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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo general proponer un 

Cuadro de Mando Integral para el área de mantenimiento de un 

laboratorio farmacéutico de clase mundial.  

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo – investigación acción. 

Se realizó un análisis sobre la situación actual de la gestión del 

área de mantenimiento de dicho laboratorio farmacéutico. 

 

La investigación contempla inicialmente el estado de la industria 

farmacéutica mundial y nacional; en el marco conceptual se 

considera el estado del arte en materia de Balanced Scorecard y 

Reliability Centered Maintenance. 

 

A partir de lo anterior se desarrolla la primera tesis que combina 

los beneficios de RCM y BSC, además de que ofrece como 

resultado la propuesta de un modelo que gestiona la visión de la 

organización de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico. 

 

La obra constituye un aporte para la mejora de la gestión de las 

organizaciones de mantenimiento en laboratorios farmacéuticos, 

debido a que cuenta con modernos conceptos y técnicas sobre la 

gestión del mantenimiento industrial, lo cual permitiría mejorar los 

resultados en rubros de gran importancia para toda la empresa.   
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Abstract 

 

This investigation has as general objective, to propose a Balanced 

Scorecard for the maintenance area of a pharmaceutical laboratory 

of world class. 

 

This investigation is of type descriptive – action investigation, for it 

was made an analysis about the present situation of the 

maintenance area management of it pharmaceutical laboratory. 

 

The document contemplates, firstly, the present situation of the 

world wide and Mexican pharmaceutical industry, in the conceptual 

framework is considered the state of art in matter of Balanced 

Scorecard & Reliability Centered Maintenance. 

 

This investigation is the first thesis that combine the benefits of 

RCM & BSC, as well as it offers as result the propose of a model 

that manages the maintenance organization vision of a 

pharmaceutical laboratory. 

 

The work constitutes a contribution in order to improve the 

management of the maintenance organizations in the 

pharmaceutical laboratories, it contains modern concepts and 

techniques about to maintenance industrial management, it would 

allow improving the final results in a lot of headings that are of great 

importance for all the enterprise.    
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Glosario 

 

A  

Abstract Ver resumen. 

Antiinfecciosos 
Conjunto de medicamentos diseñados para combatir infecciones 

en el cuerpo humano 

B  

Benchmarking 
Actividad que consiste en copiar las mejores prácticas de una o 

varias organizaciones determinadas 

Billones El concepto de billones se refiere en México a miles de millones 

C  

Cardiovasculares Perteneciente o relativo al corazón o al aparato circulatorio 

Clase Mundial 
Realizar las mejores prácticas encontradas en el mundo de una 

actividad en particular 

Competencia 
Situación de empresas que rivalizan en un mercado, ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio 

Competitividad 
Capacidad de una organización de competir en igualdad de 

circunstancias 

Controlling Control de gestión orientado más hacia el futuro que al pasado 

D  

Disponibilidad 
Función o cualidad de la disposición de la maquinaria a 

producción 

E  

Empowerment 

Los miembros, equipos de trabajo y la organización, tendrán 

completo acceso y uso de información crítica; poseerán la 

tecnología, habilidades, responsabilidad y autoridad para utilizar 

la información y llevar a cabo el negocio de la organización 

Estrategia 

Conjunto de ideas que busca encaminar a una organización 

hacia un objetivo o meta trazados 
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Infraestructura 
Conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización cualquiera 

Innovación 
Creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado 

K  

Kaizen Método Japonés que busca la mejora continua 

M  

Management Actividad gerencial 

Mantenimiento mayor 
Actividad de mantenimiento que consiste en hacer una 

reparación considerable a una maquinaria 

Mejora continua Acción de buscar mejorar constantemente 

Mejores prácticas 
Conjunto de actividades que busca realizar las mejores acciones 

para lograr un objetivo 

Mercado 
Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes 

económicos, sin intervención del poder público 

P  

Productividad 
Actividad de las empresas, encaminada a realizar más con 

menos 

R  

Reliability engineering Ingeniería confiable 

Rotavirus 
Virus que provoca enfermedades y cambia constantemente de 

composición 

S  

Sustentabilidad 
Función que busca sostenerse en una dirección, para lograr un 

objetivo o meta 

T  

Tableu de bord Tablero de mando 

Tecnología 
Conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico 

W  
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Worksheet Hoja de trabajo 

Worldclass Ver clase mundial 
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Introducción 

 

El objetivo del presente trabajo es:  Proponer un Cuadro de Mando Integral que 

permita medir y mejorar el desempeño del área de mantenimiento industrial 

en un laboratorio farmacéutico de clase mundial. 

 

Desde finales de los años setenta, tanto en los ambientes empresariales como en 

los académicos, ha ido emergiendo un creciente cuestionamiento sobre la utilidad 

de la contabilidad de gestión tradicional, excesivamente centrada en los aspectos 

contables y financieros. 

 

En los últimos años se ha iniciado un nuevo proyecto de investigación en la 

medición del resultado de la organización del futuro, que dará lugar a uno de los 

instrumentos que ha suscitado el mayor interés en los últimos años:  el Balanced 

Scorecard o Cuadro de Mando Integral. 

 

Los indicadores de control (IC) de gestión son expresiones cuantitativas que 

permiten analizar qué tan bien se está administrando la empresa.  Un indicador 

queda expresado por un atributo, un medidor, una meta y un horizonte temporal. 

En el área de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico lo anterior es 

fundamental para asegurar la plena satisfacción de los clientes internos y 

externos, ya que mejorando su desempeño se vuelve un área estratégica dentro 

de la eficiente administración de la organización. 

 

La experiencia de los últimos años ha proporcionado nuevos y útiles enfoques del 

control de gestión.  Estos nuevos enfoques tienen que ver con: 

 

• Dar una dimensión estratégica al control de gestión. 

• Comunicar a cada una de las partes interesadas una imagen clara del 

propósito de su trabajo. 
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• Encontrar formas de explicar a los demás qué es una empresa y lo que 

puede hacer, como complemento de la imagen financiera que aparece en 

las cuentas anuales. 

 

Es importante encontrar y proponer los indicadores que nos permitan medir en 

forma adecuada la gestión del área de mantenimiento, y así emprender una serie 

de acciones que nos lleven a una mayor eficiencia en todas las operaciones del 

departamento. 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) complementa indicadores de medición de los 

resultados de la actuación, con indicadores financieros y no financieros de los 

factores clave que influirán en los resultados del futuro, derivados éstos de la 

visión y estrategia de la organización. 

 

Así pues, de acuerdo a lo anterior, el contenido del trabajo está estructurado de la 

siguiente forma: 

 

I. Metodología de investigación 

 

Exposición de los aspectos metodológicos de la investigación. 

 

II. Marco contextual 

 

Análisis de la industria farmacéutica desde un punto de vista global hasta la 

situación del laboratorio farmacéutico en donde se lleva a cabo la investigación.  

Lo anterior con la finalidad de dar un panorama más completo de la situación que 

guarda la industria farmacéutica mundial y mexicana. 

 

III. Marco teórico 

 

Se realiza un análisis del estado del arte en materia de Balanced Scorecard 

(Cuadro de Mando Integral), para el diseño de indicadores de desempeño en 
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cuatro perspectivas:  financiera; satisfacción de los clientes; de los procesos 

internos de formación, y crecimiento para el funcionamiento eficaz y eficiente del 

área de mantenimiento industrial. 

 

IV. Desarrollo del modelo del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando 

Integral) para el caso de investigación, en donde se muestran los 

indicadores resultantes del diseño propuesto 

 

Se desarrolla un análisis de la situación actual de mantenimiento industrial, así 

como un análisis detallado de la técnica para la gestión del mantenimiento 

denominada RCM (Confiabilidad Centrada en Mantenimiento).  Lo anterior nos 

sirve de base para los resultados en los capítulos posteriores. 

 

V. Desarrollo del modelo del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando 

Integral), con el soporte del marco de referencia que proporciona el 

RCM  

 

Desarrollo y propuesta de un modelo de Cuadro de Mando Integral, combinando 

las características del modelo propuesto por Norton y Kaplan y el Reliability 

Centered Maintenance (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) para el área 

de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico transnacional en la Ciudad de 

México, que cuenta con dos plantas que le permiten sustentar cuantitativamente 

su desempeño y eficiencia.  

 

Conclusiones, recomendaciones y sugerencias para trabajos futuros 

 

Al final se presentan las principales aportaciones que este trabajo arroja para el 

área de mantenimiento de laboratorios farmacéuticos, que les permitirá promover 

y mejorar su desempeño. 
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 Mapa mental 

El Cuadro de Mando Integral en el 
área de mantenimiento industrial 

Metodología de la 
 investigación 

Marco contextual: 
 La industria farmacéutica 

Estado del arte en materia 
de Balanced Scorecard 

Estado del arte en materia de mantenimiento y 
Reliability Centered Maintenance             

Propuesta de modelo del  
Cuadro de Mando Integral 

Propuesta de modelo del Cuadro de  Mando Integral y Reliability Centered Maintenance 

Discusión de  
resultados 

Conclusiones Respuesta a objetivos y  
preguntas de investigación 
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CAPÍTULO I 

 

 

Método de Investigación 
 

 

1.1 Título de la investigación 

 

El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) en el área de 

mantenimiento de un laboratorio de clase mundial en México. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

¿Por qué escoger el tema de Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) 

para solucionar los problemas de gestión que se pueden presentar en el área 

de mantenimiento industrial de una empresa farmacéutica? 

 

Actualmente en el área de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico 

transnacional ubicado en la Ciudad de México se ha detectado la falta de una 

eficiente gestión del mantenimiento, derivado del análisis de los resultados 

arrojados por los indicadores del área en cuestión. 

 

Es imprescindible considerar la importancia que cobra el área de 

mantenimiento para la consecución de los objetivos generales de toda la 

empresa; por ello se deben identificar los indicadores más adecuados para 

lograr el éxito a través de las cuatro perspectivas que propone el modelo de 

Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) de Norton y Kaplan, que son: 

financiera, servicio al cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. 
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Hoy en día la adecuada gestión del mantenimiento industrial en cualquier 

organización puede contribuir estratégicamente a la permanencia y expansión 

en el mercado, mejorando los tiempos de respuesta, la disponibilidad de los 

equipos y el adecuado funcionamiento de las instalaciones; todo lo anterior se 

traduciría en que el área de producción cumpla en tiempo y forma con las 

entregas del producto al área comercial para el cumplimiento de los pronósticos 

de ventas, evitando un posible desabasto de producto, lo cual ocasionaría una 

potencial pérdida de mercado.  

 

Actualmente este laboratorio farmacéutico se encuentra en el quinto lugar 

nacional por su volumen de piezas producidas, y en el cuarto lugar por sus 

ventas. 

 

Además, lo anterior ayudará a reforzar la cadena de valor, así como una 

introducción a las herramientas modernas en el reliability engineering, que los 

llevará a tener cada vez mayor confiabilidad en las operaciones de todo el 

proceso productivo.  

   

“…de los principales problemas que se han encontrado en el área de 

mantenimiento están tanto la falta de un adecuado flujo de la información 

como fallas en la delimitación de funciones de los supervisores del área, 

lo que ocasiona que exista por momentos una falta de seguimiento de los 

planes, proyectos y tareas a ejecutar, repercutiendo en no satisfacer 

completamente a nuestros clientes; es importante hacer notar que hoy en 

día las funciones del área de mantenimiento van más allá de la simple 

función de resolver problemas que se presenten en el momento, ya que se 

puede ayudar a las demás áreas productivas a ser más efectivas en su 

accionar. 

 

El actual desarrollo alcanzado en la esfera científico–técnica a nivel 

mundial, ha obligado al hombre a crear y mejorar los métodos para 

mantener y preservar los activos de cualquier empresa o negocio, para así 
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obtener de ellos un uso más eficiente, y al mismo tiempo disminuir al 

máximo los gastos que impone ese mantenimiento, lo que influye de 

manera muy especial en la economía. 

 

La consideración del mantenimiento como una actividad de apoyo auxiliar 

ha sido una carga pesada que cuesta mucho eliminar, y que incluso no 

está totalmente desechada.  La época en que la disponibilidad lo pagaba 

todo está pasando a un segundo plano en favor de la “rentabilidad de la 

disponibilidad”. Además, en estos momentos entran en escena 

consideraciones medioambientales, de satisfacción del cliente (interno y 

externo),así como de estrategia global de imagen, etc., por lo que un plan 

de mejora de mantenimiento no se debe centrar únicamente en aumentar 

la disponibilidad de los equipos a través de una acción encaminada a 

acrecentar su fiabilidad.  Existen otros aspectos que no deben olvidarse, 

debido a que contienen suficiente capacidad para influir en los resultados 

globales de mantenimiento, y han sido tradicionalmente una fuente 

potencial de puntos débiles. 

 

• Organización (carencias en planificación, preparación de trabajos, etc.) 

• Infraestructura técnica (carencia de documentación para los trabajos de 
los equipos.) 

• Herramientas informáticas (básicamente para control de costos.) 

• Control y seguimiento (escasa dedicación al análisis y realimentación de 
resultados.) 

 

Dentro de la organización del mantenimiento, uno de sus elementos debe 

dar como respuesta la decisión en cuanto a la selección del sistema a 

emplear...”1
 

 

                                                           
1 González Danger Antonio H, Hechavarría Pierre Laureano “Metodología Para Seleccionar Sistemas de 
Mantenimiento”,  [http://www.mantenimientomundial.com/articulos/8metodologia.asp], Sep 2003. 
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No cabe duda que una eficaz gestión del mantenimiento ayudará a mejorar el 

marco gerencial y empresarial de la organización, siempre y cuando el resto de 

ésta se haya administrado en la forma adecuada, lo cual consiste en aplicar en 

el área de mantenimiento la excelencia gerencial y empresarial como práctica 

gerencial sistemática e integral, buscando el mejoramiento constante de los 

resultados de dicha área, teniendo siempre presente que cada empresa y sus 

sistemas se encuentran en un nivel diferente de desarrollo, y que poseen 

características propias que la diferencian de las demás. 

 

En consecuencia, cada departamento o área de mantenimiento debe tener una 

solución propia, utilizando también todas aquellas herramientas desarrolladas 

en países avanzados y a disposición de los gerentes de área que trabajan bajo 

esta filosofía de gestión.  

 

“…la integración regional y el mundo sin fronteras imponen a las 

empresas latinoamericanas una urgencia para alcanzar los niveles de 

competitividad de las empresas de clase mundial.  Por ello, este manual 

pretende orientar a los gerentes de las empresas y a los responsables de 

las áreas de mantenimiento en el camino a seguir para gerenciar este 

sistema bajo la filosofía de la excelencia gerencial. 

 

En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más 

formalmente la idea de la investigación.  El paso de la idea al 

planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi 

automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ello 

depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema a tratar; la 

complejidad misma de la idea; la existencia de estudios antecedentes, el 

empeño del investigador y sus habilidades personales.  Seleccionar un 

tema o una idea no coloca inmediatamente en la posición de considerar 

qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo 

analizará los datos que obtenga.  Antes necesita formular el problema 
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específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea 

susceptible de ser investigado con procedimientos científicos...”2 

 

Es cierto que históricamente Latinoamérica, y por supuesto México, se han 

visto en clara desventaja con los países desarrollados en el acceso a mejoras 

tecnológicas.  Sin embargo, durante la presente investigación se ha podido  

observar a través del proceso de obtención de información, que ya existen 

asociaciones en Latinoamérica que empiezan a fomentar el uso de las más 

modernas técnicas de administración de mantenimiento, así como la llegada de 

proveedores de los Estados Unidos de América y de la Comunidad Europea, 

que traen consigo las novedades tecnológicas que hacen que algunas 

empresas (transnacionales en su mayoría) tengan acceso a mejorar sus 

productos con una clara mejora en la calidad de los procesos y, por supuesto, 

en los productos.  

 

A continuación describo los puntos que he detectado como parte de la 

problemática en el Departamento de Mantenimiento de un Laboratorio 

Farmacéutico ubicado en la zona de San Ángel, en la Ciudad de México, y que 

he determinado de acuerdo a mi experiencia de casi cinco años. 

 

• Falta de indicadores que muestren más explícitamente la eficiencia en la 

gestión del mantenimiento industrial 

• Programas de mantenimiento preventivo ineficientes y con falta de 

seguimiento; además, no se tiene la prioridad debida en otros 

departamentos 

• Ausencia de controles que permitan una eficiente administración del 

mantenimiento industrial 

• Inexistencia de estrategias para el establecimiento de operaciones, 

acciones y tácticas, a partir del conocimiento de las relaciones entre el 

mantenimiento, la producción y las máquinas 

                                                           
2 Op. Cit., Pág. 10. 
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• Existe una deficiente organización, estructura y relaciones para el adecuado 

mantenimiento 

• Falta de una gestión adecuada de repuestos 

• No se cuenta con la aplicación de herramientas como son el TPM, CRM y la 

confiabilidad 

• Se tiene una estructura para la gestión económica del área, pero es 

necesario redefinirla y hacer uso de herramientas para la adecuada 

administración de los recursos financieros 

• Se requiere mejorar la calidad del mantenimiento industrial 

• Es necesario aceptar y poner en práctica un conjunto de procedimientos 

estratégicos y culturales 

• Falta de delimitación de funciones de los mandos intermedios del área de 

mantenimiento 

 

1.3 Objetivo general 
 

Proponer un Cuadro de Mando Integral que permita medir y mejorar el 

desempeño del área de mantenimiento industrial en un laboratorio farmacéutico 

de clase mundial. 

 

1.4 Objetivos específicos 
 

• Identificar las variables de eficiencia del mantenimiento industrial 

• Definir las nuevas técnicas para mejorar la eficiencia del mantenimiento 

industrial 

• Establecer la perspectiva y parámetros de satisfacción al cliente 

• Identificar los procesos de las operaciones industriales/mantenimiento 

• Focalizar los indicadores que midan la efectividad del Cuadro de Mando 

Integral en el área de mantenimiento industrial 

• Elaborar y proponer un Cuadro de Mando Integral para el área de 

mantenimiento de un laboratorio farmacéutico 
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1.5 Preguntas de investigación: 
 

• ¿Cuáles son las variables que determinan la eficiencia del 

mantenimiento industrial? 

• ¿Cuál es la eficiencia del área de mantenimiento? 

• ¿Cuál es la calificación obtenida del área de mantenimiento en cada una 

de las variables? 

• ¿Cuáles son las nuevas técnicas que se están utilizando en 

mantenimiento industrial? 

• ¿Cuáles son los parámetros útiles para medir la satisfacción del cliente? 

• ¿Cuáles son los procesos que determinan la eficacia de las operaciones 

industriales/mantenimiento? 

• ¿Cómo se determina el estado del arte en materia del Balanced 

Scorecard del área de mantenimiento? 

• ¿Cuál es el Cuadro de Mando Integral para el área de mantenimiento de 

un laboratorio farmacéutico, con apoyo del RCM? 

 

1.6 Objeto de conocimiento 

 

El objeto de conocimiento de la presente investigación será el modelo de 

Kaplan y Norton de Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral), 

considerando sus cuatro perspectivas, y aplicando el modelo al área de 

mantenimiento; además, se incluye al RCM (Reliability Centered 

Maintenance) como parte importante del sustento teórico para la gestión del 

mantenimiento. 

 

1.7 Horizontal, temporal y espacial 

 

La investigación se realizó en el área de mantenimiento industrial de un 

laboratorio farmacéutico transnacional, el cual cuenta con dos plantas de 
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producción en la Ciudad de México y una planta más en la Ciudad de Delicias, 

Chihuahua, México. 

 

Dicha investigación se llevó a cabo en el período Enero a Diciembre del 2003. 

 

1.8 Tipo de investigación 
 
La investigación realizada es de dos tipos:  descriptivo e investigación-acción, 

ya que sus hallazgos serán aplicados en un caso real, y se propondrá un 

modelo de Cuadro de Mando Integral para ser utilizado en el futuro. 

 

Es importante mencionar que:  

 

“…los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis.  Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  Desde el punto de 

vista científico, describir es medir”. 

 

“Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refieren, aunque, desde luego, pueden 

integrar las mediciones de cada una de dichas variables; decir cómo es y 

cómo se manifiesta el fenómeno de interés; su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan las variables medidas…”3 

 

En el presente trabajo de investigación se miden los indicadores que afectan a 

las cuatro perspectivas que conforman al Cuadro de Mando Integral, aplicado 

al área de mantenimiento de un laboratorio de clase mundial en la Ciudad de 

México. 

 

                                                           
3 Hernández Sampieri, Roberto.  “Metodología de la Investigación”.  Segunda Edición, Ed. Mc Graw 
Hill.  México, 2001.  
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1.9 Diseño de la investigación 
 

• Se estudiaron los datos históricos de los últimos dos años 

• Se validaron los indicadores en un período de prueba 

• Se investigó el campo de los principales indicadores de desempeño en el 

área de operaciones industriales y, en consecuencia, del mantenimiento 

industrial 

 

1.10   Sujetos de investigación 
 

a) Los informes históricos de los últimos dos años, los cuales permitirán 

construir los indicadores de desempeño que permitan medir y mejorar la 

eficiencia del área de mantenimiento 

b) Los miembros del equipo de dirección del laboratorio farmacéutico, que 

permitirán establecer dichos indicadores 

 

1.11   Variables a estudiar 
 

a) Perspectiva financiera del área de mantenimiento en un laboratorio 

farmacéutico 

b) La perspectiva de los clientes (área de producción) 

c) La perspectiva de los indicadores de procesos internos del mantenimiento 

d) La perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
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1.12  Matriz de congruencia 

Título 
Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Preguntas de 

Investigación 

El Cuadro de Mando 

integral (Balanced 

Scorecard) en el área 

de mantenimiento de 

un laboratorio de 

clase mundial en 

México. 

Proponer un Cuadro 

de Mando que permita 

medir y mejorar el 

desempeño del área 

de mantenimiento 

industrial en un 

laboratorio 

farmacéutico de clase 

mundial. 

• Identificar las 

variables de eficiencia 

del mantenimiento 

industrial. 

• Identificar las nuevas 

técnicas para mejorar 

la eficiencia del 

mantenimiento 

industrial. 

• Identificar los 

parámetros de 

satisfacción al cliente. 

•  Identificar los 

procesos que 

determinan la eficacia 

de las operaciones 

industriales 

/mantenimiento. 

• Estudiar el estado del 

arte en materia del 

Cuadro de Mando 

Integral en el área de 

mantenimiento 

industrial. 

• Elaborar y proponer un 

Cuadro de Mando 

Integral para el área de 

mantenimiento de un 

laboratorio 

farmacéutico. 

• ¿Cuáles son las 

variables que 

determinan la eficiencia 

del mantenimiento 

industrial? 

• ¿Cuál es la eficiencia 

del área de 

mantenimiento? 

• ¿Cuál es la calificación 

obtenida del área de 

mantenimiento en cada 

una de las variables?  

• ¿Cuáles son las nuevas 

técnicas que se están 

utilizando en el 

mantenimiento 

industrial? 

• ¿Cuáles son los 

parámetros útiles para 

medir la satisfacción del 

cliente? 

• ¿Cuáles son los 

procesos que 

determinan la eficacia 

de las operaciones 

industriales/ 

mantenimiento? 

• ¿Cómo se determina el 

estado del arte en 

materia del Balanced 

Scorecard del área de 

mantenimiento? 

• ¿Cuál es el CMI del 

área de mantenimiento 

de un laboratorio 

farmacéutico, con apoyo 

del RCM? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

 

 

La Industria Farmacéutica 

 

2.1  El marco de la industria farmacéutica mundial 

 

Con el empeoramiento de la situación internacional han sido mayores las 

tensiones presupuestarias que ha tenido que afrontar la mayoría de los países. 

Los menores ingresos obtenidos como consecuencia del descenso del nivel de 

actividad económica, han provocado mayores dificultades para hacer frente a 

un gasto social cada vez más elevado.  

 

Lo anterior nos lleva a que el acceso a las medicinas cada vez es más difícil, y 

es peor aún en los países pobres.  La industria farmacéutica a nivel mundial es 

una de las más pujantes e importantes por sus niveles de producción y ventas.  

Con su presencia en todos los continentes, los grandes laboratorios han 

aplicado y seguido al pie de la letra la globalización. 

 

“…la industria farmacéutica está dominada por las grandes empresas de 

los países industrializados, a pesar de los avances de algunas naciones en 

desarrollo.  Esa hegemonía se refleja en su participación en el mercado 

mundial y en el control del proceso de innovación y su dinámica.  Con 

ventas de 170,000 millones de dólares en el orbe, el sector farmacéutico se 

encuentra en continuo crecimiento, caracterizado por una competencia 

oligopólica basada en la dependencia de los productos; 25 empresas 

controlan cerca del 50 % del mercado mundial.  Su fuerza competitiva se 

basa en la investigación y el desarrollo (I-D)  -a la que se destina 

alrededor del 12 % de los ingresos de la industria-,  en la apropiación de 
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las rentas mediante el sistema de patentes y en las cadenas de 

comercialización…”4 

 

Ninguno de los países en desarrollo que se han dotado de industria 

farmacéutica, con excepción quizás de Brasil y de la India, han logrado una 

auténtica emancipación en este aspecto.  Al crear industrias nacionales de 

formulación y de acondicionamiento no hacen sino cambiar el carácter de la 

dependencia; y es que pasan a depender de los proveedores de materias 

primas químicas y, por consiguiente, de las industrias químico-farmacéuticas 

de las empresas multinacionales (EMN).  En el caso de México, por ejemplo, 

dados los últimos cambios en la legislación en cuanto a medicamentos, las 

empresas mexicanas de este ramo han tenido un crecimiento considerable en 

los últimos años con la fabricación de los medicamentos similares y los 

genéricos intercambiables (GI), lo que ha mermado de manera significativa los 

ingresos de los grandes laboratorios transnacionales, ocasionando que éstos 

últimos tengan que invertir en el desarrollo de nuevas moléculas, y en algunos 

casos hasta llegar a los tribunales por defender las patentes de los productos 

que han desarrollado.  

