos. 
• Comparar las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos. 
• Auditar las instalaciones de los proveedores, a fin de garantizar que poseen la 

infraestructura apropiada para suministrar productos de calidad estable. 
• Recomendar los productos y proveedores óptimos. 

 
Una vez acordados los criterios a seguir con ALSTOM, la labor fue desarrollada por 
el personal de Shell. 
 
El objetivo central de esta labor fue aumentar la confianza en los proveedores y 
reducir gastos en acciones vinculadas, con la constante confirmación de 
cumplimiento de especificaciones del producto. 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Ahorro de tiempo en los procesos de compra. 
• Ventajas de la experiencia de Shell en la evaluación de productos químicos y 

lubricantes. 
• Menores riesgos contra la salud, seguridad y medio ambiente. 

 
3.1.2 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Alstom tiene un procedimiento por el cual se evalúan los productos que se ofrecen 
suministrar y se aprueban para su uso continuo.  
 
Reorganice la reevaluación de las características fisicoquímicas y funcionales de los 
productos químicos en las dependencias de ALSTOM, asegurando que para cada 
una de las aplicaciones se esté usando el fluido correcto en forma consistente. 
Entonces se recomendaron cambios en los fluidos y en los procesos para asegurar 
una manipulación adecuada. Esta labor se coordinará con el Área de Ecología, 
Calidad e Ingeniería. La selección final buscará armonizar las necesidades 
operativas con las de seguridad. 
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La importancia de esta tarea es alta: todos los químicos fueron evaluados por Shell 
para determinar el impacto del fluido durante su ciclo en las instalaciones de Alstom, 
ya que el tipo de agente químico (limpiador, desengrasante, etc. empleado por sub-
contratistas ), impactará directamente en la calidad y por lo tanto costo de 
tratamiento de las aguas residuales.  
 
Particularmente Shell fue responsable de obtener el mejor nivel de prestación al 
precio más adecuado del contratista, de acuerdo al alcance del contrato establecido. 
 
Dentro del esquema de excelencia operativa en HSSE, fui el responsable de la 
obtención de las Hojas de Seguridad de Producto para cada uno de los insumos, y 
de su mantenimiento actualizado en un lugar seguro y accesible para todos aquellos 
involucrados en su manipulación. 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Mejor calidad en el gerenciamiento de productos químicos ( reducción de 
costos ). 

• Reemplazo del criterio de remediación de aguas contaminadas por el de 
prevención, minimizando el impacto de contaminantes al flujo de agua. 

• Mayor seguridad para el personal en su área de trabajo. 
 
3.1.3 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS LUBRICANTES – RACIONALIZACIÓN 
 
Coordine la reevaluación de las características fisicoquímicas y funcionales de los 
productos lubricantes en las dependencias de ALSTOM, asegurando que para cada 
una de las aplicaciones se esté usando el fluido correcto en forma consistente y 
atendiendo las recomendaciones de fabricante (General Electric y Electro Motive 
Diesel ).  
 
En este sentido, se busco seleccionar aquellos proveedores que, no solo ofrezcan 
los productos con el nivel de calidad requerido en cada punto de lubricación, sino 
también, operen bajo sistemas de calidad aceptados ( ISO 9001, etc. ) que permitan 
disminuir, ó hasta incluso eliminar los controles de calidad de ingreso de producto 
nuevo. 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
  

• Mejor calidad en el gerenciamiento de productos lubricantes ( reducción de 
costos ). 

• Certeza del tipo y calidad de producto dentro de las locomotoras 
• Disminución del capital en stock. 
• Disminución de la cantidad de proveedores y por lo tanto de la cantidad y 

costo de las transacciones (Órdenes de Compra, solicitudes, activaciones, 
movimientos en almacenes, etc.) 
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• Posibilidad de efectuar estudios comparativos de los niveles de desempeño y 
desgaste en los componentes vitales de la maquinaria ferroviaria. 

 
 
 
3.1.4 CONTROL EN RECEPCIÓN DE FLUIDOS 
 
Alstom contaba con un procedimiento por el cual los fluidos recibidos son evaluados 
ocasionalmente por medio de análisis químicos ó físicos para asegurar que cumplan 
con sus especificaciones. 
 
Shell considera que la inversión de tiempo y dinero asociada a esta labor se verá 
reducida de manera importante gracias a las acciones enunciadas en los puntos 
anteriores, esto es, asegurando la calidad desde la selección del proveedor. 
 
Asimismo, propuse revisar este proceso de monitoreo, y recomendar una práctica 
alternativa. Consideramos que algunas de las pruebas a las que se somete a los 
fluidos puede que no sean apropiadas de acuerdo al uso final de producto. Donde 
sea necesario hacer pruebas, Shell recurrirá a laboratorios de terceros si fuera 
apropiado. 
 
Beneficios obtenidos para Alstom 
 

• La amplia experiencia de Shell en la evaluación de fluidos y la verificación de 
la calidad 

• Menor tiempo del producto en cuarentena 
• Control más severo del producto 
• Reducción de costos 

 
Nota: En caso de análisis de productos químicos desarrollados por terceros, Shell 
hará el seguimiento a todo el proceso y evaluará los resultados. 
 
3.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO Y EQUIPO UTILIZADO EN MANEJO DE 

FLUIDOS 
 
Fui el responsable de evaluar el proceso y equipo utilizado en la entrega de fluidos 
dentro de planta así como supervisar el desempeño del funcionamiento de máquinas 
y equipos ó las compras de nuevas máquinas, asegurando que estén diseñadas y 
construidas para cumplir con los requerimientos de ALSTOM, y que además sean 
compatibles con futuras aplicaciones y cumplan con los requerimientos de 
Seguridad, Higiene Industrial y Medio ambiente 
 
Para este proyecto, se considero la compra de equipos Oil Safe, los cuales permiten 
un mejor manejo de Fluidos Lubricantes para la aplicación en los diversos equipos. 
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Las siguientes imágenes muestran los equipos Oil Safe6:  
 
 

 
Imágenes donde se muestran los diferentes tipos de contenedores OilSafe que se 
usarón en Alstom 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Disminución de costos de devolución por maquinaria inadecuada 
• Disminución de costos de adecuación de maquinaria a nuevos 

procesos/aplicaciones 
• Disminución de costos de adecuación de maquinaria a normas de HSSE 

 
 
 
 

                                                 
6 Para conocer mas de los equipos Oil Safe consulte: http://www.fluiddefense.com/store/oilsafe.aspx 

 
Los aplicadores Oil Safe 
garantizan: facilidad, 
rapidez, y limpieza en la 
aplicación, lo cual contribuye 
a la eficiencia del proceso 
 
Ideales para cargar aceite 
en: 

• Cajas reductoras 
• Reguladores de 

velocidad 
• Compresores 
• Centrales hidráulicas 
• y otros sistemas que 

requieran reposición 
frecuente 
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3.3 INVENTARIOS, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE FLUIDOS 

La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda 
empresa: obtener utilidades. 

La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de Ventas, ya que éste 
es el motor de la empresa, sin embargo, si la función del inventario no opera con 
efectividad, ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar, el cliente se 
inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve7. 

 
3.3.1 CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
 
Los proveedores de productos químicos y lubricantes en ese momento cuentaban 
con inventarios en consignación. En Valle de México visitaban las instalaciones de 
Alstom y controlan los niveles de inventarios dos veces al mes. Establecían una 
cantidad de reposición, la cual se confirma con Logística.  
 
 
Fui el responsable de: 
 

• Verificar los niveles de los depósitos y tanques de servicio de Productos 
químicos 

• Medir consumos 
• Dimensionar adecuadamente los stocks operativos 
• Solicitar las correspondientes reposiciones  de productos químicos y dar 

seguimiento al proceso. 
  
 
3.3.2 CONTROL DE INVENTARIOS CONVENCIONALES 
 
Alstom llevó a cabo una serie de actividades asociadas con el manejo de inventarios 
de fluidos en sus instalaciones, que incluyen una revisión permanente de la cantidad 
de los productos, a fin de mantener un nivel mínimo de existencias, que actualmente 
es de 1,5 meses. 
 
Tuve la responsabilidad de revisar, desarrollar y operar el proceso de reposición de 
fluidos. 
 
Mis actividades principales fueron: 
 

• Monitorear y registrar los niveles de los productos envasados y a granel, 
Aceites Combustibles y Químicos. 

• Ingresar los datos adecuados en el sistema de Alstom. 
                                                 
7 Publicación: Como Controlar el Inventario, Autor: Mario Aguilar , 2005, referencia: 
http://www.mailxmail.com/curso-como-controlar-inventario/importancia-control-inventarios 
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• Monitorear el consumo de los productos en los talleres en coordinación con el 
personal de mantenimiento. 

• Solicitar reposición de productos al área de Almacén. 
 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Un solo controlador – responsable de niveles para todos los fluidos 
• Menores costos de productos ( compra directa vs. consignación )  
• Inventarios permanentemente actualizados 
• Un contacto único con los proveedores 
• Reducción de inventarios sonde sea posible 
• Reducción de capital invertido en los inventarios 
• Menos tiempo dedicado a la llegada de suministro 
• Simplificación de los procedimientos de compra 

 
En el siguiente diagrama se puede observar el proceso para el control de 
inventarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 26

Monitoreo de consumos de fluidos convencionales y a consignación

Lectura de niveles en 
tanques y existencias
en tambos.

Almacenado de 
datos en sistema 
ALSTOM

Conocimiento de 
todas las partes
involucradas.

Conciliación
2 veces por semana

 

Generar orden de
compra

Aviso a proveedor a 
consignación.

Proceso de compra

Autorizaciones
y compra fincada

Alimenta base
de datos 
Alstom

Proceso de Abastecimiento
proveedor a consignación

Archivo y cono-
-cimiento de todas
las partes
involucradas.

Suministro y 
recepción

Almacenado

 
Diagrama de proceso para el control de inventario 

 
3.4 DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FLUIDOS ( TALLERES ) 
 
El personal de logística de Alstom anteriormente interactúa con el de mantenimiento 
en referencia a la distribución en la planta de los productos envasados. 
 



 
 

 27

Fui responsable: 
 

• Recepción y almacenado de producto en coordinación con personal almacén 
Alstom 

• Distribución de productos en sus puntos de uso. 
• Remover los envases vacíos de los puntos de uso luego del agotamiento del 

producto 
• Almacenado de envases vacíos 
• Coordinar el retiro de envases vacíos de la planta 

 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Disminución de los tiempos de manipuleo entre lugares de almacenamiento y 
puntos de aplicación 

• Enfoque en tareas logísticas centrales 
• Ahorro de tiempo en logística 
• Minimización de accidentes de trabajo con disminución de daños humanos y 

ahorros por perdidas  
 
 
Para el manejo de los tambos de lubricantes y grasas se realizo el siguiente 
procedimiento: 
 

 

MANEJO DE TAMBOS EN EL ALMACÉN  

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-09 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo  

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO  FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 27 
DE 6 

 
 
1. OBJETIVO 

 
Este documento tiene como finalidad, establecer los lineamientos a seguir para el 
manejo de tambos de lubricantes y químicos en los almacenes a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte. 
 

