
 

 

 

¡En el 2020 Celebramos 5 Años con toda la pasión que nos mueve! ¡Muchas gracias a 

todos por hacer posible esta publicación! 
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¿Eres Gerente o Director de Mantenimiento, Director Proyectos, Asset 

Manager, Ingeniero de Confiabilidad, 

Analista de Integridad Mecánica? 

 

De alguna manera estás involucrado 

en la administración del mantenimiento 

Te invitamos a crecer con nosotros. 
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“

.”  

La Resiliencia de Nuestras Industrias frente al COVID 19…  El trabajo a 

distancia y la digitalización son ejemplos principales de los cambios que han 

llegado para Mejorar la Industria y las Operaciones en nuestros países. 

Después de un período de resiliencia que ha durado más de lo que cualquiera de 

nosotros podría haber imaginado, ahora es el momento de desarrollar una estrategia para crecer en 

un entorno empresarial posterior a una pandemia. 

La crisis de la pandemia ha actuado como catalizador del cambio en muchos aspectos de la vida, y 

afecto a todos los sectores de la industria (Energético, Minero, Agroindustria, Educativo, Alimenticio, 

Salud, etc.). La crisis generó un vacío y una a sensación de urgencia que aceleró las decisiones y el 

cambio. E trabajo a distancia y la digitalización son ejemplos principales de los cambios que se han 

producido a un ritmo que hubiera sido inimaginable hace un año para una industria tradicional 

acostumbrada a crisis económicas en donde el control era gestionado por los sectores económicos 

más fuertes. 

Esta crisis desafió nuestras creencias y nos demostró que podíamos hacer las cosas de manera 

diferente y aun así tener éxito.  

Aprovechó un enorme potencial creativo y resistente de las personas (ZOOM; Microsoft TEAMS; 

Google; Unidades de Cuidados Intensivos Imbanaco; Valle del Lili).  

Los Países Latinoamericanos y sus organizaciones exitosas deben adoptar el cambio, volver a 

imaginar la forma en que operan y repensar sus modelos de negocio para cimentar una nueva 

estrategia que permita reactivar de una manera acelerada la industria de LATAM y sentar las bases 

del crecimiento futuro, un futuro en el que la sostenibilidad y la economía verde jugarán un papel 

fundamental. 

Con base a estas premisas nuestra  tendrá un nuevo 

diseño de nuestra marca .  

La razón principal del cambio es simplificar y, por lo tanto, fortalecer nuestros contenidos, y ser una 

marca global. 
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“

” 

En esta edición tenemos el agrado de contar con el apoyo y soporte de 3 de los más importantes 

líderes Iberoamericanos de la gestión de activos, excelencia en la lubricación, excelencia operacional 

y gestión de proyectos, aportando su experiencia y conocimiento. En esta edición tenemos LAS 

MEJORES PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO EN LA WEB con el excelente artículo acerca eMobility: 

eMobility es el inicio del cambio, no de la obsolescencia, para el mercado de lubricantes para 

automóviles. Por Adam Banks, Afton Chemical. Ellos nos aportaran de manera breve, práctica y 

sencilla las herramientas necesarias para implementar:    

PROGRAMA DE LIMPIEZA, INSPECCION, LUBRICACION Y AJUSTE. Por Ing. Nain Aguado Q  

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA:  

❖ MANTENIMIENTO 4.0 - ¿QUÉ ES ESO?. Por Ing. Emiro Vásquez 

❖ INTELIGENCIA DE NEGOCIO PARA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES.  Por Ing J. 

Alejandro González 

EL ROL DE LA MUJER COMO AGENTE IMPULSOR DE LA CULTURA DE CONFIABILIDAD 

HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES. Por Ing. Adrián Aguirre 

AUTOR Y LIBRO RECOMENDADO: ASSET RELIABILITY TRANSFORMATION® (ART) BOOKS. 

Jason Tranter, ARP- Mobius Instute 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:  

❖ eMobility: NOT THE END OF THE ROAD. Por Adam Banks, Afton Chemical 

NOTICIAS LUB-MANT-TECH. Espacio para enterarse de las más recientes tecnologías innovadoras 

en gestión de activos. 
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El conocimiento cuando se comparte crece sin límites y nuestra premisa fundamental es construir un 

puente comunicacional,  fungiendo  de interlocutor entre profesionales egregios líderes de la 

investigación, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas e innovadoras en áreas vitales 

para el desarrollo industrial como son: integridad, confiabilidad y la excelencia en la lubricación 

que son una de las acciones del mantenimiento indispensables para el funcionamiento del 

sistema productivo, gerencia de proyectos, gestión de riesgos, gestión de energía  entre otros y 

la sociedad,  intervenciones que hacen posible el desarrollo sostenible de los sistemas de 

producción; nuestros exponentes han nutrido a la comunidad tecnológica de valiosa información 

mediante la difusión de sus logros a través de la publicación de libros, artículos y ponencias,  

actualizando y compartiendo sus conocimientos con la sociedad en general; generosamente estos 

líderes tecnológicos han brindado a través de este su medio de difusión sus valiosas experiencias,  

fusionando la profundidad científica con la sencillez y brevedad de expresión, sus aportes han hecho 

posible que en el 2020 Celebramos 5 Años con toda la pasión que nos mueve. Muchas gracias a 

todos por hacer posible esta publicación, agradecemos sus iniciativas y contribución por 

permitirnos mantener nuestra línea editorial y hacer posible nuestra razón de ser.  

Esta crisis desafió nuestras creencias y nos demostró que podíamos hacer las cosas de manera 

diferente y aun así tener éxito.  
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Contactamos: 

Póngase en contacto con nosotros. Responderemos tan pronto 

como sea posible. 

https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabiorealm.com/ 

Información de Contacto 

Email: contacto@lubricaronline.com 

Móvil: +57 301 348 7347 

https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabiorealm.com/
mailto:contacto@lubricaronline.com
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RESEÑA 

REVISTA LUBRICACIÓN 

Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 

LubricarOnLine ® nace como un blog, 

apoyándose en la web 2.0 para el año 

2008. El blog intenta contribuir recopilando 

información propia y de colegas 

para beneficio de toda la comunidad 

iberoamericana en la gestión de la 

ingeniería y el mantenimiento industrial. 

Para el 11 noviembre de 2010 se 

presenta el dominio LubricarOnLine.com, como un nuevo 

emprendimiento, 

un portal de internet sobre la Ingeniería, 

el Mantenimiento Industrial, Lubricación, 

Dirección de Proyectos, el objetivo a largo 

plazo era recopilar las publicaciones y 

artículos de interés en una Gran Revista 

Digital, objetivo que hoy logramos alcanzar 

gracias a la colaboración de un gran 

equipo y el apoyo de importantes amigos 

y colegas de Iberoamérica. 

Estoy seguro con la colaboración de todos 

podemos sacar adelante este proyecto. 

Bienvenidos a los nuevos miembros y 

gracias por confiar en el proyecto. 

Cali – 2015. 
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ANÚNCIATE AQUÍ 

Tenemos un espacio para ti 

Para más información enviar un correo a contacto@lubricaronline.com 

 

mailto:contacto@lubricaronline.com
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MÁS INFORMACIÓN: 

Ing. J.Alejandro Gonzalez L. 

Email: Jalejandro@goleasesores.com 

Ing. Nain Aguado Q. 

Email: contacto@lubricaronline.com 

 

mailto:Jalejandro@goleasesores.com
mailto:contacto@lubricaronline.com
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Mobius Institute 
South Florida | USA 

Tel: (239) 600 6818 | GMT -4 
anna.montenegro@mobiusinstitute.com | www.mobiusinstitute.com 

 
Atiende la CONFERENCIA MUNDIAL CBM™  www.thecbmconference.com 

Abu Dhabi, AE | Antwerp, BE I Orlando, US I Manchester, UK | Melbourne, AU I Monterrey, MX 
 

Únete a la Comunidad Profesional CBM CONNECT™ www.cbmconnect.com 
Intercambio de Conocimiento | Webinars | Videos | Entrevistas | Artículos | Casos de Estudio 

 

 

 

 

mailto:anna.montenegro@mobiusinstitute.com
http://www.mobiusinstitute.com/
http://www.thecbmconference.com/
http://www.cbmconnect.com/
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© Nain Aguado Q 

Resumen 

“Mantenimiento preventivo basado en la evaluación de la condición física” 

Nota: La evaluación de la condición puede ser por observación del operador, 

conducida según un calendario o por el monitoreo de la condición de los parámetros 

del sistema. [FUENTE: IEC 60050-192:2015, 192-06-07]. 

El monitoreo de la Condición se enfoca a los efectos y síntomas de las fallas utilizando distintas técnicas 

para monitorear el desempeño (performance) del equipo, a través de la medida y seguimiento de 

determinados parámetros físicos, para lograr anticiparse a la falla. 

La Gestión de Condición de Activos utiliza tecnologías de Monitoreo de condiciones y tecnologías de 

pruebas No destructivas para proporcionar una detección temprana de posibles modos de fallas 

optimizando la planeación, programación y requerimiento de materiales. 

 

Gestión Lubricación  
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Figura 1. Monitoreo Visual – Adaptado por el Autor 

Las técnicas de monitoreo de condición 

El monitoreo de condición más antiguo es el uso de los sentidos humanos, la potencialidad de la 

sensibilidad humana y de los sentidos para detectar fallas de manera anticipada es increíble, dentro de 

las Inspecciones de activos con los sentidos humanos podemos listar: 

• Inspección visual 

• Olores 

• Ruidos anormales 

• Vibraciones 

• Temperatura 

• Monitoreo visual de variable operativas de condición 

 

Es importante que en las estrategias de inspección en marcha realizada por operadores y técnicos de 

mantenimiento se incluyan tareas que utilicen los sentidos siempre y cuando no pongan en riesgo la 

integridad del personal. 
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Nota: “Los operadores suelen inspeccionar un proceso 2 a 10 veces 

más que los técnicos de mantenimiento en una operación planta. 

Omitirlos del programa o estrategia de CM elimina un enorme recurso 

y oportunidad para un mejor rendimiento.” 

Pasos para Implementar el Monitoreo Visual  

El enfoque de este paso es determinar si las condiciones de operación se desvían de los parámetros 

establecidos. Conservar los equipos en las condiciones básicas de funcionamiento, establecidas en este 

caso con PM. 

1. Seleccionar el equipo 

• Rotulación de equipos. 

• Marcas de código de colores, numero de partes. 

• Tarjetas problema o roja. 

• Centralizar puntos de lubricación. 

 

2. Desplazarse hacia el área cerca del equipo 

• “Propietario del equipo”. 

• Instale diagramas de flujo. 

• Tableros de herramientas. 

• Listados de verificación. 