 

Por el grado de multinacionalidad de sus operaciones, la importancia social de 

su producción, así como su capacidad de penetración, le confieren a la 

industria farmacéutica unas características ideales para ilustrar su naturaleza y 

las consecuencias de su dependencia tecnológica.  La tecnología es punto 

clave dentro del desarrollo de los nuevos medicamentos, y por supuesto que 

los grandes laboratorios transnacionales son los que tienen acceso a estas 

tecnologías, provocando con ello que sean mucho más competitivos y se 

desarrollen en una línea muy aparte de sus competidores nacionales. 

  

                                                           
4 Collazo Herrera Manuel M.  “El Poder de Mercado de la Industria Farmacéutica”. 
[http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol31_2_97/far09297.htm].  Centro de Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos.  Cuba, Sep. 2003. 
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“..las características básicas de las empresas farmacéuticas coinciden con 

las de la generalidad de las EMN, que al ser industrias altamente 

oligopolistas y muy extendidas, en las que un número de empresas 

relativamente enormes, pertenecientes a un grupo reducido de países, 

dominan la casi totalidad de la producción, investigación y 

comercialización de los fármacos en el mundo…”5 

 

Esta característica en la estructura internacional de la industria farmacéutica 

trae como consecuencia el poder comercial de las empresas para dominar el 

mercado, teniendo mayores beneficios que los que obtendrían en una situación 

competitiva.  De esta forma se afirma que las empresas farmacéuticas tienen 

más poder de mercado para la comercialización de los productos. 

 

Indicadores del poder de mercado 

 

Concentración  

El mercado de productos farmacéuticos no es homogéneo, pues existen 

diversos submercados bastante diferentes entre sí.  Las grandes empresas 

tienden a especializarse en subgrupos particulares, y en cada uno de los 

grupos principales las primeras empresas transnacionales representan entre el 

60 y 80% de la producción mundial.  Esto ocasiona que las ganancias se 

queden en manos de sólo unos cuantos.  

 

Rentabilidad  

Éste es uno de los indicadores más claros del poder de mercado de una 

industria, y no hay duda de que la farmacéutica ha sido durante mucho tiempo 

una de las más rentables en todos los campos en que se opera.  Un ejemplo 

claro es la empresa en la cual se basa la presente obra:  dicha empresa tiene 

una historia de más de 150 años de antigüedad. 

 

                                                           
5 Collazo Herrera Manuel M.  Op. Cit. [http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol31_2_97/far09297.htm], Oct. 
2003. 
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Diferencias de precios  

Puede emplearse también como indicador de poder de mercado la capacidad 

de las empresas líderes para imponer precios más adecuados que los otros 

fabricantes, y sus prácticas discriminatorias de precios entre distintos 

mercados.  Al tener el control de los mercados, los grandes laboratorios 

mundiales imponen los precios de los medicamentos, lo que asegura las 

ganancias. 

 

Fuentes de poder de mercado 

 

Tecnología  

La actividad de investigación es intensa en el sector farmacéutico.  Las grandes 

empresas son por lo general, aunque no siempre, las principales innovadoras, 

en el sentido de que crean grandes corrientes de fármacos comerciales.  Los 

grandes laboratorios mundiales tienen el acceso y la comunicación directa con 

los desarrolladores de tecnología, lo que ocasiona que las grandes empresas 

tengan una ventaja competitiva significativa. 

  

“…sin embargo, se ha dicho a veces que los grandes centros de 

investigación no son tan rentables -en términos de la relación de 

innovación y gastos de investigación y desarrollo- como los de 

dimensiones medias.  En cualquier caso, se pueden señalar 3 aspectos del 

factor tecnológico que constituyen fuentes de poder de mercado para la 

gran empresa: 

 

a) Los gastos de investigación y desarrollo realizados por la empresa están 

muy concentrados entre las empresas que dominan el mercado 

b) Las patentes sobre productos y procesos o sobre ambos, a diferencia de lo 

que ocurre en muchos otros sectores que desarrollan una intensa 

actividad de investigación; la tecnología de la industria farmacéutica no 

es difícil de copiar, ya que una vez producido un nuevo fármaco, resulta 

muy sencillo imitarla 
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c) Apoyo estatal a la investigación…”6 

 

La investigación hoy día para los laboratorios transnacionales es la ventaja 

competitiva que les permite seguir marcando la pauta en los avances de los 

medicamentos a nivel mundial. 

 

Investigación de mercado 

 

“…es importante la investigación de mercado para la promoción del 

poder de mercado de la industria farmacéutica.  En tanto que fuente de 

dicho poder, la investigación de mercado puede ser incluso más 

importante que la tecnología. 

 

Hay 3 razones para que los casos sean de este modo: 

 

a) Separación del comprador (paciente), del facultativo que elige el producto 

que va a adquirir 

b) Diferencias entre marcas y denominaciones genéricas.  El hecho de que 

los fármacos puedan venderse bajo marcas comerciales, hace que a las 

empresas les interese diferenciar mucho sus productos, e intentar 

convencer por todos los medios que se receten sus marcas 

c) Falta de otra fuente de información.  La velocidad de introducción de 

nuevos productos, unida a una deplorable falta de disposiciones oficiales 

orientadas a organizar un sistema de información sobre sus precios, usos 

y eficacia, hace que la única fuente de información con que cuentan los 

profesionales de la medicina en este campo sean las propias empresas 

productoras de los medicamentos…”7 

 

 

 

                                                           
6 Collazo Herrera Manuel M.  Op. Cit. [http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol31_2_97/far09297.htm] 
7 Collazo Herrera Manuel M.  Op. Cit. [http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol31_2_97/far09297.htm] 
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La investigación de mercado se vuelve fundamental para toda la industria 

farmacéutica, ya que es tal la competencia, que cualquier nicho de mercado es 

duramente peleado. 

 

La carrera hacia la cima mundial 

 

En los últimos años las operaciones de fusión y adquisición han transformado 

la industria farmacéutica mundial, por la ambición de las diferentes compañías 

de liderar el multimillonario sector.  El nacimiento de la primera farmacéutica 

mundial procedente de la fusión entre la francesa Rhône-Poulenc y la alemana 

Hoechst, ha quedado eclipsado rápidamente por el anuncio de la unión de los 

dos gigantes farmacéuticos británicos Glaxo Wellcome y Smith Kline Beecham. 

Se trata de una operación financiera que ha convertido al grupo Glaxo Smith 

Kline Beecham en la farmacéutica más grande del mundo.  

 

El presidente de Glaxo Wellcome y el máximo responsable de Smith Kline 

Beecham anunciaron la fusión de sus compañías para crear el primer grupo 

mundial del sector.  La fusión tendrá un valor que en ventas conjuntas 

alcanzará los 800 mil millones de dólares, y la reducción anual de costos se 

espera que sea de 1,430 millones de dólares en tres años.  El grupo contará 

con una plantilla de partida de 107,000 empleados. 

 

“…a través de la operación, los accionistas de Glaxo controlarán el 

58.75% de la nueva compañía, que se llamará Glaxo Smith Kline, y los de 

Smith Kline tendrán una participación del 41.25%...”8 

 

La relación entre la industria farmacéutica y el tercer mundo 

 

Existen muchas opiniones sobre la relación entre las grandes farmacéuticas 

transnacionales y los países pobres, pero lo cierto es que enfermedades como 

                                                           
8 Diario El Mundo, “La Carrera Hacia la Cima”. 
[http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2000/NE017/NE017-06.html], Abr.  2004, España. 
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el SIDA en África se han vuelto un problema de seguridad no solo local sino 

mundial; es cierto que la industria farmacéutica es una industria lucrativa y por 

cierto una de las más lucrativas del mundo.  Aunque algunas empresas hacen 

aportaciones y donaciones de medicamentos, muchas asociaciones alrededor 

del mundo creen que ésto no es suficiente, y que es necesario hacer algo para 

asegurar que los medicamentos lleguen al tercer mundo. 

 

Las organizaciones humanitarias acusan a la industria farmacéutica y a los 

países occidentales de apoyar una guerra de medicinas contra los países más 

pobres del mundo. 

 

Las organizaciones propugnan para que a los países en vías de desarrollo se 

les permita la producción a bajo costo de medicinas patentadas para 

enfermedades como el SIDA, las infecciones respiratorias y la diarrea infantil. 

 

“…se hizo también un llamado a la Organización Mundial de Comercio, 

la OMC, para que cambie sus leyes sobre patentes que, según dice, están 

restringiendo el acceso de los países pobres a medicinas básicas. 

 

Se cree que unos 2,000 millones de personas en el mundo están 

necesitadas de las medicinas básicas, y 11 millones mueren cada año de 

enfermedades previsibles…”9 

 

Ésto ha generado que las organizaciones de derechos humanos alrededor del 

mundo hayan iniciado una lucha frontal contra los grandes corporativos que 

controlan el mercado de medicamentos a nivel mundial. 

 

“Se puede afirmar que la industria farmacéutica tiene poder de mercado 

por el modo de operación de sus empresas, el grado de multinacionalidad 

de éstas, la capacidad de penetración y poder económico de los 

                                                           
9 BBC Mundo.  “Guerra entre la industria farmacéutica y los países pobres”.  
[http://www.bbc.co.uk/spanish/news/news010212farmacia.shtml].  Inglaterra, Abr. 2004.  
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monopolios, donde pocas empresas relativamente enormes, pertenecientes 

a un grupo reducido de países, dominan la casi totalidad de la 

producción, investigación y comercialización de los fármacos a nivel 

mundial”.10 

 

Como ya se mencionó anteriormente, las grandes empresas farmacéuticas 

tienen el control del 50% del mercado, y ellas imponen sus precios. 

 

A escala mundial la industria farmacéutica tiene dos fuentes principales de 

poder de mercado, que son:  la tecnología y la investigación de mercado.  

 

La industria farmacéutica y su publicidad  

 

Los informes financieros de las empresas farmacéuticas se contraponen a su 

argumento de que una reducción en los precios de los medicamentos se 

convertiría en un descenso en sus inversiones, por el desarrollo de nuevos 

fármacos. 

 

Existen otras áreas de gasto en las que estas empresas podrían reducir los 

gastos.  Se han evaluado los reportes presentados por la comisión del mercado 

de valores de nueve compañías: Merck, Pfizer, Bristol-Myers, Squibb, Eli Lilly, 

Abbott Laboratories, Wyeth, Allergan, Pharmacia y Schering-Plough. 

 

“…se ha constatado que estas empresas invierten la mayoría de sus 

ingresos en marketing o beneficios, en lugar de investigar. 

 

Por ejemplo, Pfizer destinó gran parte de sus ingresos (32,259 millones de 

dólares) a marketing, publicidad y administración (más de 11,000 

                                                           
10 Collazo Herrera Manuel M, Op. Cit. [http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol31_2_97/far09297.htm] 
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millones), o a beneficios (casi 8,000 millones).  Por el contrario, se 

gastaron menos de 5,000 millones en investigación…”11 

  

2.2 La industria farmacéutica mexicana 

 

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, la industria farmacéutica 

mundial tiene un gran poder económico y social, y en México no es la 

excepción; el país se ha convertido en un punto clave para ésta  ¿por qué? 

porque México, por su situación económica y geográfica, es una entrada 

natural al mercado de los EE.UU. y dados los múltiples convenios comerciales 

con países de Europa, Centro y Sudamérica, es un mercado estratégico.  Hoy 

día empresas como Novartis están teniendo un crecimiento importante.   
 

Creciente importancia de México en el contexto regional y mundial 

 

“…en los últimos años, y particularmente a partir de la entrada en vigor 

de nuestros tratados comerciales, México se ha ido consolidando como un 

eje estratégico en la dinámica comercial.  Este contexto ha propiciado que 

seamos un mercado atractivo para las inversiones, y para el fomento y el 

desarrollo de algunos sectores específicos. 

 

Actualmente la industria farmacéutica mexicana es la más importante de 

América Latina; exporta productos a Centro y Sudamérica, Estados 

Unidos y Europa, con valor superior a los 520 millones de dólares. 

 

La farmacéutica es una industria que en Jalisco ha mantenido un 

incremento constante en sus exportaciones, con tasas de crecimiento 

cercanos al 20 por ciento anual.  Durante el año pasado las exportaciones 

                                                           
11 Diario  El Mundo. 
[http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2002/07/19/medicina/1027075187.html].  España, Abr. 
2004. 
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de productos farmacéuticos generados en Jalisco superaron los 76 

millones de dólares…”12 

 

Algunos de los factores que atraen hacia México la inversión extranjera en la 

industria farmacéutica: 

 

• “…Estabilidad macroeconómica y política 

• El mercado más importante de Latinoamérica 

• Expectativas favorables de crecimiento 

• Tratados comerciales y ubicación geográfica 

• Fuerte presencia industrial 

• Capacidad y potencial investigadores…”13 

 

La industria farmacéutica es componente clave del sector salud, porque provee 

soluciones a los padecimientos que atacan a la población, cuenta con una 

destacada dimensión económica y representa, en distintos países, importante 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).  México no es la  

excepción, y en la actualidad es plataforma del sector en Latinoamérica, debido 

a la atracción del mercado e instalación industrial. 

 

En los últimos años se han desarrollado herramientas para seleccionar y 

optimizar los portafolios de investigación de las compañías farmacéuticas, por 

lo que la tendencia actual consiste en concentrar esfuerzos en áreas 

específicas, como son: cardiovasculares, anti-infecciosos, oncológicos, VIH-

SIDA, antidepresivos, etc. 

 

Asimismo, las alianzas y fusiones dentro del sector son comunes y 

permanentes, y permiten optimizar la investigación, producción y 

                                                           
12 Gobierno del Estado de Jalisco.  “Clausura de la XV Convención Nacional de la Industria 
Farmacéutica”.  [http://www.jalisco.gob.mx/comunicacion.nsf/0/163f80067772cf4f06256e670066257d?].  
México, Abr. 2004. 
13 Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA).  “Investigación farmacéutica en México: 
Visión de Futuro”.  [http://www.canifarma.org.mx/informes/ifmvf.ppt], México, Nov. 2003. 
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comercialización de los productos, siendo la finalidad incrementar el volumen 

de ventas y disminuir gastos. 

 

La industria farmacéutica mexicana no ha logrado desarrollarse en todo su 

esplendor, y se ha dedicado a reproducir los avances de la investigación una 

vez que se vencen las patentes, pero es digno de tomar en cuenta que las 

empresas multinacionales tienen la confianza de invertir en México, al grado de 

que nuestro país ya es líder en este sector en América Latina.  Además, 

aunque se realiza poca investigación básica, el país proporciona importantes 

aportes a nivel de estudios clínicos, es decir, aquellos realizados en pacientes 

para probar los medicamentos.  

 

Crecimiento de la industria farmacéutica mexicana 

 

Aunque ha aumentado la participación de los medicamentos genéricos en el 

mercado, se descarta  -según algunos especialistas-  que constituyan 

competencia para las farmacéuticas, y en todo caso, el comportamiento 

responde a la situación económica, porque la población con menores ingresos 

recurre a este tipo de medicamentos. 

  

Es importante mencionar y aclarar que mientras los genéricos de marca, que 

son diferentes a los similares, han crecido en alrededor de 2 por ciento sólo en 

la clase terapéutica, el sector en general lo ha hecho en 50 por ciento.  

Además, según los expertos, el mercado de similares no es una competencia 

directa para los medicamentos de marca, porque la calidad de los productos de 

marca es superior, ya que los laboratorios son creadores de las moléculas.  

 

El principal reto de la industria farmacéutica está en erradicar la 

automedicación, logrando que los pacientes sean llevados ante un médico, 

para que sea el especialista quien recomiende el tratamiento y no sólo el 

farmacéutico.  
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Los laboratorios farmacéuticos y los similares 

 

Como sabemos, en los últimos años el auge de los medicamentos similares en 

el país ha sido muy importante, al grado de que en algunos casos los grandes 

laboratorios farmacéuticos han amenazado con irse del país y llevarse sus 

inversiones si las legislaciones en el tema cambian a favor de los similares. 

 

“…la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica y 

la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, alertaron que si se 

aprueba la iniciativa para modificar la Ley de Propiedad Industrial, los 

principales laboratorios de patente asentados en el país retirarán sus 

inversiones, tal y como lo hicieran en Brasil, India y Sudáfrica. 

 

Pero el debate gira en torno a la defensa de los llamados medicamentos 

originales o innovadores desarrollados por los laboratorios farmacéuticos 

de investigación, quienes aseguran dedicar un alto porcentaje de su 

presupuesto para innovar en soluciones para la salud y, sobretodo, que se 

respeten estándares internacionales de patente auspiciados por la actual  

ley de Propiedad Industrial. 

 

La iniciativa del PVEM busca que, transcurridos los 10 primeros años de 

la vigencia de una patente sobre medicamentos e insumos para la salud 

destinados al tratamiento de enfermedades graves a juicio del Consejo de 

Salubridad General, el titular de la patente otorgue al laboratorio 

farmacéutico que la solicite la licencia de utilidad pública, para que 

fabrique el producto patentado mediante el pago de la regalía que 

establezca dicho Consejo, y los laboratorios solicitantes deberán cumplir 

con los requisitos que establezca la Secretaría de Salud. 

 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación 

Farmacéutica que agrupa a 28 empresas entre laboratorios y 
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comercializadoras de medicamentos, el sector genera en el país empleo 

directo a 30,000 personas…”14 

 

Hay que agregar que en promedio el desarrollo de una molécula nueva se lleva 

alrededor de diez años, cosa que los laboratorios farmacéuticos no tienen que 

enfrentar; por otro lado, las patentes de las moléculas sólo duran diez años; al 

final de éstos la molécula puede ser explotada y comercializada por los 

laboratorios de similares. 

 

Composición actual de la industria farmacéutica en México 

 

En México se fabrica alrededor del 90% de los medicamentos del país, y el 

resto se importa.  Somos un mercado importante a nivel internacional.  

Representa en el sector privado alrededor de 7 mil millones de dólares, 

mientras que en el público es de cerca de mil 200 millones de dólares. 

 

El sector Salud en México adquiere alrededor del 50% de las unidades del 

mercado total.  La industria es una contribución importante para el abasto de 

medicamentos.  A nivel mundial posiblemente estamos dentro de los 10 

mercados más importantes.  

 

Hay un gran impulso por parte del sector público, inclusive en las adquisiciones 

del gobierno, privilegiando la compra de estos medicamentos, porque al final de 

cuentas son más económicos. 

 

 Es un mercado que está en proceso de maduración, y cuyos resultados serán 

más palpables con el tiempo. 

 

Pensamos que el mercado del futuro será de esta forma:  genéricos 

intercambiables.  Incluso las empresas que no hacían genéricos 

                                                           
14 Raúl Curiel.  “Amenazan farmacéuticas irse del país si modifican Ley de Propiedad Industrial “. 
[http://www.economista.com.mx/historico.nsf/ef3489850c5f26a8862566].  El economista, México, Abr. 2004.  
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intercambiables ahora los están produciendo.  En América Latina algunos 

países centroamericanos empiezan a tener la inquietud por estos productos, y 

Chile es el país en el que más se ha incrementado dicho concepto. 

 

Los genéricos llegaron para quedarse, porque es un fenómeno que se está 

dando en todo el mundo.  Al final de cuentas todos los sistemas de salud y de 

seguridad social lo que tratan es de buscar que sus costos se incrementen lo 

menos posible; es un proceso que crece en todas las economías, incluso en las 

más desarrolladas, las cuales buscan eficacia, calidad, y que se cuente con los 

recursos suficientes para atender a la población.  

 

Pero básicamente se buscan dos elementos fundamentales: una mayor 

longevidad de la población, y que las enfermedades crónico degenerativas que 

requieren realmente de productos más sofisticados se empiecen a suministrar 

en poblaciones de 50 años en adelante. 

  

El costo de la salud en todo el mundo se ha incrementado notablemente; 

México no es la excepción, y ésto garantiza las perspectivas de que los 

productos libres de patentes sean alternativas para la salud. 

  

Los sistemas públicos y privados de salud requieren de hacer economías, y 

una de ellas es hacerlas en los propios medicamentos. 

 

El futuro de la industria farmacéutica en México 

 

Por muchas razones el futuro de la industria farmacéutica en México es más 

que prometedor; con una población muy joven en la actualidad y una 

esperanza de vida mayor, se espera que el mercado de medicamentos crezca 

en forma notable en las próximas décadas; por esta razón los grandes 

laboratorios farmacéuticos se están preparando para enfrentar una batalla por 

el mercado. 
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“…en esta época plagada de innovaciones tecnológicas la industria 

farmacéutica tiene buenas perspectivas a futuro, ya que en muchos países 

se realizan importantes esfuerzos para mejorar el marco regulatorio 

relacionado con los medicamentos, mediante requerimientos que permitan 

garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos. 

 

A su vez, los recientes avances en genética (disciplina encargada del 

estudio de los genes o material hereditario) permitirán el desarrollo de 

nuevos tratamientos.  El proyecto de medicina genómica apenas está 

iniciando, y cuenta con las aportaciones de científicos altamente 

capacitados, muchos de ellos mexicanos, lo que representa magnífica 

oportunidad para que el país ingrese al tren de la innovación…”15 

 

Al respecto, cabe destacar que hay mayor acercamiento entre los laboratorios 

e instituciones educativas que realizan investigación en México.  

 

Principales líneas de investigación de la industria farmacéutica 

 

Importancia de la investigación de la Industria Farmacéutica. 

 

• “…SIDA:  18 mil casos nuevos al día.  42 millones en el mundo.   

      Rota virus:  en México causa 2,200 muertes infantiles cada año. 

• Herpes genital:  1 de 3 lo van a padecer. 

• Cáncer de CU-VPH:  causa 4,000 muertes en México…”16 

 

2.3 Descripción de la empresa 
 

La compañía en la cual se realizó la presente investigación es una planta 

farmacéutica que fue fundada en 1887, en Clinton, Nueva York.  

                                                           
15 Castellanos Gaytán Carmen.  “Debilidad económica impulsa mercado de genéricos”. 
[http://www.elindependiente.com.mx/articulos.php?id_sec=16&id_art=6264&id_ejemplar=205]. 
El Independiente.  México, Abr.  2004. 
16 Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.  Op. Cit. 
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Vendían a los médicos locales lo que fabricaban, y a finales del siglo 

constituyeron una compañía que al cabo de unos años llegaría a ser la cuarta 

farmacéutica a nivel mundial.  

 

Al poco tiempo agregaron a la línea otros productos que no requerían receta 

médica, que vendían directamente al público.  Lanzaron entonces un mensaje 

publicitario, el cual era ya muy popular, mismo que mencionaba a la vez una 

pasta dental y un laxante:  "Ipana, para una hermosa sonrisa y Sal Hepática, 

para una sonrisa saludable". 

 

En el año de 1929 las acciones comunes de dicha compañía se negociaron en 

la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street).  Desde entonces la compañía 

creció significativamente hasta convertirse en una corporación mundial que 

fabrica y comercializa más de 1,000 productos en más de 100 países en el 

mundo. 

  

“…el 3 de octubre de 1989 se realizó la fusión con otra farmacéutica  de  

gran prestigio a nivel mundial fundada en el siglo XIX, constituyendo así 

una de las compañías de la industria farmacéutica más grandes e 

importantes del mundo, y sin duda alguna esta estrategia asegura el éxito 

y la permanencia en el tercer milenio.  La fusión crea una de las 

compañías más fuertes del mundo, con una posición líder en los siguientes 

cuatro mercados:  farmacéutico, productos de consumo, nutricional y 

material de curación. 

 

Estas dos empresas generan más negocios en conjunto de lo que podría 

lograr cada una por separado…”17 

 

 

 

 

                                                           
17 Bristol Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V.  [http://www.bristol.com.mx/]. México, Sep. 2003. 
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Productos principales 

 

Está compañía fabrica miles de productos varios, los cuales se comercializan 

en casi todos los países del mundo.  Son uno de los principales creadores de 

innovadoras terapias para enfermedades cardiovasculares, metabólicas e 

infecciosas, desórdenes dermatológicos y del sistema nervioso central, así 

como cáncer.  También se trata de uno de los líderes en medicinas de 

adquisición directa para el consumidor, cuidado de heridas, suplementos 

nutritivos, fórmulas alimenticias para bebés y productos para el cuidado del 

cabello y la piel.  

 

Medicamentos a nivel mundial 

 

El grupo de medicamentos a nivel mundial se dedica a descubrir y desarrollar 

terapias avanzadas por prescripción.  Algunos de los principales medicamentos 

son:  TAXOL® (paclitaxel) y Paraplatin (carboplatina inyectable) para combatir 

el cáncer; Pravachol (sodio pravastatínico); Plavix (bisulfato de clopidogrelo) y 

Avapro (irbesartano) para combatir enfermedades cardiovasculares; Zerit 

(stavudina); Videx (didanosina) y Videx EC para tratar el SIDA; Glucophage 

(tabletas de hidrocloruro de metformina); Glucophage XR y Glucovance 

(tabletas de hidrocloruro de metmorfina y glibururo) para controlar la diabetes 

tipo 2; Tequin (gatifloxacina) y Cefzil (cefprozilo) para combatir enfermedades 

infecciosas y BuSpar (hidrocloruro de buspirona) y Serzone (hidrocloruro de 

nefazodona) para tratar enfermedades del sistema nervioso central.  

 

Entre las marcas de medicamentos de adquisición directa para el consumidor 

se fabrican: Bufferin, Excedrin, Keri, Theragran, Comtrex, Efferalgan, Tempra, 

Dafalgan, Aspirine UPSA y UpFen.  
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Productos de nutrición 

 

En el área de nutricionales es uno de los líderes a nivel mundial en productos 

para bebés, niños, adultos activos, ancianos y pacientes hospitalizados.  La 

empresa es una de las principales fabricantes de fórmulas alimenticias para 

bebés, y comercializa sus productos con las marcas Enfamil y Enfalac.  Entre 

los productos de nutrición de adquisición directa para consumidores, tenemos: 

Viactiv, tabletas suaves masticables de calcio; EnfaGrow, bocadillos para 

niños, Boost, Choice dm, Sustagen y Choco Milk, alimentos nutritivos. 