2. ALCANCE 
 
Este documento aplica a todos los almacenes  a cargo de la Cia. Alstom Transporte, 
donde Shell Servicios Industriales México desarrolla sus actividades de manejo de 
fluidos. 



 
 

 28

 
3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

 
3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 

 
3.1.1 Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 
3.1.2 Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a                      

su cargo. 
 
3.1.3 Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 
3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
 
3.2.1 Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 

cargo. 
 
3.2.2 Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera para 

la ejecución de su trabajo. 
 
3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 
 
3.3.1 Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

 
3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 

 
 Rechazar todas las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los requisitos 
mínimos de HSE. 
 
 
 
 
 
 
 El personal operario es responsable de: 
 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en este 

instructivo de Trabajo. 
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4. DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
 
4.1.1 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 

Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas 
generales de seguridad dentro del taller. 

 
4.1.2 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.1.2 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.1.3 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar 
 
4.1.4 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.1.5 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
 

 
4.2 Actividades 
 
 
4.2.2 Antes de comenzar con las actividades observe que esté  limpia y libre de 

grasa o aceite la carretilla tipo toro, el piso donde se va a desarrollar la 
actividad deberá estar libre de aceite, grasa o agua. 

 
4.2.3 Coloque la carretilla tipo toro inclinada hacia el frente del tambo de manera 

que las uñas inferiores queden entre el piso y el tambo. Asegúrese de que las 
uñas no choquen contra el tambo, esta acción podría perforarlo8  

 
4.2.4 Inserte el gancho de sujeción en la ceja de tambor9.  
 
4.2.5 Para subir el tambo a la carretilla tipo toro, haga palanca con el pie sobre la 

parte baja de ésta, sujete firmemente el gancho de sujeción, y jale hacia usted 
con la otra mano10. Siga las flechas que indican la dirección de la fuerza a 
aplicar. 

 

                                                 
8 Ver Imagen 1 
9 Ver Imagen 2 
10 Ver Imagen 3 
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4.2.6 Podrá mover el tambo ya cuando éste se encuentre sobre la carretilla. Sujete 
firmemente los cuernos de ésta11.  

 
4.2.7 Para descansar el tambo, sólo deberá bajar la carretilla12.  
 
4.2.8 Al bajar el tambo de la carretilla realice inverso el punto “4.2.5”, haciendo 

palanca con el pie sobre la parte baja de la carretilla, sujete el gancho con 
una mano, y con la otra mano empuje hacia delante la carretilla. 

 
 
4.3   Apoyo Visual 

 
 
 

 

                                                 
11 Ver Imagen 4 
12 Ver Imagen 5 
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5. DISTRIBUCION 

 
Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 

 
LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
----- Fin de Procedimiento----- 

 
 
3.5 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS Y OTROS 

RESIDUOS  
 
Los residuos pueden clasificarse en: 
 
Aceite usado, procedente fundamentalmente de las locomotoras, lodos, producto de 
los decantadores, del tratamiento del agua. Residuos sólidos, que corresponden a 
trapos, papeles, tierra contaminada etc. Chatarra, resultado de la separación de las 
partes metálicas de los filtros usados 
 
La eliminación de residuos engloba una serie de actividades que están desarrolladas 
directamente por sub-contratistas, bajo la vigilancia de un supervisor de operaciones 
de Alstom. 
 
El alcance de este trabajo incluyo: 
 

• Limpieza de decantadores 
• Acopio de los residuos y su almacenamiento 
• Retiro de los residuos de las instalaciones de Alstom 
• Seguimiento a la documentación 

 
 
Existen asimismo actividades en las que se emplean fluidos que terminan 
ingresando a la cadena de residuos. Tal es el caso de la limpieza de las 
instalaciones y el lavado de locomotoras. En ambos casos la labor fue centrada en la 
evaluación de los productos, empleados en cuanto a concentración, eficacia e 
impacto ambiental. 
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Shell actuó como punto focal de todos los trabajos que involucren subcontratistas 
cuya labor fue relacionada directamente con el manejo de fluidos. Asimismo, Shell 
propuso que todo trabajo llevado a cabo en el mantenimiento 
 periódico de este equipo sea responsabilidad de Shell en primera instancia. 
 
 
De esta manera, mis responsabilidades abarcaron lo siguiente: 
 

• Administrar los documentos asociados con la eliminación de residuos 
• Supervisar la correcta eliminación de aceite usado, residuos aceitosos, lodos 

de los decantadores, los componentes no metálicos de los filtros, chatarra 
proveniente de los filtros, y trapos. 

• Supervisar las labores de limpieza de decantadores. 
• Supervisar el acopio de los residuos y su adecuado almacenamiento. 
• Coordinar con las empresas pertinentes el retiro de los residuos de las 

instalaciones de Alstom. 
• Evaluar las características de los productos químicos empleados en la 

limpieza, para minimizar su impacto ambiental, asegurando el uso de las 
proporciones adecuadas. 

• Hacer seguimiento a los certificados pertinentes. 
 
En detalle, mis actividades cubrieron los siguientes aspectos: 
 

• Seleccionar a los sub-contratistas apropiados para cada actividad. 
• Definir el alcance de las tareas. 
• Obtener de Alstom la aprobación del trabajo. 
• Manejar los acuerdos contractuales con el sub-contratista. 
• Asegurar una apropiada inducción del sub-contratista. 
• Asegurar que el sub-contratista sigue prácticas de trabajo seguro. 
• Asegurar que el sub-contratista completa el trabajo satisfactoriamente y deja 

el lugar seguro y limpio. 
• Recomendar las aprobaciones pertinentes de parte de Alstom. 
• Asegurar que los trámites administrativos involucrados sean completados. 

 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Menor carga administrativa 
• Manejo integral de la eliminación de residuos 
• Reducciones de costos  
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3.6  VERIFICACIÓN  DE NIVELES DE ACEITES Y QUIMICOS EN LAS 

LOCOMOTORAS 
 
La verificación de niveles en los puntos de aplicación de lubricantes para 
locomotoras es como se muestra en la siguiente imagen: 
 

4
Shell Services

Puntos de aplicación de lubricantes:

CODO ENGRANADO 
DEL VENTILADOR

CHUMACERAS 
DE MANCUERNA

TOLVAS DEL 
TREN MOTRIZ

CARTER DEL 
MOTOR DIESEL

TREN DE ENGRNES 
DEL GENERADOR

 
Figura donde se muestran los puntos de lubricación en la Locomotora 

 
 
3.6.1 ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE METODOLOGÍAS DE 

LUBRICACIÓN 
 
Antes de comenzar con el proyecto los puntos de suministro de lubricantes 
resultaban insuficientes obligando a movimientos de locomotoras. Asimismo, se 
aprecio el uso de equipo inadecuado para la aplicación, con la evidencia de 
derrames, que constituyen un demérito hacia los ahorros y la limpieza de las 
instalaciones. 
 
Mis responsabilidades fueron de: 
 

• Asesorar y supervisar las metodologías de lubricación del personal de 
mantenimiento de Alstom de acuerdo con el Manual de Procedimientos para 
la Lubricación 
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• Asesorar a Alstom en la implementación de las mejoras recomendadas en las 
instalaciones 

• Suministrar equipo adecuado para la aplicación de los lubricantes (kits Oil 
Safe) 

Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Aplicación correcta del lubricante 
• Disminución de tiempos de aplicación y de limpieza 
• Reducción de derrames 
• Garantía de la limpieza del producto, reduciendo la presencia de elementos 

contaminantes que generan desgaste, con el consiguiente aumento de la vida 
útil de los componentes de la máquina 

• Reducción del consumo de químicos para limpieza 
 
3.7     PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 
 
Cada una de las operaciones para verificar los niveles de aceite e inhibidor de 
corrosión en las locomotoras, están regidos por Procedimientos de Operación, en 
estos se indica claramente, las actividades a desarrollar para evaluar cada punto de 
lubricación en la Locomotora. 
 
A continuación se muestran los puntos a tomar en cuanta para la realización de los 
procedimientos de operación en el proyecto Manejo de Fluidos: 
 
 

 

SISM-001:  ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE 
OPERACION PARA EL PROYECTO MANEJO DE FLUIDOS 

 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-01 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo  

EMITIDO POR: OPERATIONS MANAGER  FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    
0 

ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-
MEX-01 

PAGINA 35 
DE 4 

 
 
SISM-001: ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACION 
PARA EL PROYECTO MANEJO DE FLUIDOS 
  
1.-OBJETIVO Establecer la metodología y las herramientas para la 

elaboración de Procedimientos de Operación de FM, con la 
finalidad de estandarizar los pasos a seguir en la 
elaboración de los mismos. 
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2.-ALCANCE Este procedimiento es de aplicación general para todo el 
personal que labore en el proyecto Clave “A” y que elabore 
y/o modifique un procedimiento de operación FM. El 
Gerente de FM y supervisores de FM, verificarán que se 
cumpla adecuadamente con lo establecido en este 
Procedimiento. 

3.-JUSTIFICACION 
DEL CAMBIO 

Para efectos de procedimientos en versión 01 no aplica. 

4.-
GENERALIDADES

Un procedimiento es una descripción detallada escrita de 
los pasos a seguir para llevar a cabo una operación, 
buscando que ésta sea reproducible, aún cuando cambie la 
persona o personas que realicen la tarea u operación. 
Su propósito es reducir el riesgo de error inherente al 
manejo de la información mediante comunicación verbal. 
Este procedimiento asegura que la elaboración de 
procedimientos de operación  FM entre los distintos 
Supervisores  sea consistente 
  

5.-
PROCEDIMIENTO

5.1-Todos los procedimientos deberán elaborarse bajo el 
formato presentado en este procedimiento. 
5.2-El No. de procedimiento será indicado en el pie pagina 
con la clave SISM-seguido de números consecutivos de 
tres dígitos. 
5.3-Se anotará en el pie de pagina la planta donde aplica el 
procedimiento, Xalapa, Monterrey, Valle de México, Tierra 
Blanca. 
5.4-El titulo se escribirá con mayúsculas y en negritas, con 
letra arial 14 
5.5-El texto del procedimiento será escrito con minúsculas y 
letra arial tamaño 11. 
5.6-La fecha de entrada en vigor del procedimiento se 
deberá anotar de la siguiente forma 05/julio/2001. 
5.7-los check list, diagramas  de flujo u hojas de trabajo 
correspondientes al procedimiento, serán considerados 
como anexos a este. 
5.8-Cada paso o actividad descrita en el procedimiento se 
deberá enumerar como se muestra en este procedimiento. 