• Señales luminosas. 

 

3. Extender al proceso, grupo de trabajo y productos. 

• Comunicación visual y tableros de acción. 

• Gráficos de proceso. 

• Organización de materiales 

 

4. Cubrir la totalidad de la planta. 

• Estandarización de tableros de comunicación. 

• Diagramas de proceso. 

5. Implementación del Programa LILA: 

• Limpieza. 

• Inspección 

• Lubricación 

• Apriete 

Limpieza  

Permitirá detectar anomalías antes imposibles de ver, al tiempo que podrá permitir realizar sencillas 

mejoras operacionales que aumenten la eficiencia del equipo. 
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Figura 2. Ruta de Limpieza – Adaptado por el Autor 

Inspección  

En este punto se hace necesario introducir un nuevo concepto, se trata del SUPERVISION VISUAL. 

Para poder realizar las inspecciones y lubricaciones pertinentes, es necesario utilizar 

técnicas fáciles que permitan al operador informarse rápidamente de lo que está ocurriendo y en qué 

punto exacto del equipo. Algunos ejemplos representativos pueden ser: 

1. Marcado de rangos apropiados en indicadores de presión, temperatura, flujo, velocidad, etc, 

identificando los limites Inferior – Superior. 

2. Marcando los puntos de lubricación en el lugar apropiado, indicando tipo de grasa o lubricante a 

utilizar y cantidad. 

3. Marcando direcciones de rotación de equipos, de flujo en tuberías, de apertura y cierre en 

válvulas, etc. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

LUNES Orden y aseo oficina 

MARTES Orden y aseo Bombas 

MIERCOLES Orden y aseo Planta

JUEVES Orden y aseo Subestacion

1

2

3

4

5

6

NOTA

Es deber y de cumplimiento realizar las jornadas de aseo

Sup. Confiabilidad Sup. Operaciones

Superintendente Sup Mantenimiento

Gerente

PROGRAMA LILA

ORGANIZAR, ORDENAR Y LIMPIEZA

FIRMA TECNICOS MES:

ASEO DE PLANTA Y OFICINAS OPERACIONES

LIMPIEZA DE AREAS OPERATIVAS

DISCIPLINA Y CUMPLIMIENTO

DIA ORDEN Y ASEO

ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO Y ELIMINAR OBSOLETOS

ORDENAR LOS ESTANTES Y ETIQUETEAR PARA IDENTIFICACION

RECOGER LAS BASURAS Y TRANSPORTARLA A RECICLAJE

ELIMINAR LOS FOCOS DE SUCIEDAD EN OFICINA OPERADORES

OBJETIVOS
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4. Utilizando etiquetas térmicas para el control de temperatura y rotulando el límite máximo o 

mínimo. 

5. Marcando tuercas y tornillos para indicar cualquier desviación en el ajuste de estos. 

 

Figura 3. Inspección de Indicadores de Presión y Temperatura Ruta de Limpieza – Adaptado por el Autor 

Lubricación  

Desarrollar los estándares de supervisión visual de la Lubricación, codificación de recipientes, cartas de 

lubricación, mirillas marcadas con sus límites 

 

 

Figura 4. Indicadores de Lubricación – Adaptado por el Autor 
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Figura 5. Ruta de Lubricación – Adaptado por el Autor 

 

 

Figura 6. Monitoreo de Lubricación – Fuente: Des-Case - https://www.descase.com  

 

CodMaq

No.Punto Tiempo Quien

Limpieza, Inspección y Lubricación

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL-TPM

 

Orden de Trabajo Nº: Fecha de Inicio: 23/02/2021 16:57

Nombre de la Empresa

NotaFrecuenc.

Fecha Finalización:

Metodo LubricanteAseo/Lubric

Inserte el Logo 
de su Empresa

https://www.descase.com/
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Apriete  

Puntos de aseguramiento para bloqueo, diagramas instructivos claros, tuercas marcadas, tuberías 

identificadas, etiquetas de temperaturas, etc 

 

 

Figura 7. Programa de Torque – Tornillos – Adaptado por el Autor 

Análisis de aceite 

El análisis de aceites es una técnica aplicable a equipos rotativos y transformadores, suministra numerosa 

información utilizable para diagnosticar el desgaste interno del equipo y el estado del lubricante. 

 

 

Figura 8. Programa de Lubricación Basada Confiabilidad – Adaptado por el Autor 

El análisis del aceite se puede dividir en tres categorías:  

• Análisis de la condición del fluido (FCA-Fluid Condition Analysis),  

• Análisis de la Contaminación (CA-Contamination Analysis) y  

• Análisis de fragmentos (WDA-Wear Debris Analysis). 
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Diagnostico estado situacional y madurez gestión lubricación 

1. La lubricación y filtración son las rutinas más importantes del programa de mantenimiento, esta 

tarea puede asegurar una alta confiabilidad operacional si mínimamente se sigue un plan 

consensuado estructurado entre equipos de trabajo. 

2. El Assessment (Gap Analysis) debe comparar las prácticas actuales de Lubricación y Filtración de 

la Planta contra las adecuadas prácticas de ambas, documentar tanto los resultados y las 

recomendaciones para participar en la creación de un plan de acción para eliminar los vacíos 

existentes. 

3. El objetivo es lograr que se implemente un sistema de gestión de lubricación de clase mundial. 

Para cada máquina, se necesita una especificación que proporcione sus requisitos de lubricación: 

• Viscosidad e índice de viscosidad (crítico) 

• Cada aditivo y sus niveles requeridos 

• Niveles máximos permitidos de partículas de desgaste: normas de limpieza de grado ISO 

• Cualquier parafina permitida (p. Ej., <1 ppm) 

• Humedad permitida, si la hubiera 

• Frecuencia de lubricación de cada máquina 

• Cantidad de lubricación para cada máquina 
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Muy pronto lanzaremos nuestro Programa 100% online. Diseñado y estructurado 

para adquirir los conocimientos teóricos y aplicados de la Gestión del 

Mantenimiento con énfasis en: La lubricación basada en la confiabilidad y su 

impacto sobre el negocio. 

https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabiorealm.com/ 

Para mayor información contáctanos: contacto@lubricaronline.com 

Whatsapp: +57 301 3487347 
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© Emiro Vásquez 

Definitivamente el Covi19 ha incrementado el uso del teletrabajo y con grandes posibilidades de 

quedarse una vez retornemos de este "viaje" por la Cuarentena, y la Industria tampoco debería 

quedarse atrás con la visión de ser operada y mantenida de manera remota. ¿Será un imposible o 

una realidad? 

Últimamente he notado que hemos querido nuevamente desvirtuar términos en el área de 

mantenimiento y en este caso relacionado con el Mantenimiento 4.0. No se si con intenciones de 

Marketing o algún otro interés personal, por ejemplo llamarlo Mantenimiento Predictivo o Prescriptivo 

o Cognitivo y muchos otros mas. 

De todas manera lo primero y muy importante es lograr una definición del termino de Mantenimiento 

4.0 y de manera muy general yo lo definiría como el mismo Mantenimiento Tradicional pero aplicado 

en la Industria 4.0. Ahora si lo definimos de manera más detallada, nos apoyamos con la 

terminología del mantenimiento tradicional según la Norma EN13306 y basado en la Industria 4.0. 

 

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA  

(SUBJECT MATTER EXPERT)  

MANTENIMIENTO 4.0 / GM 
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EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO SEGÚN LA NORMA EN13306 ES: 

“Es la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante 

el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en 

el cual pueda desarrollar la función requerida". 

AHORA SI ENFOCAMOS ESTE CONCEPTO A NIVEL DE LA INDUSTRIA 

4.0 SERÍA: 

“Es la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante 

el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en 

el cual pueda desarrollar la función requerida, todo esto aplicado en la Industria 4.0, 

apoyado con la ejecución de la Analitica Predictiva basada en Modelos de Predicción 

con algoritmos de Aprendizaje Automático (Machine Learning) y Aprendizaje Profundo 

(Deep Learning) y con el uso de nuevas tecnologías tales como Grandes Data, Nubes, 

Gemelos Digitales, Realidad Aumentada, Drones, Impresión 3D, entre otros" 

Este concepto, aun cuando se pudiese decir que es una definición muy larga, a mi entender lo más 

importante es que esa frase cubra todo lo necesario para conceptualizar realmente el Mantenimiento 

4.0. Además agrupa toda la Razón de Ser del Mantenimiento, desde que se Conceptualiza el 

Activo hasta su Desincorporación y entendiéndose que está inmerso todo el Proceso de Gestión de 
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Mantenimiento, desde el Diagnostico, Planificar, Programar, Ejecutar y Control y Seguimiento, con 

menos injerencia humana, claro está. 

Con respecto a Implementar Mantenimiento 4.0, debemos estar claro la instalación de una gran 

infraestructura (ver imagen interna) basada en nuevas tecnologías, entre estas tenemos Sensores 

Inteligentes, Internet de las Cosas, Nubes, Gemelos Digitales, Realidad Aumentada, DCS, CMMS, ERP, 

Fabrica y Almacenamiento Inteligente, Drones, entre otros y a su vez debemos apoyarnos en la 

Analítica Avanzada del Dato apoyados con Algoritmos de modelos de predicción, basado en el 

Aprendizaje Automático, Aprendizaje Profundo, otros). 

A mi entender hoy en día debemos buscar acelerar la implementación de estas nuevas tecnologías 

que nos permitan maximizar la Productividad, Confiabilidad, Calidad y Seguridad de cualquier 

industria, por medio de una Eficaz y Eficiente operación y mantenimiento, siendo la de alimentos, 

medicinas, energía renovable y empresas de servicios públicos las prioridades, según evaluación 

arrojada por esta pandemia. 

Es de resaltar, que si nos apoyamos con metodologías basada en la filosofía del mejoramiento 

continuo se optimizará los cronogramas de mantenimiento y se obtendrá alertas en tiempo real sobre 

los riesgos operativos, reduciendo costos de servicio (procesos, labores, etc), maximizará tiempo de 

actividad y mejorando la productividad, apoyada por una mejor toma de decisiones justo a tiempo y 

producto del manejo de una gran data. 

Basado en una de las metodologías de esta filosofía de Mejoramiento Continuo tenemos el TPM 

(Mantenimiento Productivo Total), y a continuación muestro de manera general, como se podría 

enfocar los diferentes pilares de esta metodología con respecto a las nuevas tecnologías: 

1. Mantenimiento Autónomo: Mantenimiento Operacional, esta enfocada en la lubricación, 

ajustes, limpieza, inspecciones y sería más fácil de ejecutarse apoyados por las nuevas 

tecnologías, por ejemplo la Realidad Aumentada, ya que permitiría un mayor monitoreo y 

control de todos los activos físicos, de manera remota. 