 

Dispositivos médicos 

 

También cuenta con una división que es líder mundial en el cuidado de la piel y 

en productos para el cuidado de heridas, donde se incluye la línea de 

productos DuoDERM.  

 

Ubicación de las operaciones 

 

Este laboratorio de clase mundial maneja aproximadamente 75 instalaciones 

de investigación y desarrollo, manufactura y distribución en 27 países, en los 5 

continentes. 

  

En la actualidad es una de las principales compañías en mercados emergentes 

como Brasil, México y China.  La empresa tiene el objetivo de intensificar su 

presencia comercial durante los siguientes años en Japón. 

 

Escala de actividades 

 

“…esta compañía es una compañía pública en la lista de la Bolsa de 

Valores de Nueva York.  Entre sus principales clientes se tienen  

gobiernos, distribuidores mayoristas y establecimientos minoristas 

importantes.  Los ingresos totales de la compañía en el año 2000, 
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incluyendo las operaciones descontinuadas, fue de U.S. $21,3 billones, y 

cerca del 34 por ciento de su fuerza de ventas se encuentra fuera de 

EE.UU.  Los medicamentos Pravachol (sodio pravastatínico), Glucophage 

(metformina) y TAXOL (paclitaxel), encabezan la lista de 31 líneas de 

productos de nuestros negocios clave con ventas globales anuales 

superiores a los U.S. $100 millones cada una.  En 2000, las ganancias 

netas aumentaron en un 13 por ciento con respecto a 1999.  La inversión 

total de la compañía en investigación y desarrollo fue superior a U.S. $2 

billones en el año 2000…”18 

 

“…los productos de esta compañía se venden principalmente al comercio 

al por mayor y al menudeo.  Ciertos productos también se venden a otros 

fabricantes de medicamentos, a los hospitales y a la profesión médica. 

Además, la compañía confía en mejorar el acceso a sus medicinas para 

los que no tienen acceso a ellas…”19 

 

Tabla 2.1. 

 Niveles de Ventas en los Últimos Años 
   

1999 2000 2001 % Variación 
US$20.2 
Billones  

US$21.3 
Billones 

US$19.1 
Billones  ±5% 

 

Fuente: Bristol Myers Squibb Company, [http://www.bms.com/ehs/index.html], E.U.A., Sep 2003. 

                                                           
18 Bristol Myers Squibb Company.  [http://www.bms.com/ehs/index.html].  E.U.A., Sep. 2003. 
19 Idem. [http://www.bms.com/ehs/index.html]. E.U.A., Sep. 2003. 
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Figura 2.1.  

Ventas por Zona Geográfica Mundial 
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68%

 
 

Fuente: Bristol Myers Squibb Company, [http://www.bms.com/ehs/index.html].  E.U.A., Sep. 2003. 

 

 

2.4 La empresa en México 
 

“…en 1941 inicia sus operaciones en la Ciudad de México.  Su primera 

oficina estuvo ubicada en el Centro Histórico. 

 

Conforme la empresa fue creciendo se hizo necesario construir su propia 

planta y oficinas, las cuales se inauguraron en agosto de 1957.  En 1970 

se pone en funcionamiento la más grande y moderna planta para 

industrializar leche, en Cd. Delicias, Chihuahua, abasteciendo al 

creciente mercado de fórmulas para lactantes. 

 

En 1963 los laboratorios impulsaron sus actividades en la Ciudad de 

México, con una nueva planta en el Estado de México.  La producción de 

esta planta permitió a la compañía colocarse en uno de los primeros 
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lugares del mercado farmacéutico nacional, siendo uno de los más 

importantes fabricantes penicilínicos.  Esta planta fue cerrada en 1999, y 

sus líneas de producción fueron reubicadas en la nueva planta de San 

Ángel…”20 

 

La empresa en México está organizada de tal forma que se tienen dos 

divisiones principales:  Farma (ventas) y Operaciones Técnicas (producción). 

 

La empresa pertenece al ramo manufacturero y está en el giro de “fabricación 

de productos farmacéuticos”, con inicio oficial de operaciones en México en 

1943, con 2,217 empleados en México y más de 45,000 en todo el mundo; 

cuenta además con un capital contable de más de $20,000,000 de dólares, y 

las ventas totales en México ascienden a 500 millones de dólares anuales en 

todo el grupo (División Farmacéutica, División de Consumo, División Nutricional 

y División Material de Curación y Hospitalario). 

 

En cuanto a los productos, la División “Nutricionales” cuenta con fórmulas 

infantiles, productos para niños, suplementos, vitaminas y complementos 

nutricionales. 

 

La principal área terapéutica en México son los antibióticos, donde es líder. 

Dentro de esta línea de productos destaca un antibiótico de amplio espectro 

Pentrexyl, el líder en el mercado farmacéutico mexicano, y otros 

antiinfecciosos, con fuerte presencia en prácticamente todos los segmentos de 

la antibioticoterapia. 

 

Otra área importante es la línea cardiovascular, donde los principales productos 

son el antihipertensivo Capotena;  el reductor de lípidos Pravacol y el 

antiagregante plaquetario Iscover, medicamentos reconocidos a nivel mundial. 

 

                                                           
20 Dirección de Recursos Humanos.  “Carpeta del empleado”.  Bristol Myers Squibb de México.  México, 
Sep. 2003. 
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La compañía también tiene una fuerte presencia dentro del área de OTC 

(automedicación) en México, donde destacan líderes como el analgésico 

Tempra (el medicamento más prescrito en México), así como nuestro antiácido 

Sal de Uvas Picot, y Graneodín para las molestias de la garganta y las vías 

respiratorias. 

 

Finalmente, el portafolio de productos se complementa con medicamentos de 

uso altamente especializado en las áreas de Oncología, VIH y Dermatología. 

 

“…en cuanto el mercado de la compañía en México, está ubicado en el 

tercer lugar en ventas dentro de la industria farmacéutica. 

 

En cuanto a los hechos significativos, se tiene: 

 

• Las inversiones en los últimos cinco años ascienden a 200 millones de 

dólares. 

• En 1997 se hicieron adquisiciones de productos nacionales como Choco 

Milk y Sal de Uvas Picot, favoreciendo su internacionalización a través de 

la exportación a países centroamericanos y al sur de los Estados Unidos.  

El 8 de Abril de 1999 se adquirió el complemento alimenticio Cal-C-Tose, 

y ahora forma parte de la división nutricional. 

• La compañía en México cuenta con una planta en Delicias, Chihuahua, 

para la elaboración de Choco Milk y Cal-C-tose. 

• Las dos plantas cuentan con certificación ISO 9000 e ISO 14000. 

Actualmente se llevan a cabo los trámites para la certificación con la FDA 

para las plantas farmacéuticas en México. 

• Tenemos ventas a nivel mundial por arriba de los catorce billones de 

dólares, y somos el quinto laboratorio a nivel mundial…”21 

 

                                                           
21 Bristol Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V.  Op. Cit. 
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Este laboratorio farmacéutico ha permanecido en constante cambio y 

crecimiento desde sus orígenes, siempre en búsqueda de maximizar sus 

utilidades y beneficios.  

�

2.5 La misión de la empresa. 

 

“…la misión de nuestra compañía es prolongar y mejorar la vida 

humana, ofreciendo productos farmacéuticos relacionados con el 

cuidado de la salud de la más alta calidad…”22 

 

Los interesados se encuentran tanto dentro como fuera de la compañía;  

se trata de clientes y consumidores; empleados y sus familias; jubilados; 

accionistas y grupos de inversionistas; proveedores y contratistas; vecinos 

y grupos comunitarios; reguladores, legisladores y líderes políticos; 

organizaciones no gubernamentales, y por último, las universidades”.23 

 

2.6 Los compromisos y estrategias de la empresa 

 

La empresa cuenta con una serie de compromisos, en cada uno de los cuales 

se detallan los comportamientos y estrategias que observará la compañía para 

lograr los objetivos trazados por los accionistas. 

 

• El compromiso con los clientes se enfoca a ofrecer productos de la más 

alta calidad y que a su vez cuenten con alta seguridad y eficacia 

• El compromiso con el personal se refiere al trato que tendrán todos los 

empleados en la organización 

• El compromiso con los proveedores y socios es acerca de las conductas 

que deberá tener cualquier miembro de la organización en sus 

                                                           
22 Idem.  Op. Cit. 
23 Idem, Op. Cit. 
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relaciones comerciales con todas organizaciones y/o personas que 

tratan con la compañía 

• El compromiso con los accionistas se enfoca a la dedicación para 

aumentar el valor de su inversión con base en un crecimiento continuo 

 

Visión y estrategia hacia el futuro de la empresa 

 

La empresa cuenta con una meta llamada megadoble, y es alcanzable debido 

a que nos concentramos en nuestras estrategias y nos enfocamos con una 

dirección extraordinaria en la ciencia excelente, así como en la 

comercialización superior.  Es alcanzable, además, porque se intenta ampliar 

tanto el número de gente que utiliza los productos como las ventas, 

asegurando así las ganancias.  

 

Desarrollo sostenible – definición 

 

“…el desarrollo sostenible, o sustentabilidad, se define como la actividad 

económica que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

afectar la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones 

futuras.  La sustentabilidad se basa en tres componentes:  el económico, el 

social y el ambiental.  Los aspectos económicos de la sustentabilidad 

comprenden, entre otros, el rendimiento financiero, la remuneración de 

empleados y las contribuciones a la comunidad.  Como ejemplo de los 

aspectos sociales están las políticas de beneficio público, las normas de 

equidad laboral y el trato justo a los empleados.  En los aspectos 

ambientales se incluyen los efectos en el aire, agua, tierra, recursos 

naturales y salud de los humanos…”24 

 

 

                                                           
24 Bristol Myers Squibb Company, Op. Cit. 
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Los valores fundamentales de la compañía, encarnados en el Compromiso de 

la empresa, están centrados en el sostenimiento y mejoramiento de la vida 

humana en todo el mundo.  

La misión de la compañía es prolongar y mejorar la vida humana.  La política 

en los aspectos ambientales, de salud y de seguridad (EHS), refleja la promesa 

y la misión.  Como apoyo a la política se fijan metas ambiciosas para el año 

2010, las cuales implican mejoras en la seguridad, sistemas de administración 

de los tres aspectos EHS y la conservación de tierras biológicamente diversas.  

 

A medida que se comienzan a desarrollar las metas de la iniciativa de 

sustentabilidad para el 2010, se buscan activamente representantes de 

diversos grupos que tengan conocimientos en problemas ambientales, 

económicos y sociales, para que brinden ideas sobre metas a fijar para la 

siguiente década.  

 

Las nuevas metas para el 2010 

 

Las metas que se han de extender a lo largo de la presente década son las que 

se concentraban exclusivamente en el desempeño de los aspectos ambientales 

y de seguridad; las nuevas comprenden una gama más amplia de cuestiones 

interconectadas en los campos sociales, comunitarios y de negocios.  Como 

tales, se trata de metas de sustentabilidad para la compañía, con base en la 

definición de sustentabilidad como la actividad económica que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin afectar la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Se tiene la 

expectativa sincera de que las metas de la iniciativa de sustentabilidad para el 

2010 harán progresar los negocios de la corporación, al mismo tiempo que se 

contribuirá a mejorar el mundo. 
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Categorías de metas 

 

Las metas de la compañía para el año 2010 caen en tres categorías generales: 

 

• Mejora continua. 

• Expectativas de liderazgo. 

• Administración de los aspectos ambientales 

  

Cada una de las categorías señaladas contiene varios objetivos de liderazgo 

específico, como sigue: 

 

Metas de sustentabilidad para el año 2010 

 

Mejora continua 

 

• Análisis de los efectos en los aspectos ambientales, de salud y de 

seguridad (EHS) por la operación de cada planta y negocio, para 

identificar los más significativos, así como las oportunidades de 

mejoramiento 

• Objetivos de desempeño en el aspecto de seguridad, para reducir el 

número de incidentes notificables y días laborables perdidos.  

o Cincuenta por ciento de reducción en los índices de casos 

registrables y de días laborables perdidos 

o Mantener el rendimiento en 25 por ciento superior al de 

compañías similares 

• Objetivos y metas de rendimiento en el aspecto de protección ambiental 

(normalizados según las ventas) para reducir el consumo de agua, las 

emisiones de gas de "invernadero", el consumo de energía, aguas 

residuales, emisiones en el aire, desechos peligrosos, desechos no 

peligrosos y liberación fuera del sitio de productos químicos de alta 

preocupación  
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o Reducir el consumo de energía en un 10 por ciento 

o Reducir el consumo de agua en un 10 por ciento 

o En los países en los que los recursos acuíferos están seriamente 

limitados, desarrollar un plan con metas extensibles hasta 2010 

con la finalidad de lograr una reducción adicional en el consumo 

de agua 

o Reducir las emisiones de gases de "invernadero" (P. Ej., dióxido 

de carbono y metano) en un 10 por ciento 

o Establecer en toda la compañía metas de reducción de residuos 

no peligrosos para 2003, tomando como base los resultados de 

los análisis de los efectos en los aspectos EHS en cada planta 

o Reducir el desecho de residuos peligrosos fuera del sitio en un 50 

por ciento 

o Establecer en toda la compañía metas de reducción de emisiones 

de gases ácidos en el aire (óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno 

y cloruro de hidrógeno) para 2003, tomando como base los 

resultados de los análisis de los efectos en los aspectos EHS en 

cada planta 

o Reducir en un 50 por ciento la liberación en el aire de productos 

químicos 

o Establecer en toda la compañía metas de reducción de liberación 

de aguas residuales de los siguientes productos, tomando como 

base los resultados de los análisis de los efectos en los aspectos 

EHS en cada planta:  demanda total de oxígeno químico, sólidos 

suspendidos, nitratos y metales pesados 

o Reducir en un 50 por ciento la liberación de productos químicos 

en aguas 

• Sociedad en la cadena de abastecimiento para fomentar los 

mejoramientos en el desempeño con respecto a los aspectos EHS entre 

los proveedores clave.  
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o Desarrollar programas y expectativas específicos para mejorar el 

desempeño con respecto a los aspectos EHS entre los 

proveedores clave 

• Investigación sobre los aspectos EHS con un enfoque a cuestiones de 

negocios, con el patrocinio de la compañía para el estudio preliminar de 

nuevos aspectos preocupantes, como la presencia de productos 

farmacéuticos en el medio ambiente.  

• Premios para fomentar las iniciativas de sustentabilidad en toda la 

compañía, análogas a las que otorga el Presidente. 

 

Las metas de sustentabilidad de esta empresa están íntimamente ligadas a la 

mejora continua, misma que implica una gran importancia en toda empresa que 

busque perdurar, y los laboratorios farmacéuticos no están exentos de dicha 

situación, sobre todo cuando se trata de conservar y mejorar una posición en el 

mercado.  La mejora continua puede llegar a dar ese valor agregado, necesario 

para seguir en el gusto de los clientes. 

 

Expectativas de liderazgo 

 

• “Apoyo al desarrollo de biotecnología mediante el compartimiento de 

conocimientos en asuntos de etiquetado, bioseguridad y bioética 

• Apoyo para alcanzar la comunidad dentro de cada planta y para mejorar 

las comunicaciones con los vecinos con respecto a los aspectos EHS y de 

sustentabilidad 

• Apoyo para las políticas e índices de medición sociales, para elevar en la 

compañía el grado de conciencia de las cuestiones que surjan.”25  

  

Los temas relacionados con el liderazgo en todos los aspectos de la compañía 

son, sin duda alguna, de las metas más importantes para la empresa, motivo 

                                                           
25 Bristol Myers Squibb Company.  Op. Cit. 
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por el cual se han establecido y puesto en marcha distintas estrategias para 

mejorar este rubro. 

 

• Crear y articular una visión.  Esto es, establecer una visión o un 

sentido de propósito, grupo o equipo.  Entenderla como una sola 

industria y establecer prioridades consistentes con los objetivos de la 

compañía.  Entrenar a otros para que entiendan y alineen sus acciones 

con la visión. 

• Establecer prioridades y asignar recursos.  Fijar prioridades basadas 

en los valores, visión y metas.  Tomar decisiones difíciles acerca de la 

asignación de recursos, consistentes con las prioridades de la 

compañía.  Entender las necesidades de la organización, y considerar a 

los clientes externos y/o internos en decisiones y acciones. Capacidad 

de tomar decisiones y acciones apropiadas en condiciones de 

incertidumbre.  

• Conducir la innovación apoyándose en la diversidad y el cambio. 

Esto es, crear nuevas ideas y procesos, animando a otros a que intenten 

nuevos acercamientos y a que enfrenten riesgos.  Estar abierto y valorar 

la diferencia.  Realzar constantemente el funcionamiento, haciendo las 

cosas que son únicas e importantes.  Efectuar los cambios necesarios 

para adaptarse a los requeridos para adaptarse a las nuevas 

circunstancias.  Ser genuino y respetar otros puntos de vista de la visión 

y de las opiniones.  Buscar perspectivas diversas para desarrollar 

talentos, estrategias y acercamientos. 

• Toma de la responsabilidad y alcance los resultados.  Entregar 

resultados y conducir para la mejora continua.  Fijar expectativas de alto 

rendimiento que sostenga tanto uno mismo como los demás 

responsables de los resultados esperados.  Actuar con un sentido de 

urgencia.  Tener una actitud ganadora e inculcar una pasión por ganar.  

Dar apropiadamente crédito a otros. 

• Desarrollarse uno mismo y desarrollar a otros.. Buscar y dar 

retroalimentación, respondiendo al entrenamiento.  Tomar acciones para 
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mejorar el rendimiento, con base en la experiencia y retroalimentación. 

Proveer frecuentemente retroalimentación y dirección a otros, como un 

camino para mejorar el desempeño.  Ser preactivos en proveer 

oportunidades de desarrollo para otros. 

 

Factores críticos del éxito 

 

Se han identificado los siguientes factores, vitales para el logro de las metas de 

la iniciativa de sustentabilidad para el 2010: 

 

• “…Compromiso y apoyo del CEO 

• Acceso de los negocios y las instalaciones a herramientas de 

implementación y a centros de logro de excelencia en toda la compañía 

• Medición y reconocimiento del progreso logrado 

• Comunicaciones eficaces tanto interna como externamente 

 

Con estos factores en la mano, la empresa estará bien preparada para 

satisfacer sus metas para el 2010 y mantener su posición reconocida de 

líder entre la competencia…”26 

 

2.7 Organización de Operaciones Técnicas 
 

Como ya se ha mencionado en puntos anteriores, este laboratorio farmacéutico 

tiene diferentes divisiones; entre ellas se encuentra la división de operaciones 

técnicas México, y es en ésta en la cual nos centraremos, ya que el área de 

mantenimiento está asignada a esta división.  En la figura 2.2 observamos la 

organización de la Vicepresidencia de Operaciones Técnicas Latinoamérica; en 

la misma figura se indica la organización del área de Operaciones Técnicas 

México, con la Dirección al frente, y reportando todos los directores de la 

división.  Así mismo, como habíamos mencionado, existen dos plantas en la 

                                                           
26 Bristol Myers Squibb Company.  Op. Cit. 
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Ciudad de México, y cada una de ellas cuenta con una dirección al frente de las 

mismas. 

 

En la figura 2.3 se observa el detalle de la organización de una de las plantas, 

en la cual se desarrolló la presente investigación; el área de mantenimiento 

reporta a la Dirección de la Planta; asimismo, se distinguen las demás áreas 

que reportan a la misma Dirección. 

 

La figura 2.4 muestra la organización del área de mantenimiento, la cual se 

encuentra dividida en cuatro diferentes áreas:  Electrónica, Calibración, 

Mecánica y CMMS y Servicios Generales.  Es así como los integrantes del 

grupo de mantenimiento tratan de cumplir con sus diferentes tareas. 

  

Antes de los distintos organigramas enumeraremos los objetivos del área de 

operaciones técnicas, de los cuales se obtienen los objetivos de 

mantenimiento, además de la visión y misión de dicha área, las cuales veremos 

en el siguiente capítulo. 
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Objetivos, México (2003) 

 

Departamento:  Operaciones técnicas. 

Posición:  Director Operaciones Técnicas - México. 

Fecha: 20 de enero de 2003. 

 

Control de presupuesto 

• “…Control del desperdicio 

• Control de inventarios 

• Cumplir con el presupuesto del 2003 

Margen de crecimiento 

• Contribuir a las ventas de 245 MM USD. 

• Apoyar el lanzamiento de nuevos productos 

• Servicio al cliente:  no menor al 98.0% 

• Incrementar los índices de productividad en un 5% con respecto al 

2002 

Competitividad 

• Apoyar y mantener la política de calidad 

• Mantener la certificación ISO-9002 

• First Pass Quality:  no menor al 94% 

• Reducir las quejas de los clientes al 5% 

• Excelencia en regulaciones de GMP y EHS. 

Liderazgo 

• Continuar con el programa de liderazgo número 2 

• Desarrollo de un plan exitoso de liderazgo 

• Continuar con la cultura de trabajo en equipo 

• Continuar y apoyar los proyectos de innovación…”27 

                                                           
27 Bristol Myers Squibb Company.  Op. Cit.  
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2.8 Organigramas 

A continuación se ejemplifican los Organigramas de una Industria Farmacéutica de clase mundial.  

Figura 2.2 

 Organización de Operaciones Técnicas  

 

Vicepresidente de 
operaciones técnicas  

América Latina 

Director de operaciones 
Técnicas  - México 

Asistente 

Director de 
compras 

Director de 
exportación e  
importaciones 

Director de 
control de 

calidad 

Director de 
planta 

San  Angel 

Director de 
planta 
Tlalpan 

Director 
recursos 
humanos 

Vicepresidente de 
Operaciones Técnicas 

América Latina 

Director de Operaciones 
Técnicas  - México 

Asistente 

Director de 
Compras 

Director de 
Exportación e  
Importaciones 

Director de 
Control de 

Calidad 

Director de 
Planta 

1 

Director de 
Planta 

2 

Director de 

Recursos 
Humanos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2.3 

Organización de Dirección de Planta 

2003 

 Director de operaciones 
Técnicas  - México 

Director de 
Planta 

Asistente 

Líder servicios 
técnicos 

Líder 
mantenimiento 

Líder 
almacén 

Líder seguridad 
Higiene y  protec . 

ambienta 

Coordinador 
cápsulas 

Coordinador 
suspensiones/ 
cefalosporinas 

Coordinador 
inyectables 

Director de Operaciones 
Técnicas  - México 

Director de 
Planta 

Asistente 

Líder Servicios 
Técnicos 

Líder 
Mantenimiento 

Líder 
Almacén 

Líder Seguridad 
Higiene y  Protec . 

Ambiental 

Coordinador 
Cápsulas 

Coordinador 
Suspensiones/ 
Cefalosporinas 

Coordinador 
Inyectables 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2.4 

Organización Mantenimiento  

2003 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

 

 

Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) 

 

3.1 Del control tradicional al Cuadro de Mando Integral 
 

Lo primero que debemos entender es que el Cuadro de Mando Integral es un 

elemento de un sistema de control estratégico, y una respuesta al control de 

gestión tradicional.  El CMI busca tener un equilibrio entre el control financiero y 

las demás áreas de toda organización. 

 

Partiendo de lo anterior, se desprende el hecho de que el control surgió de la 

necesidad de mejorar el desarrollo de los negocios, enfocándose a la obtención 

del mejor desempeño posible en las actividades del negocio, y en consecuencia, 

en los resultados financieros. 

 

“…control es determinar lo que se está haciendo; ésto es, evaluar el 

desempeño, y si es necesario, aplicar medidas correctivas, de manera 

que el desempeño esté de acuerdo con los planes…”28 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Rivas Tovar Luis Arturo.  “Dirección estratégica y procesos organizacionales. Nuevos modelos para el 
siglo XXI”. México, 2003.  Pág. 581. 
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Figura 3.1  El Control en el tiempo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Clasificación 
del Control 

Tiempo 

• Sin proceso escrito. 
• Modelo de salida 

asociado con la 
eficiencia o 
productividad de 
empleados y 
máquinas. 

• Modelo de 
comportamiento: mide 
la productividad de 
empleados. 

• Modelo de entradas a 
organizaciones 
privadas: valora 
competencias de los 
individuos. 

El objetivo del control 
clásico es el de vigilar 
que todas las actividades 
y operaciones de la 
organización se realicen, 
de acuerdo a lo 
establecido y con el plan 
concebido, siguiendo las 
órdenes y los principios 
establecidos. 
El control clásico se 
centra en las operaciones 
y nunca se interesa en 
las personas. 

Modelos no 
formalizados 

Control clásico 
Proceso que a través de 
los responsables de la 
operación, busca que 
todos los recursos sean 
obtenidos y utilizados 
eficaz y eficientemente, 
para lograr las metas de 
la organización. 
Permite la planificación 
de los objetivos 
definiendo un plan de 
acción, y revisando que 
dichos objetivos se hayan 
alcanzado.  

Control de 
gestión 

Este concepto de control 
está relacionado 
ampliamente con la 
administración 
estratégica, y se concibe 
como la parte final del 
proceso en la que se 
valora, mediante el uso 
de indicadores que miden 
el grado de cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos, si la 
estrategia ha sido la 
adecuada.  

Control 
estratégico de 

gestión 
El Balanced Scorecard 
traduce la estrategia y 
misión de la organización 
en una serie de 
indicadores que miden no 
sólo los resultados 
financieros finales, sino la 
forma en que se lograron 
éstos.  A través de sus 
cuatro perspectivas 
busca cubrir todos los 
aspectos de operación y 
de personal. 

Balanced 
Scorecard 
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3.2 Del control tradicional al Cuadro de Mando Integral 

 

Se ha podido observar cómo, a través de los años, la complejidad y alcance del 

control se han transformado, hasta llegar al diseño de una herramienta 

denominada por Kaplan y Norton como Balanced Scorecard (Cuadro de Mando 

Integral). 

 

“…durante los años sesenta  –sobre todo en Francia-,  se puso de moda 

utilizar una herramienta llamada Tableau de Bord.  El tablero de mando 

incorporaba en un documento diversos ratios para el control financiero 

de la empresa.  Con el paso del tiempo esta herramienta ha 

evolucionado, y combina no sólo ratios financieros sino también 

indicadores no financieros, que permiten controlar los diferentes 

procesos del negocio.  La idea de utilizar un conjunto de indicadores 

para obtener información de gestión es un antecedente que recoge el 

Cuadro de Mando Integral…”29 

 

Esta herramienta ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta moderna 

y ágil para el control y gestión de organizaciones. 