6.-
RESPONSABILIDA
DES 

El Gerente de FM, es la persona encargada  de la custodia 
del Procedimiento original, así como de su autorización, 
además será el encargado de recolectar, documentar y 
destruir los procedimientos obsoletos. 
El supervisor de cada planta será el encargado de elaborar 
los procedimientos correspondientes a las actividades 
desarrolladas en planta y participar en la revisión de los 
procedimientos elaborados en plantas distintas a la suya.  
Todo procedimiento será vigente hasta que exista algún 
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cambio en la operación ó cuando así lo requiera. Todo 
procedimiento será sujeto a revisión ó actualización a los 
dos años de su fecha de entrada en vigor. 
 
Los Supervisores serán los encargados de la custodia de 
las copias de cada procedimiento, así como la capacitación, 
distribución e implementación del procedimiento, verificando 
su cumplimiento por todas las partes involucradas. 

7.-LISTAS DE 
DISTRIBUCION Y 
CAPACITACION. 

A) Lista de Distribución. 
En la lista de distribución, se deberá indicar a que personas 
se les debe de entregar copia del procedimiento y deberán 
firmar de recibido, la lista deberá estar formada por 4 
columnas: cargo, nombre, fecha y firma. 
B) Lista de Capacitación. 
En esta lista deberán estar incluidas las personas que 
deberán ser capacitadas, para el conocimiento y ejecución 
de dicho procedimiento, la lista deberá estar formada por 4 
columnas; cargo, nombre, fecha y firma. 

8.-ANEXOS En este apartado se deberán enumerar los anexos al 
procedimiento que pueden ser el check list, diagrama de 
flujo, fichas técnicas, fotos, esquemas, normas, 
documentos, formatos, etc. 
Los anexos deberán tener los siguientes datos en el pie de 
pagina: 
Número de anexo. 
Numero y nombre del procedimiento 
Paginas. 
En caso de ser un anexo extenso deberá identificarse con 
una carátula que contenga los mismos datos de los anexos.
 

9.-REFERENCIAS En este punto se hará referencia a los libros, manuales, 
documentos, normas, etc., utilizados para la elaboración de 
cada procedimiento. 

10.-
HERRAMIENTAS 
Y EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

En este punto se anotaran las herramientas y equipo de 
seguridad adecuado y que  será obligatorio para efectuar 
las tareas descritas en el procedimiento. 
 

11.-TIEMPO 
ESTANDAR 

En este punto se anotará el tiempo estándar necesario para 
efectuar las actividades contempladas en el procedimiento y 
número de personas directas involucradas en ellas. 
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LISTA DE DISTRIBUCION: 
 

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA 
    

    

    

 
LISTA DE CAPACITACION: 
 
 
                          PLANTA: ______________________________________________ 
 
                SUPERVISOR:  ______________________________________________ 
 

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA 

    

    

    

    

 
-----Fin de procedimiento---- 

 
 
3.7.1 INSPECCION DEL NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE LAS 

LOCOMOTORAS. 
 
Dentro de nuestras operaciones, el personal de Shell fue responsable de medir los 
niveles de aceite de Motor Diesel de las locomotoras que entraban a Inspección de 
Viaje. A continuación se muestra el procedimiento para dicha actividad: 
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INSPECCION DEL NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 
DE LAS LOCOMOTORAS 

 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-02 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo  

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 39 
DE 6 

 
 

1 OBJETIVO 
 

Este documento tiene como finalidad, establecer los lineamientos a seguir para la 
inspección del nivel de aceite de Motor Diesel de las locomotoras a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte. 

 
2 ALCANCE 

 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte donde Shell Servicios México desarrolla sus actividades de 
manejo de fluidos. 
 

3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1  Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
 

3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 
cargo. 

 
3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 

para la ejecución de su trabajo. 
 

3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 
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3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

 
3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 

 
a. Rechazar todas las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los 

requisitos mínimos de HSE. 
 

b. El personal operario es responsable de: 
 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en este 

instructivo de Trabajo. 
 
4 DESARROLLO 

 
4.1 Seguridad 
 
4.1.3 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 

Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas 
generales de seguridad dentro del taller. 

 
4.1.4 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.2.9 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.2.10 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar 
 
4.2.11 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.2.12 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
 

 
4.3 Actividades 
 
 
4.3.2 Al arribo de las Locomotoras al taller de Alstom diríjase con el Supervisor de 

Producción en turno quien le indicará los números de las Locomotoras que 
serán Inspeccionadas. 
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4.3.3 Suba a la locomotora, usando las escaleras de la parte trasera de ésta, no 
olvide usar la regla de los tres puntos, abra las puertas laterales de la 
locomotora, localizar la bayoneta de nivel de aceite generalmente ubicada 
junto al tanque de expansión. 

 
4.3.4 Verifique el nivel correcto de aceite del Motor Diesel de la locomotora, 

extraiga la bayoneta1, límpiela con un trapo2, y vuélvala a meter, extráigala de 
nuevo y observe el nivel3. 

 
4.3.5 El nivel correcto del aceite del motor diesel es en la línea de FULL  
4.3.6 Si el nivel se encuentra por debajo de la marca Full, utilice la regleta graduada 

para medir la distancia de la línea Full al nivel de aceite. La medición se hará 
en pulgadas. 

 
4.3.7 De aviso al supervisor si la distancia de la marca Full de la bayoneta al nivel 

de aceite es mayor a ½”. 
 
4.3.8 El supervisor de producción en turno de Alstom tomará las medidas 

adecuadas en caso de requerir un relleno, actividad que realizará el personal 
calificado de Alstom. 

 
4.3.9 Anote en su hoja de inspección lo observado. Formato FO-SSM-AL-VDM-AP-

01. 
 
4.3.10 Verifique que no existan gotas de aceite sobre el pasillo de la locomotora, de 

haberlas, limpie con un trapo. 
 
4.3.11 Cerrar las puertas laterales de la locomotora. 
 
4.4   Puntos de Control. 
 
4.4.1 Para este equipo los puntos críticos  están representados por las letras que a 

continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes que se 
muestran en el punto 4.4: 
 
A: Nivel de Bayoneta 
B: Boca de llenado 

 
4.5  Apoyo visual 
 

                                                 
1 Imagen 1 
2 Imagen 2 
3 Imagen 3 
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5 DEFINICIONES 
 
5.1 REGLA DE LOS TRES PUNTOS: Esta regla es aplicable cuando se suben o 

bajan escaleras, se refiere a tener tres puntos de apoyo al mismo tiempo por 
ejemplo, dos manos y un pie, dos pies y una mano; es decir no tener nada en 
las manos al subir o bajar una escalera. 

5.2 FULL: Lleno 
 
 
6 DISTRIBUCION 

 
Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
-----Fin de Procedimiento----- 

 
 
3.7.2 INSPECCION DEL NIVEL DE ACEITE DEL TREN DE ENGRANES DE LAS 

LOCOMOTORAS. 
 
Las locomotoras cuentan con un tren de engranes que sirve para, transmitir el 
movimiento generado por el motor eléctrico hacia el generador de electricidad de la 
locomotora, de ahí el nombre de estos equipos, Locomotoras Diesel Eléctricas, ya 
que la electricidad es lo que mueve los trenes motrices ubicados en las mancuernas 
de tracción.   
 
Enseguida, se muestra el procedimiento de operación para esta actividad: 
 
 

 

INSPECCION DEL NIVEL DE ACEITE DEL TREN DE 
ENGRANES DE LAS LOCOMOTORAS 

 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-03 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO  FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 43 
DE 7 

 
 

1 OBJETIVO 
 

Este documento tiene como finalidad, establecer los lineamientos a seguir para la 
inspección del nivel de aceite del Tren de Engranes de las locomotoras a cargo de la 
Cia. Alstom Transporte. 

 
2 ALCANCE 

 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte, excepto los modelos EMD (MP-15AC y SD-40-2) y General 
Electric (S-7MP), donde Shell Servicios México desarrolla sus actividades de manejo 
de fluidos. 
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3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
 

3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 
cargo. 

 
3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 

para la ejecución de su trabajo. 
 

3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 
 

3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

. 

 
3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 

 
a. Rechazar todas las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los 

requisitos mínimos de HSE. 
 
 
 

b. El personal operario es responsable de: 
 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en este 

instructivo de Trabajo. 

 
4 DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
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4.1.5 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 

Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas 
generales de seguridad dentro del taller. 

 
4.1.6 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.4.2 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.4.3 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar 
 
4.4.4 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.4.5 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
 

 
4.5 Actividades 
 
 
4.5.1 Al arribo de las Locomotoras al taller de Alstom, diríjase con el Supervisor de 

Producción en turno quien le indicara los números de las Locomotoras que 
serán Inspeccionadas. 

 
4.5.2 Suaba a la locomotora, usando las escaleras de la parte trasera de esta, no 

olvide usar la regla de los tres puntos,  
 
4.5.3 Este procedimiento se puede realizar SOLO SI el motor diesel de la 

locomotora se encuentra en HOLGAR13. 
 
4.5.4 Coloque una tarjeta candado en la palanca de aceleración ubicada en la 

cabina, en los controles del maquinista de la locomotora y asegúrese de 
que quede perfectamente sujeta y sea visible, para evitar que se caiga y 
sea ignorada por algún operario de Alstom. De aviso al supervisor de 
producción en turno sobre el inicio de actividades. 

 
4.5.5 Abra las puertas laterales de la locomotora, localizar la bayoneta de nivel de 

aceite generalmente ubicada junto al tanque de expansión. 
 

                                                 
13 Entiéndase por HOLGAR cuando el motor Diesel de la locomotora trabaja sin carga, no acelerada, sin 
esfuerzo. 
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4.5.6 En la parte superior del Tren de Engranes está localizada el área de 
CAPACITORES, cubierta por una tapa color ROJO, evite levantar la tapa  

 
4.5.7 Verifique el nivel correcto de aceite del Tren de Engranes, con su respectiva 

bayoneta indicadora con el motor diesel en holgar. 
 
4.5.8 Extraiga la bayoneta y con un trapo límpiela, introduzca nuevamente, y 

observe el nivel. 
 
4.5.9 La bayoneta tiene 2 marcas de cada lado: “full” generador operando 

(significa que es el nivel con la locomotora operando), “full” generador 
parado (significa que es el nivel de la locomotora inoperante) 

 
4.5.10 El nivel correcto de aceite deberá ser marcando el aceite en la línea de “full14”, 

en cualquiera de los dos lados de la bayoneta, dependiendo el caso si está 
operando o no. 

 
4.5.11 Inspeccione cuidadosamente el color del aceite, apuntando la luz de la 

lámpara a la bayoneta indicadora de nivel, la apariencia del aceite deberá ser 
clara. 