 

2. Mantenimiento Planificado: Mantenimiento Preventivo en el momento preciso centrado en la 

Predicción basada en el Aprendizaje Automático o Aprendizaje Profundo, siendo esto la base 

fundamental del Mantenimiento 4.0. 

 

3. Mejoramiento de Calidad: Cero Defectos con apoyo del monitoreo continuo de todas las 

variables de comportamiento de los activos físicos. 

 

4. Mejoramiento Focalizado: La ejecución de los Análisis Causa Raíz (Espinas de Pescado, los 5 

Por Que, entre otros) de manera automatizada con apoyo del Big Data y Aprendizaje 

Automático, es una gran beneficio. 

 

5. Gestión Temprana de Equipos: En base a la gran cantidad de data que puede reflejar 

históricos para identificar las mejores prácticas de diseño e instalación, se puede lograr un 

mejor Diseño del Nuevo Activo Físico que pudiesen prevenir el mantenimiento desde el diseño. 

En la etapa de instalación y/o construcción con el apoyo de la Realidad Virtual, esta sería 

una "herramienta potente" para un Diseño más confiable.  
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6. Educación y Entrenamiento: La capacitación del operador y mantenedor 24/7 por ejemplo 

con apoyo de Gemelos Digital (Digital Twin) entre otros, garantiza incrementar las aptitudes 

de este personal. 

 

7. Seguridad, Salud y Medio Ambiente: La nueva instrumentación que pueda detectar de 

manera temprana cualquier contaminación, gases nocivos, incendios entre otros. Cero 

Accidente-Cero Contaminación, genera soluciones justo a tiempo. 

 

8. Administración: Gestión de Mantenimiento Clase Mundial apoyados por la existencia de 

herramientas “potentes” que permiten análisis y toma de decisiones justo a tiempo, es una de 

los grandes beneficios del Mantenimiento 4.0. 

 

En la imagen principal mostramos algunos de los beneficios en la fase O&M, ya que es posible que el 

costo de la inversión sea elevado en sus comienzos, pero habrá que analizar el ROI, a mediano y 

largo plazo y estoy seguro que será rentable. Es de resaltar que si somos los responsables de la 

implantación del Mantenimiento 4.0, debemos estar claro en ser los primeros en tener una actitud 

positiva con visión amplia en lograr el máximo beneficio posible, ya que en caso contrario, 

estaríamos rumbo al fracaso de esta implantación. Los 5 beneficios, serían Cero Fallas, Cero 

Defectos, Bajo Costo, Cero Accidentes y Cero Contaminación. 

EL AUTOR: EMIRO VÁSQUEZ 

Ingeniero Electricista, Magister en Gerencia de Mantenimiento, Magister en Ciencias Administrativas 

mención Gerencia General, Especialización en Ingeniería de Procesos de Producción de Superficie, 

con más de 30 años de experiencia en los roles de Ingeniero, Supervisor, Superintendente y Gerente 

en las áreas de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico e Instrumentación tanto Predictivo, Preventivo y 

Correctivo, Confiabilidad, Gestión de Activos, Administración de Contratos, Auditoría de Gestión, 

Mantenimiento Mayores, Paradas de Planta, Pre-Arranque, Arranque y Puesta en Marcha, en 

Refinerías (Destiladoras, FCC, Alquilación, Hidrocraqueo, Hidroproceso, Hidrotratamiento de Diesel, 

etc), Plantas Petroquímicas, Gasoductos, Oleoductos, Plantas de Tratamiento de Aguas y Efluentes, 

MotoCompresores y Turbocompresores de Gas, Pozos Inyectores de Gas y Agua, Pozos de Gas Lift y 

por Bombeo Mecánicos, Plantas de Tratamiento de Crudo y Mejoradores de Crudo. 

LOGROS: 2018, Gerente de Mantenimiento de la Refinería Puerto La Cruz, bajo condiciones atípicas 

con limitaciones de repuesto, personal, entre otros, pudiendo sostener la operatividad de la misma 

por el orden de los 150 MBPD. 2012-2014 logré diseñar e implantar un Modelo de Auditoría de 

Gestión de Mantenimiento como Gerente de Mantenimiento del Mejorador de Crudo Petromonagas 

(140 MBPD), con el cual pude tomar acción para mejorar la relación Preventivo/Correctivo de 30/70 

a 60/40 y logrando incrementar el transporte de crudo mejorado de 6 a 7 barcos mensuales. 

Consultor en Gestion de Mantenimiento y Activos en AAA Mantenimiento: Actitud Alcanza Aptitud | 

Gerente/Consultor en Mantenimiento y Activos | Mantenimiento 4.0, SGIIE, TPM| 

https://www.linkedin.com/in/maintenance-manager-emiro-vasquez/ 

Email: aaamantenimientospa@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN:  
El término Inteligencia de Negocio aparece a mediados de los años 90´s y ha tomado relevancia en 
los últimos años ya que permite a las empresas o negocios analizar una gran Cantidad de 
Información de manera rápida y sencilla procesada con reglas o criterios del negocio en forma 
inteligente y que facilitan el análisis y toma de decisiones. Debido a la gran cantidad de información 
que se genera hoy en día en los procesos de la empresa la inteligencia de negocios integra la 

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA  

(SUBJECT MATTER EXPERT)  

INTELIGENCIA NECOCIOS/ GM 
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información y puede ser cruzada entre procesos evitando análisis aislados o incompletos y generando 
mejores decisiones. Aunque parezca increíble aun hoy en día es común que los gerentes y directores 
carezcan de información confiable y a tiempo para tomar decisiones. 
 
 

SELECCIONANDO LOS DATOS E INDICADORES ADECUADOS 
 
Para generar el concepto de Inteligencia de negocios en una empresa debemos entender cuál es el 
flujo de información en la organización y cuáles son los procesos involucrados, así cual es la visión y 
enfoque, la organización puede estar enfocada a costos, al producto o al servicio. 
Una vez que se conocen el objetivo de la compañía, la información que genera y los procesos 
involucrados podemos seleccionar las variables o datos que nos permitirán tomar las decisiones 
adecuadas. Debemos preguntarnos si los datos nos permitirán evaluar a la organización y tomar 
decisiones para mejorar la competitividad del negocio, la mayoría de las variables seleccionadas 
permiten evaluar la productividad, costos y desempeño de las operaciones internas del negocio. Las 
variables e indicadores seleccionados deben permitir tomar decisiones a nivel operativo, a nivel 
gerencial y por supuesto a nivel directivo. La frecuencia de obtención de los indicadores e 
información operativa es mucho mayor que la frecuencia de información de tipo gerencial o directiva. 
  
Para poder generar inteligencia, ya sea a través de reportes o de indicadores específicos debemos 
tener una manera de colección de la información, ya sea manual o automática. 
 

LA ESTANDARIZACIÓN Y UN MODELO ADECUADO PARA GENERAR 
INFORMACIÓN CONFIABLE 
 

Para un análisis adecuado la cantidad y calidad 
adecuada de información debe ser precisa para 
tomar las decisiones. Con frecuencia, no se 
contempla la calidad de los datos y las decisiones 
están sesgadas en base a información mala o 
incompleta.  La calidad de la información debe 
estar alineada a los riesgos que se están 
manejando, o en base al valor de los beneficios 
esperados. El soporte para una decisión de 
calidad es poco probable sin la calidad correcta 
de la información disponible en el momento 
correcto y entregado en un formato útil. Algunas 
consideraciones para la captura de información 
son: 
 

✓ ¿Está disponible toda la Información? 

✓ Cuál es el costo de la información vs. ¿El valor de NO tener la información? 

✓ ¿Cuál es la calidad de la información, se entrega como se requiere? 

✓ ¿Qué tan completa es la información? 

✓ ¿En qué formato se está entregando la información? 

✓ ¿Qué tan útil es la información para promover las decisiones correctas? 

✓ Qué información debe correlacionarse / cruzar con la información generada? 
 
De cara a el monitoreo de los activos, la gestión de activos y confiabilidad existen las normas ISO 
14224 e ISO 5500. 
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La norma ISO 14224 establece los criterios de estandarización de las prácticas de recolección de 
datos facilita el intercambio de información entre las partes (plantas, propietarios, fabricantes y 
contratistas). Este Estándar Internacional establece los requisitos que cualquier sistema de datos de 
Confiabilidad y mantenimiento interno o disponible en el mercado debe cumplir para el intercambio 
de datos y entrega recomendaciones con respecto a la cantidad mínima de datos que se requiere 
recolectar, con un enfoque en dos áreas principales: 
 

✓ Los requisitos de datos para el tipo de datos a recolectar para el uso en diferentes 
metodologías de análisis; 

✓ Formato estandarizado de datos para facilitar el intercambio de datos de confiabilidad y 
mantenimiento entre plantas, propietarios, fabricantes y contratistas.  

 
La norma ISO 55000 define que, la organización debe determinar: 

▪ Lo que necesita ser monitoreado y medido; 

▪ Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para 
asegurar resultados válidos; 

▪ El momento en el que se debe realizar el seguimiento y medición; 

▪ El momento que se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 
 
Además de lo anterior define que la organización debe evaluar e informar sobre: 

▪ El desempeño de los activos; 

▪ El desempeño de la gestión de activos, incluyendo el desempeño contable y extracontable; 

▪ La eficacia del sistema de gestión de activos. 
 
Para lograr lo anterior se requiere un modelo de gestión de los activos que integre los procesos de la 
organización y que defina los indicadores que se deben obtener.  
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TIPOS DE INDICADORES Y AUDIENCIAS 
 
Existen Indicadores e Información que va dirigida a los diferentes niveles de la Organización, para la 
gente operativa, para los mandos medios y para los directores, accionistas y partes interesadas en el 
negocio. En los tres casos es recomendable y sano que la fuente de información sea la misma para 
evitar malinterpretaciones y resultados equivocados o señales encontradas. Los tipos de indicadores o 
jerarquías son: 
 
Indicadores operativos. - Estos Indicadores se definen para dar un seguimiento diario a los procesos 
administrativos y operativos de la organización.  
 
Indicadores tácticos. - Indicadores dirigidos a mandos medios y son de tipo gerencial que permiten 
evaluar el desempeño de la organización y de los activos o equipos productivos. 
 
Indicadores claves de desempeño (KPI). - Indicadores que se reportan a la alta dirección y que son 
parte de la visión estratégica de los “stakeholders”, accionistas y alta dirección, con estos indicadores 
se puede rápidamente visualizar el estado del proceso. indicadores son utilizados en inteligencia de 
negocio para asistir o ayudar al estado actual de un negocio a prescribir una línea de acción futura. 
 

DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO ADECUADA A 
LAS NECESIDADES ESPECIFICAS 
 
Una vez que conocemos los procesos, variables y flujo de información, se deben generar los reportes 
e indicadores que nos permitan visualizar y obtener los resultados, tendencias y datos fuera de rango 
o desviaciones. Cada Indicador debe tener establecido su objetivo a corto, mediano y largo plazo, 
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así como los límites mínimos y máximos para detectar las desviaciones y tomar acciones para 
corregirlas. 
 
Para las decisiones operativas generalmente se establecen reportes de seguimiento que permiten 
analizar y tomar decisiones de manera oportuna, hoy en día mucha de la información operativa 
puede ser obtenida, procesada y Analizada en tiempo real gracias a automatización, los 
Controladores Programables y sistemas que permiten tener información de la planta productiva en 
línea. Para que esto sea posible se debe tener instrumentación instalada en los equipos y procesos 
principales. Ejemplos de estos casos, pueden ser las producciones en tiempo real, los inventarios en 
tiempo real, las temperaturas del proceso, etc. 
 
Para decisiones gerenciales se pueden seleccionar algunos indicadores de desempeño Clave o 
variables clave del proceso que permitan evaluar el proceso en cuestión, por ejemplo, un gerente de 
Producción debe estar interesado en la producción real comparado contra los objetivos establecidos 
de cada equipo, en la eficiencia de los equipos, en los costos de producción, etc. Un Gerente de 
Mantenimiento debe estar interesado en la confiabilidad del equipo, en la disponibilidad, el tiempo 
medio para reparar, en los costos de mantenimiento, etc. 
 
Para la información directiva se deben seleccionar no más de 7 a 10 indicadores clave que permitan 
visualizar y analizar el negocio de manera integral y global, a este nivel se debe manejar una 
mezcla de los principales indicadores de cada proceso. Ejemplo. Nivel de Ventas de la compañía, 
Margen de Operación en %, Capital de trabajo, Rotación de Personal, Confiabilidad de equipos, 
etc. 
 

TABLERO DE CONTROL DE LOS NEGOCIOS Y SISTEMAS DE APOYO A 
LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO  
  
El tablero de Control o “Dashboard” nace con la finalidad de facilitar el análisis y visualización de la 
información. En el tablero de control se presentan de manera ordenada y con frecuencia establecida 
el conjunto de indicadores que permita generar el conocimiento de la situación de la empresa, en 
este tablero se tienen establecidos las metas u objetivos por indicador.  
 
Existen diferentes tipos de tableros dependiendo de la información presentada y de quién los 
analizará:  
 

▪ Tablero de Control Operativo. - Permite el seguimiento diario  
 

▪ Tablero de Control Directivo. - para seguimiento de resultados internos por proceso y de 
forma periódica 

 

▪ Tablero de Control Estratégico. - Permite el seguimiento de la información interna de la 
empresa, así como alguna información externa sobre posición y competencia  
 

▪ Tablero de Control Integral. - Presenta la información más relevante de los tres anteriores 
para conocer la situación Integral de la empresa.  

 
Los tableros de control deben facilitar la visualización del estado actual de la empresa por lo que 
generalmente se utilizan, colores tipo semáforo o medidores, termómetros, gráficas de tendencias, 
graficas comparativas, etc.  
 



 

 

 30 

El propósito del tablero debe ser presentar información valiosa que nos permita generar decisiones 
para mejorar el proceso y desempeño de las operaciones de la empresa.  
 
En la actualidad existe una gran variedad de software que facilita la recolección procesamiento y 
generación de Inteligencia de Negocio. La herramienta que se utilice debe ayudar a los usuarios a 
navegar en un mar de información y sintetizar de manera automática en Indicadores y variables el 
estado de la compañía. 
 

CONCLUSIONES  
 

1. La inteligencia de negocios debe ser una fuente confiable para toma de decisiones, la 
información que generamos día a día debe ser de utilidad para conocer y analizar la 
situación general de la empresa por lo que es importante generar información real y 
adecuada a las necesidades. 

 
2. Debe existir una estrategia de obtención y almacenamiento de información para después 

extraerla ordenadamente y poder analizarla.  
 

3. Los datos o indicadores obtenidos deben estar alineados a la visión y objetivos de la 
empresa.  

 
4. En general generar un tablero de control y reportes operativos adecuados a los procesos, 

misión y objetivos de la empresa permitirá dar el seguimiento, hacer el análisis tomando las 
decisiones oportunas y que nos permitan generar las acciones y ajustes requeridos en nuestros 
procesos. 
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módulo de mantenimiento, para definir modelos de negocio propios. 
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© Adrian Aguirre 

 

“Me levanto cada mañana y pienso: ‘¿hasta dónde puedo empujar a la compañía en las 

próximas 24 horas?” - Leah Busque, fundadora de TaskRabbit. 

 

CONFIABILIDAD HUMANA - 

(Gestión Mantenimiento) 
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¡UN ENFOQUE HOLÍSTICO-FENOMENOLÓGICO! 

“No deseo que las mujeres tengan más Poder sobre los hombres, sino que tengan más poder 

sobre ellas mismas”. Mary Shelley 

Con este artículo no abordare quién es un mejor; si el hombre o la mujer, considero en lo personal y 

basado en experiencias que ambos tienen las mismas capacidades simplemente difieren en la 

manera en la que gestionan, gerenciar o lideran para obtener los resultados. 

Desde mi punto de vista tienen una forma positiva para planificar, de gestionar, abordar situaciones 

laborales y en la vida, para comunicarse, para liderar, esta forma de gestión puede dar excelentes 

resultados dentro de las Organizaciones, es por ello que conociendo un poco del tema de la 

Confiabilidad Humana y habiendo visto el trabajo de la Mujer en diferentes roles organizacionales. 

ASPECTOS PARA EL CONTEXTO:  

Se ha demostrado a lo largo de los estudios, encuestas e informes gerenciales al respecto, que solo 

las organizaciones que tienen una cultura organizacional sólida pueden lograr los resultados más 

eficientes y óptimos. 

Para el desarrollo, enfoque y comprensión de este artículo, incluiré el concepto de Cultura 

organizacional de Schein quien en 1988 expreso que era: “las respuestas que ha aprendido el grupo 

ante sus problemas de subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración interna”. 

Elementos de la cultura organizacional:  

▪ Artefactos y comportamientos 

▪ Supuestos inconscientes 

▪ Valores propuestos 

Es decir, son aquellas creencias, hábitos y cultura presente en una Organización y sus   miembros. 

La mujer puede comprender e incluir los aspectos de la cultura en su gestión a su paso por una 

organización.  

La siguiente imagen puede 

ilustrarnos:  

 Aunque esta imagen, tomada 

con fines ilustrativos de 

www.icsi.com se encuentra 

asociada a la Cultura de 

Seguridad no deja de servir de 

marco para entender los 

elementos que conforman la 

Cultura organizacional.  

La mujer en este sentido tiene 

una visión más integradora, lo 

que hace que su gestión incluya 
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aspectos holísticos, sistémicos que repercutirán en resultados más amplios. 

De la Cultura organizacional se derivan las demás culturas que se quieren hacer énfasis internamente 

y queda visualizado según el abordaje que se haga en la organización, normalmente realizan 

procesos de auditorías internas y externas en áreas específicas.  

 

Una organización (entiéndase como un sistema Sociotécnico orgánico y dinámico o Sociopoiètico) que 

tenga Cultura organizacional demuestra: Disciplina, Liderazgo, Compromiso de todos los que la 

conforman. En lo personal considero que esos aspectos le inyectamos pasión y planificación se logran 

grandes resultados.  

DATOS PARA EL CONTEXTO 

América Latina y el Caribe no escapan al crecimiento y la participación de la mujer como líder en el 

mundo. Hasta mayo de 2014 convivieron cuatro presidentas en actividad (Argentina, Chile, Brasil y 

Costa Rica); y esta tendencia también se observa en el ámbito privado con una creciente presencia 

femenina en cargos gerenciales.  

Betina Rama, consultora especializada y autora del libro “Liderazgo Femenino”, señala que en 

general las mujeres de la América Latina y el Caribe son expertas en manejo de crisis y en 

adaptarse a los cambios. “Esto es una consecuencia positiva de las situaciones económicas y políticas 

que hemos vivido. Esta habilidad para manejar procesos de cambio y tolerar incertidumbres y 

ambigüedades es fundamental para el éxito de cualquier empresa”, explica. 

En tanto para Amalia Vanoli, directora de la Consultora de Recursos Humanos Tiempo Real, las 

ejecutivas poseen un mayor desarrollo de la inteligencia emocional; y construyen muy buenos equipos 

de trabajo en los que motivan sin perder de vista los resultados. “Hoy en día hay algunas 

organizaciones que prefieren a las mujeres para ciertas posiciones. En general son compañías que 

han experimentado los beneficios del liderazgo femenino y tienen fuertes políticas internas de apoyo 

a la diversidad de género”, agrega.  

Otro estudio, según los resultados de un informe realizado con gestiones de mujeres de diversas 

gamas de 18 países (el BNP Paribas Global Entrepreneur Report 2016), las mujeres consiguen, en 

varios aspectos, mejores resultados que sus contrapartes masculinas. 

El informe expone, además, que las compañías lideradas por mujeres registraron ingresos unos 13% 

mayores que aquellas dirigidas por hombres. El 90% de las mujeres esperan que las ganancias 

brutas de sus compañías crezcan o, al menos, se mantengan estables durante el transcurso del 2017. 

Para la OIT, en su informe las mujeres en la gestión empresarial. Las mujeres en puestos directivos 

contribuyen a aumentar el rendimiento empresarial. Según un nuevo informe, la diversidad de género 

contribuye a mejorar los resultados empresariales y facilita la atracción de profesionales con talento.  

En el informe se abordan asimismo los motivos de las constantes deficiencias en materia de diversidad 

de género y se formulan varias recomendaciones para modificar esa tendencia. 
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Las empresas en las que se fomenta la diversidad de género, en particular a nivel directivo, obtienen 

mejores resultados y aumentan notablemente su beneficio, según un nuevo informe de la Oficina de 

Actividades para los Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En dicho informe, titulado Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio, figuran 

los resultados de encuestas realizadas en casi 13.000 empresas de 70 países. Más del 57 por ciento 

de las empresas participantes señalaron que sus iniciativas a favor de la diversidad de género 

contribuyen a mejorar su rendimiento empresarial. En casi tres cuartas partes de las empresas que 

promovieron la diversidad de género en cargos directivos se registró un aumento de su beneficio del 

5 por ciento al 20 por ciento, porcentaje que en la mayoría de las empresas osciló entre el 10 por 

ciento y el 15 por ciento. 