 

Durante el presente trabajo vamos a tratar sobre la efectividad organizacional, por 

lo que es importante definirla desde el principio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Op. Cit.  Pág. 35. 
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“…el Cuadro de Mando Integral (CMI) proporciona a los directivos los 

instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo 

futuro.  Hoy en día las organizaciones están compitiendo en entornos 

complejos y, por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de 

sus objetivos y de los métodos que han de utilizar para alcanzarlos.  El 

Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica.  El Cuadro de Mando Integral sigue poniendo 

énfasis en la consecución de objetivos financieros.  El Cuadro de Mando 

Integral mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la 

formación y crecimiento.  El CMI permite que las empresas puedan 

seguir la pista de los resultados financieros, al mismo tiempo que 

observan los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de 

los bienes intangibles que necesitan para un crecimiento futuro…”30 

 

En la era de la información las organizaciones están expuestas a un nuevo 

conjunto de hipótesis de funcionamiento. 

 

• Vínculos con los clientes y proveedores 

• La segmentación de los clientes 

• Escala global 

• Innovación 

• Empleados de nivel 

 

3.3 ¿Por qué el Balanced Scorecard? 

 

La estrategia es el proceso de alinear y desplegar los recursos tanto humanos 

como financieros, de manera que permitan a la organización alcanzar sus 

                                                           
30 Kaplan Robert S., Norton P.  Op. Cit., Pág. 14. 
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objetivos.  Sin embargo, existen algunas barreras para la ejecución de la 

estrategia en la organización: 

 

• Barreras del personal.  Las metas y objetivos de las personas, además de 

la capacitación y las aptitudes, no van ligadas a la ejecución de la 

estrategia. 

• Barreras administrativas.  Los sistemas administrativos están diseñados 

para un control operativo, además de estar ligados al presupuesto, no a la 

estrategia. 

• Barreras de la visión.  Las personas que tienen la tarea de llevar la 

estrategia a la práctica no la entienden, y por ende no la traducen a 

objetivos. 

• Barreras operativas.  Los procesos clave no están diseñados para apoyar 

a las estrategias. 

 

... y en el despliegue de la estrategia en la organización: 

 

• Implementar la estrategia, consumiendo grandes recursos materiales y 

financieros en el corto y largo plazo 

• Explicar la estrategia de manera abstracta y no de manera operativa 

• Aunque la estrategia sea clara y sencilla, ésta se diluye conforme avanza 

por los niveles de la organización 

• Las personas involucradas en ejecutar la estrategia la interpretan en 

función a sus prioridades, metas y objetivos 

 

“…en los últimos años se ha estado buscando la manera de alinear a las 

personas de cada nivel organizacional de la empresa con la estrategia. 

 

El Balanced Scorecard se ha convertido en la herramienta para 

administrar la estrategia en las organizaciones…”31 

                                                           
31 Carazo Preciado Luis Ramón, “Balanced Scorecard”, Ed. ITAM, 2001, México. 
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3.4 El modelo de Norton y Kaplan del Cuadro de Mando Integral 

 

“…el Cuadro de Mando constituye una herramienta válida para la 

administración y seguimiento del sistema de gestión a definir; además,  

proporciona la estructura para transformar una estrategia en términos 

operativos.  Para Kaplan y Norton (2000), el Cuadro de Mando Integral 

es más que un sistema de medición táctico u operativo…”; busca aclarar 

y traducir o transformar la visión y la estrategia” sirve para “comunicar 

y vincular los objetivos e indicadores estratégicos”, así como 

“planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas” 

dentro de un aumento de retroalimentación y formación estratégica.  En 

el Cuadro de Mando Integral la clasificación y traducción de la visión y 

las estrategias son el inicio…”32 

 

El Cuadro de Mando Integral sigue teniendo los indicadores financieros 

tradicionales, pero dichos indicadores financieros cuentan la historia de hechos y 

acontecimientos pasados; una historia adecuada para las empresas de la era 

industrial, para las cuales las inversiones en capacidades y relaciones con los 

clientes a largo plazo no eran críticas para el éxito.  Sin embargo, estos 

indicadores financieros son inadecuados para guiar y evaluar el camino que han 

recorrido las empresas de la era de la información, para crear un valor futuro a 

través de inversiones en clientes, proveedores, empleados, procesos, tecnología e 

innovación. 

 

Los objetivos e indicadores del Cuadro de Mando Integral derivan de la visión y la 

estrategia de una organización; y contemplan la actuación de la organización 

desde cuatro perspectivas, según el modelo de BSC de Kaplan y Norton: la 

financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento. 

Estas cuatro perspectivas proporcionan la estructura necesaria para el Cuadro de 

Mando Integral (Balanced Scorecard).  (Ver la figura 3.2). 

                                                           
32 Martínez Aridio.  “Gestionando con Balanced Scorecard”.  [http://cuadrodemando.unizar.es/inicio2.html], 
Club de cuadro comando. España, Nov. 2003. 
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Figura 3.2 

El Cuadro de Mando Integral Proporciona una Estructura para Transformar una 
Estrategia en Términos Operativos 

 
 

 
 

Fuente: López Viñegla Alfonso.  “Cuadro de Mando Control de Gestión”. 

[http://www.5campus.com/LECCION/bsc/INICIO.HTML].  Universidad de Zaragoza, España.  Nov. 2003. 

 

“…el Cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los indicadores 

financieros y no financieros deben formar parte del sistema de 

información para empleados en todos los niveles de la organización.  

Los empleados de primera línea han de comprender las consecuencias 

financieras de sus decisiones y acciones…”33 

                                                           
33 Kaplan Robert S., Norton David P.  “Cuadro de Mando Integral (The Balanced scorecard)”, Ed. Gestión 
España, 2000, 2002.  Pág. 22. 
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El Cuadro de Mando Integral se encuentra en equilibrio con las medidas objetivas 

y cuantificables de los resultados, y las subjetivas, en cierto modo críticas, con los 

inductores de la actuación de los resultados. 

 

Con lo anterior podemos tratar de definir qué es el Cuadro de Mando Integral 

(Balanced Scorecard). 

 

“El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de medición 

táctico u operativo.  Las empresas innovadoras están utilizando el 

Cuadro de Mando como un sistema de gestión estratégica para 

gestionar su estrategia a largo plazo.  Utilizan el enfoque de medición 

del Cuadro de Mando para llevar a cabo procesos decisivos de 

gestión”:34 

 

3.5 Perspectivas del Balanced Scorecard 

 

El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en objetivos e 

indicadores, organizados en cuatro perspectivas diferentes:  finanzas, clientes, 

procesos internos y formación y crecimiento.  El Cuadro de Mando proporciona un 

marco, una estructura y un lenguaje para comunicar la misión y la estrategia; 

utiliza las mediciones para informar a los empleados sobre los acusantes del éxito 

actual y futuro. 

 

“…las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permiten un equilibrio 

entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y 

los inductores de actuación de esos resultados, y entre las medidas 

objetivas más maduras, y las más suaves y subjetivas.  Aunque la 

multiplicidad de indicadores en un Cuadro de Mando Integral, 

aparentemente puede confundir, los Cuadros de Mando construidos 

adecuadamente contienen una unidad de propósito, ya que todas las 

                                                           
34 Kaplan Robert S., Norton David P.  Op. Cit., Pág. 23. 
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medidas están dirigidas hacia la consecución de una estrategia 

integrada…”35 

 

La perspectiva financiera 

 

Los objetivos financieros sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en 

todas las demás perspectivas del Cuadro de Mando.  Cada una de las medidas 

seleccionadas debería formar parte de un eslabón de relaciones de causa-efecto, 

que culmine en la mejora de la actuación financiera. 

 

“…es probable que la mayoría de unidades de negocio en una empresa 

se encuentren en la fase de sostenimiento, en la que siguen atrayendo 

inversiones y reinversiones, pero se les exige que obtengan excelentes 

rendimientos sobre el capital invertido.  Se espera que estas empresas 

mantengan su cuota de mercado existente, y quizá lo incrementen de 

algún modo  año con año.  Los proyectos de inversiones se dirigirán más 

a solucionar atascos (cuellos de botella), a ampliar la capacidad y 

realzar la mejora continua en lugar de las inversiones de opciones de 

crecimiento y recuperación lejana que se hacían en la fase de 

crecimiento. 

 

Algunas unidades de negocio habrán llegado a una fase madura del ciclo 

de vida en que la empresa quiere recolectar o cosechar las inversiones 

realizadas en las dos fases anteriores. Estos negocios ya no requieren 

inversiones importantes; sólo las suficientes para mantener los equipos y 

las capacidades, y no para ampliar o crear nuevas capacidades. 

Cualquier proyecto de inversión ha de tener unos períodos de restitución 

muy cortos y definidos.  El objetivo principal es aumentar al máximo el 

retorno de cash flow a la corporación…”36 

 

                                                           
35 Kaplan Robert S., Norton David P.   Op. Cit, Pág. 38. 
36 Kaplan Robert S., Norton David P.  Op. Cit. Págs. 59-60. 



                                                                                                                                                           
 

������������������������������������������������������������������������������������������� 

78

La perspectiva del cliente 

 

En la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando integral, las empresas 

identifican los segmentos de cliente y de mercado en que han elegido competir.  

La perspectiva del cliente también permite que las empresas preparen sus 

indicadores clave sobre los clientes como: satisfacción, fidelidad, retención, 

adquisición y rentabilidad, en los segmentos de clientes y mercado seleccionados.  

 

La satisfacción del cliente 

 

“…las medidas de satisfacción de los clientes proporcionan feedback 

sobre lo bien que lo está haciendo la empresa.  Es probable que la 

importancia de la satisfacción del cliente no pueda ser excesivamente 

enfatizada.  Una investigación reciente ha indicado que acertar en la 

satisfacción del cliente no es suficiente para conseguir un alto grado de 

fidelidad, retención y rentabilidad.  Sólo cuando los clientes califican su 

experiencia de compra como completa o extremadamente satisfactoria, 

puede la empresa contar con su conducta de compra repetitiva…”37 

 

También es importante conocer enseguida cualquier cambio en las preferencias o 

actitudes del cliente.  Un método, entre otros, es utilizar entrevistas puntuales para 

investigar posibles cambios en los valores básicos que se hayan notado en índice 

de satisfacción del cliente, además de estar atentos a cualquier cambio de calidad, 

plazos de entrega, capacidad de entrega, frecuencia de las devoluciones, etc. 

 

 
La perspectiva del proceso interno 

 

La perspectiva interna recoge indicadores de procesos internos que son críticos 

para llevar la estrategia a buen término.  Para la perspectiva del proceso interno, 

                                                           
37 Kaplan Robert S., Norton David P.  Op. Cit. Pág. 83. 
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los directivos identifican los procesos más críticos a la hora de conseguir  los 

objetivos de accionistas y clientes. 

 

Primero es necesario identificar los procesos de la empresa en un nivel general. 

Este modelo describe todos los procesos de una empresa, desde el análisis de las 

necesidades del cliente hasta la entrega del producto o servicio al cliente final. 

Después, dichos procesos son analizados con mayor detalle, con el propósito de 

separar todos aquellos que no crean valor para el cliente, ni directa ni 

indirectamente.  Los procesos restantes se describen en términos de costos, 

tiempo requerido, certeza de calidad, etc.  Los resultados obtenidos proporcionan 

una base para elegir la forma de medir dichos procesos. 

 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

La última perspectiva en el modelo de Kaplan y Norton del Cuadro de Mando 

Integral es la de aprendizaje y crecimiento.  Para cualquier estrategia, los recursos 

materiales y las personas son la clave del éxito.  Pero sin un modelo de negocio 

apropiado, muchas veces es difícil apreciar la importancia de invertir, y en épocas 

de crisis lo primero que se suprime es precisamente la fuente primaria de creación 

de valor:  se recortan inversiones en la mejora y el desarrollo de los recursos. 

 

“…los objetivos establecidos en las perspectivas financiera, del cliente y 

de los procesos internos, identifican los puntos en que la organización ha 

de ser excelente.  Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento proporcionan la infraestructura que permite que alcancen 

los objetivos ambiciosos en las restantes tres perspectivas…”38 

 

 

 

 

                                                           
38 Kaplan Robert S, Norton David P, Op. Cit. Pág. 139. 
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“…se puede usar una especie de “balance de competencias” (figura 3.3) 

como ayuda para tomar esta clase de decisión estratégica.  El 

razonamiento que respalda a este modelo es el siguiente:  la forma 

habitual de valorar una empresa es analizar su balance de situación.  

Este análisis se centra principalmente en el tamaño del capital de los 

accionistas, que después de diversos ajustes se acepta en principio como 

el valor de la empresa. 

 

En el activo encontramos las capacidades y competencias necesarias 

para el éxito.  El pasivo muestra una financiación de las capacidades y 

competencias, o sea, quien las proporciona…”39 

 

El análisis de las competencias hace necesario que la organización establezca 

una estrategia que le permita alcanzar esos “éxitos” empresariales que hagan a la 

organización o empresa perdurar y maximizar sus logros financieros.  

 

                                                           
39 Olve Nils-Göran, Roy Jan, Wetter Magnus, Op. Cit. Págs. 80 y 81. 
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Figura 3.3 

 Balance de Competencias 
 

 

Fuente: Kaplan Robert S., Norton David P.  “Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard)”. Ed. 

Gestión.  España,  2000, 2002. 

 

3.6 El proceso de creación de un Cuadro de Mando Integral 

 
Esta descripción debe tomarse más como un marco adecuado para el proceso de 

crearlo que como un conjunto detallado de instrucciones.  Una de las razones por 

las que el concepto de Cuadro de Mando Integral ha tenido tanto éxito es que 

tanto el proceso como el cuadro en sí se adaptan a la situación real de la 

empresa, contemplando su posición en el mercado y su organización interna. 

 

En el cuadro 3.1 se describen los diferentes pasos para la creación de un Cuadro 

de Mando Integral.  Dicho cuadro tiene por objeto ejemplificar en forma más clara 

el proceso desde la creación hasta la implementación de un Cuadro de Mando.  

Es importante resaltar que no en todos los casos este proceso se puede 

considerar como completo, ya que hay que considerar que entre cada uno de los 

pasos pueden existir subrutinas, necesarias para llegar al siguiente paso. 

Ventas 

Servicio 

Producción 

Desarrollo del Producto 

Administración 

Competencias 
Usadas 

Temporalmente 

Competencias en red 

Socios 

Competencias propias 

“Activo” “Pasivo” 



                                                                                                                                                           
 

������������������������������������������������������������������������������������������� 

82

Además, debemos considerar que el proceso puede variar dependiendo del tipo 

de organización de que se trate, y de la actividad que se quiera medir y controlar. 

 

Tabla 3.1 

Los Pasos del Proceso de Creación 
 
Paso Descripción Procedimiento Tiempo sugerido 

1 

Definir el sector, describir 

su desarrollo y el papel de 

la empresa. 

Entrevistas con el mayor número posible de personas, 

preferiblemente realizadas por alguien externo a la 

empresa, para obtener una visión objetiva. 

Investigación sobre la situación y las tendencias del 

sector. 

1 – 2 meses. 

2 
Establecer/confirmar la 

visión de la empresa. 

Seminario conjunto con asistencia de altos directivos 

y líderes de opinión. 

1 –2  reuniones de un 

día y medio cada una. 

  

Seminario con asistencia de altos directivos, el grupo 

encargado del proyecto y alguien con experiencia 

previa en proyectos de Cuadro de Mando Integral. 

 

3 Establecer las perspectivas. Seminario conjunto con el mismo grupo del  2° paso. 1 –2 días. 

4 

Desglosar la visión según 

cada una de las 

perspectivas, y formular 

metas estratégicas 

generales. 

En el seminario anterior. Ver más lejos. 

5 
Identificar los factores 

críticos para tener éxito. 

En el seminario anterior, si es posible. A veces un 

cierto intervalo es beneficioso. 

Total incluyendo el 

cuarto paso: 

6 

Desarrollar indicadores, 

identificar causas y efectos 

y establecer un equilibrio. 

Determinación final de la alta dirección y el grupo 

para el proyecto.  Preferentemente con la 

participación de alguien con experiencia previa en 

proyectos de Cuadro de Mando Integral. 

Ya incluido más arriba; 

si no, 1 – 2 días. 

7 

Establecer el Cuadro de 

Mando integral al más alto 

nivel. 

Adecuado para un proyecto dividido entre unidades 

organizativas apropiadas bajo el liderazgo del grupo 

encargado del proyecto. Preferentemente, todo el 

personal involucrado debería participar en el trabajo 

del proyecto adjudicado a cada unidad; una forma 

adecuada de trabajar sería un seminario.  Informe 

sobre avances y coordinación con la alta dirección. 

La ayuda de un experto constructor de Cuadros de 

Mando resulta especialmente importante para alinear 

los indicadores y los factores de éxito. 

1 – 2 días. 
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Paso Descripción Procedimiento Tiempo sugerido 

8 

Desglose del CMI  e 

indicadores por unidad 

organizativa. 

Propuestas de los líderes de cada unidad.  Aprobación 

final de metas por la alta dirección. 

Total de  hasta 2 meses 

como mínimo. 

9 Formular metas. Preparación a cargo de casa grupo para el proyecto.  

10 Desarrollar plan de acción. 
Asegurada por control activo bajo la responsabilidad 

general de la alta dirección. 
 

11 
Implementación del Cuadro 

de Mando. 
  

 

Fuente: Olve Nils-Göran, Roy Jan, Wetter Magnus.  “Implantando y gestionando el Cuadro de Mando Integral 

(Performance Drivers)”.  Ed. Gestión. España, 2000, 2002. 

 

3.7 Beneficios y riesgos del Cuadro de Mando Integral 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los beneficios y riesgos de los 

Cuadros de Mando Integral, siendo uno de los beneficios más importantes la 

clarificación de los objetivos de la organización y la facilidad de que la mayoría de 

las personas las identifican con gran facilidad.  Un riesgo que hay que tomar en 

cuenta para la elaboración de un Cuadro de Mando Integral es la creación de un 

modelo con poca colaboración. 



                                                                                                                                                           
 

������������������������������������������������������������������������������������������� 

84

 

Tabla 3.2 

Beneficios y Riesgos del Cuadro de Mando Integral 

 
Beneficios Riesgos 

• La fuerza de explicitar un modelo de 

negocio y traducirlo en indicadores 

facilita el consenso en toda la empresa, 

no sólo de la dirección, sino también de 

cómo alcanzarlo. 

• Clarifica cómo las elecciones día a día 

afectan no sólo a corto, sino también a 

largo plazo. 

• Una vez que el CMI está en marcha se 

puede utilizar para comunicar los planes 

de la empresa, aunar los esfuerzos en 

una sola dirección y evitar la dispersión. 

En este caso, el CMI actúa como un 

sistema de control por excepción. 

• También se puede utilizar como una 

herramienta para aprender acerca del 

negocio.  En efecto, la comparación 

entre los planes y los resultados 

actuales ayuda al equipo de dirección a 

revaluar y ajustar tanto la estrategia 

como los planes de acción. 

• Un modelo poco elaborado y sin 

colaboración de la dirección es papel 

mojado. 

• Si los indicadores no se escogen con 

cuidado, el CMI pierde una buena parte 

de sus virtudes, porque no comunica el 

mensaje que se quiere transmitir. 

• Cuando la estrategia de la empresa está 

todavía en evolución, es 

contraproducente que el CMI se utilice 

como un sistema de control clásico y por 

excepción, en lugar  de usuarlo como 

una herramienta de aprendizaje. 

• Existe el riego de que lo mejor sea 

enemigo de lo bueno, de que el CMI sea 

perfecto, pero desfasado es inútil.40 

 

                                                           
 
40 Dávila Antonio, Op. Cit., Pág. 42. 
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CAPITULO IV 

 

 

La gestión del Mantenimiento y la Confiabilidad Centrada en el 

Mantenimiento (Reliability Centered Maintenance) 

 

 

4.1 Introducción 
 

En estos días de gran competencia y en que las organizaciones buscan ser más y 

más competitivas y productivas, el área de mantenimiento se vuelve un factor de 

suma importancia para ayudar a las empresas a lograr sus objetivos, metas y, por 

supuesto, permanecer y crecer en el mercado a través de estrategias bien 

definidas y alineadas con la visión y misión de la empresa.  Además, es necesario 

tener indicadores de desempeño que nos marquen el avance o el retroceso que 

tenemos en la consecución de los objetivos previamente definidos. 

 

El mantenimiento a través del tiempo ha sido una parte fundamental en las 

operaciones productivas.  Sin embargo, éste se ha considerado normalmente 

como una actividad de apoyo.  Normalmente depende de las áreas de 

manufactura o producción para “remediar o resolver” los problemas que se van 

presentando y reducir al mínimo el tiempo de paro y el número de averías e 

imprevistos por mal funcionamiento y desperfectos de la maquinaria y equipos. 

 

“…el concepto tradicional de mantenimiento consiste en tener un grupo 

de técnicos asignados dentro del horario de producción, y estar atentos a 

cualquier problema que se presente para corregirlo en ese momento.  

Esto es, estar corrigiendo los problemas y contratiempos tal como se van 

presentando, inclusive con cierta frecuencia realizando reparaciones en 

horarios extraordinarios sin una adecuada planeación de los recursos 
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humanos, físicos y materiales de la organización.  De hecho, en 

ocasiones, y de acuerdo a las necesidades de producción, se espera a la 

finalización del turno productivo, el fin de semana, o en el peor de los 

casos los períodos de vacaciones para realmente solucionar el problema, 

realizando el mantenimiento mayor. 

 

Algunas consideraciones que se deben tomar para la eficaz gestión del 

mantenimiento son: 

 

• El mantenimiento no siempre se considera a nivel ejecutivo en las 

compañías 

• La mayor parte de las empresas parecen ignorar los costos de los tiempos 

perdidos en términos de pérdidas de oportunidades de ventas 

• También se llega a la conclusión de que con una buena administración del 

mantenimiento, estos costos pueden reducirse drásticamente, con lo cual 

se dispone de mayor capacidad de para lograr hasta un 30% más de 

rentabilidad…”41 

 

Por lo anterior, debemos entender la importancia de la adecuada gestión del 

mantenimiento, ya que está totalmente relacionada con la calidad del producto 

final. 

 

Desde de hace más de veinte años el mantenimiento ha estado cambiando, 

quizás más que cualquier otra disciplina gerencial dentro de la industria.  Los 

cambios son debidos a un aumento en la mecanización, mayor complejidad de la 

maquinaria, nuevas técnicas de mantenimiento y un nuevo enfoque de la 

organización y de las responsabilidades del mismo. 

 

 

                                                           
41 Yamada Fujiyoshi Jorge Tosió.  “Desarrollo de un modelo de calidad para la administración del 
mantenimiento industrial”.  Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Santo Tomás, Sección de Estudios de Postgrado e Investigación.  México, 1996.  Págs. 111 y 112.  
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El mantenimiento también está cambiando en cuanto a sus expectativas.  Ésto 

incluye un rápido crecimiento de las amenazas hacia el medio ambiente, e 

inseguridad por fallas en los equipos; un crecimiento en las amenazas por la 

conexión entre el mantenimiento y la calidad del producto, y la creciente presión 

para lograr una alta confiabilidad y contener los costos. 

 

El personal de mantenimiento  -ingenieros y gerentes-,  están adoptando 

completamente una nueva forma de pensar y actuar.  Al mismo tiempo, las 

limitaciones en los sistemas de mantenimiento están llegando a ser cada vez más 

evidentes, sin importar qué tan computarizados se encuentren. 

 

“…frente a esta avalancha de cambios, el personal que dirige el área de 

mantenimiento está buscando un nuevo camino.  Quiere evitar 

equivocarse cuando se toma alguna acción de mejora.  Trata de 

encontrar un marco de trabajo estratégico que sintetice los nuevos 

avances en un modelo coherente, de forma que puedan evaluarlos 

racionalmente y aplicar aquellos que sean de mayor valía para ellos y 

sus compañías. 

 

Este trabajo introduce una filosofía que provee justamente ese esquema. 

Se llama Reliability Centered Maintenance por sus siglas en inglés 

(RCM), o Confiabilidad Centrada en Mantenimiento (CCM). 

 

Si esta nueva técnica para la gestión del mantenimiento es aplicada 

correctamente, el RCM transforma las relaciones entre las empresas que 

lo utilizan, su personal de operación y quienes mantienen a los equipos, 

lo cual también permite que los nuevos equipos a ser colocados tengan 

un servicio efectivo con gran velocidad, confianza y precisión…”42 

 

 

                                                           
42 Moubray John.  “Reliability-centered Maintenance II”.  Segunda Edición.  Ed. Industrial Press Inc. U.S.A., 
1997.  Pág. 1. 
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4.2 El concepto actual de gestión de mantenimiento 
 

El hacer mantenimiento con un concepto actual no implica reparar equipo roto tan 

pronto como se pueda, sino mantener el equipo en operación a los niveles 

especificados.  En consecuencia, el buen mantenimiento no consiste en realizar el 

trabajo equivocado en la forma más eficiente; su primera prioridad es prevenir 

fallas, y de este modo reducir los riesgos de paradas imprevistas.  

 

El mantenimiento no empieza cuando los equipos e instalaciones son recibidos y 

montados, sino en la etapa inicial de todo proyecto, y continúa cuando se 

formaliza la compra de aquellos y su montaje correspondiente. 

 

¿Cuál es propósito del mantenimiento? 

 

Es el medio que tiene toda empresa para conservar operable Y con el debido 

grado de eficiencia y eficacia su activo fijo.  Engloba al conjunto de actividades 

necesarias para:  

 

• Mantener una instalación o equipo en funcionamiento 

• Restablecer el funcionamiento del equipo en condiciones 

predeterminadas 

 

El mantenimiento incide, por lo tanto, en la cantidad y calidad de la producción. 