 
4.5.12 Es normal observar el aceite con una apariencia turbia pero, si observan 

residuos de metal (bronce o fierro); proceda inmediatamente a reportar lo 
observado al Supervisor de producción responsable de la unidad en turno 
(Alstom) 

 
4.5.13 El supervisor de producción en turno de Alstom tomará las medidas 

adecuadas en caso de requerir un relleno, actividad que realizará el personal 
calificado de Alstom. 

 
4.5.14 Terminado el punto anterior, el personal de Alstom transporte notificará al 

personal de Shell para el llenado. 
 
4.5.15 Se procederá a la aplicación del nuevo aceite lubricante mediante la 

herramienta Oil Safe, abriendo el tapón de llenado que se encuentra arriba de 
la bayoneta, cuidando no exceder su nivel de operación y no derramar el 
aceite. 

 
4.5.16  La capacidad de aceite del Tren de Engranes es de 2.5 Lts. 
 
4.5.17 De aviso al supervisor de Alstom en turno sobre el término de las actividades 

y retire la tarjeta candado. 
 
4.5.18 Anote en su hoja de inspección lo observado. Formato FO-SSM-AL-VDM-AP-

01. 
                                                 
14 FULL.- Lleno 
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4.5.19 Verifique que no existan gotas de aceite sobre el pasillo de la locomotora, de 

haberlas, limpie con un trapo. 
 
4.5.20 Cerrar las puertas laterales de la locomotora. 
 
5   Puntos de Control. 
 
5.1 Para este equipo los puntos de críticos  están representados por las letras que a 

continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes que se 
muestran en el punto 4.4: 

 
A: Nivel de Bayoneta 
B: Boca de llenado 

5.1.1 Apoyo Visual 
 
 

 
APOYO VISUAL 1 LOCALIZACION DEL TREN DE ENGRANES 
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6 DEFINICIONES 
 
3.8 REGLA DE LOS TRES PUNTOS: Esta regla es aplicable cuando se suben o bajan 

escaleras, se refiere a tener tres puntos de apoyo al mismo tiempo por ejemplo, dos 
manos y un pie, dos pies y una mano; es decir no tener nada en las manos al subir o 
bajar una escalera. 

3.9 FULL: Lleno 
 
 
4 DISTRIBUCION 

 
Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de Trabajo aquí 
indicados pueden tener copia del mismo. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
-----Fin de procedimiento---- 

 
 
3.7.3 VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO O CAMBIO DE ACEITE DEL CODO 

ENGRANADO DE LOCOMOTORAS 
 
El codo engranado es una caja de engranes que se encuentra en la parte superior 
trasera de la locomotora, y su función es de mover el ventilador que a su vez se 
encarga de mantener fresco el radiador del sistema de enfriamiento. 
 
A continuación se describen las actividades para verificar este componente con su 
respectivo procedimiento de operación: 
 

 

VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO O CAMBIO DE 
ACEITE DEL CODO ENGRANADO DE LOCOMOTORAS 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-04 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO  FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 48 
DE 7 
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1 OBJETIVO 
 

Este documento tiene como finalidad, establecer los lineamientos a seguir para la 
verificación del nivel, relleno y/o cambio de aceite del Codo Engranado de las 
Locomotoras diesel eléctricas a cargo de la Cia. Alstom Transporte. 
 
  

2 ALCANCE 
 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte modelos: U-36, B-23-7, C-30-7, Súper 7N y Súper 7R, donde 
Shell Servicios México desarrolla sus actividades de manejo de fluidos. 
 

3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
 

3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 
cargo. 

 
3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 

para la ejecución de su trabajo. 
 

3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 
 

3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

 
3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 

 
a. Rechazar todos las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los 

requisitos mínimos de HSE. 
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b. El personal operario es responsable de: 
 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en este 

instructivo de Trabajo. 

 
4 DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
 
4.1.2 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 
Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas generales 
de seguridad dentro del taller. 
 
4.1.3 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.1.4 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.1.5 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar 
 
4.1.6 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.1.7 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
 

 
4.2 Actividades 
 
 
4.2.1 Al arribo de las Locomotoras al taller de Alstom, diríjase con el Supervisor de 

Producción en turno quien le indicará los números de las Locomotoras que 
serán Inspeccionadas. 

 
4.2.2 Suba a la locomotora, usando las escaleras de la parte trasera de ésta, no 

olvide usar la regla de los tres puntos.  
 
4.2.3 Este procedimiento se puede realizar SÓLO SI el motor diesel de la 

locomotora se encuentra en HOLGAR15. 
 

                                                 
15 Entiéndase por HOLGAR cuando el motor Diesel de la locomotora trabaja sin carga, no acelerada, 
sin esfuerzo. 
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4.2.4 Coloque una tarjeta candado en la palanca de aceleración ubicada en la 
cabina, en los controles del maquinista de la locomotora y asegúrese de 
que quede perfectamente sujeta y sea visible, para evitar que se caiga y 
sea ignorada por algún operario de Alstom. De aviso al supervisor de 
producción en turno sobre el inicio de actividades. 

 
4.2.5 Abra el tapón1 de llenado lentamente, cuidando de no hacer derrames. 
 
4.2.6 El nivel correcto de aceite del Codo Engranado deberá ser al borde del tapón 

de llenado16. Si está sobre pasado al abrir el tapón ocurrirá un derrame, esté 
preparado con un depósito para evitarlo. 

 
4.2.7 El nivel mínimo del aceite podrá ser hasta 1 pulgada debajo de la boca del 

tapón de llenado. 
 
4.2.8 En el caso que el nivel esté por debajo de lo indicado (Imagen 2), rellene 

cuidadosamente hasta llegar al borde del tapón, procurando no hacer ningún 
derrame. 

 
4.2.9 Inspeccione cuidadosamente el color del aceite, apuntando la luz de la 

lámpara a la bayoneta indicadora de nivel, la apariencia del aceite deberá ser 
clara. 

 
4.2.10 Es normal observar el aceite con una apariencia turbia pero, si observan 

residuos de metal (bronce o fierro); proceda inmediatamente a reportar lo 
observado al Supervisor de producción responsable de la unidad en turno 
(Alstom) 

 
4.2.11 El supervisor de producción en turno de Alstom tomará las medidas 

adecuadas en caso de requerir un relleno, actividad que realizará el personal 
calificado de Alstom. 

 
4.2.12 Terminado el punto anterior, el personal de Alstom transporte notificará al 

personal de Shell para el llenado. 
 
4.2.13 Se procederá a la aplicación del nuevo aceite lubricante mediante la 

herramienta Oil Safe, cuidando no exceder su nivel de operación y no 
derramar el aceite. 

 
4.2.14  La capacidad de aceite Codo Engranado es de 10.5 Lts. 
 
4.2.15 De aviso al supervisor de Alstom en turno sobre el término de las actividades 

y retire la tarjeta candado. 
 
 
                                                 
16 Imagen 2 
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4.2.16 Anote en su hoja de inspección lo observado. Formato FO-SSM-AL-VDM-AP-
01. 

 
4.2.17 Verifique que no existan gotas de aceite sobre le pasillo de la locomotora, de 

haberlas limpie con un trapo. 
 
4.2.18 Cerrar las puertas laterales de la locomotora. 
 
5   Puntos de Control. 
 
5.1 Para este equipo los puntos de críticos  están representados por las letras que a 

continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes que se 
muestran en el punto 4.4: 

 
A: Tapón 
B: Boca de llenado 

 
5.2 Apoyo Visual 
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6 DEFINICIONES 
 
6.1 REGLA DE LOS TRES PUNTOS: Esta regla es aplicable cuando se suben o 

bajan escaleras, se refiere a tener tres puntos de apoyo al mismo tiempo por 
ejemplo, dos manos y un pie, dos pies y una mano; es decir no tener nada en las 
manos al subir o bajar una escalera. 

 
 
7 DISTRIBUCION 

 
Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
-----Fin de procedimiento----- 

 
3.7.4 VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO Y/O CAMBIO DE GRASA PARA 

TOLVAS DE MOTORES DE TRACCIÓN DE  LOCOMOTORAS 
 
En las tolvas de los motores de tracción se encuentra un juego de engranes Piñón – 
Corona que son lubricado con grasa asfáltica, enseguida se muestra el 
procedimiento para verificar niveles de grasa. 
 
 

 

VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO Y/O CAMBIO DE GRASA 
PARA TOLVAS DE MOTORES DE TRACCIÓN DE  
LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-05 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo  

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO  FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 53 
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1 OBJETIVO 
 

Este documento tiene como finalidad establecer los lineamientos a seguir para la 
verificación del nivel de aceite, relleno y/o cambio de Grasa de Tolvas de Motores de 
Tracción de las Locomotoras diesel eléctricas a cargo de la Cia. Alstom Transporte.  
  

2 ALCANCE 
 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte modelos: C-30-7, Súper 7, Súper 7MP, B-23-7, MP-15AC y  EMD, 
donde Shell Servicios Industriales México desarrolla sus actividades de manejo de 
fluidos. 
 

3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
 

3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 
cargo. 

 
3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 

para la ejecución de su trabajo. 
 

3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 
 

3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

 
3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 

 
a. Rechazar todos las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los 

requisitos mínimos de HSE. 
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b. El personal operario es responsable de: 

 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en este 

instructivo de Trabajo. 

 
4 DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
 
4.1.1 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 

Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas 
generales de seguridad dentro del taller. 

 
4.1.2 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.1.3 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.1.4 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. 
 
4.1.5 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.1.6 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
 
 

 
4.2 Actividades 
 
4.2.1 Al arribo de las Locomotoras al taller de Alstom, diríjase con el Supervisor de 

Producción en turno quien le indicará los números de las Locomotoras que 
serán Inspeccionadas. 

 
4.2.2 Coloque una tarjeta candado en la palanca de aceleración ubicada en la 

cabina, en los controles del maquinista de la locomotora y asegúrese de 
que quede perfectamente sujeta y sea visible, para evitar que se caiga y 
sea ignorada por algún operario de Alstom. De aviso al supervisor de 
producción en turno sobre el inicio de actividades. 
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4.2.3 Verifique el nivel correcto de grasa en las Tolvas de los motores de tracción, 
abriendo el tapón17 de la boca de llenado inferior de cada una de ellas, limpie 
toda suciedad antes de abrir. 

 
4.2.4 Antes de abrir el tapón de la Tolva, coloque un contenedor debajo de la boca 

de llenado de la Tolva, con la finalidad de prevenir un posible derrame en 
dado caso de que esta contenga un  exceso de grasa.  

 
4.2.5 Proceda a abrir el tapón de la tolva venciendo la placa tensora del tapón con 

la ayuda de la herramienta adecuada (chaveta o barreta) 
 
4.2.6 El nivel deberá estar a la altura inferior del marco de la boca de llenado (Ver 

Imagen 1). 
 