Casi el 57 por ciento de las empresas participantes en la encuesta señaló que dicha diversidad 

contribuyó de igual manera a atraer y retener a profesionales con talento. Más del 54 por ciento de 

las empresas manifestaron que constataron mejoras en materia de creatividad, innovación y 

apertura, y un porcentaje análogo de empresas señaló que la inclusión de género mejoró su 

reputación; por último, casi el 37 por ciento reconoció que dicha inclusión permitió evaluar de forma 

más eficaz la opinión de sus clientes. 

“Las empresas deberían considerar el equilibrio de género una cuestión primordial, no solo un 

aspecto de recursos humanos." 

Deborah France-Massin, Directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT 

"Si bien esperábamos constatar una incidencia favorable de la diversidad de género en el éxito 

empresarial, los resultados del informe son muy elocuentes," señala Deborah France-Massin, 

Directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT. "Su relevancia se pone 

claramente de manifiesto si se tienen en cuenta los esfuerzos que despliegan las empresas en otras 

esferas para lograr únicamente un dos o tres por ciento de aumento de su beneficio.  

Las empresas deberían considerar el equilibrio de género una cuestión primordial, no solo un 

aspecto de recursos humanos". 

En puestos de alta dirección, dicho equilibrio de género corresponde a una cuota de personas de 

cada sexo que oscila entre el 40 y el 60 por ciento, al igual que en el caso de la mano de obra 

general. Según el informe, la diversidad de género redunda en beneficios empresariales si las 

mujeres ostentan, por lo menos, un 30 por ciento de cargos directivos y de gestión. Sin embargo, ese 

objetivo no se cumple en casi el 60 por ciento de las empresas, que no pueden aprovechar, en 

consecuencia, las ventajas que les brindaría esa diversidad. Por otro lado, puesto que en casi la 

mitad de las empresas analizadas en la encuesta menos de una tercera parte de las personas 

contratadas en puestos directivos de base son mujeres, sus cuadros, incluidos los cargos de alta 

dirección, se ven privados de todo el talento necesario a los efectos de gestión. 

Casi tres cuartas partes de las empresas participantes en la encuesta han implantado políticas para 

fomentar la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión; no obstante, de los resultados 

del informe se desprende que es necesario abundar en medidas específicas que permitan aumentar 

la visibilidad de la mujer y facilitar su promoción en áreas empresariales estratégicas. 

Hoy, en un mundo globalizado, de transformación digital, de cambios rápidos, de mayores 

exigencias las organizaciones son más planas e interconectadas ya que los cambios son más rápidos 
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que antes. Por eso, “necesitan las características de colaboración, empatía, sensibilidad y consenso 

que se asocian más con lo femenino. En general las mujeres tienden a ser más participativas para 

encontrar las mejores soluciones dentro del equipo de trabajo”, dice Rama. 

Según los investigadores, al asumir el rol de liderazgo la mujer experimenta cambios en su 

comportamiento: algunas características propias se acentúan; otras que no había tenido en su 

carácter aparecen en forma muy fuerte; su capacidad de análisis se vuelve muy rápida y se acelera 

la precisión en la toma de decisiones. Es que cuando una mujer tiene la oportunidad de liderar o 

hacerse cargo de un equipo, lo toma como verdadero desafío y pone en foco al proyecto que está 

llevando a cabo. 

Tanto en cargos de alta dirección, mandos medios o roles inferiores, la mujer tiene tendencias a ser 

una buena líder es importante, debido a que, entre otras cosas, sus acciones  permitirán tener un 

equipo motivado y con sentido de pertenencia, ser más productivo e incluso con menores índices de 

problemas financieros, tener un clima organizacional positivo y sobre todo un nivel de confianza alto 

lo cual beneficiará a toda la organización, la mujer es capaz de delegar mejor las tareas para que 

cada uno se enfoque en la estrategia del negocio. 

En este punto es importante aclarar, que, a pesar, que debemos ver siempre a la gestión como un 

enfoque de la Administración para lograr y alcanzar resultados, objetivos y metas dentro de una 

organización. Tal como lo comenta mi estimado Iván, hay que tener una visión holística para analizar 

sin embargo podemos dar énfasis a gestiones que ayuden al logro de los resultados propuestos por 

la alta dirección que no solo satisfagan los intereses económicos de los accionistas sino que vayan en 

consonancia con la responsabilidad social de crear beneficios para la sociedad. 

Durante estos 16 años de experiencia profesional he tenido la fortuna y el honor, gracias a Dios y a 

la Providencia de trabajar, crecer, evaluar múltiples procesos industriales: Producción y servicios. 

De todas las gestiones que vi, acompañe y logre, hubo una gestión que marco mi óptica para 

entender el liderazgo y gestión femenino. 

Es obvio, que desde mi crianza, crecí viendo las cualidades del sexo femenino: Mi Madre como 

primer ejemplo con gran capacidad para administrar en austeridad y aun así lograr satisfacer las 

necesidades de mi hermano y las mías, con magia rendía las provisiones y presupuesto, trabajaba 

todo el día y aun llegando cansada tenía tiempo para revisar los cuadernos de tareas, organizar el 

día siguiente, contarnos historias entre otras actividades domésticas, de allí entendí la capacidad 

multitarea y silenciosa pero efectiva de las mujeres.  

Es decir, capacidad de planificación, organización y ejecución, don de mando y control, excelente 

capacidad de comunicación (Daba una orden y decía: No lo volveré a repetir, jajajaja). 

La Gerencia de SIHO de una dependencia petrolera en los años 2015 al 2017, liderada por una 

mujer logro los siguientes resultados:  

▪ Gerencia con los mejores resultados establecidos en el Plan Operativo Anual: 87% (57% 

mejor que en los años anteriores) 

▪ Reducción de los Accidentes graves y fatales en 53% con relación a los dos años previos. 

▪ Gerencia con la mayor ocupación de las posiciones de la estructura con movimientos internos 

de personal.   

▪ Consecución de logros impensados hasta ese momento para la Gerencia SIHO en el negocio: 
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o Conformación de la Escuela Nacional de Conductores homologada al INTTT. 

o Certificación de Competencias de los Conductores. 

o Certificación de aptitud psicológica de los Conductores en alianza y avalada por el 

Colegio de Psicólogos de Venezuela.  

o Alianzas y convenios estratégicos de cooperación con dependencias gubernamentales 

para la atención de emergencias. 

o Desarrollo de metodología de Evaluación de Rutas e interés del INTTT para validar la 

metodología a nivel nacional. 

o Acuerdos entre el Sindicato – Delegados de Prevención – Trabajadores para la 

participación en las actividades de SST en cada distrito. 

▪ Gerencia con los más altos niveles de motivación y participación del personal SIHO en 

actividades organizadas por la empresa, 90% de índice de participación. 

▪ Promociones y ascensos del personal de SIHO a otras vacantes y posiciones superiores en la 

empresa. 

▪ Primera Gerencia del negocio en desarrollar el Mapa de Procesos según la ISO 9001:2015 

para obtener la certificación. 

▪ Gerencia mejor evaluada según la encuesta de percepción interna gerencial en clima laboral. 

▪ Gerencia con mayor cantidad de solicitudes para ingreso por transferencia de otros negocios. 

▪ Imagen y posicionamiento en la relación del Sindicato-Delegados de Prevención con los 

profesionales de SST de la Gerencia en ese momento. 

▪ Mejoro notablemente el índice de ausentismo y rotación en la Gerencia. 

▪ Mejoro el clima laboral. 

▪ Mejoro la organización y división de la estructura. 

▪ Mejoraron los salarios por evaluaciones de desempeño. 

▪ Mejoraron lo beneficios a los trabajadores de la Gerencia SIHO 

▪ Fue una Gerencia Centrada en las Personas. 

▪ Mejoraron las condiciones seguras y de saneamiento básico de las sedes en un 80%. 

▪ Se entregaron las dotaciones de EPP a tiempo, se lograron los contratos de comida en las 

sedes, transporte. 

▪ Exporto a otros negocios varias estrategias y programas que daban resultados en materia 

de prevención de accidentes y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:  

▪ Se impulsaron e introdujeron cambios significativos en la forma de investigar los accidentes, 

clasificación de los accidentes del negocio motivado a una comprensión del contexto 

operacional. 

▪ Se impulsaron y se introdujeron cambios en las normas más significativas de la gestión SIHO 

en PDVSA.  

▪ Se implementaron los estudios de vibraciones, de ergonomía, se desarrolló el modelo de 

evaluación de ruta donde se integraban las gestiones de Mantenimiento y Confiabilidad 

Humana. 

▪ Fue referencia y punto de comparación ante la Dirección Ejecutiva de SIHO de PDVSA. Los 

profesionales de SST de esa gestión eran llamados e invitados por los demás negocios para 

tomar sus recomendaciones en cuenta.  
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Como Superintendente SIHO Nacional tuve la oportunidad de evaluar y analizar tres gestiones antes 

del año 2015 – 2017 y según los números reportados en los informes de gestión mensuales y anuales 

no hubo mejor gestión en ese negocio que el caso que coloco como ejemplo macro. 

Sin embargo, debo resaltar que en los 6 años de estudio de la gestión SST, fue liderada en dos 

ocasiones por mujeres, los resultados fueron superiores, sin embargo, el periodo 2015-2017 dejo 

huellas imborrables en ese negocio del sector petrolero. 

Otros de los elementos de importancia, es que los resultados nacionales fueron sostenibles, sistémicos 

y holísticos en los distritos, es decir, estos resultados fueron replicados en su justa dimensión en los 

distritos donde la Superintendencia SIHO era ocupada por una mujer. 

Yo viví esa gestión, trabaje en esa gestión y me siento orgulloso de lo que se logró. Era la mano 

derecha de la Gerente. Humanamente me sentía complacido por esa experiencia. 

Con esa experiencia vivida y los conocimientos adquiridos en la gestión de la Confiabilidad Humana 

comprendí que la forma de gerenciar de la Mujer y los principios de la Confiabilidad Humana 

implementada en un Sistema Sociotécnico eleva los niveles de productividad y competitividad en la 

misma.  

La mujer parece tener la capacidad para la comprensión de los tres subsistemas, definir metas y 

objetivos centrados en las personas, realizar un abordaje psicosocial para identificar los factores 

humanos y comenzar a ejecutar acciones preventivas y correctivas para lograr un equilibrio 

organizacional. 

La Confiabilidad Humana desde mi perspectiva es trabajar el Ser para un mejor Hacer y eso se 

traslada a toda la Organización.  

En ese sentido, la mujer es capaz de gerenciar el error humano, analizarlo y luego potenciarlo hacia 

el éxito, es decir, el trabajador es capaz de comprometerse. 