  

En efecto; la cantidad de producción a un nivel de calidad dado está determinada 

por la capacidad instalada de producción y por su disponibilidad, entendiéndose 

por tal al cociente del tiempo efectivo de producción entre la suma de éste y el 

tiempo de parada por mantenimiento.  
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El objetivo del mantenimiento 

 

Se trata de asegurar la disponibilidad planeada al menor costo dentro de las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos, acerca del uso y garantía de 

los equipos e instalaciones, además de las normas de seguridad.  Para ello actúa 

sobre la continuidad de la operación y producción; es decir, la confiabilidad, que se 

mide por el tiempo medio entre fallas consecutivas (MTTF);  

 

“…el tiempo de paradas (MDT) cuando éstas se producen.  El tiempo de 

paradas incluye el tiempo efectivo de reparación (Mantenibilidad) 

(MTTR) que es función del diseño, herramientas disponibles, destreza, 

capacitación del personal y tiempo de espera (MWT) (Soporte), que es 

función de la organización (sistemas y rutinas, herramientas y talleres 

disponibles, documentación técnica, capacitación, entrenamiento y 

suministro de piezas y/o repuestos)…”43 

 

4.3 El mantenimiento de hoy y del futuro 
 

Circunstancias diversas como crisis y éxitos de tipo administrativo, financiero-

económico y comercial, han obligado a muchas empresas a reflexionar y 

reaccionar sobre sus diferentes áreas para hacerlas más efectivas, hasta el punto 

de crear un ambiente empresarial en cada una, con el fin de lograr actitudes 

gerenciales en cada responsable, y así garantizar la rentabilidad de su gestión con 

un manejo eficiente de recursos. 

 

“…indudablemente ésto ha generado fuertes choques en las 

organizaciones, pues costumbres y necesidades superfluas se han 

eliminado con un alto grado de fricción, y adicionalmente por un 

excesivo sentimiento de pertenencia de detalles materiales; es por ello 

que el desconocimiento del costo del área ocupada, la efectividad de 

                                                           
43 Organización de Estados Americanos.  “Manual Gestión de mantenimiento a la medida”.  
[http://redhucyt.oas.org/OEA_GTZ/Libros], May 2004. 
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gestión y el número de equipos utilizados no ha permitido visualizar si la 

función del mantenimiento es justificable dentro de la empresa. 

 

En la búsqueda de costos óptimos ha sido necesario replantear la 

función del mantenimiento, orientándolo a hacerlo más efectivo. 

 

Luego de un período de crecimiento económico, durante el cual 

predominaron en las empresas los criterios orientados hacía la 

producción, se le ha dado prioridad a otros aspectos tales como 

operación fácil; baja emisión de ruido; economía durante todo el 

período de funcionamiento, seguridad de los trabajadores y 

mantenimiento adecuado. 

 

Las razones son las cambiantes condiciones de la competencia, que no 

admiten ningún desperdicio de recursos tales como materias primas, 

tiempo, personal, repuestos, etc., así como la mayor complejidad de las 

instalaciones y el grado creciente de interrelación de unidades 

productivas, lo cual ha aumentado considerablemente los costos por 

paros de producción y reparaciones.  En consecuencia, los tiempos de 

detención breves y un bajo porcentaje de fallas son factores que 

desempeñan un papel decisivo en el éxito económico…”44 

 

Las tendencias actuales en materia de gestión de mantenimiento, son, entre otras: 

 

• Mantenimiento basado en condición, en vez de horas 

• No hacer en vez de hacer 

• Prevención de fallas en de vez de mantenimiento preventivo sin valor 

• Muchas horas de servicio; mínimas horas de parada 

• Centralización de planeación y programación del mantenimiento 

• Aplicación de indicadores de resultados de desempeño de clase mundial 

                                                           
44 Pérez Jaramillo Carlos Mario.  “El futuro de la función de mantenimiento”.  Soporte y Compañía Ltda.. 
Colombia 2002.  Págs. 4 – 7. 
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• Calidad de gestión 

• Mantenimiento oportuno en todo momento 

 

Implican un cambio radical en la actitud tanto de la dirección de las empresas 

como del personal responsable del mantenimiento, planteamientos que conllevan 

a una revisión y adecuación de las estructuras organizacionales de las empresas.  

 

Por eso un mantenimiento debe caracterizarse por: 

 

• Mayor sentido de pertenencia:  fruto de un esquema de trabajo por 

resultados y satisfacciones en el cumplimiento de objetivos y metas, que 

conseguirán credibilidad en los clientes internos y externos 

• Mantenimiento como gestión:  responsabilidad compartida y no como 

función.  El mantenimiento se inicia en la selección de los equipos, sigue en 

la instalación, se respalda con una correcta operación y un buen 

mantenimiento, con apoyo de compras e inventarios y todas las áreas 

involucradas 

• Análisis de puntos débiles:  el análisis de fallas es el principal respaldo del 

mejoramiento continuo, con la identificación de componentes 

• Efectividad de contratación y adquisiciones 

• Inmediata atención al cliente o socio:  con la prestación de un servicio 

integral con responsabilidad compartida 

• Participación en la selección de tecnología:  como conocedor del acontecer 

y desempeño de los equipos 

• Definición de políticas de reposición de equipo:  el análisis de vida residual 

posibilita el análisis del costo global del equipo, proyectando y analizando la 

conveniencia de las reparaciones y reacondicionamientos 

• Apropiación del almacén e inventarios:  es un error pensar que el 

mantenimiento con un papel pasivo y antagónico podrá ser exitoso; la 

gestión de materiales es su principal aliado, por eso es que codificar, 

describir y estimar repuestos a consumir, son los primeros pasos para 

lograr un buen mantenimiento 



                                                                                                                                                           
 

������������������������������������������������������������������������������������������� 

92

• Equipo para carga de mercancía como montacargas, transporte y 

herramienta adecuados 

• Procedimientos apropiados:  el uso efectivo de sistemas computarizados 

para la administración de mantenimiento y logística es de suma importancia 

para el adecuado funcionamiento del área de mantenimiento 

• Planeación y programación de actividades:  factor crítico de éxito que tiene 

como misión administrar bien los recursos humanos, materiales y 

financieros 

• Control presupuestal 

• Inspección sistemática antes que desarmes por horas 

• Documentación apropiada:  catálogos, planos y manuales son el soporte de 

la información de mantenimiento 

• Personal capacitado y convencido 

 

Las nuevas tecnologías han ampliado las tareas, responsabilidades y exigencias 

en cuanto a tiempos, calificación, exactitud en la ejecución, organización y calidad 

de las tareas de mantenimiento. 

 

“…las técnicas aplicadas al mantenimiento han evolucionado y se han 

logrado nuevas herramientas básicas; entre otras, los sistemas de 

información, capaces de facilitar la toma de decisiones a través del 

suministro de información sobre aspectos técnicos y económicos; 

programas de mantenimiento; control de trabajos; diagnóstico de 

condición de equipos y estadísticas de comportamiento y falla, además 

de los planteamientos sistemáticos que integran las funciones de la 

gerencia de procesos. 

 

El énfasis en los años del milenio nuevo está en la confiabilidad del 

equipo/sistema, control de riesgo y control de costo ciclo de vida.  El 

impacto de conceptos como Confiabilidad Centrada en Mantenimiento 

(RCM), Mantenimiento Productivo Total (TPM) y Costeo Basado en 

Actividad (ABC), está borrando los linderos tradicionales entre 
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organizaciones, al punto de que se necesitan conceptos nuevos de 

función y de los procesos de negocios…”45 

 

4.4 Consideraciones para la administración del mantenimiento 

industrial 
 

En el caso de la industria farmacéutica, la calidad de un producto está 

determinada principalmente por el proceso que se lleva a cabo para transformar la 

materia prima en producto terminado. 

 

Los resultados de dicha transformación son consecuencia directa de un buen 

diseño de producto/proceso, del trabajo del personal de producción y del correcto 

funcionamiento de la maquinaria y equipos para su elaboración.  De aquí la 

importancia del mantenimiento industrial. 

 

“…el mantenimiento está directamente relacionado con toda la empresa, 

aunque los departamentos con los que tiene mayor relación son: 

Finanzas, control de producción, ingeniería industrial, calidad y 

seguridad industrial.  Por lo tanto, es importante considerar la posición 

estratégica del departamento de mantenimiento como parte del centro de 

toma de decisiones en la administración de la empresa. 

 

También se debe considerar el lugar que ocupa el departamento de 

mantenimiento en la empresa, entendiendo en primer lugar su carácter 

de centro donde se toman decisiones y en segundo su carácter de función 

física. 

 

Por lo anterior, el departamento de mantenimiento, como centro de toma 

de decisiones, está determinado por el tamaño de la empresa y el número 

y lugar de cada uno de esos centros de decisión…”46 

                                                           
45 Pérez Jaramillo Carlos Mario.  Op. Cit. Págs. 4 – 7. 
46 Yamada Fujiyoshi Jorge Tosió.  Op. Cit., Págs. 112 - 114. 
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4.5 Optimización integral del mantenimiento 
 

El enfoque de orientación a los negocios nos exige desarrollar un plan estratégico 

para llevarlo a la práctica; dicho plan estratégico debe incluir la definición de 

objetivos estratégicos competitivos para toda la organización, así como para cada 

uno de los sectores y procesos que la componen. 

 

Estos objetivos deben traducirse en indicadores de gestión que permitan medir y 

evaluar el avance en cada uno de los objetivos, para lograr una acción integral y, 

por lo tanto, estar en condiciones de tomar las decisiones correctas respecto a las 

herramientas a aplicar.  

 

La Optimización Integral del Mantenimiento (OIM) propone, en función de la 

orientación a los negocios y el plan estratégico antes mencionado, un enfoque con 

el cual desarrollar la función de mantenimiento en un marco conceptual global, 

integral y estructurado. 

 

Para ello se debe efectuar una implementación cubriendo las siguientes áreas:  en 

primer lugar debemos definir las estrategias, en segundo lugar los recursos 

humanos, en tercer lugar los recursos materiales y finalmente los sistemas y 

procedimientos.  Se ha estado hablando de mantenimiento y confiabilidad, pero no 

se han definido con precisión estos términos. 

 

“…el mantenimiento es: asegurar que todo activo continúe 

desempeñando las funciones deseadas.  Así mismo, es bueno precisar 

después de todo lo dicho cuál es el objetivo del mantenimiento.  El 

Mantenimiento tiene por objetivo asegurar la competitividad de la 

empresa por medio de: 

 

• Asegurar, planeando, la disponibilidad y confiabilidad de la función 

deseada 
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• Cumpliendo con todos los requisitos del sistema de calidad de la 

empresa 

• Cumpliendo con todas las normas de seguridad y medio ambiente y 

• El máximo beneficio global. 

 

El enfoque de orientación a los negocios nos exige objetivos estratégicos 

competitivos e indicadores de gestión.  Para ello debemos tener claro 

cómo juega el mantenimiento en la economía de la organización. 

Tenemos por un lado los Costos Directos, como son:  la mano de obra, 

los subcontratos, los repuestos, los materiales, la capacitación y los 

gastos de administración.  Todos éstos son los que figuran en el 

presupuesto de mantenimiento; sin embargo, no son los únicos costos del 

mantenimiento.  También tenemos por otro lado los Costos Indirectos: 

éstos son los que se generan por hacer mal el trabajo de mantenimiento; 

entre ellos encontramos los derivados de pérdidas de producción; mala 

calidad de productos o servicios; demoras en entregas; costos de capital 

por tener stocks en exceso, tanto de repuestos como de productos en 

proceso; pérdidas de energía; problemas de seguridad con respecto al 

cuidado del medio ambiente, y la necesidad de mayor inversión debido a 

menor vida útil de los equipos e instalaciones.  Para entender la 

magnitud de los diferentes costos usaremos el clásico ejemplo del 

Iceberg o témpano de hielo:  la parte visible del Iceberg serían los costos 

directos y la parte sumergida serían los costos indirectos. 

 

Al igual que en el Iceberg, los costos indirectos u ocultos son de cinco a 

diez veces más grandes que los costos directos o visibles.  Nuestro éxito 

se dará en la medida en que la inversión en costos directos nos ayude a 

disminuir, o bien, eliminar los costos indirectos…”47 

 

                                                           
47 Sotuyo Blanco Santiago.  “Optimización integral de mantenimiento”, 
[http://www.mantenimientomundial.com], Mantenimiento Mundial, Uruguay.  May. 2004. 
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De esta forma se puede observar que la OIM es real, y se puede alcanzar 

mediante el uso adecuado de herramientas nuevas que permitan a los gerentes 

del área de mantenimiento lograr los resultados esperados. 

 

¿Qué es la Gerencia de Mantenimiento? 

 

En el ambiente actual de los negocios, términos como “mejores prácticas”, 

“benchmarking”, “clase mundial” y otros, son continuamente utilizados.  Otro 

término que recientemente ha emergido es “Indicadores de Desempeño”.  Los 

indicadores pueden ser utilizados en algunas funciones de una planta industrial y 

organizaciones públicas o privadas. 

 

Existen indicadores de desempeño para calidad, producción, procesos y finanzas. 

Sin embargo, una función que está empezando a emerger como una clave para la 

competitividad del futuro es la función de mantenimiento.  El punto principal de la 

función de mantenimiento es asegurarse de que todos los activos de la compañía 

continúen desempeñando la función para la cual fueron diseñados.  ¿Qué es la 

Gerencia de Mantenimiento y cuál es la importancia que tiene ésta para los 

gerentes de las corporaciones de hoy? 

 

La Gerencia de Mantenimiento es la administradora de todos los activos propiedad 

de la compañía, basada en la maximización del retorno de inversión sobre los 

activos.  Esta definición abarca las filosofías en muchas de las más populares 

técnicas que actualmente están siendo utilizadas por las compañías hoy en día.   

¿Cuáles son las técnicas que están debajo de la definición de Gerencia de 

Mantenimiento? 

 

• Mantenimiento Preventivo.  Esta es la clave para asegurar el éxito de la 

Gerencia de Mantenimiento.  El programa de mantenimiento preventivo reduce 

la cantidad de mantenimiento reactivo, a un nivel lo suficientemente bajo para 

que otras iniciativas del proceso de mantenimiento sean efectivas. 
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• Inventario.  El inventario debe enfocarse a proveer las refacciones correctas 

en el tiempo exacto para las reparaciones de mantenimiento.  El objetivo es 

tener suficientes refacciones, sin que sean demasiadas.  Lo anterior solo se 

logra con un preciso control de inventarios y una adecuada gestión del 

mantenimiento. 

• Sistema de Órdenes de Trabajo.  La iniciativa del sistema de órdenes de 

trabajo involucra tanto documentación como seguimiento del trabajo 

desempeñado por mantenimiento. 

• Sistema Computarizado de la Gerencia de Mantenimiento (CMMS).  En 

muchas compañías se genera y acumula suficiente información de las 

funciones de mantenimiento e ingeniería, la cual requiere un flujo de datos 

computarizado. 

• Entrenamiento.  La función de entrenamiento en el mantenimiento asegura 

que los técnicos que intervienen en los equipos tengan las habilidades 

técnicas requeridas para entender y reparar los equipos. 

• Mantenimiento Predictivo.  Esta es una de las herramientas más recientes 

que se han añadido a las funciones de mantenimiento.  El objetivo es predecir 

posibles fallas antes de que sucedan, mediante la utilización de técnicas, 

análisis de vibración o causas raíz. 

• Confiabilidad Centrada en Mantenimiento (RCM).  Se trata de una de las 

más modernas herramientas con que se cuenta actualmente para optimizar la 

función de mantenimiento, a través de adecuadas técnicas de mantenimiento 

preventivo y predictivo. 

• Mantenimiento Productivo Total (TPM).  El TPM es una filosofía operacional 

en donde cada uno de los empleados entiende, en alguna forma, cómo su 

trabajo diario impacta en el desempeño de los activos. 

• Optimización Estadística Financiera.  Es una técnica estadística que 

combina todos los datos relevantes de un activo, tales como los costos por 

paros, mantenimiento, pérdida de eficiencia y calidad. 

• Mejora Continua.  En el cuidado de equipos es un programa constante de 

evaluación y búsqueda de esas pequeñas cosas que pueden hacer a una 

compañía más competitiva. 
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Estructura funcional de la gerencia de mantenimiento 

 

La estructura funcional de la gerencia de mantenimiento puede ser comparada con 

una pirámide.  Como se puede observar en la figura 4.1, es evidente que la 

construcción del proceso de las funciones de mantenimiento debe estar a cargo 

del personal involucrado.  La base de la pirámide del proceso funcional de la 

gerencia de mantenimiento es el mantenimiento preventivo.  A su vez, el 

mantenimiento preventivo soporta a los inventarios, al sistema de órdenes de 

trabajo, al sistema computarizado de la gerencia de mantenimiento y al 

entrenamiento.  En el siguiente nivel tenemos el envolvimiento operacional, el 

mantenimiento predictivo y el RCM.  Con suficientes datos la organización puede 

enfocarse a establecer una estrategia basada en el TPM y la optimización 

financiera.  Cada uno de los niveles que es logrado lleva a un nivel superior, y al 

final de la pirámide se encuentra la mejora continua, que se deriva de todo lo 

anterior. 
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Figura 4.1.  

Estructura Funcional de la Gerencia de Mantenimiento 

 

Fuente: Wireman Ferry.  “Developing Performance Indicators for Managing Maintenance”, Primera Edición, 

Ed. Industrial Press Inc., 1998, U.S.A., Pág. 8. 

 

¿Por qué Balanced Scorecard en Mantenimiento? 

 

Existen varias razones por las cuales en Balanced Scorecard se puede vincular al 

mantenimiento. 

 

• “…las mediciones son importantes  “Si no puedes medirlo no puedes 

gerenciarlo”.  El sistema de medición afecta muchísimo el 

comportamiento de la gente, tanto del interior como del exterior de la 

empresa. 

• El BSC conserva la medición técnica y financiera, pero realiza además 

un conjunto de mediciones más generales e integradas que vinculan los 
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procesos internos, los empleados y la actuación de los sistemas, con el 

éxito a largo plazo. 

• Indicadores técnicos y financieros:  dicen algo pero no todo, sobre la 

historia de las acciones pasadas, y nos proporcionan una guía 

adecuada para las acciones que hay que realizar hoy en día y para 

crear un valor futuro…”48 

 

Como se observa, el Balanced Scorecard es una excelente herramienta para 

traducir la estrategia de la organización de mantenimiento de una compañía a una 

serie de indicadores de desempeño, que faciliten la toma de decisiones no sólo en 

el aspecto financiero, sino en cada una de las perspectivas que maneja el 

Balanced Scorecard, lo que llevaría a una gestión total del mantenimiento. 

 

4.6 Breve historia del RCM 

 

En 1974 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América 

comisionó a United Airlines a preparar un reporte sobre el proceso usado por la 

industria de la aviación civil para programar el mantenimiento para la aviación.  El 

resultado del reporte fue titulado Reliability-Centered Maintenance (Confiabilidad 

Centrada en Mantenimiento).  

 

El tradicional concepto de la programación del mantenimiento está basado en la 

creencia de que cada pieza de un equipo complejo tiene una vida promedio, en el 

cual es necesario asegurarse de su seguridad y operación confiables. 

 

Además, existen muchos ítems para los cuales no hay una forma efectiva de 

programar el mantenimiento. 

 

                                                           
48 Amendeola, L. “Balanced Scorecard en la Gestión del Mantenimiento”.  Ed. Universidad Politécnica de 
Valencia, Departamento de Proyectos de Ingeniería.  España, 2004. 
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El siguiente paso fue aplicar lo que hemos aprendido de los programas de 

confiabilidad para de esta forma desarrollar una lógica, y aplicar generalmente 

este conocimiento para diseñar programas de mantenimiento preventivo. 

 

Con las reducciones no se disminuyó la confiabilidad; al contrario, un mejor 

entendimiento de los procesos de las fallas en equipos complejos está 

actualmente mejorando la confiabilidad, haciendo posible que las tareas directas 

de prevención evidenciaran las fallas potenciales específicas.  

 

“…en la actualidad el RCM ha evolucionado al RCM2, que emplea 

nuevas técnicas para la detección de fallas. 

 

El RCM2 ha sido aplicado en más de 1,000 plantas en 41 países.  Los 

proyectos inician con un entrenamiento para los operadores seniors y 

gerentes de mantenimiento, para una aplicación completa del RCM de 

todos los equipos de la planta…”49 

 

4.7  La evolución del mantenimiento 

 

Desde 1930 la evolución del mantenimiento lo ha llevado por diferentes etapas, 

que se resumen entre tres generaciones;  el RCM es la última generación, pero 

sólo se puede observar correctamente haciendo un rápido repaso de las otras dos. 

 

Como todo proceso en evolución, el dominio del mantenimiento ha seguido una 

serie de etapas que se han caracterizado por una metodología específica. 

 

La Primera Generación 

 

La primera generación cubre el período hasta la Segunda Guerra Mundial.  En 

estos días la industria no era muy altamente mecanizada y los paros no afectaban 

                                                           
49 Moubray John.  Op. Cit., Págs. 318 – 321. 
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mucho, lo cual indica que la prevención de fallas no era una prioridad para los 

gerentes, y al mismo tiempo los equipos eran muchos más sencillos que en la 

actualidad. 

 

La Segunda Generación 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron drásticamente.  Los 

tiempos de la guerra aumentaron la necesidad de productos de toda clase, 

mientras que la mano de obra bajó de manera considerable, lo cual generó la 

necesidad de un aumento de mecanización.  Hacia el año 1950 se habían 

construido equipos de todo tipo y cada vez más complejos, y las empresas habían 

comenzado a depender de ellos. 

 

Al aumentar esta dependencia el tiempo improductivo de una máquina se hizo 

más evidente, lo cual creó la idea de que las fallas se podían y debían de prevenir, 

dando como resultado el nacimiento del concepto mantenimiento programado.  En 

los años sesenta ésto se basaba primordialmente en la revisión completa del 

material a intervalos fijos. 

 

El costo del mantenimiento comenzó también a elevarse mucho en relación con 

los otros costos de funcionamiento.  Como resultado se comenzaron a implantar 

sistemas de control y planeación del mantenimiento, los cuales han ayudado a 

poner el mantenimiento bajo control, y se han establecido ahora como parte de la 

práctica del mismo.  
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Figura 4.2  

Crecimiento de las Expectativas del Mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moubray John, “Reliability-Centered Maintenance II”, Segunda Edición, Ed. Industrial Press Inc., 

1997, U.S.A., Pág. 3. 

 

La Tercera Generación 

 

Desde mediados de los años setenta el proceso de cambio en las empresas ha 

tomado incluso velocidades más altas.  Los cambios pueden clasificarse así: 

 

• Nuevas expectativas.  El crecimiento continuo de la mecanización 

significa que los períodos improductivos tienen un efecto más importante  

en la producción, costo total y servicio al cliente.  Ésto se hace más claro 

con el movimiento mundial hacia los sistemas de producción justo a tiempo 

(JIT), en que los reducidos niveles de inventario en curso hacen que 

pequeñas averías puedan causar el paro de toda una planta.  Esta 

consideración está creando fuertes demandas en la función del 

mantenimiento. 
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Una automatización más extensa significa que existe una relación más 

estrecha entre la condición de la maquinaria y la calidad del producto.  Al 

mismo tiempo, se están elevando continuamente los estándares de 

calidad, lo que  crea mayores demandas en la función del mantenimiento. 

 

Otra característica en el aumento de la mecanización es que cada vez son 

más serias las consecuencias de las fallas de una instalación, para la 

seguridad y/o el medio ambiente. 

 

• Nueva investigación.  Mucho más allá de las mejores expectativas, la 

nueva investigación está cambiando las creencias básicas acerca del 

mantenimiento.  Aparentemente en la actualidad hay una menor conexión 

entre el tiempo que lleva un equipo funcionando y sus posibilidades de 

falla. 
 

4.8 Cambio de paradigmas 

 

Actualmente es ampliamente aceptado que la aviación comercial es la forma más 

segura para viajar.  En el presente, las aerolíneas comerciales sufren menos de 

dos accidentes por millón de despegues. 

 

Al final de la década de 1950, la aviación comercial mundial estaba sufriendo más 

de 60 accidentes por millón de despegues.  Si actualmente se estuviera 

presentando la misma tasa de accidentes, se estaría oyendo de dos accidentes 

aéreos diariamente en algún sitio del mundo (involucrando aviones de 100 

pasajeros o más).  Dos tercios de los accidentes ocurridos al final de los 50’s eran 

causados por fallas en los equipos.  Esta alta tasa de accidentalidad, conectada 

con el auge de los viajes aéreos, significaba que la industria tenía que empezar a 

hacer algo para mejorar la seguridad.  El hecho de que una tasa tan alta de 

accidentes fuera causada por fallas en los equipos significaba que, al menos 

inicialmente, el principal enfoque tenía que hacerse en la seguridad de los 

equipos. 
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En esos días “mantenimiento” significaba una cosa:  reparaciones periódicas. 

Todos esperaban que los motores y otras partes importantes se gastaran después 

de cierto tiempo.  Ésto los condujo a creer que las reparaciones periódicas 

retendrían las piezas antes de que se gastaran, y así prevenir fallas.  Cuando la 

idea parecía no estar funcionando, cada uno asumía que ellos estaban efectuando 

muy tardíamente las reparaciones después de que el desgaste se había iniciado. 

Cuando hacían las reparaciones, los gerentes de mantenimiento de las aerolíneas 

hallaban que en la mayoría de los casos los porcentajes de falla no se reducían, y 

por el contrario, se incrementaban. 

 

El RCM fue originalmente definido por los empleados de la United Airlines Stanley 

Nowlan y Howard Heap en su libro “Reliability Centered Maintenance”  

“Confiabilidad Centrada en Mantenimiento”, el libro que dio nombre al proceso. 