 
4.2.7 Observe cuidadosamente con la ayuda de una lámpara, si se encuentran 

residuos de metal (bronce, fierro) o presencia de agua, en tal caso proceda 
inmediatamente a reportar lo observado al Supervisor de producción 
responsable de la unidad en turno turno (Alstom) 

 
4.2.8 De la misma forma observe con la lámpara sorda el Engrane de tracción que 

deberá estar cubierto por grasa. (ver Imagen 4, Punto C) 
 
4.2.9 El supervisor de producción en turno de Alstom tomará las medidas 

adecuadas en caso de requerir un relleno, actividad que realizará el personal 
calificado de Alstom. 

 
4.2.10 Para el caso de aplicación de grasa tome en cuenta la siguiente tabla: 
 
 

Nivel por debajo (Pulgadas) Cantidad de Grasa a aplicar (Kg) 
MENOR A  1” No Aplica 
1” 1 Kg. 
1½” 1.5 Kg. 
2” 2 Kg. 
“” “” 
Relleno o cambio completo 5.45 Kg. 

 
 
4.2.11 Si se rellena o cambia completamente la grasa de la tolva, realícelo de 

manera manual, cuidando de no sobrepasar el nivel indicado anteriormente. 
Tenga cuidado de no provocar derrames. 

 

                                                 
17 Imagen 1, Punto A 
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4.2.12 Proceda a limpiar cuidadosamente el tapón de dicha boca de llenado, para 
lograr que su asiento sea de un sellado uniforme, después coloque la tapa, 
proceda a vencer nuevamente su placa tensora dejándola perfectamente 
sujeta a las orejas de soporte de ésta. 

 
4.2.13  En caso de cambio de la grasa de alguna tolva por deberse a contaminación 

u otro factor que determine el supervisor de producción en turno (Alstom), el 
personal capacitado de Alstom efectuará los trabajos necesarios para 
desmontar dichos componentes. 

 
4.2.14 Terminado el punto anterior, el personal de Alstom Transporte notificará al 

personal de Shell para el llenado de la tolva. 
 
4.2.15 Anote en su hoja de inspección lo observado. Formato FO-SSM-AL-VDM-AP-

01. 
 
4.2.16 Verifique que no existan fugas de grasa, de haberlas, limpie con un trapo. 
 
5   Puntos de Control. 
 
5.1 Para este equipo los puntos de críticos  están representados por las letras que a 

continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes que se 
muestran en el punto 4.4: 

 
A: Tapón y orejas de soporte 
B: Boca inferior 
C: Engrane de tracción 
D: Tapón superior 

 
5.2    Apoyo Visual 
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6 DISTRIBUCION 

 
Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
-----Fin de Procedimiento---- 

 
 
 
 
3.7.5 VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO Y/O CAMBIO DE ACEITE DE CAJAS 

DE CHUMACERAS DE MOTORES TRACCIÓN DE  LOCOMOTORAS 
DIESEL ELECTRICAS 

 
Cada motor de tracción cuenta con 2 chumaceras con aceite, para lubricar los 
cojinetes de dichos motores, a continuación el procedimiento para esta actividad: 
 
 
 



 
 

 60

 

VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO Y/O CAMBIO DE ACEITE 
DE CAJAS DE CHUMACERAS DE MOTORES TRACCIÓN DE  
LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-06 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo  

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 60 
DE 6 

 
 

1 OBJETIVO 
 

Este documento tiene como finalidad, establecer los lineamientos a seguir para la 
verificación del nivel, relleno y/o cambio de Aceite de cajas de Chumaceras de 
Motores de Tracción de las Locomotoras diesel eléctricas a cargo de la Cia. Alstom 
Transporte. 
 

2 ALCANCE 
 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte, modelos U-36, C-30-7, Súper 7, Súper 7MP, B-23-7, MP-15AC,  
EMD, donde Shell Servicios México desarrolla sus actividades de manejo de fluidos. 
 

3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
 

3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 
cargo. 

 
3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 

para la ejecución de su trabajo. 
 

3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 
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3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

 

 
3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 

 
a. Rechazar todos las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los 

requisitos mínimos de HSE. 
 
 
 

b. El personal operario es responsable de: 
 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en este 

instructivo de Trabajo. 

 
4 DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
 
4.1.1 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 
Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas generales 
de seguridad dentro del taller. 
 
4.1.1 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.1.2 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.1.3 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar 
 
4.1.4 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.1.5 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
 

 
4.2 Actividades 
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4.2.1 Al arribo de las Locomotoras al taller de Alstom, diríjase con el Supervisor de 

Producción en turno quien le indicará los números de las Locomotoras que 
serán Inspeccionadas. 

 
4.2.2 Coloque una tarjeta candado en la palanca de aceleración ubicada en la 

cabina, en los controles del maquinista de la locomotora y asegúrese de 
que quede perfectamente sujeta y sea visible, para evitar que se caiga y 
sea ignorada por algún operario de Alstom. De aviso al supervisor de 
producción en turno sobre el inicio de actividades. 

 
4.2.3 Localice y limpie el tapón18 superior de la caja de chumaceras, con el fin de 

evitar contaminación al aceite. 
 
4.2.4 Verifique el nivel el nivel correcto del aceite en las cajas de chumaceras, 

jalando hacia arriba el tapón de plástico superior, el nivel correcto debe estar 
en el asiento 1 de dicho tapón, haga este paso con la ayuda de lámpara sorda. 

 
4.2.5 Si al jalar el tapón se derrama el aceite esta en sobre nivel, proceda a drenar 

el aceite sobrante de la chumacera con la ayuda de una bomba de vacío y un 
recipiente adecuado para desechos. 

 
4.2.6 Inspeccione cuidadosamente el color del aceite, apuntando la luz de la 

lámpara a la base del tapón, la apariencia del aceite deberá ser brillante y 
transparente. 

 
4.2.7 Si el aceite se observa con una apariencia opaco y/o turbio, o si observan 

residuos de metal (bronce o fierro); proceda inmediatamente a reportar lo 
observado al Supervisor de producción responsable de la unidad en turno 
(Alstom). 

 
4.2.8 El personal de Shell avisa al supervisor de producción en turno de Alstom 

quien tomará las medidas adecuadas en caso de requerir un relleno, actividad 
que realizará el personal calificado de Alstom. 

 
4.2.9 Terminado el punto anterior, el personal de Alstom transporte notificará al 

personal de Shell para el llenado. 
 
4.2.10 Se procederá a la aplicación del nuevo aceite lubricante mediante la 

herramienta Oil Safe, abriendo el tapón de llenado, cuidando no exceder su 
nivel de operación y no derramar el aceite. 

 
4.2.11  La capacidad de aceite de una caja de Chumacera es para los siguientes 

modelos:    
 
                                                 
18 Figura 1, Punto A 



 
 

 63

 
Modelo Capacidad 
Súper 7N 6 Lts 
Súper 7MP 6 Lts 
EMD 6 Lts 
C-30-7 4 Lts 
MP-15AC 4 Lts 
Súper 7R 4 Lts 
B-23-7 4 Lts 

 
 
4.2.12 De aviso al supervisor de Alstom en turno sobre el término de las actividades 

y retire la tarjeta candado. 
 
4.2.13 Anote en su hoja de inspección lo observado. Formato FO-SSM-AL-VDM-AP-

01. 
 
4.2.14 Verifique que no existan gotas de aceite, de haberlas, limpie con un trapo. 
 
 
5   Puntos de Control. 
 
5.1.1 Para este equipo los puntos críticos  están representados por las letras que a 

continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes que se 
muestran en el punto 4.4: 
 
A: Tapón 
B: Boca de llenado 
C: Tornillo inferior para drenado 
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5.2   Apoyo Visual 

 
 

6 DISTRIBUCION 
 

Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
-----Fin de procedimiento----- 
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3.7.6 VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO Y/O CAMBIO DE ACEITE PARA 
TOLVAS DE MOTORES DE TRACCIÓN DE  LOCOMOTORAS DIESEL 
ELECTRICAS. 

 
Especialmente, en los modelos de Locomotoras General Electric tipo AC-4400, las 
tolvas de los motores de Tracción no contienen grasa, estas contienen aceite. 
Enseguida se describe el procedimiento para estas actividades: 
 

 

VERIFICACIÓN DEL NIVEL, RELLENO Y/O CAMBIO DE ACEITE 
PARA TOLVAS DE MOTORES DE TRACCIÓN DE  
LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-07 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo  

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO  FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 65 
DE 9 

 
 

1 OBJETIVO 
 

Este documento tiene como finalidad, establecer los lineamientos a seguir para la 
verificación del nivel de aceite, relleno y/o cambio de Aceite de tolvas de Motores de 
Tracción de las Locomotoras diesel eléctricas a cargo de la Cia. Alstom Transporte. 
 

2 ALCANCE 
 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte, modelo modelo AC-4400, donde Shell Servicios México 
desarrolla sus actividades de manejo de fluidos. 
 

3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
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3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 

cargo. 
 

3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 
para la ejecución de su trabajo. 

 
3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 

 
3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 
 

a. Rechazar todos las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los 
requisitos mínimos de HSE. 

 
b. El personal operario es responsable de: 

 
3.4.1  Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en 

este instructivo de Trabajo. 

 
4 DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
 
4.1.2 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 
Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas generales 
de seguridad dentro del taller. 
 
4.1.3 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.1.4 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario, 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.1.5 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. 
 
4.1.6 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.1.7 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
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4.2 Actividades 
 
 
4.2.1 Al arribo de las Locomotoras al taller de Alstom, diríjase con el Supervisor de 

Producción en turno quien le indicará los números de las Locomotoras que 
serán Inspeccionadas. 

 
4.2.2 Coloque una tarjeta candado en la palanca de aceleración ubicada en la 

cabina, en los controles del maquinista de la locomotora y asegúrese de 
que quede perfectamente sujeta y sea visible, para evitar que se caiga y 
sea ignorada por algún operario de Alstom. De aviso al supervisor de 
producción en turno sobre el inicio de actividades. 

 
4.2.3 Se deberá “poner a tierra19” la locomotora levantando la barra de que se 

muestra en la imagen 2 punto 1 para descargar los capacitores. Esta palanca 
esta ubicada saliendo de la cabina del lado del maquinista primer puerta20. 

 
4.2.4 Jale la barra hacia el lado de la cabina21. 
 
4.2.5 Suba la barra hasta sujetarla con el seguro que se encuentra en la parte 

superior, junto al marco de la puerta22. 
 
4.2.6 Verifique el nivel correcto de aceite en las Tolvas de los motores de tracción, 

coloque un contenedor debajo de la boca de llenado de la tolva, con la 
finalidad de controlar un posible exceso de aceite y evitar un derrame. 