En el caso de estudio es evidente que ella logró entender y hacer entender que la Seguridad y Salud 

en el Trabajo era un proceso de servicio, transversal pero centrado en las personas y que estas eran 

vitales para desarrollar el proceso medular o misional del negocio. 

Logro encontrar metas de Seguridad y Seguridad se interrelacionaban con las metas principales del 

negocio para llevar a cabo su misión. 

De esta experiencia laboral quedo mi primera lección de trabajo, que es la primera conclusión, 

desde mi humilde opinión; la gestión, capacidad y liderazgo femenino es necesario en los equipos, en 

las organizaciones y en la sociedad: con ello todos se benefician. Por eso se necesitan líderes de 

ambos sexos para que se complementen.   

A lo largo de estos 16 años, poco a poco con investigación y enseñanzas, he identificado que sin 

duda dentro de los Factores Humanos existen factores directos, intermedios e indirectos que guardan 

relación con los resultados que pueden contribuir con la visión y misión de la Organización, en este 

caso específico que ayuden a implementar la Cultura de la Confiabilidad Humana, entre estos 

factores podemos encontrar en los siguientes esquemas: 

1. Factores humanos – Claves de éxito. 
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2. Factores humanos – Claves de éxito:  

  

 

 

Ahora bien, las mujeres tienen ciertas capacidades, aptitudes, habilidades y destrezas que han sido 

documentadas y validadas en los informes que están al inicio del artículo, estos estudios de 
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instituciones públicas o privadas han identificado unas características de la Mujer y que considero que 

son esenciales para implementar la Confiabilidad Humana, sea esta como estrategia, proceso, 

método, caso de estudio en una organización. 

Entre estas características están:  

▪ Orientación a las personas: Son sociables, expresivas y cercanas, lo que brinda mucho 

potencial a la hora de lograr compromisos, sea con los objetivos de la organización o en un 

proyecto en particular. 

▪ Tendencia a la cooperación: Esto hace que el trabajo en equipo sea más natural, ya que 

ellas son activas en la inclusión y conteniendo a las personas. También se preocupan porque 

los procesos seas ordenados y sanos.  

▪ Capacidad de actuar en muchas direcciones: Poseen la capacidad innata de pensar y 

actuar en muchas direcciones o temas al mismo tiempo. Esto le da una ventaja a la hora de 

tomar decisiones y enfrentar crisis. 

▪ Conducción horizontal: El liderazgo femenino es inclusivo, alienta la participación y 

comparte el poder y la información con aquellos a quienes conduce. Tiende a crear y 

fortalecer las identidades de grupo. 

▪ Predomino de lo emocional: En general se hallan capacitadas para tener en cuenta el lado 

“humano” de las personas y generar altos niveles de empatía. 

▪ Mayor predisposición al cambio: Su estilo es innovador, con un firme sentido de la calidad, 

centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo. 

El valor del liderazgo femenino dentro de las empresas se piensa que es el estilo democrático / 

participativo que propicia en las relaciones; ya que la tendencia de las mujeres ante la toma de 

decisiones es comportarse de una manera más amable y empática, sin dejar a un lado las relaciones 

interpersonales de su equipo, de esta manera el rol como directiva es más de negociadora. 

A diferencia del hombre que es más agresivo, competitivo, independiente y seguro de sí mismo al 

momento de tomar una decisión (o ejercer su liderazgo en alguna situación). 

Esto lleva a que algunos teóricos consideren que las mujeres ejercen un liderazgo que responde mejor 

a las necesidades de la nueva dinámica social y económica por ser más solidario, flexible, 

cooperativo, participativo y por trascender al mero interés económico. Además de coincidir que uno 

de los aportes trascendentales a través de su toma de decisión es la visión a largo plazo, lo cual 

garantiza el avance y crecimiento de la empresa. 

Sabemos que existen diferentes estilos de liderazgo y uno puede ser una combinación de éstos al 

momento de actuar en determinadas situaciones a las que te enfrentas; sin embargo, hay uno que por 

lo general siempre te va a definir. 

Considerando los rasgos típicos del liderazgo femenino podríamos decir que, las mujeres se 

caracterizan más por: 

1. Su empatía al tomar en cuenta sentimientos y expectativas de su equipo de trabajo para 

impulsarlos profesionalmente y sacar lo mejor de ellos. 

2. Son organizadas. Tienen la habilidad de administrar el tiempo de manera eficiente al 

priorizar las tareas. Gusta por lograr objetivos concretos y la interacción entre todos los 

miembros de su equipo. 
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3. Son más directas al pedir o dar instrucciones a su equipo. Lo motivan y gana su confianza. Su 

retroalimentación es con base en resultados y logro de objetivos en vez de crítica y castigo 

de los incumplimientos. 

4. Toman decisiones pensando en los intereses del equipo y/o involucrados en los proyectos 

que están bajo su dirección y prefiere hacer consenso para llegar a la decisión final. 

Comparte su “poder” y la información con su gente, lo que permite una mejor toma de 

decisiones. 

5. Se dice que por naturaleza son más maternales que los hombres, por lo que buscan siempre 

conciliar y negociar antes de atacar. 

6. En cuanto a la resolución de problemas, las mujeres son multimentales mezclando 

adecuadamente intuición y racionalidad. 

7. Creatividad. Es una característica sobre todo en su manera de tomar el mando de su equipo. 

Lo que les permite que estén abiertas a opiniones, hacer grupos colaborativos y estar 

disponibles ante el cambio. 

Existen diversas cualidades por las que las mujeres tienen tanto éxito como emprendedoras. Aquí 

enumeramos sólo 5 de ellas: 

1. La capacidad de tomar riesgos calculados 

Si bien los hombres y las mujeres presentan la misma disposición a aceptar riesgos, estudios 

del Centro del Emprendimiento, llegaron a la conclusión de que, en comparación con sus 

contrapartes masculinas, las mujeres toman riesgos calculados. 

El 87% de las mujeres asumen riesgos financieros inteligentes (aquellos en los que la 

evaluación de la situación es más completa y realista), comparadas con el 73% de los 

hombres. 

2. La perseverancia y la proyección a largo plazo  

Las mujeres de negocios están acostumbradas a los obstáculos: remuneración injusta con 

relación a sus compañeros de trabajo, comparaciones de doble moral, y otras. Por lo que las 

mujeres tienen mayores niveles de tolerancia y por ende, de perseverancia. 

Las mujeres tienen, en general, una visión a largo plazo de los proyectos. Los impactos 

positivos a largo plazo tienen para ellas más importancia que los beneficios inmediatos. Los 

hombres, se centran en las cosas inmediatas e ignoran el impacto a largo plazo. Por esto las 

mujeres tienen más probabilidades de desempeñarse mejor a largo plazo, ya que sus 

alternativas de inversión siguen una dirección evaluada y segura. 

3. La capacidad de separar su ego del éxito o fracaso de la empresa 

Según un estudio los hombres son más propensos a sobreestimar su éxito y crecimiento 

financiero, porque lo ven como una extensión de su personalidad. Mientras que las mujeres 

tienen una visión más realista de la situación, porque logran separar su amor propio de los 

resultados obtenidos por su empresa. 

4. Su gran sentido colaborativo  

Mientras que los hombres dominan muchas industrias, las mujeres dominan tres industrias en 

específico: salud y cuidado social, servicios personales y culturales, y educación. Esta relación 
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se da tanto en el mundo real como en el virtual: plataformas online como presentan mayor 

cantidad de perfiles femeninos que masculinos, en las áreas mencionadas. 

Un motivo probable es que las mujeres tienden a empatizar más que sistematizar: al 

dominar los sectores que requieren grandes interacciones personales, las mujeres pueden 

capitalizar sus capacidades colaborativas.? Esta es una habilidad importante porque las 

empresas son construidas por grandes equipos colaborativos. 

Las habilidades de colaboración y empatía ayudan a las mujeres a ser mejores líderes y 

compañeras de equipo. Como resultado, ellas tienden a estar más atentas a las 

necesidades, aspiraciones y vidas personales de sus empleados, lo que conduce a menores 

índices de rotación, mayor satisfacción en el trabajo y a un aumento de la productividad por 

parte de los empleados. 

Además, en comparación con los hombres, las mujeres también son más propensas a buscar 

ayuda cuando es necesario, especialmente para analizar situaciones o evaluar potenciales 

riesgos, y a proveer ayuda desinteresada a sus pares. 

5. Su empatía 

El espíritu maternal inherente en la biología femenina lleva a las mujeres a construir 

negocios que ofrecen valor para todas las partes interesadas: empleados, clientes, 

inversionistas, proveedores. El bienestar de la persona siempre está por encima de sus 

obligaciones como empleado. 

Es por lo que las empresas lideradas por mujeres sufren menos índices de rotación que 

aquellas lideradas por hombres: por lo general, los empleados se sienten más cuidados y 

valorados en lo personal. 

Esta empatía inherente a las mujeres también las convierte en negociadoras justas, ya que 

tienden a enfocar las negociaciones de modo que resulten un ganar – ganar real. 

Las empresas que se tomen en serio la inclusión y asignación de las mujeres en actividades de 

impacto como la confiabilidad humana estoy seguro que avanzaran de manera sostenible, 

sistémica para impregnar de positivos resultados a la Organización.  

La mujer, por sus cualidades y atributos, descritas en este artículo, es un agente impulsor para 

la Cultura de Confiabilidad Humana, entendida como La Cultura de Confiabilidad Humana 

en un sistema sociotécnicos la puedo definir como el conjunto de maneras de hacer y de 

pensar ampliamente compartidas, divulgados y aceptados por los diferentes niveles y actores 

de una organización en todo lo relativo al control de los principales factores humanos y 

organizativos que tienen impacto en las fallas humanos afectando los procesos, logros y 

metas. 

La cultura de confiabilidad humana refleja la influencia que la cultura organizacional ejerce sobre las 

maneras de hacer y las maneras de pensar que inciden en el comportamiento individual y 

organizacional en un momento determinado. 

Un enfoque basado en la «cultura de confiabilidad humana» no transformará entonces a esta gestión 

en una «burbuja» separada de las otras metas de la organización.  
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La Cultura de Confiabilidad Humana es sincronizar y alinear a la Organización a prepararse con 

Anticipación a los fracasos del hombre durante su ciclo de vida laboral en interacción en el ciclo de 

vida del activo.  

“La Confiabilidad Humana definitivamente es más que evaluar las fallas humanas, aunque este sea 

un elemento importante.  Más que capacitar y formar al hombre, esta disciplina abarca la evaluación 

de un todo organizacionalmente hablando, más que evaluar el impacto del hombre. Lo que busca es 

preparar a la Organización para que esta no falle, es decir, a que se Anticipe a las brechas que 

tiene y que permiten que el hombre falle”. Adrián Aguirre, 2020. 