 

La figura 4.3 muestra cómo en un principio el punto de vista acerca de las fallas 

era simplemente que cuando los elementos físicos envejecen tienen más 

posibilidades de fallas, mientras que un conocimiento creciente acerca del 

desgaste por el uso durante la Segunda Generación, llevó a la creencia general de 

la “curva de la bañera”.  Sin embargo, se revela que en la práctica actual no sólo 

ocurre un modelo de falla, sino seis diferentes. 
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Figura 4.3 

 Patrones de Falla (Industria Aeronáutica) 
   

 
Fuente: Pérez Jaramillo Carlos Mario.  “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM 2)”, Ed. Soporte & 

Cía., Ltda. Pág. 5. 

 

En general los equipos son mucho más complicados de lo que eran hace algunos 

años.  Ésto ha llevado a cambios sorprendentes en los modelos de las fallas de 

los equipos, como se muestra en la figura 4.3.  La ilustración muestra la 

probabilidad condicional de falla contra la vida útil, para una gran variedad de los 

elementos eléctricos y mecánicos. 

 

El modelo A es la conocida “curva de la bañera”.  Comienza con una incidencia de 

falla alta (conocida como mortalidad infantil o desgaste de funcionamiento), 

seguida por una frecuencia de falla que aumenta gradualmente o que es 

constante, y luego por una zona de desgaste.  El modelo B muestra una 

probabilidad de falla constante o ligeramente ascendente, y termina en una zona 

de desgaste. 

 

El modelo C muestra una probabilidad de falla ligeramente ascendente, pero no 

hay una edad de desgaste definida que sea identificable.  El modelo D muestra 
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una probabilidad de falla baja cuando el componente es nuevo o se acaba de 

comprar y luego un aumento rápido a un nivel constante, mientras que el modelo 

E muestra una probabilidad constante de falla en todas las edades (falla aleatoria). 

Finalmente, el modelo F comienza con una mortalidad infantil muy alta, que 

desciende finalmente a una probabilidad de falla que aumenta muy despacio o que 

es constante. 

 

Por ejemplo, los estudios hechos en la aviación civil mostraron que el 4% de las 

piezas está de acuerdo con el modelo A; el 2% con el B; el 5% con el C; el 7% con 

el D, el 14% con el E y no menos del 68% con el modelo F. 

 

En general los modelos de las fallas dependen de la complejidad de los 

elementos.  Cuanto más complejos sean, es más fácil que estén de acuerdo con 

los modelos E y F.  (El número de veces que ocurren estos modelos en la aviación 

no es necesariamente el mismo que en la industria).  Pero no hay duda de que 

cuanto más complicados sean los equipos, más veces se encontrarán los modelos 

de falla E y F. 

 

“…no todas las fallas son iguales.  Las consecuencias de las fallas y sus 

efectos se dan en el resto del sistema, la planta y el entorno operativo en 

el cual ocurren.  Las investigaciones sobre los modos de falla revelan 

que la mayoría de las fallas de los sistemas complejos formados por 

componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos, fallarán en alguna 

forma fortuita, y no son predecibles con algún grado de confianza. 

 

Estos hallazgos contradicen la creencia de que siempre hay una 

conexión entre la confiabilidad y la edad operacional.  Fue esta creencia 

la que llevó a la idea de que cuanto más a menudo se revisaba una pieza, 

menor era la probabilidad de falla.  Hoy en día es raro que ésto sea 

verdad.  A no ser que haya un modo de falla dominante, los límites de 

edad hacen muy poco o nada para mejorar la confiabilidad de un equipo 

complejo.  De hecho, las revisiones programadas pueden aumentar las 
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frecuencias de las fallas en general, por medio de la introducción de la 

mortalidad infantil dentro de sistemas que de otra forma serían 

estables…”50 

 

4.9 Mantenimiento y RCM 

 

Como en los últimos años el mantenimiento ha recibido brillantes aportes 

provenientes del campo de la estadística y de la teoría de la confiabilidad, el 

mantenimiento de aeronaves ha sido el motor que ha activado los mejores 

planteamientos dentro del mantenimiento. 

 

Estas teorías también se han ampliado con estudios efectuados en grandes flotas 

de transporte urbano, aunque no se pueden aplicar a la totalidad de una fábrica u 

otras empresas, debido a la falta de homogeneidad en los equipos instalados y las 

grandes diferencias entre fábricas, además de la carencia de organismos que 

regulen, coordinen y tengan autoridad en lo que respecta a la práctica del 

mantenimiento.  No es que las bases teóricas globales estén vedadas a las 

fábricas u otras empresas, pero a la vista de la situación general y la necesidad de 

atender prioritariamente los problemas inmediatos y de medio plazo, la experiencia 

es el mejor camino.  

  

“…ante esta situación, puede ser de primera necesidad el conseguir y 

seguir un método que pretenda únicamente unificar criterios dentro de 

una misma organización.  Criterios que, como primer paso, se basen en 

la lógica y el conocimiento de los equipos y de sus misiones.  Son los 

mismos parámetros que se aplican a diario, pero sistematizados para 

obtener una mayor uniformidad.  El plan así diseñado puede ser un buen 

                                                           
50 Pérez Jaramillo Carlos Mario.  “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM 2)”, Ed. Soporte & Cía. 

Ltda., Págs. 3 – 6. 
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punto de partida para que posteriormente sea afinado y retocado con 

aportaciones de mayor nivel…”51 

 

Algunos diccionarios definen el término “mantener” como la causa para continuar o 

sostener en un estado existente.  Ambas definiciones ponen de manifiesto que el 

mantenimiento significa la preservación de algo.  Pero cuando se tiene que tomar 

la decisión de mantener algo, ¿qué es lo que se desea que continúe?  ¿Cuál es el 

estado existente que se desea preservar? 

 

La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en el hecho de que todo 

elemento físico se pone en servicio para cumplir una función o funciones 

específicas.  Por lo tanto, cuando se mantiene un equipo, el estado en que se 

desea preservarlo debe ser aquél en el que se desea que continúe para cumplir la 

función determinada. 

 

Mantenimiento:  Asegurar que todo elemento físico continúe desempeñando las 

funciones deseadas. 

 

Es claro que para que ésto sea posible, los equipos deben ser capaces de cumplir 

las funciones previstas. 

 

Esto es porque el mantenimiento solamente puede entregar la capacidad 

incorporada (confiabilidad inherente) de cualquier elemento; no puede aumentarla. 

En otras palabras, si cualquier tipo de equipo es incapaz de realizar el 

funcionamiento deseado en principio, el mantenimiento por sí solo no puede 

realizarlo.  En tales casos debemos modificar los elementos, de forma que pueda 

realizar el funcionamiento deseado, o por el contrario reducir nuestras 

expectativas.  

 

                                                           
51 Pérez Jaramillo Carlos Mario.  Op. Cit., Págs. 6 – 7. 
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RCM se llama Confiabilidad Centrada en Mantenimiento, porque reconoce que el 

mantenimiento no puede hacer más que asegurar que los elementos físicos 

continúen brindando su capacidad, incorporada ésta a la confiabilidad inherente. 

 

No se puede lograr mayor confiabilidad que la diseñada al interior de los activos y 

sistemas que la brindada por sus diseñadores.  Cada componente tiene su propia 

y única combinación de modos de falla, con sus propias intensidades de falla, pero 

pueden conducir a fallas en otros componentes.  Cada sistema opera en un 

ambiente único, consistente en ubicación; altitud; profundidad; atmósfera; presión; 

temperatura; humedad; salinidad; exposición a procesar fluidos o productos, 

velocidad y aceleración, entre otros. 

 

La función determinada de cualquier equipo puede definirse de muchas formas, 

dependiendo exactamente de dónde y cómo se esté usando (el contexto 

operacional). 

 

Como resultado de lo anterior, cualquier intento de formular o revisar las políticas 

de mantenimiento deberían comenzar con las funciones y los estándares de 

funcionamiento, asociados a cada elemento en su contexto operacional presente.  

 

Ésto lleva a la siguiente definición de forma de RCM: 

 

Reliability Centered Maintenance (Confiabilidad Centrada en Mantenimiento):  

 

Es un proceso que se usa para determinar los requerimientos del mantenimiento 

de los elementos físicos en su contexto operacional.  

 

Una definición más amplia de RCM podría ser:  “un proceso que se usa para 

determinar lo que debe hacerse, para asegurar que un elemento físico continúe 

desempeñando las funciones deseadas en el contexto operacional presente”. 
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El objetivo de mantenimiento es asegurarse de que los equipos continúen 

haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan.  Pero ésto no es están fácil en el 

mundo real. 

 

Las leyes de la física dicen que cualquier sistema organizado está expuesto en el 

mundo real a ser deteriorado.  El resultado final de la deterioración es una total 

desorganización, a menos que ciertos pasos sean tomados para contrarrestar los 

efectos de la deterioración. 

 

Lo anterior significa que el desempeño puede ser definido en dos formas: 

 

• Funcionamiento deseado:  la capacidad inicial de un equipo es establecida por 

su diseño y fabricación 

• Capacidad incorporada:  existe cuando el equipo es modificado en sus 

condiciones iniciales y diseño 

 

“…el RCM utiliza algunos factores que son de suma importancia para su 

funcionamiento: 

 

• Flujo de proceso; estándares de calidad; estándares ambientales; políticas 

de seguridad; procesos de trabajo; tiempos de reparación; partes de 

repuesto; demanda del mercado, suministro de materias primas, 

documentación del contexto de producción…” 52 

 

4.10  RCM:  Las siete preguntas básicas 

 

El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos físicos que 

la componen.  Antes de que se pueda explorar esta relación detalladamente, se 

necesita saber qué tipo de elementos físicos hay en la empresa, y decidir cuáles 

son los de que deben estar sujetos al proceso de revisión del RCM.  En la mayoría 

                                                           
52 Moubray John.  Op. Cit., Págs. 6 - 7. 
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de los casos, ésto significa que se debe de realizar un registro completo de 

equipos, si no existe ya uno.  

 

Al respecto, RCM hace una serie de preguntas acerca de cada uno de los 

elementos seleccionados, como sigue: 

 

• ¿Cuáles son las fallas? 

• ¿En qué forma puede fallar? 

• ¿Qué causa que falle? 

• ¿Qué sucede cuando falla? 

• ¿Qué ocurre si falla? 

• ¿Qué se puede hacer para prevenir las fallas? 

• ¿Qué se puede hacer si no puede prevenirse las fallas? 

 

4.10.1 Funciones y sus estándares de funcionamiento 

 

Cada elemento de los equipos debe adquirirse para unos propósitos 

determinados; en otras palabras, deberá tener una función o funciones 

específicas.  La pérdida total o parcial de estas funciones afecta a la organización 

en cierta manera.  La influencia total sobre la organización depende de: 

 

• La función de los equipos en su contexto operacional 

• El comportamiento funcional de los equipos en dicho contexto 

 

“…como resultado de ésto, el proceso de RCM comienza definiendo las 

funciones y los estándares de comportamiento funcional asociados a 

cada elemento de los equipos en su contexto operacional.  Cuando se 

establece el funcionamiento deseado de cada elemento, el RCM pone un 

gran énfasis en la necesidad de cuantificar los estándares de 
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funcionamiento siempre que sea posible.  Estos estándares se extienden  

al medio ambiente, costo operacional y seguridad…”53 

 

Diferentes tipos de funciones 

 

Ésto es especialmente cierto en plantas viejas.  Cambian los productos, las 

configuraciones de las plantas, la gente, la tecnología y las expectativas, pero 

existen equipos en servicio desde la construcción de la planta.  Lo anterior define 

la necesidad de una muy estrecha cooperación entre el mantenimiento y los 

usuarios. 

 

Las funciones de los equipos se dividen en dos principales categorías:  primarias y 

secundarias. 

 

Las funciones primarias son aquellas por las cuales una empresa adquiere un 

equipo; es decir, si compra una encartonadora su función primaria es colocar los 

productos dentro de las cajas individuales o colectivas.  Las funciones secundarias 

son para aquellos equipos que además de su función primaria tienen otras 

funciones para las cuales la empresa las adquirió. 

 

Algunas de estas funciones adicionales son: 

 

• Integridad ambiental 

• Integridad en seguridad y estructura 

• Confort, control y contención 

• Apariencia 

• Protección 

• Eficiencia y economía 

• Funciones superfluas 

 

                                                           
53 Moubray John.  Op. Cit., Pág. 8. 
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4.10.2 Fallas funcionales 

 

Dentro de las múltiples fallas que se pueden presentar durante el trabajo 

productivo de una máquina, están las llamadas fallas funcionales. 

 

“…una vez que las funciones y los estándares de funcionamiento de cada 

equipo se hayan definido, el paso siguiente es identificar cómo puede 

fallar cada elemento en la realización de sus funciones.  Ésto lleva al 

concepto de una falla funcional, que se redefine como la incapacidad de 

un elemento o componente de un equipo para satisfacer el estándar 

deseado de funcionamiento …”54 

 

Los siguientes puntos enumeran los diferentes aspectos de una falla funcional: 

 

• Falla parcial o total 

• Por debajo o por encima de los límites 

• Medida e indicadores 

• Los contextos de operación 

 

Figura 4.4. Falla funcional 

 

 
Fuente: Moubray John.  “Reliability-centered Maintenance II”.  Segunda Edición, Ed. Industrial Press Inc., 

U.S.A., 1997.  Pág. 47. 

                                                           
54 Moubray John.  Op. Cit., Págs. 8 y 9. 
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4.10.3 Modos de falla (causas de falla) 

 

Parte fundamental del RCM y del mantenimiento moderno es tratar de detectar las 

fallas no sólo lo antes posible, sino tratar de adelantarse a ellas. 
 

“…el paso siguiente es tratar de identificar los modos de falla que tiene 

más posibilidad de causar una avería o la pérdida de una función.  Ésto 

permite comprender exactamente qué es lo que se está tratando de 

prevenir. 

 

Cuando se está realizando este paso es importante identificar cuál es la 

causa origen de cada falla.  Esto asegura que no se malgaste el tiempo y 

el esfuerzo tratando los síntomas en lugar de las causas.  Al mismo 

tiempo, cada modo de falla debe ser considerado en el nivel más 

apropiado, para asegurar que no se malgaste demasiado tiempo en el 

análisis de falla en sí mismo…”55 

 

Detectar las causas de las fallas es una herramienta que ha tomado importancia 

relevante para la gestión de mantenimiento, ya que detectar dichas causas 

permitiría al área de mantenimiento enfocar sus esfuerzos para que esta falla no 

se vuelva a presentar. 

 

4.10.4 Efectos de las fallas 

 

Cuando se identifica cada modo de falla, los efectos de éstas también deben 

registrarse (en otras palabras, lo que pasaría si ocurriera).  Este paso permite 

decidir la importancia de cada falla, y por lo tanto qué nivel de mantenimiento (si lo 

hubiera) sería necesario. 

 

“…el proceso de contestar sólo a las cuatro primeras preguntas produce 

oportunidades sorprendentes, y a menudo muy importantes para mejorar 

                                                           
55 Moubray John.  Op. Cit., Pág. 9. 
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el funcionamiento y la seguridad, además de eliminar errores.  También 

mejora enormemente los niveles generales de comprensión acerca del 

funcionamiento de los equipos…”56 

 

Los efectos de las fallas se pueden dividir en: 

 

• Evidencia de fallas.  Los efectos de las fallas deben ser descritos a través 

del análisis del equipo de RCM. 

• Riesgos de seguridad y medio ambiente.  Los más modernos diseños de 

plantas están envueltos en pequeños focos de riesgos que se pueden 

presentar durante el trabajo diario: 

 

o Incremento en los riesgos de fuego o explosión 

o Escape de químicos riesgosos 

o Cortos circuitos 

o Desintegración de equipos 

o Colapso de estructuras 

o Crecimiento de bacterias 

o Ingreso de basura en plantas alimenticias o farmacéuticas 

 

• Daños secundarios y efectos en la producción.  Los efectos de las fallas 

también pueden ayudar a tomar decisiones con respecto a las operaciones, 

ya que nos podrán indicar qué cantidad de producción se perderá y por 

cuánto tiempo estará detenida la línea de producción.  Ésto está 

usualmente relacionado con los paros en línea y las fallas. 

 

“…en este contexto, el paro en línea significa el monto total de tiempo 

que un equipo podría estar fuera de servicio a causa de una falla, desde 

el momento en que falla hasta que entre en completo 

funcionamiento…”57 

                                                           
56 Moubray John, Op. Cit., Págs. 9 y 10. 
57 Moubray John.  Op. Cit., Pág. 75. 
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Figura 4.5 

El Paro de Línea y el Tiempo de Reparación 
 

 
 

Fuente: Moubray John.  “Reliability-Centered Maintenance II”.  Segunda Edición, Ed. Industrial Press Inc., 

U.S.A., 1997.   Pág. 76. 

 

 

4.11   Tareas de mantenimiento 

 

La mayoría de la gente cree que el mejor modo de mejorar al máximo la 

disponibilidad de la planta es hacer algún tipo de mantenimiento de forma 

rutinaria.  El conocimiento de la Segunda Generación sugiere que esta acción 

preventiva debe consistir en una reparación del equipo o cambio de componentes 

a intervalos fijos, lo que no siempre es la mejor solución, de acuerdo a los últimos 

avances en esta materia.  

 

Supone que la mayoría de los elementos funcionan con precisión para un período, 

y luego se deterioran rápidamente.  El pensamiento tradicional sugiere un histórico 

extenso; acerca de las fallas anteriores permitirá determinar la duración de los 

elementos, de forma que se podrían hacer planes para llevar al cabo una acción 

preventiva un poco antes de que puedan fallar. 

Ésto es verdad todavía para cierto tipo de equipos sencillos y sin complejos 

sistemas electrónicos, así como para algunos elementos complejos con modos de 
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falla dominantes.  En particular las características de desgaste se encuentran a 

menudo donde los equipos entran en contacto directo con el producto. 

 

El RCM reconoce cada una de las tres categorías más importantes de tareas 

preventivas, como sigue: 

 

• Tareas “A condición”:  la necesidad continua de prevenir ciertos tipos de 

falla y la incapacidad creciente de las técnicas tradicionales para hacerlo, 

han creado los nuevos tipos de prevención de fallas.  La mayoría de estas 

técnicas nuevas se basan en el hecho de que la mayor parte de las fallas 

dan alguna advertencia de que están a punto de ocurrir.  Estas 

advertencias se conocen como fallas potenciales, y se definen como las 

condiciones físicas identificables que indican que va a ocurrir una falla 

funcional o que está a punto de ocurrir. 

• Tareas de reacondicionamiento cíclico y de sustitución cíclica:  los 

equipos son revisados o sus componentes reparados a frecuencias 

determinadas, independientemente de su estado en ese momento. 

 

Si la falla no es detectable con tiempo suficiente para evitar la falla 

funcional, entonces la lógica pregunta sería, si es posible reparar el modo 

de falla del ítem para reducir la frecuencia (índice) de ésta. 

 

Una gran ventaja del RCM es el modo en que provee criterios simples, 

precisos y fáciles de comprender, para decidir (si hiciera falta) qué tarea 

sistemática es técnicamente posible en cualquier contexto, y si fuera así 

decidir la frecuencia en que se hace y quién debe hacerlo.  Estos criterios 

forman la mayor parte de los programas de entrenamiento del RCM.  El 

RCM también ordena las tareas en un orden descendente de prioridad.  Si 

las tareas no son técnicamente factibles, entonces se debe tomar una 

acción apropiada, como se describe a continuación. 
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Como hemos podido ver, la documentación es un factor de suma importancia, por 

lo que en la figura 4.6 se muestra un ejemplo de una hoja de información para 

RCM. 
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Figura 4.6. 

 Hoja de Información de RCM 
 

RCM II SISTEMA SISTEMA N° Facilitador: Fecha Hoja N° 

INFORMATION Línea de Suspensiones I 216-05 N. Smith 07/01/1996 1 

WORKSHEET SUB-SISTEMA SUB-SISTEMA N° Auditor: Fecha de 

  Dosificadora de polvo Macofar I 216 - 05 – 11 P. Jones 07/08/1996 3 

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA EFECTOS DE FALLA 

    (Pérdida de Función) (Causa de la Falla) (Qué pasa cuando falla) 

1. Dosifcar el polvo para las   A. Presencia de partículas Desgaste de los baleros Al perder  movilidad los baleros empiezan a ejercer mayor presión 

diferentes presentaciones de- negras en el polvo. y de los sellos de las aspas sobre los sellos, y éstos inician un desgaste que hace que se 

suspensión.   del disco dosificador. desprendan pequeñas partículas de plástico negro. 

          

  B. Escurrimiento de aceite. Ruptura de los sellos  El envejecimiento y el constante cambio en las condiciones de 

    
mecánicos del motor  
principal. trabajo, es decir, una exposición al calentamiento y fricción  

    . ocasionan pequeñas grietas en los sellos, y fugas de aceite. 

        

  C. Falla en el abastecimiento Falta de aire comprimido. Al existir una falla en el suministro de aire comprimido el equipo 

  de frasco.   deja de hacer su función. 

        

  D. Falla en el abastecimiento Ruptura de las aspas del Al tener grandes cantidades de polvo en las tolvas las aspas son 

  de polvo. agitador de la bajada de expuestas a un gran esfuerzo que en ocasiones llega hasta la 

    Polvo. Ruptura, ocasionando con ésto el paro de la dosificadora. 

        

 

Fuente: Moubray John.  “Reliability-Centered Maintenance II”.  Segunda Edición, Ed. Industrial Press Inc. U.S.A., 1997.  Pág. 89. 
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4.12  El personal implicado 

 

El proceso del RCM incorpora siete preguntas básicas.  En la práctica el personal 

de mantenimiento no puede contestar por sí mismo a todas estas preguntas.  Ésto 

es porque muchas (si no la mayoría) de las respuestas sólo puede proporcionarlas 

el personal operativo o el de producción.  Lo anterior se aplica especialmente a las 

preguntas que conciernen al funcionamiento deseado, los efectos de las fallas y 

las consecuencias de las mismas. 

 

Por esta razón, una revisión de los requerimientos del mantenimiento de cualquier 

equipo debería hacerse por equipos de trabajo reducidos, que incluyan por lo 

menos a una persona del grupo de mantenimiento; es menos importante el de 

producción.  La antigüedad de los miembros del grupo es menos importante que el 

hecho de que deben tener un amplio conocimiento de los equipos que están 

estudiando.  Cada miembro del grupo deberá haber sido entrenado también en 

RCM. 

 

“…el uso de estos grupos no sólo permite que los directivos obtengan 

acceso en forma sistemática al conocimiento y experiencia de cada 

miembro del grupo, sino que, además, reparte de forma extraordinaria 

los problemas del mantenimiento y sus soluciones. 

 

Los facilitadores. 

 

Los grupos de revisión del RCM trabajan bajo la asesoría de un 

especialista bien entrenado en el RCM, que se conoce como un 

facilitador.  Los facilitadores son el personal más importante en el 

proceso de revisión del RCM.  Su papel es asegurar que: 

 

• Se aplique el RCM correctamente (que se hagan las preguntas 

correctamente y en el orden previsto, y que todos los miembros del grupo 

las comprendan) 
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• Que el personal del grupo (especialmente el de producción y 

mantenimiento) consiga un grado razonable de consenso general acerca de  

las respuestas a las preguntas formuladas 

• Que no se ignore cualquier componente o equipo 

• Que las reuniones progresen en forma razonable 

• Que todos los documentos del RCM se llenen debidamente 

 

Los Auditores. 

 

Inmediatamente que se haya completado la revisión de cada elemento de 

los equipos importantes, el personal gerente que tenga la 

responsabilidad total de la planta necesitará comprobar que ha sido 

hecha correctamente, y que está de acuerdo con la evaluación de las 

consecuencias de las fallas y la selección de las tareas.  Este personal no 

tiene que efectuar la intervención personalmente, sino que puede 

delegarla en otros que en su opinión estén capacitados para 

realizarla…”58 

 

Para el RCM el trabajo en equipo es fundamental, de tal forma que la 

comunicación entre los miembros del grupo permita el intercambio de 

conocimiento  sobre las fallas de los equipos y enriquezca la colección de datos al 

servicio del RCM, para evitar el paro de las máquinas. 

                                                           
58 Pérez Jaramillo Carlos Mario.  Op. Cit., Págs. 15 – 16. 
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Figura 4.7 

Típico Grupo de RCM 
 

 
Fuente: Moubray John.  “Reliability-centered Maintenance II”.  Segunda Edición, Ed. Industrial Press Inc., 

U.S.A. 1997.  Pág. 266. 

 

 

4.13   Los costos en la función del mantenimiento 

 

La finalidad básica de la gestión de costos es estimular la optimización del uso de 

la mano de obra, cantidad de materiales y contratos, además de minimizar 

tiempos de paro, estableciendo objetivos atractivos desde el punto de vista de un 

beneficio potencial. 

 

Es decir, se enfoca el trabajo de mantenimiento adecuadamente:  cada esfuerzo 

que se haga para mejorar los procesos y controles, aunque satisfaga 

requerimientos de bienestar y mejoramiento de los recursos humanos y físicos, 

debe estar respaldado en un aumento cuantificable de la efectividad del proceso. 

Por ello cada variable del sistema ha de estar representada y medida para poder 

estimar la contribución de cada área en el producto final. 

 

En otras palabras, el ejercicio y la realización de actividades de mantenimiento 

exigen un consumo de recursos que, afectado por tareas estándar, permiten 
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obtener un valor que en sí no significa nada, sino que se contrasta o compara con 

unidades tipo que indican el concepto de bien, mal, mejor o peor; es decir, el 

concepto “costoso” se debe referir también al resultado obtenido y a la respuesta 

en la operación o producción. 