 
4.2.7 Quite el seguro de alambre tipo chaveta que se encuentra sobre el tapón. 
 
4.2.8 Proceda a abrir el tapón con una llave mixta de 1 pulgada. 
 
4.2.9 Introduzca el escantillón23 en la boca del tapón de la llenadera de tal forma 

que la escala quede dentro de la tolva y la contra pegada a la cara frontal de 
la tolva. 

 
4.2.10  El nivel deberá estar al borde del tapón de la llenadera24 y marcar sobre la 

escala del escantillón arriba del número 1. 
 
4.2.11 Inspeccione cuidadosamente el color del aceite, apuntando la luz de la 

lámpara a la base del tapón, la apariencia del aceite deberá ser brillante y 
transparente. 

                                                 
19 Poner a Tierra.- Descargar. 
20 Imagen 2 
21 Imagen 3 
22 Imagen 4 
23 Imagen 7 
24 Imagen 1 
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4.2.12 Si el aceite se observa con una apariencia opaco y/o turbio, o si observan 

residuos de metal (bronce o fierro); proceda inmediatamente a reportar lo 
observado al Supervisor de producción responsable de la unidad en turno 
(Alstom). 

 
4.2.13 El personal de Shell avisa al supervisor de producción en turno de Alstom 

quien tomará las medidas adecuadas en caso de requerir un relleno, actividad 
que realizará el personal calificado de Alstom. 

 
 
4.2.14 Terminado el punto anterior, el personal de Alstom transporte notificará al 

personal de Shell para el llenado. 
 
4.2.15 Se procederá a la aplicación del nuevo aceite lubricante mediante la 

herramienta Oil Safe, abriendo el tapón de llenado, cuidando no exceder su 
nivel de operación y no derramar el aceite. Cierre el tapón de la llenadera, 
colocando previamente en la rosca de éste, cinta tipo teflón para un buen 
sellado, proceda a apretar el tapón, y coloque un nuevo alambre tipo chaveta 
sobre los orificios del tapón. 

 
4.2.16  La capacidad de aceite de una tolva es de 14 litros. 
 
4.2.17 De aviso al supervisor de Alstom en turno sobre el término de las actividades 

y retire las tarjetas candado. 
 
4.2.18 Anote en su hoja de inspección lo observado. Formato FO-SSM-AL-VDM-AP-

01. 
 
4.2.19 Verifique que no existan gotas de aceite, de haberlas, limpie con un trapo. 
 
 
5   Puntos de Control. 
 

5.1  Para este equipo los puntos de críticos  están representados por las letras 
que a continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes 
que se muestran en el punto 4.4: 
 
A: Tapón de llenado 
B: Tapón 
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5.2  Apoyo Visual 
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Imagen del diagrama de la Tolva de motor de tracción mostrando el nivel de aceite 
adecuado de operación 
 
6 DISTRIBUCION 

 
Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
-----Fin del procedimiento----- 
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3.7.7 MANEJO DE LA CONCENTRACIÓN DEL INHIBIDOR 
 
No había un control regular de la concentración del inhibidor de corrosión en el 
sistema de enfriamiento de las locomotoras, siendo los rellenos regulares con agua, 
reduciendo progresivamente dicha concentración, con los consiguientes riesgos de 
oxidación, obstrucción y picadura de radiadores, que a su vez generaban mayores 
costos de mantenimiento y menor confiabilidad de las máquinas. 
 
En el taller de mantenimiento, Shell trabajo con Alstom para mejorar las 
instalaciones de modo que sólo se suministre inhibidor pre-mezclado. Se aseguro 
que los operadores de Alstom tengan la habilidad y los recursos para evaluar la 
concentración del inhibidor. 
 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Reducción de los costos de mano de obra. 
• Mejora de los servicios de mantenimiento. Minimización de costos de limpieza 

y reparaciones por roturas debidas a corrosión en el circuito de refrigeración. 
Se estima que una falla en el sistema de enfriamiento puede generar gastos 
del orden de US$ 15,000. 

 
 
En las siguientes paginas se muestra el procedimiento de operación para medir la 
concentración del Inhibidor de corrosión, que se aplica en el sistema de enfriamiento 
de la locomotora: 
 
 
 

 

DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-10 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo

EMITIDO POR: SITE MANAGER ALSTOM 
VALLE DE MEXICO FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: 7.5.1 Control de la Producción y de la 
Prestación del Servicio 

REFERENCIA : MA-SSM-RG-
MEX-01 

PAGINA 72 
DE 92 

 
1 OBJETIVO 
 

Establecer la metodología para la aplicación de inhibidor de corrosión y medición de 
nitritos a través de pruebas de titulación en el sistema de enfriamiento; de manera 
segura para el personal de Shell Servicios, cumpliendo con los requerimientos 
técnicos que se establecen por Alstom Transporte y Shell 
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2 ALCANCE 
 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte donde Shell Servicios México desarrolla sus actividades de 
manejo de fluidos. 
 

3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
 

3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 
cargo. 

 
3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 

para la ejecución de su trabajo. 
 

3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 
 

3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de 
HSE. 

 
3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 

 
a Rechazar todos las instrucciones de Trabajo que no cumplan con los 

requisitos mínimos de HSE. 
 
 
3.5 El personal operario es responsable de: 
 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en 
este instructivo de Trabajo. 
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4 DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
 
4.1.1 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 
Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas generales 
de seguridad dentro del taller. 
 

i. Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell 
Servicios. 

ii. El personal operario deberá usar el Equipo de Protección 
personal necesario de acuerdo al riesgo existente en el área 
donde se desempeñe dicha actividad. 

iii. Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar 
iv. Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
v. De aviso del inicio y finalización  de las actividades de 

lubricación al personal responsable de Alstom. 
 

 
b. Actividades 

 
 
4.2.1       Información General: 
 Si una locomotora trabaja con un tratamiento insuficiente o inapropiado en el 
agua de su sistema de enfriamiento, se pueden formar depósitos de óxidos en las 
superficies interiores del mismo. Esto puede suceder también si la locomotora se 
retira del servicio por periodos largos sin la preparación apropiada en su sistema de 
enfriamiento. 
 
 También se pueden formar depósitos de sarro debido a agua dura o sin tratar. 
Estas son partículas problemáticas ya que tapan los tubos del enfriador de aceite, 
posiblemente causen cavitación25 en la bomba de agua y pueden provocar un paro 
de motor en camino por baja presión de agua. 
 

i. Método de medición de Nitritos a través de pruebas por 
titulación 

 
a) Muestras de agua: Cierre la llave de paso26 de la mirilla de nivel, purgar la 

mirilla de nivel27 (abriendo el grifo de purga28), cierre el grifo de purga, y abra 
la llave de paso de la mirilla, para que se vuelva a llenar esta, tome la muestra 

                                                 
25 Cavitación 
26 Imagen 3, Punto G 
27 Imagen 1, Punto F 
28 Imagen 1 y 3, Punto D 



 
 

 75

del agua rellenada en la mirilla abriendo nuevamente el grifo de purga, para 
que la muestra sea representativa. El frasco de muestra deberá ser llenado 
completamente. 

b) Titulación: Se pueden obtener resultados excelentes y reproducibles cuando 
los siguientes pasos son seguidos: 

a. Mantener limpios los goteros y reactivos sin contaminantes. Cuando 
estos no se estén usando deberán dejarse sobre la mesa ubicada junto 
a los poli-rack’s de Shell en la plataforma tres. 

b. Usar reactivos dentro de la fecha de caducidad vigente, desechar los 
reactivos con fecha de caducidad pasada o expirada. Se deberán usar 
los reactivos que tengan mayor tiempo en el almacén, para evitar que 
expire su caducidad sin haber sido usados. 

c. Enjuagar todo el material entre cada prueba con agua destilada 
después de ser usado. Usando una pequeña cantidad de agua 
destilada para lavar su superficie es suficiente. En la plataforma dos 
llene el frasco con agua destilada y proceda a enjuagar el mismo y la 
probeta, tire el sobrante en las coladeras que se encuentran bajo 
plataforma (1, 2, 3, y 4)  

 
NOTA: Antes de medir la concentración de nitritos del agua del Sist. De 
enfriamiento de la locomotora, se debe tener a nivel el agua en el 
tanque de expansión, de ser necesario complete con agua fresca (esta 
actividad será realizada por personal de Alstom)  

c) Proceso: 
1. Llenar la probeta a la marca de 7.5 ml. Con agua de muestra 
2. Adicionar dos gotas de solución “770”. Agitar para mezclar. Si 

los nitritos están presentes, un color rojo se desarrollara. La 
solución 770 es un indicador de baja basicidad, evite el 
contacto con ojos y piel ya que causa irritación. No olvide 
usar su EPP (guantes de neopreno y lentes de protección) 
al manipular esta solución. En caso de existir contacto en 
ojos y piel, lávese inmediatamente con agua y busque 
ayuda medica. 

3. Sosteniendo el gotero verticalmente, adicionar gota a gota la 
solución “771” hasta que la muestra vire a color azul 
permanente. Tenga en cuenta que la solución 771 es un 
ácido altamente corrosivo, evite el contacto con ojos y 
piel, ya que causa irritación. No olvide usar su EPP 
(guantes de neopreno y lentes de protección) al manipular 
esta solución. En caso de existir contacto, lávese 
inmediatamente con  agua y busque ayuda medica. 

 
Para mayor información consulte las Hojas de Datos de Seguridad  de estas 
soluciones (MSDS), ubicadas en la oficina de Shell carpeta “MSDS” 
 
NOTA: Los resultados de pruebas con titulación son validas solo si el punto final es 
obtenido usando un gotero como titulánte. Cuando sé este cerca del punto final, una 
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gota o dos causaran él vire o cambio de color. Si él titularte es añadido muy 
rápidamente 

4. Cuidadosamente contar  él número de gotas necesarias para 
él vire. 

5. Observe la TABLA A para ver la cantidad de inhibidor 
necesario para rellenar el sistema de enfriamiento. 

NOTA: El color azul puede desaparecer por cierto tiempo si las gotas no son las 
adecuadas. Si el color azul permanece por mas de 30 segundos tomar él numero de 
gotas como valido. 
 