Es una imagen, la Confiabilidad Humana es:  

 

La Confiabilidad Humana busca coadyuvar en el logro de objetivos y metas de la Organización:  

▪ Mejorar las condiciones de trabajo dentro de la organización. 

▪ Diseñar sistemas robustos y flexibles 

▪ Sostener la cultura organizacional  

▪ Mejorar las relaciones interdepartamentales para el logro. 

▪ Ayuda a sostener las bases de cualquier sistema de gestión. 

▪ Fomenta el aprendizaje, la colaboración, la gestión del conocimiento. 

▪ Fomentar la toma de decisiones holísticas y sistémicas. 

▪ Impulsar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la comunicación, la motivación. 

La Cultura de la Confiabilidad Humana permitirá orientarse siempre a tomar decisiones que potencia 

los factores de éxitos de la organización, las decisiones tenderán a basarse en el humanismo. Justicia 

y equidad. 
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Así como una madre da buenos consejos a sus hijos para logre sus metas, así como proyecciones de 

vida, la Confiabilidad Humana busca fortalecer la gestión y gerencia de los factores humanos y 

organizativos que potencian la ocurrencia de las fallas humanas, busca potenciar esos factores claves 

de éxito que traen un impacto positivo para la gestión. 

La Confiabilidad Humana busca el equilibrio y armonía de los factores humanos que se desarrollan y 

devuelven de manera natural en las organizaciones y sus entrañas, entre estos se encuentran:  

Las Organizaciones que le interese obtener resultados de manera sostenible deben impulsar la 

Gestión Centrada en las Personas, puede organizar equipos de mujeres en la empresa que ayuden a 

la implementación transversal de los principios de la Confiabilidad Humana.  

Las mujeres tienden a: La Gestión Centrada en las Personas, es decir, son capaces de liderar, 

administrar o gerenciar basadas en la Empatía, Aceptación Incondicional, Consideración Positiva y 

Congruencia. Estas actitudes permiten a los colaboradores sentirse reconocidos, apreciados y valiosos. 

La facilitación del afecto positivo propicia el mejoramiento de la calidad de las decisiones, 

relaciones, creatividad, persistencia en las metas y mejora la ciudadanía organizacional en el equipo 

de trabajo. Los mejores seres humanos necesitan una buena sociedad en la cual desarrollarse. Un 

líder centrado en la persona propiciará los más altos índices de productividad, a su vez, genera una 

actitud orientada a resultados (Robbins, 2013; Luthans, 2012; Maslow, 1994) 

Como dice mi estimado amigo, Luis Sojo de GIA – TWPL: “Toda organización que desee resultados 

sostenibles para tener rentabilidad y productividad debe pensar en las personas”. Y eso es Gestión 

Centrada en las Personas. 

Para el caso que he utilizado como ejemplo en este artículo, es evidente que esta Gerente se 

comprometía con el proceso, con el resultado, humanizo y unió sin temor alguno, las relaciones 

jerárquicas, condiciones de trabajo, la familia de cada trabajador a su cargo. 

Desde mi óptica personal la inclusión es la capacidad que tienen las organizaciones como sistemas 

sociopoièticos de dar oportunidades al sexo femenino para la toma de decisiones transcendentales, 

fomentar equidad y resultados sostenibles en el tiempo. 

Para el cierre: “La Confiabilidad Humana es Trabajar el Ser para un Mejor Hacer, finalmente es 

productividad y competitividad organizacional” (Adrián Aguirre, 2020). 

Este articulo está dedicado a todas las mujeres con las que tuve la fortuna de trabajar y compartir en 

las áreas de Confiabilidad Operacional, Paradas de Planta, Mantenimiento y Seguridad y Salud en 

el Trabajo, con especial dedicación Delhy Echevarreneta, Sarai, Alanis Adriana, Adrianis Pacheco, 

Thayvev Sulbarant, Dafna Melian y Adriana Guevara. 
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▪ Antropológica para una Formación Ética, Ed. Edibesa, España (1998)  

▪ Luthans, F. Comportamiento Organizacional, Ed. Mc Graw Hill, México (2012). 

EL AUTOR: ING ADRIAN AGUIRE 

▪ Ingeniero Industrial, Especialista en Confiabilidad Operacional, Mantenimiento, Seguridad e 

Higiene Industrial. Asesor en Seguridad Laboral - Higiene Ocupacional - Ergonomía - Calidad 

- Proyectos - Ambiente - Confiabilidad- Derecho- Adiestramiento. Con más de 15 años de 

experiencia y amplios conocimientos en ACR (Análisis Causa Raíz), IBR, MCC (RCM), AMEF, 

FMECA, análisis cuantitativo de riesgos, Ciclo de Vida del activo, Gestión de activos, 

Confiabilidad Operacional y Mantenimiento industrial, MG3P (Modelo Gerencial de Procesos 

de Paradas de Planta) Y MODELOS DE CONFIABILIDAD HUMANA. 

▪ En la actualidad es el Coordinador de Sistema Integrado de Gestión e Innovación en CIDECI, 

Boyacá Colombia. 

▪ Móvil: +57 3212480749/3212670950 

▪ Email: gestionseguridadyprevencion@gmail.com 
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ASSET RELIABILITY TRANSFORMATION® (ART) BOOKS 

Autor: Jason Tranter, ARP- Mobius Instute 

 

Descripción: Cuerpo del Conocimiento 

para Transformación en la Gestión de 

Activos 

PAQUETE de 3 libros sobre transformación de la 

confiabilidad de los activos 

Libro 1: Las diez fases de la transformación de la 

confiabilidad de los activos: una guía paso a paso para 

brindar una iniciativa de mejora del rendimiento y la 

confiabilidad impulsada por la cultura 

Libro 2: Lanzamiento de su transformación de confiabilidad 

de activos: evaluación de su estado actual, desarrollo del 

caso de negocios y obtención de apoyo ejecutivo senior 

Libro 3: Rompiendo el ciclo de mantenimiento reactivo 

(Reactive Maintenance Cycle of Doom): La Fase de 

CONTROL de la transformación de la confiabilidad de los 

activos 

SITIO WEB: https://www.mobiusinstitute.com/ 
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LAS MEJORES PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO EN LA 
WEB 

 
 

 

PROYECTOS DE PARADAS DE PLANTA, 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y LUBRICACIÓN  
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 © Adam Banks, Afton Chemical 

 

“eMobility es el inicio del cambio, no de la obsolescencia, para el mercado de 

lubricantes para automóviles. Una industria de lubricantes ágil puede 

aprovechar las oportunidades emergentes y crear valor con aceites de 

cobertura más amplia y fluidos de mayor rendimiento diferenciados para 

satisfacer las necesidades especializadas de este sector en crecimiento.”  

eMobility is the harbinger of change, not obsolescence, for the automotive lubricant market. 

An agile lubricant industry can exploit emerging opportunities and create value with broader coverage oils 

and higher performance fluids differentiated to meet the specialised needs of this growing sector. 

  

TECNOLOGIA LUBRICACION – 

LUBRICACION  
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Despite Covid-19 depressing new vehicle retail, the demand for electrified vehicles accelerated in Europe 

during 2020, particularly in Q4, fuelled by EU emissions regulations, OEM sales campaigns and 

government incentives. 

Conversely, consumer gravitation towards shared mobility slowed during the pandemic; much OEM 

investment in this area has stalled or been diverted. 

Early evidence suggests that fear of infection from shared transport could have a lasting impact on 

millennials, who may now suddenly desire private vehicle ownership over mobility. 

Whatever the next normal looks like, the number of internal combustion engine (ICE) vehicles in the global 

car parc is forecast to continue growing until 2040. 

Opportunities therefore abound for lubricant suppliers within the automotive sector, with growth coming 

from engine oils, transmission fluids and coolants targeted to the specific needs of ICE, hybrid and battery 

electric vehicles. 

GROWTH OF ELECTRIFICATION 

ACEA data shows that electrically chargeable vehicles, which includes both battery (BEV) and plug-in 

hybrid (PHEV) vehicles, leapt threefold from 3% of EU new vehicle sales in 2019 to 10% by the end of 

20201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: EU new vehicle sales 2020,  Fuente: L U B E M A G A Z I N E O N L I N E M A R C H 2 0 2 1 

This figure is forecast to rise again to 15% of new vehicle sales in 2021. Meantime, hybrid electric vehicles 

have doubled to nearly 12% of new vehicle sales. 

 
1 ACEA - European Automobile Manufacturers Association (Q4 2020). New passenger car registrations by fuel type in the 
European Union 
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This sudden jump in EV sales, especially in Q4, was prompted by the introduction of the 20/21 EU 

emissions targets, suggests Transport & Environment2. 

Prior to this, average new car CO2 emissions had been rising steadily from 118.1g/km in 2016 to 

122.4g/km in 2019. This CO2 increase comes from sales of heavier and more polluting SUVs and high-

performance cars, as consumer preferences have shifted, and OEMs sought to maximise profitability 

before 2020 CO2 targets and penalties were phased in. 

A further milestone – parity in cost of ownership between BEVs and ICEs – now predicted to be reached in 

Europe during 20223, will also encourage BEV growth; although the greatest impact is still likely to come 

from government incentives. 

The opportunities that EV growth brings for lubricants depend on the different strategies that OEMs 

employ to balance consumer preferences with the challenges of legislation. 

OEM STRATEGIES 

Today’s eMobility growth is coming mainly from hybrid (HEV) and plug-in hybrid (PHEV) sales, with OEMs 

offering at least 50% more hybrid models than battery electric cars (BEV) during 2019 and 2020. 

More BEV options are coming for 2021, although PHEV choice will remain greater. 

According to T&E, this is because OEMs are using a range of different compliance strategies to meet their 

average EU CO2 emissions targets. Volvo, Toyota, BMW, JLR, Daimler and Ford have placed more focus 

on ICE efficiencies and /or hybrid solutions to date; Tesla-FCA, Nissan and Renault have opted to focus 

more on BEV solutions. VW, the current EV sales leader in Europe by volume, has maintained a broad 

offering of PHEV and BEV models but plans to focus primarily on BEV in future. 

This diversity of approach leaves the window of opportunity wide open for broader coverage lubricants, 

as well as more specialist fluids. As PHEVs become more prominent, and the balance of propulsion relies 

less on the ICE and shift to the electrical system, their operation will diverge further and exert a stronger 

influence on lubricant requirements. 

 

 
2 Transport & Environment (2020). Mission (almost) accomplished. 
3 Deloitte LLP (2020). Electric Vehicles: setting a course for 2030. 
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Figure 2: Carmakers compliance stratergy for 2020, Fuente: L U B E M A G A Z I N E O N L I N E M A R C H 2 0 2 

HYBRID ICE FLUIDS 

Downsized ICEs in hybrid vehicles may experience very different stresses than ICEs in standard vehicles. 