 

Los costos de mantenimiento son útiles en dos sentidos: 

 

• Para evaluar resultados internos de una organización de mantenimiento 

• Para comparar la inversión con los resultados operativos de la empresa 

 

Expresándolo de otra manera, el mérito de mantenimiento no es conocer esos 

totales, sino poder precisar su distribución por diferentes conceptos, tales como: 

 

• Área operativa 

• Equipos o conjuntos 

• Familia de equipos 

• Partes de equipo 

• Causas de fallas 

• Tipo de trabajo 

• Origen del trabajo 

• Asignación contable de los consumos del repuesto 

• Oficios o especialidades por especialistas 

• Intervención a componentes 

• Área de responsabilidad 

• Zona geográfica 

• Cuadrilla 

• Períodos de tiempo 

• Sistemas o subsistemas 

 

Estas relaciones son obtenibles de un sistema de información, e integrados 

pueden proporcionar también los siguientes reportes: 
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• Costos por unidad producida 

• Relación con los costos de operación totales 

• Relación con las ventas 

 

“…aunque el capital no es el único factor a considerar en el acontecer 

del mantenimiento, muchas de sus estrategias deben manifestarse como 

dinero, por lo cual la toma de decisiones es fuertemente influenciada, 

pues sólo planes que realmente impliquen beneficios tangibles tienen 

presentación; es decir, si se enfoca el trabajo de mantenimiento 

globalmente, cada esfuerzo que se haga para mejorar los procesos y 

controles  –aunque satisfaga requerimientos de bienestar y mejoramiento 

de los recursos humanos y físicos-,  debe estar respaldado en un aumento 

cuantificable de la efectividad del proceso; es por ello que cada variable 

del sistema debe estar representada y medida para poder estimar la 

contribución de cada área en el producto final. 

 

Conocer el valor de un minuto de producción, el costo de cada metro 

cuadrado de área, la distribución porcentual de los servicios, la mano de 

obra y materias primas en el producto, facilitan la visualización de las 

incidencias de las diversas estrategias que se quieran aplicar en la 

organización…”59 

 

En este punto es necesario precisar que al hablar de los costos directos se hace 

referencia a los gastos necesarios para la fabricación de un producto, o prestación 

de un servicio que se considera como costo directo, como son: 

 

• Materias primas 

• Salarios directos, es decir, los sueldos pagados a los operarios que intervienen 

directamente en la producción de los bienes 

                                                           
59 Pérez Jaramillo Carlos Mario.  “Los Costos en la Función Mantenimiento”, Ed. Soporte & Cía. Ltda., Págs. 
1 – 3. 
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• Energía eléctrica 

• Etc. 

 

Es factible considerar como costo directo en la fabricación de productos, todo 

aquel gasto que se pueda identificar con cargo a su fabricación, como el principio 

activo para fabricar un medicamento; pulido de piso en la fabricación de un 

inmueble, etc.  Todos estos servicios recibidos, y pagados a otras entidades, son 

considerados como costo directo. 

 

En la fabricación de cualquier producto o prestación de un servicio es importante 

el costo directo, porque a través de su control se logra un eficiente, económico y 

excelente resultado. 

 

Importancia de los costos de mantenimiento 

 

En las empresas organizadas en donde existen buenos sistemas de información 

sobre las variables que miden el desarrollo de la operación se visualizan 

fácilmente los costos de mantenimiento, y manifiestan un alto grado de interés por 

el costo mismo y la rapidez de su crecimiento. 

 

La falta de interés del control de los costos de mantenimiento en muchas de las 

empresas del medio, es fruto sólo de su ignorancia. 

 

Algunas gerencias tienen la sensación desafortunada  -aunque algunas veces 

acertada-,  de que grandes cantidades de dinero se desperdician en 

mantenimiento; en algunos casos un gran porcentaje de los costos de 

mantenimiento pueden reducirse sustancialmente. 

 

El manejo adecuado de los costos de mantenimiento puede ayudar a muchas 

empresas a vislumbrar la barrera entre la competitividad y la ruina, como ha sido 

el caso de empresas que han perpetuado anacrónicos equipos, y las que han 
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innovado su tecnología sin estar debidamente preparadas para el reto de asimilar 

los nuevos conocimientos y procesos. 

 

Enfoque del negocio del mantenimiento. 

 

“…el área de mantenimiento es tratada, desde el punto de vista de 

costos, como un ente de servicio con criterio de costo cero.  Es decir, el 

mantenimiento debe “cobrar” sus servicios a los usuarios de tal manera 

que al final de un período dado, el valor “cobrado” tienda a ser igual al 

costo total de mantenimiento incurrido en ese período. 

 

El conjunto de costos directos e indirectos en que incurre el área de 

mantenimiento durante un período por la prestación de sus servicios, 

debe recuperarse a través de las órdenes de trabajo en el mismo período.  

O sea, la totalidad de los costos presupuestados al inicio del período 

debe distribuirse en las OT que se ejecuten en el período (ésto referido al 

monto total)…”60 

 

Tipos de costos involucrados en el mantenimiento 

 

• Costos directos.  Estos costos son fijados por la cantidad de revisiones, 

inspecciones y, en general, por las actividades y controles que se realizan a 

los equipos, comprendiendo: 

 

o Costos de mano de obra directa y contratada 

o Costos de materiales y repuestos directos y contratados 

o Costos de la utilización de herramienta y equipos, directamente y con 

contratación 

o Costos de contratos para la realización de intervenciones 

 

                                                           
60 Idem.  Op. Cit.,  Págs. 4 – 8. 
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• Costos indirectos.  En mantenimiento, es el costo que no puede 

relacionarse a un trabajo específico.  Por lo general, suelen ser: 

 

o Supervisión 

o Almacén 

o Instalaciones 

o Servicio de taller 

o Administración 

o Servicios públicos, etc. 

 

• Costos generales.  Son aquellos en que incurre la empresa para sostener 

las áreas de apoyo o de funciones no propiamente productivas, y que a su 

vez dan soporte a las áreas que desempeñan labores que se relacionan 

directamente con el negocio. 

 

“…para que los gastos generales de mantenimiento tengan utilidad como 

instrumentos de análisis, deben clasificarse con cuidado  -a efecto de 

separar el costo fijo del variable ,  ya que en algunos casos se asignan 

como directos o indirectos.  Generalmente los costos asignados por 

influencias directas de las áreas de apoyo a las áreas de mantenimiento 

no son considerados, pues sobre éstos  –según unos modelos de análisis-,  

la administración de mantenimiento no tiene ninguna acción; sin 

embargo, sin ellos a la hora de prestar el servicio no habría 

infraestructura de administración del dinero, seguridad, etc...”61 

 

4.14   Los beneficios a conseguir por RCM 
 
¿Qué puede lograr el RCM? 

 

El RCM ha sido usado por una amplia variedad de industrias durante los últimos 

diez años.  Cuando se aplica correctamente produce los beneficios siguientes: 

                                                           
61 Pérez Jaramillo Carlos Mario.  Op. Cit.,  Págs. 4 – 8. 
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• Mayor seguridad y protección del entorno, debido a: 

 

o Mejoras en el mantenimiento de los dispositivos de seguridad 

existentes 

o La disposición de nuevos dispositivos de seguridad 

o La revisión sistemática de las consecuencias de cada falla, antes de 

considerar la cuestión operacional 

o Menos fallas causadas por un mantenimiento innecesario 

 

• Mejores rendimientos operativos, debido a: 

 

o Un mayor énfasis en los requisitos del mantenimiento de elementos y 

componentes críticos 

o Un diagnóstico más rápido de las fallas, mediante la referencia a los 

modos de falla relacionados con la función, y a los análisis de sus 

efectos 

o Intervalos más largos entre las revisiones, y en algunos casos la 

eliminación completa de ellas 

o La eliminación de componentes poco fiables 

o Un conocimiento sistemático acerca de la nueva planta 

 

• Mayor control de los costos del mantenimiento, debido a:  

 

o Menor mantenimiento rutinario innecesario 

o Mejor compra de los servicios de mantenimiento (motivada por el 

énfasis sobre las consecuencias de las fallas) 

o Políticas de funcionamiento más claras, especialmente en cuanto a 

los equipos de reserva 

o Pautas más claras para la adquisición de nueva tecnología de 

mantenimiento, tal como equipos de monitorización de la condición 
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• Una amplia base de datos de mantenimiento, que: 

 

o Reduce los efectos de la rotación del personal, ya que ésto ocasiona 

la pérdida de su experiencia y competencia 

o Provee una base valiosa para la introducción de los sistemas 

expertos 

o Conduce a la realización de planos y manuales más exactos 

 

• Mayor motivación de las personas.  Especialmente para el personal que 

está interviniendo en el proceso de revisión, lo que  lleva a un mayor 

conocimiento de la planta en general y de su contexto operacional, junto 

con un “compartir” más amplio de los problemas del mantenimiento y de 

sus soluciones.  También significa que las soluciones tienen mayores 

probabilidades de éxito. 

 

4.15   Indicadores 

 

Antes de pasar directamente a los indicadores recomendados por RCM para la 

efectiva gestión del mantenimiento industrial, es importante ahondar un poco 

sobre lo que es un indicador y cómo nos sirve. 

 

Independientemente del modelo de control que se decida adoptar, el resultado 

final será una tabla de indicadores, a partir de la cual se mide el desempeño. 

 

“…dicho de una forma sencilla, un estándar es un rendimiento 

esperado.  Por lo general un estándar relaciona dos variables que 

permiten medirlo. 

 

Un indicador, por su parte, es un criterio de análisis y medición, y puede 

ser financiero, organizacional, administrativo o técnico…”62 

 



                                                                                                                                                           
 

������������������������������������������������������������������������������������������� 

131

Esta diferenciación es muy importante porque en mantenimiento existen 

estándares e indicadores; por ejemplo, un estándar puede ser que una máquina 

debe trabajar 16 horas sin parar, y un indicador puede ser el número de piezas 

producidas por hora hombre.  Es decir, el indicador es previo al estándar, y la base 

para establecer una cultura de evaluación y control en una organización. 

 

Si no se mide el desempeño de una actividad difícilmente se le podrá mejorar, ni 

saber cuáles son las variables que afectan a esta actividad.  Un indicador debe ser 

claro; disponible; replicable; representativo, confiable, válido y vigente. 

 

Efectividad, eficacia, productividad y eficiencia 

 

Puesto que estos conceptos ya han sido tratados ampliamente durante el 

desarrollo de la presente obra, se requiere relacionarlos y precisarlos; por lo que 

se ha elegido la siguiente gráfica que esquemáticamente define cada uno de ellos.  

                                                                                                                                                                                 
62 Rivas Tovar Luis Arturo.  Op. Cit., Págs. 605 y 606. 
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Figura 4.8 

 La Efectividad Organizacional 
 

Medición de la efectividad organizacional

Efectividad

Eficacia

Eficiencia

Productividad

Calidad

Satisfacción del 
cliente

Resultado

Tiempo

Costo

Desperdicio

 
 

Fuente: Rivas Tovar Luis Arturo.  “Dirección estratégica y procesos organizacionales.  Nuevos modelos para 

el siglo XXI”.  2003, México, Pág. 607. 

 

“…como se observa, la efectividad está explicada por la eficiencia y 

eficacia, que a su vez determinan la productividad.  La eficacia está 

obsesionada con el cumplimiento de los objetivos, lo cual involucra a  la 

calidad y la satisfacción del cliente, pero sobre todas las cosas al 

resultado.  Por su parte, la eficiencia está obsesionada con alcanzar los 

objetivos, obteniendo siempre la mejor economía de medios. 

 

La diferencia entre ambos conceptos se puede observar claramente en 

una organización pública en el campo de la política, donde las acciones 

pueden dar satisfacción al cliente (ciudadanos), incluso con buena 

calidad, pero a un costo altísimo en el corto y largo plazo, y con un gran 

desperdicio de recursos y tiempo. 
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Por el contrario, un requisito imprescindible para ser eficiente es 

cumplir los objetivos, vigilando el tiempo, costo y desperdicios 

generados. 

 

Es importante por lo tanto, que en el Cuadro de Mando final se 

especifique si dichos indicadores son de eficiencia o de eficacia…”63 

 

La decisión de iniciar un sistema de control con indicadores de gestión debe estar 

asociada a una metodología clara, que involucra 9 fases, que son: 

 

1. Definir la estrategia y los objetivos  estratégicos 

2. Identificar los factores clave del éxito de la empresa 

3. Fijar los indicadores para los factores clave de éxito 

4. Determinar status, umbral y rango de medición 

5. Diseñar la medición 

6. Definir y asignar recursos 

7. Medir y ajustar 

8. Estandarizar y formalizar 

9. Mantener en uso y mejorar continuamente. 

                                                           
63 Rivas Tovar Luis Arturo, Op. Cit. Págs. 606 – 608. 
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Tabla 4.1. 

 Propósito de los estándares 
 
 

Eficiencia Capacidad de trabajo, diligencia, precisión, productividad, ilación, etc. 

Eficacia  Contundencia en los resultados 

Productividad  Metas cumplidas; conciliación de objetivos con resultados reales; 
cantidad de unidades producidas; resultados de trabajo; tiempo 
invertido; desarrollo científico y tecnológico, grado de adaptación de los 
métodos de trabajo, etc. 

Optimización     Ahorros de tiempo; empleo adecuado de equipo; nivel de gasto de 
recursos en recursos financieros; nivel de rendimiento de recursos 
materiales, desempeño del personal, etc. 

Legalidad Grado de apego a la normatividad jurídica, administrativa y técnica 
vigentes en una organización 

Oportunidad En cuanto a la organización, con capacidad instalada y respuesta a la 
demanda; en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos, en los 
resultados de gestión y administración en el tiempo, etc. 

 

Fuente:�����������	�
�����	�	�������	���������	����������	��������	����������������������������������	��

���������� � � ���! �" ���#�$ % % & ���' ( ���) * * ��

 

4.16   Indicadores del RCM. 

 

Medir el desempeño 

 

Este término ha sido malentendido y por lo tanto se ha abusado de su uso por 

muchas compañías hoy en día.  Los indicadores de desempeño son sólo eso:  un 

indicador de desempeño.  No deben de ser utilizados para mostrar qué individuos 

no están haciendo su trabajo, y tampoco para exponer a nadie, y menos para 

despedir a una persona.  

 

Utilizándolos en forma apropiada, los indicadores de gestión muestran 

oportunidades para mejorar el desempeño de las empresas.  
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La figura 4.10 nos muestra la relación de los indicadores de desempeño de 

acuerdo a la información que proporcionan, y al nivel jerárquico al que darán 

herramientas para la toma de decisiones. 

 

Figura 4.10 

 Relaciones de los Indicadores de Desempeño 
 

 
�

Fuente:�+ �	�����, �		����������������' �	-�	�������������	��-�	�! ��������! ��������� #�. ��������	����

' 	���#�* / / 0 #�. �1 ��#�' ( ���" ����

 

4.16.1 Indicadores corporativos. 

 

Los indicadores corporativos se encuentran en lo más alto de la organización, y 

ayudan a la organización enfocando sus esfuerzos a mantener la dirección que los 

socios e inversionistas buscan; asimismo, los indicadores corporativos marcan la 

pauta de los indicadores de los niveles subsecuentes, lo que permite que los 

indicadores estén alineados a la estrategia de la organización.   

Indicadores  
Corporativos 

Indicadores de  
Desempeño Financiero 

Indicadores de Desempeño 
Eficiencia y Efectividad 

Indicadores de 
Desempeño Táctico 

Indicadores de  
Desempeño Funcional 
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 “…estos indicadores de desempeño son de largo y mediano plazo, y la 

alta gerencia los utiliza para la planeación del negocio.  La planeación 

es típicamente para una duración de tres a cinco años del plan …”64 

 

Los indicadores  de nivel corporativo se dividen en tres diferentes categorías: 

 

• De estrategia/negocio.  Los indicadores de este tipo miden la forma en 

que son utilizados y mantenidos los equipos y su coadyuvancia con la 

corporación para lograr los resultados. 

• De productividad.  Éstos miden la eficiencia del mantenimiento, en 

relación con el producto final. 

• Indirectos.  Se relacionan con las actividades de tipo ambiental y de 

seguridad. 

 

4.16.2  Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros del RCM, en combinación con los indicadores 

corporativos, se asemejan mucho a la definición de la perspectiva financiera; ya 

que muestran los resultados de los procesos de la gestión del mantenimiento.  

 

“…estos indicadores son utilizados para asegurarse de que los diferentes 

departamentos de una compañía están alcanzando las metas financieras 

establecidas en el plan estratégico.  Los indicadores son monitoreados 

anualmente.  Si los resultados anuales no cumplen con el pronóstico, 

entonces el análisis podría iniciarse en el siguiente nivel jerárquico…”65 

 

 

 

 

                                                           
64 Wireman Ferry, Op. Cit., Pág. 167. 
65 Wireman Ferry.  Op. Cit., Pág. 169. 
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4.16.3 Indicadores intermedios gerenciales 

 

Con los indicadores intermedios gerenciales se inicia la medición del desempeño 

desde el enfoque de los clientes y los procesos internos; asimismo, los indicadores 

del RCM otorgan al gerente de mantenimiento un panorama general del estado 

que guardan las actividades del área, y le permiten tomar las decisiones 

necesarias para alcanzar los resultados esperados en los indicadores financieros y 

corporativos. 

 

“…los indicadores intermedios gerenciales, así como las gerencias 

medias, utilizan los recursos (mano de obra, equipo de planta, etc.) para 

soportar las metas corporativas.  Los gerentes medios usan estos 

indicadores para soportar el staff, presupuesto, entrenamiento y 

outsourcing…”66 

 

4.16.4 Indicadores de eficiencia y efectividad 

 

La efectividad enfatiza qué tan bien un departamento está logrando las metas o 

necesidades de la compañía.  Ésta es discutida quizás en términos de la calidad 

del servicio proveído, observándolo desde la perspectiva del cliente.  En el caso 

del mantenimiento, la efectividad puede representar la satisfacción global de la 

compañía, con la capacidad y condición de sus equipos. 

 

Este conjunto de indicadores se encarga de medir el desempeño de los procesos 

internos y de funcionalidad del mantenimiento. 

 

“…eficiencia es actuar o producir algo con un mínimo de gasto, o 

esfuerzo innecesario.  La eficiencia compara la cantidad de servicio con 

los recursos gastados.  ¿Es el servicio proveído en razón de su costo?  

                                                           
66 RCM Team.  “Global RCM Manual”.  Ed. Bristol Myers Squibb Company, 
[http://www.pgr.bms.com/techops/CoE/RCMManual/Chapter10.htm], E.U.A, Pág. 5.  
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La eficiencia mide en una forma concisa qué tan bien está siendo 

desempeñada una tarea; no si la tarea es correcta…” 67 

 

4.16.5  Indicadores tácticos 
 
Los indicadores de desempeño tácticos monitorean la función de los indicadores  

a largo plazo, en períodos de quince días, y con los indicadores tácticos se 

identifican los cambios requeridos por los indicadores funcionales, de acuerdo a la 

jerarquización que se observó anteriormente. 

 

4.16.6  Indicadores funcionales 

 

Los indicadores funcionales derivan su nombre  de las funciones del departamento 

de mantenimiento.  Simplemente muestran el desempeño de cada una de las 

funciones de mantenimiento.  

 

Su principal propósito es el de capturar en términos objetivos las metas para los 

sistemas específicos de cada planta o equipos, y varios procesos operacionales y 

de producción, además de permitir a los dueños de los sistemas aplicar técnicas 

de mejora continua para optimizar los procesos que están siendo medidos. 

 

 

                                                           
67 Wireman Ferry.  Op. Cit., Pág. 170. 
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CAPITULO V 

 

 

Modelo del Cuadro de Mando Integral (BSC) para el Área de 

Mantenimiento de un Laboratorio Farmacéutico 

 

 

5.1 Estructuración del modelo 
 

Es necesario mencionar que la medición del desempeño del área de 

mantenimiento se realizó a través del análisis de los indicadores de desempeño 

disponibles en la gerencia de mantenimiento. 

 

Como ya se ha visto en los puntos anteriores, existe una gran relación entre los 

indicadores de desempeño y el área de mantenimiento, y es en este punto en 

donde el Balanced Scorecard se enlaza con la gestión del mantenimiento.  Con el 

uso del Cuadro de Mando Integral se fomenta una visión integral, preactiva, 

articulada e interconectada con los empleados, lo que ayuda a adoptar mejores 

actitudes en forma general en la organización, mismas que llevan a lograr 

resultados exitosos a corto plazo, y por ende satisfacer la necesidad de dar 

respuesta a mayores exigencias de los usuarios, con menor presupuesto, 

aplicando la más alta tecnología (mejores prácticas  administrativas); como es el 

caso del Cuadro de Mando Integral (CMI). 

 

Así mismo, en el Capítulo II se ha mencionado que un modelo de gestión que 

permite traducir la estrategia de negocio en objetivos relacionados  -que son 

medidos a través de indicadores de gestión y también relacionados con los planes 

de acción, que ayudarán a alinear a los miembros de la organización con el 

comportamiento deseado. 
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El primer paso para iniciar con un modelo de Balanced Scorecard es concretar la 

visión y misión del negocio, unidad de negocio o departamento, en objetivos 

estratégicos relacionados entre sí, de acuerdo con las perspectivas que plantea el 

Balanced Scorecard.  Con lo anterior permitiremos que los objetivos sean más 

entendibles, y en consecuencia más fáciles de comunicar al resto de la 

organización.  

 

El segundo aspecto importante de la propuesta de modelo que se hace de BSC 

para el área de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico, es la utilización de 

los indicadores de desempeño del RCM, en combinación con las cuatro 

perspectivas del modelo de Kaplan y Norton, realizando una selección de 

indicadores de acuerdo con la figura 4.10, en la cual observamos que la estructura 

de indicadores del desempeño del Reliability Centered Maintenance es muy 

similar a la estructura del Cuadro de Mando Integral, lo que dará como resultado 

un modelo de BSC, con un enfoque centrado en la gestión del mantenimiento 

industrial moderno. 

 

Lo anterior se entenderá mejor ejemplificándolo con los esquemas que se 

mostrarán más adelante.  

 

Es importante recalcar que para el caso de estudio en esta investigación, la 

estrategia sólo será consistente si se han conceptualizado los elementos 

anteriores. 

 

El aporte conceptual más importante del Cuadro de Mando Integral (CMI) es el 

mapa estratégico, debido a que ayuda a entender la coherencia entre los objetivos 

estratégicos, y permite visualizar de manera más sencilla y gráfica la estrategia del 

centro de trabajo o empresa.  Se entenderá por mapa estratégico al conjunto de 

objetivos estratégicos que se conectan a través de relaciones causales. 
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“…el mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo 

estratégico, ya que los presenta agrupados en perspectivas.  Las 

perspectivas son aquellas dimensiones críticas clave en la organización. 

 

Los mapas estratégicos se componen de objetivos estratégicos y 

relaciones causales.  Los objetivos estratégicos muestran aquello que se 

quiere conseguir.  Las relaciones causales son la explicitación de las 

relaciones entre los objetivos.  No se trata de relaciones matemáticas.  

Son relaciones intuitivas basadas en el conocimiento de la organización 

y del sector, así como en la experiencia…”68 

 

La visión y misión para el área de mantenimiento de un laboratorio 

farmacéutico 

 

La visión de una organización debe declarar en dónde queremos estar en el largo 

plazo y cómo pretendemos llegar ahí, además de identificar la diferenciación con 

nuestra competencia y las oportunidades de la empresa. 

 

Ser el área de mantenimiento líder de la industria farmacéutica nacional 

mediante planes, estrategias y objetivos que ayuden a la organización a 

lograr sus metas, ofreciendo mejores resultados financieros y de costos;  

satisfaciendo a nuestros clientes internos y externos, y capacitando a 

nuestro personal cada vez mejor 

 

La misión de una organización debe establecer qué hacemos, para quién lo 

hacemos, cómo y dónde lo hacemos, así como ser motivante tanto para el 

empleado como para el cliente, y representar los valores de la empresa. 

 

 

                                                           
68 Ahumada Aguilar Virginia.  Op. Cit., Págs. 96 – 98.  
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La misión del área de mantenimiento es estar en constante mejora para el 

logro de los objetivos corporativos, brindando a nuestros colegas el mejor 

servicio 

 

Identificar las rutas críticas  

 

• Mejores servicios a las áreas productivas y otros clientes 

• Canalización eficiente de los recursos financieros 

• Mejorar los costos del mantenimiento 

• Identificar las áreas de oportunidad del área de mantenimiento 

• Mejorar los planes de capacitación del personal adscrito a mantenimiento 

• Mejorar la rentabilidad de los procesos productivos y de mantenimiento 

 

Construcción del mapa de estrategia 
 

Para la construcción del mapa de estrategia es necesario definir el camino que se 

habrá que seguir por cada ruta estratégica encontrada; este camino se define con 

un conjunto de objetivos estratégicos, que son reclutados de manera concisa y en 

forma de acción.  (Ver figura 5.1). 

 

En la figura 5.1 se describen en forma gráfica los mapas estratégicos del Balanced 

Scorecard y del Reliability Centered Maintenance.  Estos dos mapas estratégicos 

nos muestran por separado los pasos a  seguir para alcanzar la visión del área de 

mantenimiento; es importante observar cómo los dos modelos por separado tienen 

sus ventajas; sin embargo, dichos modelos buscan al final usar los objetivos 

estratégicos para diseñar las estrategias necesarias, con la finalidad de lograr la 

visión. 

 

Como hemos observado a través del presente trabajo, el BSC es una herramienta 

que gestiona la estrategia de una organización, y que a través del uso de 

indicadores clave de desempeño (KPI’s) busca monitorear y mejorar los resultados 

de una organización determinada.  Por su parte, el RCM es una herramienta 
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específica para la gestión del mantenimiento industrial, que al igual que el BSC 

utiliza KPI’s, que están divididos en diferentes etapas del control y administración 

del mantenimiento industrial. 

 

Figura 5.1 

 Mapa estratégico de BSC y  RCM (1ª parte) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Perspectiva de aprendizaje 
y conocimiento 

Perspectiva de los procesos 
internos 

Perspectiva del cliente 

Perspectiva financiera 

Y alcanzar la visión 

Indicadores de desempeño 
táctico 

Indicadores de desempeño 
eficiencia y efectividad 

Indicadores de desempeño 
financiero 

Indicadores de desempeño 
corporativo 

Gestión del mantenimiento 

Indicadores de desempeño 
funcional  
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La figura 5.2 muestra el modelo resultante de la fusión de los mapas estratégicos 

del Balanced Scorecard y del Reliability Centered Maintenance; el modelo 

combina todas las cualidades de estas dos importantes herramientas, lo que da 

como resultado un modelo que gestiona la visión de la organización de 

mantenimiento, con un enfoque especial en las características especiales del 

departamento de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico de clase mundial, 

ubicado en la Ciudad de México. 
 