 
Gotas necesarias para el cambio de 
color Inhibidor necesario para el sistema 

Menor de 5 gotas 20 litros 
De 6 a 10 gotas 15 Litros 
De 11 a 14 gotas 10 Litros 
De 15 a 19 gotas 5 Litros 
Mayor de 20 gotas No es necesario 

TABLA A 
 

c. Aplicación del inhibidor de corrosión en el sistema de agua de 
enfriamiento 

 
El análisis  de la concentración de inhibidor de corrosión en el agua de 
enfriamiento se deberá llevar a cabo como lo especifica en el punto 7.2. Una 
vez determinada la cantidad de inhibidor a adicionar, agréguelo de la siguiente 
manera: 
 
OBSERVE CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES PASOS 
a) Revise  el nivel de agua del tanque de enfriamiento, en la mirilla 

indicadora29, con el motor diesel holgando y la locomotora aislada. El nivel 
de agua deberá estar en la marca de LLENO DURANTE LA VELOCIDAD 
DE HOLGAR30. 

b) Verifique que el tanque cuente con válvula de desahogo31 manual en la 
parte inferior. 

c) Verifique la correcta colocación del tapón en la parte superior del tanque 
d) Verifique la temperatura del agua del tanque, observando la carátula del 

termómetro32, esta no deberá exceder los 85°C ó 180°F. El termómetro 
se encuentra en la parte frontal del tanque de expansión. 

                                                 
29 Imagen 1 y 2, Punto F 
30 Entiéndase por HOLGAR cuando el motor Diesel de la locomotora trabaja sin carga, no acelerada, sin 
esfuerzo. 
31 Imagen 1, Punto A 
32 Imagen 1 y 3, Punto G 
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e) Si la locomotora se encuentra acoplada a otras, deberá ser AISLADA de 
las mismas, notifique al Supervisor de Alstom en turno para que proceda 
con esta actividad. 

 
ENCASO DE QUE NO SE CUMPLA ALGUN PUNTO ANTERIOR NO SE 
PROCEDA CON LA OPERACIÓN SOLICITE EL APOYO AL PERSONAL 
CALIFICADO DE ALSTOM. 
 
4.3.1 Coloque una tarjeta candado en la palanca de aceleración ubicada 

en la cabina, en los controles del maquinista de la locomotora y 
asegúrese de que quede perfectamente sujeta y sea visible, para 
evitar que se caiga y sea ignorada por algún operario de Alstom. 
De aviso al supervisor de producción en turno sobre el inicio de 
actividades. 

4.3.2 Suba al pasillo de la locomotora, haciendo uso de la escalera ubicada 
en la parte trasera de la locomotora, no olvide aplicar la regla de los  
tres puntos, haga uso del cinturón porta herramienta. 

4.3.3 Si las condiciones lo permiten (incisos a – e), proceda con el purgado 
de la válvula inferior de desahogo33 antes mencionada para sacar el 
vapor  condensado del sistema. (Actividad que realizara el operario B) 

4.3.4 Verifique nuevamente la temperatura del agua del sistema de 
enfriamiento (no mayor a 85°C ó 180°F) en la carátula del termómetro34 
ubicado en la parte frontal del tanque de expansión. Si la temperatura 
es mayor suspenda la operación y de aviso al supervisor en turno de 
Alstom. 

4.3.5 Observe cuidadosamente el nivel de agua del sistema de enfriamiento, 
este nivel no deberá pasar la marca LLENO DURANTE VELOCIDAD 
DE HOLGAR, si después de purgar la válvula inferior de desahogo el 
nivel no baja hasta la marca suspenda la operación y de aviso al 
supervisor de producción de Alstom en turno. 

4.3.6 Proceda cuidadosamente a retirar el tapón35, recuerde que la válvula 
inferior de desahogo deberá estar abierta en todo momento hasta 
retirar el tapón, suba el escalón, ayudándose del marco de la puerta, 
no olvide aplicar la regla de los 3 puntos. 

4.3.7 Para retirar el tapón, deberá abrir la válvula de desahogo superior36 
(como se muestra en la imagen 4), ábralo lentamente. (Actividad que 
será realizada por el operario A) 

4.3.8 Inmediatamente después de quitar el tapón, proceda a la aplicación del 
Inhibidor, utilizando el Dispensador Neumático, teniendo cuidado de no 
producir ningún derrame. 

                                                 
33 Imagen 1, Punto A 
34 Imagen 1 y 3, Punto E 
35 Imagen 2 y 4, Punto B 
36 Imagen 2 y 4, Punto C 
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4.3.9 Al terminar la aplicación del Inhibidor proceda inmediatamente a 
colocar el tapón superior, cerciorándose de que selle perfectamente. 
Limpie cualquier derrame en caso de que hubiera. 

4.3.10 Baje de la locomotora cuidadosamente siguiendo la regla de los tres 
puntos.  

4.3.11 Limpie el Dispensador Neumático y el área de trabajo sobre la 
locomotora. 

4.3.12 Proceda a reportar él término de la actividad con el Supervisor en turno 
de Alstom, y retire la tarjeta candado de la palanca de aceleración 
ubicada en la cabina del lado del maquinista. 

 
 
4.4  Puntos de Control 

 
4.3.1 Para este equipo los puntos críticos están representados por las letras que a 
continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes que se 
muestran en el punto 4.4: 
 

A: Válvula de desahogo Inferior. 
B: Tapón Superior. 
C: Válvula de desahogo Superior. 
D: Grifo de purga, para muestreo de línea de nivel. 
E: Termómetro del Sistema de Enfriamiento. 
F: Mirilla de nivel. 
G: Llave de paso de línea de nivel. 

 
d. Apoyo Visual 
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5 DEFINICIONES 
 
5.1 HOLGAR.- Entiéndase por Holgar cuando el motor Diesel de la Locomotora 

trabaja sin carga, no acelerada. 
5.2 CAVITACION.- Fenómeno que se produce cuando un líquido se comprime y 

luego se descomprime. Durante la descompresión se producen zonas de 
vació que implotan para llenar el hueco producido generando un impacto local 
de varios Kg.  
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6 DISTRIBUCION 
 

Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 

 
-----Fin del procedimiento---- 

 
 
3.7.8 MANEJO DE QUÍMICOS PARA LAVADO DE LOCOMOTORAS 
 
Existen áreas para lavado de locomotoras. El 80% del agua usada en las 
instalaciones de Alstom corresponde a esta actividad, por lo que resulta un factor 
fundamental en el manejo de fluidos. Sin embargo, antes de comenzar con este 
proyecto la responsabilidad total de las dosificaciones de detergente y las 
características de éste está en manos de un contratista. 
 
Fui el responsable de supervisar al contratista encargado de la tarea de lavado de 
locomotora para asegurar una correcta aplicación y uso del químico. 
 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Control sobre la cantidad de los químicos empleados, asegurando un impacto 
mínimo sobre las aguas residuales, a la vez que se optimizan las operaciones 
de limpieza. 

• Menores costos operativos y menor impacto ambiental. 
• Reducción de los requerimientos de la planta de tratamiento de agua. 

 
Para mantener el control de consumos, puntos de lavado, así como controlar que las 
condiciones de higiene y Seguridad fueran optimas, se desarrollo el siguiente Check 
List: 
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CHECK LIST DE VERIFICACION DE LAVADOS DE LOCOMOTORAS

NUM DE CANT. OP. EQUIPOS EQUIPO PLATAF AREA DE
LOCOM. FECHA ENTRA SALE LIMPO GUANT. BOTAS CASCO CARETA TECHO IZQ. DER. MECANICOS ELECTRICO IZQ. DER. CABINA EXT. TRUCKS OBSERVACIONES

CARROCERIAHORAS EQUIPO PROTECC.PER. INT. PUERTAS

SERVICIOS INDUSTRIALES SHELL MEXICO
FLUID MANAGEMENT                

A L S T O M
T R A N S P O R T E 

 
 
 
3.8 MONITOREO DEL ESTADO DE ACEITES EN USO 
 
Estado Inicial 
 
Alstom llevaba a cabo el análisis de aceites usados en el servicio de las 
locomotoras, para cumplir con los requerimientos de los fabricantes de equipo 
original en el cual se especifica hacer un muestreo cada dos semanas. El muestreo 
de 68 locomotoras cada 2 semanas lleva a un total de 136 muestras por mes. 
 
Alstom usa dos modalidades de análisis de aceite: Una pequeña cantidad de 
muestras provenientes del área de mantenimiento es enviada a un laboratorio local, 
donde varios análisis básicos son desarrollados a un costo de 440 pesos por 
muestra. El tiempo de respuesta de este laboratorio es de aproximadamente 24 
horas. 
 
La segunda modalidad consiste en enviar el resto de las muestras al laboratorio 
propio de Alstom  en Xalapa donde son analizadas. No se encontraron registros de 
costos operativos en este laboratorio, sin embargo se ha estimado que el costo del 
análisis de cada muestra en Xalapa es de aproximadamente 200 pesos. Por otro 
lado, no hay evidencia de que este laboratorio esté certificado y de que lleve planes 
de mantenimiento y calibración de equipos, por lo que no se puede saber el grado 
de confianza de los resultados que emite. 
 
Los reportes analíticos únicamente daban los resultados correspondientes a la 
muestra analizada, sin historial previo de la locomotora. Las acciones recomendadas  
son seleccionadas de un menú de ítems y el hecho de que los reportes sean escritos 
hace suponer que no hay referencias históricas que sean tomadas en cuenta 
durante el proceso de diagnóstico. 
 
No había evidencia tampoco de que estos datos analíticos sean usados para 
extender los intervalos de cambio de aceite en las locomotoras, ya que el aceite se 
cambia cada seis meses sin importar la condición del mismo. 
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3.8.1 SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES 
 
Shell brindó un Servicio de Análisis de Aceites Usados en las locomotoras que tenga 
como objetivo fundamental,  el monitoreo de la condición  de los equipos y la 
extensión de los intervalos de cambio de los aceites a través del diagnóstico experto 
de los análisis. 
 
Shell instalo en Valle de México un equipo denominado On Site Analyser (OSA37), 
capaz de efectuar las pruebas necesarias: 
Metales 
Viscosidad 
Número Básico Total (TBN) 
Contaminación con Glicoles 
Hollín 
Contaminación con Combustible 
Oxidación 
Nitración 
 
Este equipo fue operado por mí, trabajando en las instalaciones de Alstom y cuya 
primera tarea fue conducir los análisis. Shell trabajó en las instalaciones para 
inspecciones de viaje, por lo tanto los operarios de Shell tomarán las muestras y las 
llevarán al lugar donde se encontrará el equipo OSA, las muestras serán analizadas 
en el sitio y los datos serán transferidos a la planta de Shell en León, donde un 
analista entrenado diagnosticará los resultados y hará las recomendaciones 
necesarias el mismo día. Los resultados serán enviados por correo electrónico a 
Alstom. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar el Equipo OSA: 

                                                 
37 Para mayor información visite www.on-siteanalisys.com 
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Servicios Industriales Shell

Equipo de “OnEquipo de “On--Site Oil  Analysis” (OSA)Site Oil  Analysis” (OSA)

Equipo desarrollado 
exclusivamente para Shell

Conectado a nuestra base 
de datos Global

Rápido, Entre 15’ para 
analizar cada muestra

Operación automática

Rutina de autocalibración

No requiere de instalaciones 
especiales.