For example, in hybrids used for frequent short journeys the ICE could suffer from condensation that rarely 

boils off because higher temperatures are rarely reached, increasing the risk of corrosion. Whereas for a 

hybrid driver typically making longer journeys the ICE might kick in at high speed or load, making wear 

more likely in the cold engine. Hybrids used as urban taxis or shared vehicles will experience longer 

operating periods at higher temperatures, exposing fluids to greater thermal and oxidative stress. At the 

opposite extreme are series hybrids: these ICEs operate under relatively constant conditions, acting as a 

generator to charge the onboard battery. 

Both factory fill and service fill fluids will need to deliver excellent performance regardless of driving 

cycle. Differentiated hybrid engine oils that offer improved engine protection, with greater fluid longevity 

under diverse conditions, present a further opportunity. 

Transmissions and eMotors  

Hybrid transmission fluids need to meet traditional performance demands, including wear protection, 

friction characteristics and oxidative stability, across transmission types ranging from conventional AT, CVT 

and DCT hardware through to dedicated hybrid designs. 

The transmission fluid may also be used to cool the eMotor. eMotors operate at high temperatures and 

direct cooling, which involves applying lubricating oil directly to the motor, is becoming increasingly 

popular with OEMs because of its greater efficiency. 

Ricardo4 modelling work for Afton shows that directcooled eMotors can benefit from 2-3% greater 

efficiency, helping to offset hardware costs or extend driving range. Ricardo’s modelling scenarios also 
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show that direct-cooled 2- and 3-speed transmissions can offer 2-4% better efficiency than single-speed 

transmissions. 

In hybrids using the same fluid for both transmission and eMotor might make sense but is a necessity with 

eAxles due to the compact packaging of multiple components. 

hATF and ETF 

Oils that come into direct contact with electrical components require a host of additional properties, 

including low electrical conductivity and the ability to minimise electrical charge build-up to prevent arcing 

and subsequent component damage. Fluids must also be compatible with sensitive components, such as wire 

coatings and copper in the eMotor and power electronics, to ensure maximum reliability. 

Fluids designed and optimised for hybrid transmissions (hDCT, hCVT, hAT) are now required for first-fill 

OEM business. As this hardware takes a larger part of the parc, these fluids are beginning to differentiate 

themselves in the aftermarket too. 

The eAxles in BEVs require even greater focus on the electrical systems. Not all the required properties are 

optimised within commercially available transmission fluids, so a new generation of lubricants has been 

developed: ETF – electrified transmission fluid. 

ETF more effectively balances competing needs and increases the breadth of performance so eAxles 

benefit from an optimised blend of electrical, friction, antiwear, cooling and compatibility characteristics 

that supports reliable operation over the long term. 

Afton has developed proprietary screening tests, such as copper compatibility in the lubricant vapour 

phase as well as liquid phase, to better predict real world performance. 

Dedicated ETF enables lubricant marketers to serve OEMs across a wide range of hardware including 

multispeed eAxles as well as offering a glimpse of the future service fill market. 

BEV eMotor efficiency 

OEM collaboration at pre-production stage has enabled Afton to validate the importance of fluid thermal 

conductivity and stability, ensuring that the all-round performance of ETF can be maintained even after 

prolonged exposure to high eMotor temperatures. 

A bespoke eMotor test rig designed and built by Afton demonstrated that retaining excellent fluid 

performance over time does not have to come at the expense of material compatibility or electrical 

properties. 

Equivalent in severity to two fluid lifetimes, the optimised test fluid delivered a 2-3% increase in eMotor 

peak torque efficiency.5 

COMMERCIAL VEHICLES AND ELECTRIFICATION 

For commercial vehicles (CVs) the future pattern of electrification is expected to be similar to that of 

passenger cars but with mass adoption lagging behind, as will fluid specifications. CV OEMs are currently 

setting their technology to meet the future challenge of step changes in EU emissions legislation being 

introduced in 2025 and 2030. 
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Figure 3: Fluid comparison for direct-cooled multi-speed eAxles, Fuente: L U B E M A G A Z I N E O N L I N E M A R C H 2 0 2 1 

Factory fill lubricant choices are being made today for early fleets of electrified CVs, for which there will 

be many possible drivetrain configurations. Early OEM partnerships will enable the synergistic 

development of hardware and lubricants, helping to bring optimised solutions to market faster. 

FRESH OPPORTUNITIES FOR COOLANTS  

Coolant solutions are at different stages of maturity. Direct cooling of eMotors and eAxles is already 

becoming commonplace, while direct cooling of EV batteries is still an emerging technology. 

There is indication of potential for significant efficiency improvements from using immersion battery cooling. 

Modelling indicates that efficiency savings could boost battery life by an estimated 10% and support 20-

25% faster charging. New formulations targeting this specialist area represent a further development 

opportunity. 

eMobility going forwards 

However vehicle electrification may progress, there are opportunities to drive lubricant growth and 

profitability through differentiated engine and transmission oils for hybrids and ETF for BEVs that offer 

long-lasting performance and protection. 

The wider EV supply chain will also drive fluid market growth. Whether for the mining equipment that 

extracts minerals for battery production, the wind turbines that generate sustainable energy to recharge 

them, or the fast-charging infrastructure that keeps EVs on the road – lubricants are set to remain in 

demand as both enablers and performance enhancers. 
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LINKS 

www.AftonChemical.com 

L U B E M A G A Z I N E O N L I N E M A R C H 2 0 2 1- https://www.lube-media.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.aftonchemical.com/
https://www.lube-media.com/
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DURACION: 100 HORAS 

MODALIDAD: ONLINE 

RECURSOS: PRESENTACIÓN DEL EXPOSITOR, 

ENTREGA DE 

MATERIAL DIDÁCTICO,  

EVALUACIÓN DE CASOS REALES, 

CONTACTANOS:  

Teléfono: 301 348 7347  

naguado@lubricaronline.com 

 

  

mailto:naguado@lubricaronline.com
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NOTICIAS LUB-MANT-TECH:  
CBM CONNECT en Español ya está disponible 
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NOTICIAS LUB-MANT-TECH:  
 

 

 

TOMADO DE: https://www.descase.com/resources/what-is-a-breather/ 

 

https://www.descase.com/resources/what-is-a-breather/
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ENTRENAMIENTOS Y SEMINARIOS VIRTUALES INTERNACIONALES: TRIBOLOGÍA Y LUBRICACIÓN, 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN ACTIVOS, GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE PROCESOS. 
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Muchas Gracias ACIEM Colombia por el desarrollo de la Serie de Webinar Gestión de la Seguridad de 

Procesos y Lubricación en vivo y exclusivo. Muchas gracias a todos los 80 participantes!!!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 13 / Abril 2021 

 

 61 

Felicitaciones a todos los participantes Gestión de Seguridad de Procesos, Gestión de Paradas de 

Planta de Mantenimiento de Colombia, Ecuador, Perú, Chile. ¡¡¡Muchas gracias a todos los 1200 

participantes!!! 
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Desde la publicación en el año de 1921 del convenio de la OIT acerca de la indemnización de los 

accidentes se ha visto que cómo ha evolucionado el comportamiento de la ocurrencia de los eventos, aun 

teniendo tecnología, normas obligatorias, convenios y normativas internacionales que buscan colaborar las 

condiciones de trabajo, así como seguridad, y la aceleración en la transformación digital que estamos 

experimentando donde los datos se han convertido parte esencial de los activos, nos preguntamos: 

Regístrate y te estaremos enviando la liga unos días antes de la sesión. 

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoZZ4-

DLWxfJuWJisC0nDJKXzaWTT1LfOoQG-YvceD37Numg/viewform 

Guatemala - 07:30 am 

Ecuador, México, Perú y Puerto Rico - 08:30 am. 

Chile, Colombia y Venezuela - 09:30 am. 

Argentina y Uruguay: 10:30 am. 

Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido: 16:30 pm.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoZZ4-DLWxfJuWJisC0nDJKXzaWTT1LfOoQG-YvceD37Numg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoZZ4-DLWxfJuWJisC0nDJKXzaWTT1LfOoQG-YvceD37Numg/viewform
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Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo, de la primera revista digital 

iberoamericana especializada en Lubricación, Confiabilidad e Integridad Activos y Seguridad de 

Procesos Industriales. Próxima Edición Junio 15 del 2021. 

 

Es una publicación abierta y por invitación, con una misión clara: Construir el Conocimiento desde una 

sólida base de creatividad, innovación, investigación y desarrollo, integrando las Nuevas 

Tecnologías de la Información al servicio de la comunidad iberoamericana de estudiantes y 

profesionales involucrados en las áreas de Lubricación, Mantenimiento, Confiabilidad e Integridad, 

Gestión de Activos, Dirección de Proyectos, Gestión de la Seguridad de Procesos.  

¿Eres Gerente o Director de Mantenimiento, Analista de Integridad Mecánica, Ingeniero de 

Confiabilidad, Director Proyectos, Asset Manager?; nos encantará tenerle entre nuestros autores. 

 www.revistalubricaronline.org; https://www.lubricaronline.com/. 

Instrucciones a los autores y condiciones de publicación de los trabajos originales e inéditos  

 Formato: archivo de Word 

 Fuente: Arial 10 

 Interlineado: sencillo 

 Máximo de cuartillas (hojas): 10 

 Las ilustraciones y gráficos deben ser en formato JPG y resolución mínima de 500 x 500px. Si 

son de otro autor, colocar los créditos 

 Colocar las direcciones de correo electrónico, empresa, cargo y país de origen del autor 

 Las citas bibliográficas en cursiva y citar al autor de las mismas al final del texto 

 Colocar la bibliografía y/o cibergrafía consultada 

 Síntesis curricular del autor, no mayor de cuatro líneas. 

 Nuestra Junta Editorial se reserva el derecho de publicación, luego de una revisión exhaustiva 

de los trabajos enviados. RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial ® no se hace responsable 

de las opiniones emitidas por los articulistas. 

 

 

 

http://www.revistalubricaronline.org/
https://www.lubricaronline.com/
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Los usuarios pueden presentar sus trabajos, con las ventajas que les 
ofrece la Revista: 

 

 Los autores conservan los derechos de autor y la posibilidad de publicar en otros medios, 

siempre y cuando se reconozca a RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial ® como el primer 

medio en el cual fue publicado. 

 Difusión a más de 5000 suscriptores directos alrededor del mundo, especialmente en 

Iberoamérica. 

 

CONFIRMEMOS SU PARTICIPACIÓN 

Nain Aguado Q. I.M, Esp., MBA Dirección Proyectos  

Director General RDL L&MI 
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