En la misma figura 5.2 se ofrece una pequeña explicación sobre cada una de las 

diferentes perspectivas que se proponen para este modelo, el cual permite la 

gestión de la visión del departamento de mantenimiento utilizando los beneficios 

del RCM, y permitiendo así al área aumentar y mejorar los resultados obtenidos en 

sus diferentes indicadores y variables, como son, la eficiencia que se refleja en la 

menor cantidad posible de fallas en los equipos de producción y que se traduce en 

retrasos, además de la elevación en el costo del producto. 
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Perspectiva de desarrollo 

Perspectiva de los procesos 
internos de mantenimiento 

Perspectiva gerencial con 
enfoque al cliente 

Perspectiva corporativa 

Y alcanzar la visión de 
mantenimiento 

Figura 5.2. 

Mapa Estratégico de BSC y RCM (2ª parte) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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resultado 
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de las personas del área de 
mantenimiento 
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• Perspectiva corporativa.  Al igual que en la perspectiva financiera, los 

objetivos corporativos en materia del área de mantenimiento ofrecen la directriz 

para los objetivos e indicadores de las demás perspectivas del modelo 

propuesto de Balanced Scorecard, para el área de mantenimiento de un 

laboratorio farmacéutico. 

• Perspectiva gerencial con enfoque al cliente.  En esta perspectiva la 

gerencia utiliza una serie de indicadores que miden algunos procesos de 

mantenimiento, y que al final establecen y ayudan a la satisfacción del cliente. 

• Perspectiva de los procesos internos de mantenimiento.  Esta perspectiva 

recoge indicadores de los procesos internos de mantenimiento, mismos que 

son esenciales para llevar la estrategia de mantenimiento a buen término. 

• Perspectiva de desarrollo.  Con esta perspectiva se busca utilizar indicadores 

en los cuales se manifieste la importancia del uso de los recursos tanto 

materiales como humanos, así como la de invertir en el capital, ya que en caso 

de una crisis ésta será la fuente primaria de creación de valor. 

 

Fase I 

 

El análisis de las competencias hace necesario que la organización establezca 

una estrategia que le permita alcanzar esos “éxitos” empresariales que hagan a la 

organización o empresa perdurar y maximizar sus logros financieros.  
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Tabla 5.1 

Perspectivas Críticas Clave y sus Objetivos  Estratégicos 
 

Perspectiva corporativa 

Mejorar la rentabilidad económico–financiera del área de mantenimiento 

Hacer más eficiente la inversión tecnológica 

Inversión en la formación del recurso humano 

Mejorar el retorno sobre la inversión 

 

 

Perspectiva gerencial con enfoque al cliente 

Establecer mejoras en la satisfacción de los clientes internos 

Establecer mejoras en la satisfacción de los clientes externos 

 

Perspectiva de los procesos internos de mantenimiento 

Mejorar los procesos de la gestión del mantenimiento 

Establecer, monitorear y controlar los indicadores de desempeño 

Aumentar la intensidad de la relación con los clientes internos 

Aumentar la intensidad de la relación con los clientes externos 

 

Perspectiva de desarrollo 

Mejorar los índices de capacitación de los empleados 

Mejorar la comunicación de estrategias y objetivos a los empleados 

Maximizar la seguridad de los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fase II 

 

Determinar los medidores y metas 
 

En este punto se describirán los objetivos estratégicos para cada una de las 

perspectivas que se han propuesto, de acuerdo al modelo de Balanced Scorecard 

de Kaplan y Norton; además, se incluyen y determinarán los indicadores que 

serán utilizados para cada uno de los objetivos estratégicos tanto actuales como 

esperados, ya que éstos servirán para determinar las iniciativas prioritarias. 
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Tabla 5.2. 

Objetivos Estratégicos, Indicadores Propuestos y Metas de la Perspectiva 
Corporativa 

 
Valor  Objetivos  

Estratégicos 
Indicador 

Obtenido Meta 
 de Cumplimiento 
respecto a la meta 

� Hacer eficientes los 
gastos de mantenimiento 

Costo total de lo 
producido / Costo total de 
mantenimiento 

 
No se mide 

 
<3% 

 
Feb. 2004 

� Hacer más eficiente la 
inversión tecnológica 

Retrasos en 
mantenimiento / El 
mantenimiento 
programado. 

 
15% 

 
<5% 

 
89% 

� Inversión en la 
formación del recurso 
humano 

Gasto de mantenimiento 
como porcentaje del Valor 
Actual de Reemplazo 
(CRV) 

 
No se mide 

 
<1.5% 

 
Feb. 2004 

� Mejorar el retorno 
sobre la inversión 

Utilización de los equipos  
55% 

 
96% 

 
57% 

 Disponibilidad del sistema  
85% 

 
96% 

 
86% 

 Eficiencia de producción  
95% 

 
99% 

 
95% 

 

Mantenimiento 
relacionado con 
incidentes ambientales y 
de seguridad 

 
No se mide 

 
0 

 
Feb. 2004 

 
Ahorros de 
mantenimiento debido a 
reciclamiento 

 
No se mide 

 
>8% 

 
Feb. 2004 

 Ahorros energéticos 6% >7% 85% 

 Costo de mantenimiento 
por unidad producida 

 
No se mide 

 
<10% 

 
Abr. 2004 

 Costo de mantenimiento 
por las ventas (USD) 

 
No se mide 

 
<0.5% 

 
Abr. 2004 

 
Costo de mantenimiento 
por metro cuadro 
mantenido 

 
No se mide 

 
<1.0% 

 
Abr. 2004 

 
Costo de mantenimiento 
por CRV de los equipos 
de planta 

 
No se mide 

 
<1.0% 

 
Abr. 2004 

 Inventario de 
mantenimiento por CRV  

 
No se mide 

 
<3.0% 

 
Abr. 2004 

 

Valor del mantenimiento 
de los equipos por cada 
empleado de 
mantenimiento 

 
No se mide 

 
<9.0% 

 
Abr. 2004 

 
Costo total en contratos 
por Costo total de 
mantenimiento 

 
No se mide 

 
<10.0% 

 
Abr. 2004 

 

Fuente: Elaboración propia. 



                                                                                                                                                           
 

������������������������������������������������������������������������������������������� 

150

Tabla 5.3 

Objetivos Estratégicos, Indicadores Propuestos y Metas de la Perspectiva 
Gerencial con Enfoque al Cliente 

 

Valor  Objetivos  
Estratégicos 

Indicador 
Obtenido Meta 

% de Cumplimiento 
respecto a la meta 

� Establecer mejoras en 
la satisfacción de os 
clientes internos 

Mantenimiento 
programado vs. 
Mantenimiento completivo 

 
60% 

 
>85% 

 
70% 

 
Porcentaje de tiempo 
extra en mantenimiento 10% <5% 94% 

 Mano de obra utilizada 75% >90%  
 � Establecer mejoras en 
la satisfacción de los 
clientes externos 

Porcentaje de trabajos de 
emergencia 

 
5% 

 
<2.1% 

 
97% 

 
Porcentaje de 
mantenimiento planeado 
vs. Mantenimiento total 

 
60% 

 
>80% 

 
75% 

 
Costo del MP como 
porcentaje del costo total 
del mantenimiento 

 
35% 

 
>60% 

 
58% 

 

Costo del mantenimiento 
correctivo como 
porcentaje total del 
mantenimiento 

 
 

45% 

 
 

<30% 

 
 

78% 

 
Costo del mantenimiento 
reactivo como porcentaje 
total del mantenimiento 

 
20% 

 
<10% 

 
88% 

 Tiempo de respuesta. 13 min. 15 min. 86% 

 Satisfacción del cliente No se mide 95% Feb. 2004 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.4. 

 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas de la Perspectiva de los Procesos 

Internos de Mantenimiento 

 

Valor Objetivos  
Estratégicos 

Indicador 
Obtenido Meta 

% de Cumplimiento 
respecto a la meta 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
� Mejorar los procesos 
de la gestión del 
mantenimiento 

Paros causados por 
averías / Total de paros 20% 

 
<10% 

 
2.0 

 

Horas hombre gastadas 
en trabajos de 
emergencia / Total de 
horas hombre trabajadas 

 
 

No se mide 

 
 

<5% 

 
Abr. 2004 

� Establecer, monitorear 
y controlar indicadores 
de desempeño 

Costo de reparaciones 
por averías / Costo total 
directo de mantenimiento 
 

 
No se mide 

 
<30% 

 
Abr. 2004 

 
Tareas completivas de 
MP / Tareas programas 
de MP 

 
60% 

 
100% 

 
60% 

� Aumentar la intensidad 
de la relación con los 
clientes internos 

Número de fallas que 
debieron haber sido 
prevenidas / Número total 
de averías 

 
No se mide 

 
100% 

 
Abr. 2004 

 

Órdenes de trabajo en 
espera de refacciones / 
Total de órdenes de 
trabajo 

 
12% 

 
<5% 

 
2.4 

� Aumentar la intensidad 
de la relación con los 
clientes externos 

Costo estimado de MP / 
Costo actual de MP No se mide  Feb. 2004 

 

Número total de órdenes 
de trabajo generadas a 
través de las 
inspecciones de 
mantenimiento / Número 
total de órdenes de 
trabajo generadas 

 
 
 

No se mide 

 
 
 

>88% 

 
 
 

Feb. 2004 

 SISTEMA DE ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Órdenes de emergencia / 
Total de órdenes de 
trabajo 

 
7% 

 
<5% 

 
1.4 

 
Órdenes de prevención / 
Total de órdenes de 
trabajo 

 
60% 

 
>80% 

 
0.75 

 
Órdenes de correctivo / 
Total de órdenes de 
trabajo  

 
33% 

 
<15% 

 
2.0 

 

Costo de la mano de obra  
de mantenimiento / Costo 
total de la mano de obra 
 

 
No se mide 

 
 

 
Feb. 2004 
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Costo del material en 
órdenes de trabajo / 
Costo total del material 

 
55% 

 
>95% 

 
57% 

 
Costo de contratos en 
órdenes de trabajo / 
Costo total de contratos 

 
12% 

 
<2% 

 
89% 

 
Costo planeado de la 
mano de obra / Costo 
total de la mano de obra 

 
No se mide 

 
>80% 

 
Feb. 2004 

 
Costo del material 
planeado / Costo total de 
materiales 

 
No se mide 

 
>80% 

 
Feb. 2004 

 
Costo total del 
entrenamiento / Número 
de empleados 

 
150 USD 

 
2000 USD 

 
7.5% 

 

Horas totales en 
actividades de 
mantenimiento predictivo / 
Horas totales de 
mantenimiento 

 
 

No se mide 

 
 

>25% 

 
 

Feb. 2004 

 
Número de fallas con 
análisis de causa-raíz / 
Número de fallas 

 
No se mide 

 
>90% 

 
Abr. 2004 

 Tareas de MP auditadas / 
Número de tareas 

 
No se mide 

 
>20% 

 
Feb. 2004 

 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

 
Disponibilidad = Horas 
totales de paro / Tiempo 
planeado 

 
80% 

 
>96% 

 
83% 

 
Eficiencia = Total de 
tiempo programado / 
Horas totales estimadas  

 
62% 

 
>90% 

 
68% 

 

Calidad = Total de 
producción menos 
retrabajos o defectos / 
Total de producción  

 
8% 

 
<5% 

 
96% 

 INVENTARIO 

 

Órdenes de trabajo en 
espera de refacciones / 
Total de órdenes de 
trabajo 

 
No se mide 

 
<5% 

 
Abr. 2004 

 

Número de equipos con 
fallas / Total de horas en 
un período de tiempo 
dado 

 
No se mide 

 
<5% 

 
Abr. 2004 

 

Número de fallas 
repetitivas en los equipos 
/ Número total de fallas en 
equipos 

 
No se mide 

 
<5% 

 
75% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.5 

 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas de la Perspectiva de Desarrollo 
 

 
Valor Objetivos  

Estratégicos 
Indicador 

Obtenido Meta 
% de Cumplimiento 
respecto a la meta 

� Mejorar los índices de 
capacitación de los 
empleados 

Total de horas de paro 
por errores operacionales 
/ Total de horas de paro 

 
No se mide 

 
<10% 

 
Abr. 2004 

 

Total de horas de paro 
por errores de 
mantenimiento / Total de 
horas de paro  

 
No se mide 

 
<10% 

 
Abr. 2004 

� Mejorar la 
comunicación de 
estrategias objetivos a 
los empleados 

Tiempo perdido estimado 
debido a falta de 
conocimiento o 
habilidades / Total de 
horas trabajadas 

 
No se mide 

 
<2% 

 
Abr. 2004 

 

Retrabajo de 
mantenimiento debido a 
falta de conocimiento o 
habilidades / Total de 
horas de mantenimiento 
trabajadas 

 
 

No se mide 

 
 

<5% 

 
 

Abr. 2004 

� Maximizar la seguridad 
de los empleados 

% horas de capacitación 
vs. Horas de trabajo No se mide >10% Abr. 2004 

 Evolución de habilidades 
en el trabajo No se mide 1 vez al año Jun. 2004 

 % accidentes por número 
de  trabajos realizados 1% 0% Abr. 2004 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Selección de las iniciativas prioritarias 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) ha de ser sencillo y fácilmente entendible; por 

ello es clave seleccionar aquellos objetivos estratégicos de primer nivel que son 

prioritarios.  Para ésto resulta de gran utilidad definir la propuesta de valor al 

cliente; es decir, lo que diferencia a la organización entre clientes  -según Kaplan y 

Norton, 2000-,  son algunas formas de competir, basadas en la clasificación de 

Tracy y Wieserman, 1995, en: 

 

• Liderazgo de producto.-  Se centra en la excelencia de sus productos y 

servicios, mismos que ofrecen la máxima calidad y funcionalidad. 
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• Relación con el cliente.-  Es la capacidad para generar vínculos con 

clientes, para conocerlos y proporcionarles productos y servicios adecuados 

a sus necesidades. 

• Excelencia operativa.-  Se trata de proporcionar productos y servicios a un 

precio competitivo, derivados de la calidad y funcionalidad que ofrecen. 

 

“…las organizaciones intentan ser excelentes en una de esas estrategias, 

manteniendo estándares mínimos en las otras dos áreas.  Las iniciativas 

estratégicas son las acciones en que la organización se va a centrar para 

la consecución de los objetivos estratégicos…”69 

 

En el caso del mantenimiento, se propone ser excelentes en el servicio al cliente, 

pero sin descuidar dos áreas sumamente importantes para llegar a la consecución  

de los objetivos, que son:  liderazgo en los productos y servicios que se ofrecen, 

así como excelencia operativa y, por consiguiente, la obtención de buenos 

resultados financieros.  

 

Objetivos de las iniciativas. 

• Los objetivos, indicadores, metas e iniciativas, trabajan en conjunto para 

alcanzar el destino de la estrategia 

• Los objetivos articulan los componentes de la estrategia 

• Las medidas y las metas siguen el progreso hacia el logro y la 

comunicación del objetivo, comparando los niveles de desempeño 

esperados 

• Las iniciativas cierran la brecha entre el desempeño actual y el deseado 

 

Función de las iniciativas. 

• Los objetivos estratégicos se ejecutan a través de la administración de 

iniciativas o proyectos clave 

• Las iniciativas exitosas contribuyen a alcanzar los objetivos 

                                                           
69 Ahumada Aguilar Virginia.  Op. Cit. Pág. 100. 
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• Al planear las iniciativas clave, orientadas a objetivos en la organización, 

La administración puede: 

o Evaluar lo apropiado de los objetivos en la estrategia 

o Rebalancear, cubrir las “brechas y racionalizar las iniciativas para 

apoyar la estrategia 

o Asignar los recursos, a aquellas iniciativas que apoyen mejor el 

logro de la estrategia 

 

Es importante enfocar las iniciativas al logro de los objetivos, ya que éstas 

propician el logro de las metas. 

 

Una buena iniciativa estratégica debe tener: 

• Credibilidad al nivel del equipo de liderazgo 

• Definición clara de las fechas de arranque, conclusión y etapas del 

progreso 

• Establecimiento de los resultados y las metas 

• Un presupuesto 

 

Una iniciativa no es: 

• Un propósito de negocio (actividad operativa) 

 

La identificación de las iniciativas 

 

Una vez que se han establecido las metas para los indicadores financieros de 

clientes, de proceso interno y de formación y crecimiento, los directivos pueden 

valorar si las iniciativas actuales les ayudarán a conseguir estas metas 

ambiciosas, o si necesitan nuevas iniciativas.  En la actualidad existen 

organizaciones que tienen muchas iniciativas en marcha, por ejemplo:  gestión de 

calidad total, competencia basada en el tiempo, delegación de poder en los 

empleados (empowerment) y reingeniería. 
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“…identificar las iniciativas críticas entre los negocios.  Los directivos 

identifican las iniciativas que aportan sinergias a los objetivos 

estratégicos de otras unidades de negocio. 

 

Cuando se utiliza el Cuadro de Mando Integral como la piedra angular 

del sistema de gestión de una empresa, las diversas iniciativas pueden 

centrarse en la consecución de los objetivos, indicadores y metas de la 

organización…”70 

 

Finalmente, como ya se mencionó en “Pasos para desarrollar un Cuadro de 

Mando Integral”, para poder considerar que el Cuadro de Mando está completo se 

deben especificar también los pasos que se han de dar para alcanzar las metas y 

la visión establecidas.  Este plan de acción o iniciativas estratégicas deben incluir 

a todas aquellas personas responsables de los informes provisorios y definitivos.  

Dado que estos planes tienden a ser masivos y muy ambiciosos, se recomienda 

que el grupo acuerde una lista de prioridades.  En combinación con los 

indicadores que se han desarrollado, dicha lista es uno de los principales 

documentos de la dirección para ejercer su función de control. 

 

Tabla 5.6 

Tabla de Impactos de las Iniciativas Estratégicas en los Objetivos Estratégicos, con 

los Indicadores del RCM 

 
 

Color 
Impacto de iniciativas en 

objetivos 
  Impacto positivo alto 
  Impacto positivo medio 
  Impacto negativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
                                                           
70 Kaplan Robert S., Norton David P.  Op. Cit. Págs. 238 - 240. 
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Tabla 5.7 

 Tabla de Rangos para Determinar el Impacto de las Iniciativas Estratégicas en los 
Objetivos Estratégicos, con los Indicadores del RCM 

 

 

Color 
Rango 

% 
Impacto de iniciativas en 

objetivos 
  71% – 100% Impacto positivo alto 

  41% - 70% Impacto positivo medio 

  0% - 40% Impacto negativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.8 

Conexión Entre las Perspectivas del Modelo de Kaplan y Norton del CMI y los 
Indicadores de Mantenimiento del RCM 
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Conclusiones 

 

Se dará respuesta a las preguntas de investigación. 

 

• ¿Cuáles son las variables que determinan la eficiencia del mantenimiento 

industrial? 

 

Las variables que determinan la eficiencia del mantenimiento son: 

o El sistema de Gestión de la Gerencia de Mantenimiento 

o Implantación y gestión del Mantenimiento Preventivo 

o El uso de nuevas técnicas de gestión de mantenimiento industrial 

o El entrenamiento y capacitación del personal 

o Cumplimiento de indicadores corporativos y de desempeño 

financiero 

o El nivel de servicio al cliente 

o Los costos de mantenimiento, así como el control de los gastos, sin 

afectar el servicio al cliente 

 

• ¿Cuál es la eficiencia del área de mantenimiento? 

 

La eficiencia del área de mantenimiento está determinada por más de un solo 

elemento.  Sin embargo, como se ha podido observar, mejorar la eficiencia es más 

que una serie de elementos por separado, ya que es necesario un sistema de 

gestión integral organizado y ordenado, congruente con los objetivos y estrategias 

de la empresa. 

 

Como se ha observado, la eficiencia está determinada por el tiempo, costo y 

desperdicio; tomando en cuenta estos parámetros debemos evaluar la eficiencia 

del área de mantenimiento. 
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Si le otorgáramos una calificación a la eficiencia del área de mantenimiento del 

laboratorio farmacéutico, la calificación sería seis en general.  Lo anterior de 

acuerdo con la Tabla 5.8, en la cual observamos en qué rubros el departamento 

de mantenimiento tiene una mayor área de oportunidad.  Como ejemplo, en la 

perspectiva financiera se ha observado un retraso en la implementación de 

indicadores clave de desempeño, lo cual ha derivado en un control financiero 

escaso, y por ende se traduce en falta de seguimiento y evaluación de los 

principales gastos de mantenimiento, lo que conlleva a la falta de una efectiva 

planeación de las actividades del área. 

 

• ¿Cuál es la calificación obtenida por el área de mantenimiento en cada 

una de las variables? 

 

o El sistema de Gestión de la Gerencia de Mantenimiento. 

• En este rubro la calificación sería de cinco, debido a que no se 

ha establecido un sistema de gestión bien definido. 

o Implantación y gestión del Mantenimiento Preventivo. 

• La calificación sería seis, ya que se realiza un esfuerzo por 

mejorar el mantenimiento preventivo, pero, dado el bajo nivel 

de compromiso de la gerencia, no se establece un 

compromiso por cumplir con este indicador en los tiempos 

establecidos. 

o El uso de nuevas técnicas de gestión de mantenimiento industrial. 

• La calificación sería de cinco.  Realmente en esta área de 

oportunidad el resultado ha sido casi nulo debido a que no se 

ha aplicado en los últimos diez años ninguna mejora en los 

sistemas de gestión, de no ser por unos cuantos indicadores. 

o El entrenamiento y capacitación del personal. 

• La capacitación es uno de los mejores rubros, por lo que la 

calificación sería siete.  Debido al buen nivel de preparación 

del personal, los equipos no presentan mayores problemas, 

pese a la falta de mantenimiento preventivo. 
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o Cumplimiento de indicadores corporativos y de desempeño 

financiero. 

• Éste es un rubro algo deficiente, por lo cual la calificación 

sería cinco, ya que el seguimiento de utilización de 

indicadores corporativos, así como el desempeño, son pobres. 

o El nivel de servicio al cliente. 

• El nivel de servicio amerita un 7, dado que se atienden las 

solicitudes de producción pero no se siguen muy 

estrechamente los indicadores que permitan monitorear y 

mejorar el servicio a los principales clientes internos. 

o Los costos de mantenimiento, así como el control de los gastos sin 

afectar el servicio al cliente. 

• La calificación sería de cinco, porque no se siguen indicadores 

financieros que permitan evaluar de manera real los gastos en 

que incurre el área de mantenimiento. 

 

• ¿Cuáles son las nuevas técnicas que se están utilizando en el 

mantenimiento industrial? 

 

Para todo departamento de mantenimiento es importante el uso adecuado de las 

nuevas técnicas para la función del mantenimiento, las cuales son: 

o Reliability Centered Maintenance II (Confiabilidad Centrada en 

Mantenimiento) 

o Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total) 

o Mantenimiento predictivo 

o Análisis de causa raíz 

o Técnica para la gestión del mantenimiento, denominada Cinco S. 

 

• ¿Cuáles son los parámetros útiles para medir la satisfacción del cliente? 

 

Existen varios parámetros que determinan la satisfacción del cliente, entre los que 

tenemos: 
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o Disponibilidad de equipos 

o Tiempos de respuesta 

o Calidad de los trabajos 

o Número de fallas repetitivas 

o Paros por errores de mantenimiento 

 

• ¿Cuáles son los procesos que determinan la eficacia de las operaciones 

industriales / mantenimiento? 

 

Parte importante del mantenimiento es determinar los procesos que determinan la 

eficacia del mantenimiento, tales como: 

o Tiempo de respuesta 

o Satisfacción del cliente 

o Cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo 

o Sistema computarizado para la gestión del mantenimiento 

o Sistema de flujo de órdenes de trabajo 

o Capacitación del personal 

o Sistema de comunicación con otras áreas 

 

• ¿Cómo se determina el estado del arte en materia de Balanced Scorecard 

del área de mantenimiento? 

 

Ésto se logra determinar a partir de las cuatro perspectivas, y se relaciona a las 

estrategias del área para traducirlas en indicadores clave de desempeño que 

gestionen la estrategia del área de mantenimiento a mediano y largo plazo. 

 

• ¿Cuál es el Cuadro de Mando Integral  para el área de mantenimiento de 

un laboratorio farmacéutico con apoyo del RCM? 

 

Dicho CMI conjunta las cuatro perspectivas del BSC y los indicadores del RCM; 

tales indicadores de desempeño permiten medir las funciones esenciales de 

mantenimiento en varios niveles de la organización, desde los procesos internos 
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de mantenimiento hasta los indicadores corporativos, que sirven para la toma de 

decisiones de la organización. 
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Recomendaciones 

 

• Es recomendable, para trabajos futuros, profundizar en el estudio de 

modelos distintos al que propusieron Norton y Kaplan, ya que dicho modelo 

fue propuesto hace algunos años. 

 

• Profundizar en la aplicación del Balanced Scorecard en otros campos de la 

industria mexicana. 

 

• Asimismo, es recomendable profundizar en la investigación de las nuevas 

herramientas y técnicas para la gestión del mantenimiento industrial. 
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Limitaciones 

 

Son básicamente cuatro las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo 

de la presente investigación: 

  

• El hecho de no poder aplicar el modelo de Cuadro de Mando Integral 

desarrollado, al área de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico de 

clase mundial ubicado en la Ciudad de México. 

 

• Se requiere estudiar más profundamente a otros autores sobre Balanced 

Scorecard.  En la presente obra se utilizaron dos obras diferentes, además 

de artículos de revistas, páginas Web y otras fuentes de investigación.  

Hubo además otra limitación, que fue la falta de existencia de publicaciones 

de Balanced Scorecard en español, específicamente en México. 

 

• Se detectó gran carencia de información en México sobre las nuevas 

técnicas y modelos para  la gestión del mantenimiento industrial; lo anterior 

impide comparar los resultados obtenidos con lo desarrollado por otras 

industrias farmacéuticas o de cualquier otro ramo. 

 

• La ausencia de bases de datos en el área de mantenimiento, en la cual se 

basó la investigación para la creación del Cuadro de Mando Integral. 
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