Sumamente portátil

Herramienta para monitoreo:

 
Imagen del equipo OSA 

 
Beneficios obtenidos para Alstom: 
 

• Reportes de análisis más completos en donde se incluirá la tendencia de los 
propios resultados y asesoría especializada de Shell. 

• Menores costos de análisis. 
• Manejo de información muy valiosa que permitirá extender el intervalo de 

drenaje de los aceites y por lo tanto un ahorro en costos directos de 
aproximadamente US$ 125,000 en lubricantes por año. 

• Alerta inmediata sobre problemas que requerirían de reparaciones como mala 
operación de inyectores, fallas inminentes en cojinetes, etc. Se estima que 
gracias a las alertas oportunas emitidas por este servicio, Alstom no gastará 
US$ 250,000 anuales por reemplazo de componentes y lucro cesante. 

• Eliminación del pago de análisis de aceite en Valle de México, lo que permite 
un ahorro de US$ 35,000 al año. 

• Análisis y diagnóstico el mismo día. 
• Extensión del tiempo de vida de los componentes a través del monitoreo de 

los desgastes. 
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3.8.2 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE EN USO 
 
Para poder llevar a cabo la tarea de tomar las muestras de aceite en uso de los 
motores Diesel de las Locomotoras, se realizó el siguiente Procedimiento de 
operación: 
 
 

 

TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE DEL MOTOR DIESEL DE 
LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS 

DOCUMENTO No:  IT-SSM-AL-VDM-AP-11 
TIPO: 
Instrucción 
de Trabajo  

EMITIDO POR: SITE MANAGER, ALSTOM 
VALLE DE MEXICO  FECHA: MAYO, 2003.  REVISIÓN    

0 
ELEMENTO: Control de operaciones. REFERENCIA : MA-SSM-RG-

MEX-01 
PAGINA 84 
DE 9 

 
 

1. OBJETIVO 
 

Este documento tiene como finalidad, establecer los lineamientos a seguir para la 
Toma de Muestras de Aceite del motor diesel de las Locomotoras diesel eléctricas a 
cargo de la Cia. Alstom Transporte. 
 

2. ALCANCE 
 
Este documento aplica a todas las Locomotoras Diesel-Eléctricas a cargo de la Cia. 
Alstom Transporte, donde Shell Servicios México desarrolla sus actividades de 
manejo de fluidos. 
 

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

3.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1 Los gerentes de sitio son responsables de: 
 

3.1.1  Dar a conocer y poner en operación el presente Instructivo de Trabajo. 
 

3.1.2  Elaborar, controlar, distribuir y modificar los documentos de la localidad  a su 
cargo. 

 
3.1.3  Verificar y asegurarse que los documentos obsoletos de su localidad sean 

retirados.  
 

3.2 Los gerentes de sitio tienen autoridad para: 
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3.2.1  Aprobar la elaboración, revisión y cambios a los documentos del área a su 

cargo. 
 

3.2.2  Autorizar la distribución de los documentos de su área a quien lo requiera 
para la ejecución de su trabajo. 

 
3.3 El Gerente de Operaciones es responsable de: 

 
3.3.1  Asegurarse que todas las Instrucciones de Trabajo se lleven a cabo de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en las Políticas y Procedimientos de HSE. 

3.4 El Gerente de Operaciones tiene autoridad para: 
 

a. Rechazar todas las instrucciones de Trabajo que no cumplan 
con los requisitos mínimos de HSE. 

 
 
3.5      EL OPERARIO ES RESPONSABLE DE 
 
3.5.1 Ejecutar las actividades de lubricación bajo la metodología establecida en este 

instructivo de Trabajo. 

 
4      DESARROLLO 
 

4.1 Seguridad 
 
4.1.7 Para la realización de cada una de las actividades enlistadas en este 

Instructivo de Trabajo, el personal operativo deberá respetar las normas 
generales de seguridad dentro del taller. 

 
4.1.8 Seguir los lineamientos de seguridad establecidos por Shell Servicios. 
 
4.4.2 El personal operario deberá usar el Equipo de Protección personal necesario 

de acuerdo al riesgo existente en el área donde se desempeñe dicha 
actividad. 

 
4.4.3 Use las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar 
 
4.4.4 Se debe tener atención a los equipos en movimiento y/o tensión. 
 
4.4.5 De aviso del inicio y finalización  de las actividades de lubricación al personal 

responsable de Alstom. 
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4.5 Actividades 
 
4.5.2 Al arribo de las Locomotoras al taller de Alstom, diríjase con el Supervisor de 

Producción en turno quien le indicará los números de las Locomotoras que 
serán Inspeccionadas. 

 
4.5.3 Al arribo de la(s) locomotora(s) verifique el listado de control que se encuentra 

en la oficina de Shell, donde podrá observar las locomotoras a muestrear. 
 
4.5.4 Tenga en cuenta que la muestra de aceite del cárter de motor diesel se debe 

tomar 2 veces por mes, como criterio se tomará un intervalo de 12 días 
mínimo. 

 
4.5.5 La toma de muestra del aceite, deberá ser con el motor Diesel en operación 

de la locomotora. 
 
4.5.6 Suba a la locomotora, usando las escaleras de la parte trasera de esta, no 

olvide usar la regla de los tres puntos. 
 
4.5.7 Utilice la bolsa porta muestras para guardar el bote, la pipeta, y la bomba de 

vacío, abra las puertas laterales de la locomotora que están junto al motor 
diesel. 

 
4.5.8 Localice y limpie la bayoneta38 con el fin de evitar derrames.  
 
4.5.9 Verificar el modelo de locomotora, tomarlo como referencia y revisar la 

cantidad de centímetros de pipeta (manguera) a introducir dentro del cárter, 
según los siguientes datos: 

 
Tipo de 
Locomotora Serie 

Medida 
(cm) 

    B-23 10000 72 CM. 
    U-36-C 8900 58 CM 
    C-307 6700 57 CM 
    C-307 9600 55 CM 
    C-307 11000 57 CM 
    S7R 14000 56 CM 
    S7N 14500 65 CM 
    S7MP 15000 65 CM 
    SD-40-2 EMD 49 CM 

 

                                                 
38 Imagen 1, Punto A 
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Con esta referencia siempre la toma de la muestra de aceite será del nivel mínimo 
del cárter. 
 
4.5.10 Retire de su bolsa a la pipeta y frasco39.  
 
4.5.11 Se coloca la manguera plástica en el orificio central de la bomba de vacío40, 

se verifica que sólo asome 2 centímetros desde la cara interna de la bomba, 
asegurándose de que quedó lo suficientemente apretada para evitar 
derrames41.  

 
4.5.12 Se coloca el recipiente para la muestra en la bomba de vacío, quedando de 

esta manera lista para extraer la muestra de aceite de motor diesel de la 
locomotora42. 

 
4.5.13 Se introduce la pipeta plástica por el orificio de la bayoneta de aceite del 

motor diesel. 
 
4.5.14 Se bombea dos o tres veces hasta que empieza a salir el aceite de motor 

diesel, y se deja el vástago de la bomba de vacío salido, hasta que se 
obtenga la cantidad de muestra deseada43. 

 
4.5.15 Se extrae la manguera (pipeta) del cárter de motor diesel, se limpia 

perfectamente con un trapo, se afloja la tapa de la bomba de vacío y se 
colocara en un tambo de basura contaminada. 

 
4.5.16 Proceda a quitar el contenedor de muestra de la bomba, tápelo, y márquelo 

con el número de locomotora y fecha. 
 
4.5.17 Coloque la bayoneta de medición de aceite del cárter en su lugar respectivo 

en la locomotora. 
 
4.5.18 Verifique que no existan gotas de aceite sobre le pasillo de la locomotora, de 

haberlas limpie con un trapo. 
 
4.5.19 Cerrar las puertas laterales de la locomotora. 
 
4.5.20 Limpie perfectamente la bomba de vacío para eliminar residuos de aceite. 
 
4.5.21 Lleve las muestras a la oficina de Shell para su análisis. 
 
4.5.22 Anote en su hoja de inspección lo observado. Formato FO-SSM-AL-VDM-AP-

01. 
                                                 
39 Imagen 2 
40 Imagen 3 
41 Imagen 4 
42 Imagen 5 
43 Imagen 6 
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4.5.23 Verifique que no existan gotas de aceite, de haberlas, limpie con un trapo. 
 
 
4.3   Puntos de Control. 
 
3.7.2 Para este equipo los puntos de críticos  están representados por las letras 

que a continuación se describen, de igual forma en las respectivas imágenes 
que se muestran en el punto 4.4: 
 
A: Bomba de vacío 
B: Frasco y Manguera 
C: Bayoneta 
 

3.8   Apoyo Visual 
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4 DEFINICIONES 
 

5.1 REGLA DE LOS TRES PUNTOS:  
Esta regla es aplicable cuando se suben o bajan escaleras, se refiere a tener tres 
puntos de apoyo al mismo tiempo por ejemplo, dos manos y un pie, dos pies y 
una mano; es decir, no tener nada en las manos al subir o bajar una escalera. 

 
 
5 DISTRIBUCION 

 
Este documento está considerado como controlado y solamente los Puestos de 
Trabajo aquí indicados pueden tener copia del mismo. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Puesto de Trabajo Copia No. 
Representante de la Gerencia 1 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Sitio 3 
Carpeta de Personal Operario 4 
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CONCLUSIONES 
 
Los conocimientos adquiridos en la carrera profesional me dieron un amplio 
panorama para elegir la ruta hacia donde quiero dirigir mi experiencia profesional. 
 
Tengo claro que la UPIICSA me otorgó las bases sólidas y necesarias para ejercer la 
carrera con honestidad y confianza en mi mismo. 
 
Materias de la especialidad, como Higiene y Seguridad Industrial, Control de la 
contaminación, Las leyes federales para el manejo de residuos peligrosos, y 
materias básicas como Fisicoquímica, Mecánica, sólo por mencionar algunas de 
ellas, son utilizadas a diario en mi camino laboral, su importancia está muy marcada 
en mi carrera pues son las bases fundamentales para un ingeniero de mi 
especialidad que se encuentre ejerciendo en el ramo de procesos industriales. 
 
El puesto como Site Manager o Supervisor de Sitio me ha permitido a la fecha, 
conocer más de otras áreas de la ingeniería, como la Ingeniería Química y la 
Ingeniería Mecánica y a su vez, me ha permitido reafirmar y utilizar con éxito los 
conocimientos adquiridos durante mi estancia en UPIICSA. 
 
En la actualidad, considero que la industria manufacturera y de servicios busca 
ingenieros Industriales que sean capaces de adaptar y administrar nuevas 
tecnologías, que sean profesionales que no sólo respondan a las condiciones 
actuales del mercado de trabajo, si no que actúen como agentes que contribuyan a 
impulsar la modernización del sector productivo a fin de obtener resultados más 
eficaces y productivos. 
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