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La calidad de los productos
dentro del mercado mexicano de
transmisión de potencia, es uno
de los problemas que más afecta
a los fabricantes, y el segmento
industrial no escapa de ello, por
lo tanto, es necesario brindar al
cliente la información y
capacitación necesaria en la
adquisición de productos de
calidad reconocida mundialmente
como lo es Gates de México con su
línea Power Transmission.

Existen varias razones
importantes para empezar
un programa de
mantenimiento preventivo,
en el caso de su empresa
¿Cuáles son?

Se lleva a cabo una rutina
de mantenimiento de forma
programada cada tres, seis
o nueve meses,
dependiendo del equipo
que vayamos a revisar,
como puede ser una
transmisión o sistema de
rodamientos. El sistema de
mantenimiento que
tenemos se denomina
Sistema Máximo y nos
ayuda a saber que equipo
está próximo a dañarse,
y/o darle mantenimiento.
Contamos con un sistema
de control de reportes, el

cual nos permite programar de manera
correcta en tiempo y forma las fechas de
revisión de los equipos. Los costos en
cuestión de consumos de energía, paros de
máquinas, tiempos muertos en la líneas de
producción son algunas razones de peso
para contar con un Sistema de Mantenimiento
Preventivo.

En nuestro departamento, una de nuestras
tareas es monitorear constantemente los
equipos; mes con mes tenemos una
reunión para ver nuestras áreas de
oportunidad como son: máquinas con
mayores recurrencias, tiempos de paro y

fallas. De estas reuniones se derivan los
planes de acción que servirán para
programar las rutinas de mantenimiento.

¿Qué políticas de Seguridad tienen en su
empresa en cuánto a operación se refiere?

“En General Motors Planta Toluca, la
seguridad está sobre todas las cosas”,
todos los accidentes pueden y deben ser
prevenidos; “Para General Motors de
México, la seguridad es compartida”. Un
punto importante a destacar es que los
equipos se “bloquean”, es decir,  se tienen con
energía cero y así evitamos accidentes.

¿Qué piensa usted acerca de los
programas de TPM?

Anteriormente en General Motors
utilizábamos el Mantenimiento Preventivo
Total, pero en la actualidad ya estamos con el
Sistema de Mantenimiento Planeado, en esta
opción la producción y el mantenimiento van
de la mano.

¿Cuál es el papel que desempeñan: la
confiabilidad, disponibilidad y tiempo
perdido en la operación de sus equipos?

La eficiencia la medimos mediante el “Up
Time”, ya que al tener un equipo confiable, se
está asegurando una excelente eficiencia de
productividad. Estos tres factores afectan
directamente a los “indicadores clave” que se
manejan en planta; uno de ellos es
precisamente el “Up Time”.

Al tener mayor disponibilidad de equipo, la
productividad es mayor, si tenemos tiempo
perdido en la operación es obvio que la

General Motors, líder absoluto del mercado automotriz mexicano por 10 años
consecutivos. Alcanzamos la cifra récord de unidades vendidas por una
armadora en un año: casi el cuarto de millón. GM obtuvo el 21.5% de
participación total de la industria y registró un 29.9% de crecimiento en
vehículos comerciales con respecto al año pasado.
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eficiencia va a bajar y la cantidad de piezas a
producir va a ser menor; por lo cual,
necesitaremos ocupar más tiempo, este sería
“tiempo extra no programado” y esto va en
contra del negocio.

¿Qué premios ha obtenido su equipo de
trabajo en los índices de reducción de
accidentes?

En lo que va del año llevamos un record de

Cero Accidentes en los departamentos de
Producción y Mantenimiento; además
constantemente estamos en capacitación en
materia de seguridad. En forma diaria se
comentan todos los riesgos a los que estamos
expuestos y hacemos incapié en la atención
que debemos tener para no confiarnos al estar
haciendo “la labor”.

GM anualmente  da un reconocimiento a los

departamentos que han logrado “Cero
Accidentes”, nosotros estamos orgullosos de
obtener por ocho años consecutivos el
reconocimiento para nuestra área; que es
donde se fabrica la cabeza para el motor
Chevy; nuestro objetivo en planta es agresivo:

“Cero Accidentes” pero finalmente, –“El
objetivo del plan de negocios de General
Motors es ser uno de los lugares más
seguros, en donde cualquier persona
quisiera trabajar”–.

¿Qué opina acerca de la reducción de
inversiones para nuevos equipos?

Esto básicamente se lleva a cabo
mediante estudios y observando todos los
problemas que se presenten en cuanto a
capacidad de producción, calidad,
tiempos perdidos y materiales. Siempre
tratamos que los equipos se mantengan en
buen estado mediante el mantenimiento, el uso
de refacciones adecuadas y no modificar éstas.
En caso de ser necesaria una modificación
siempre se hace un estudio; por ejemplo: el
cambio de bandas a Sistema PolyChain; con el
cual hemos comprobado un gran beneficio.
Logramos mejorar la eficiencia en la
transmisión de potencia para resolver con el
mismo equipo un problema de “Scrap” y
tiempos muertos.

No hay que olvidar que debemos mantenernos
competitivos en costo, más que reducción de
inversiones es inversión controlada, tenemos
dos opciones; una es la innovación (que es

traer equipo nuevo) y la otra es la mejora
continua: mejorar el equipo que tenemos en
planta.

¿Cuál es su opinión sobre la utilización y
capacitación del personal interno en las
áreas de mantenimiento dentro de la
empresa?

Para poder lograr mejoras considerables
requerimos de “personal capacitado”; en lo
relacionado a producto, es necesario conocer la
tecnología más avanzada en trasmisión de
potencia, –y obviamente–, estar capacitado
para la selección y aplicación adecuada del
producto.

En todas las áreas de la Planta el nivel de
capacitación de nuestro personal se monitorea
de forma constante, nuestro mínimo de horas-
capacitación por empleado son ochenta horas
anuales. Claro, existen personas que tienen
más horas de capacitación, debido a la línea de
especialización en donde se encuentren.

¿Qué beneficios le otorgan el uso de
productos Gates?

El uso y manejo de manuales y
catálogos es de gran ayuda para
nosotros. Es básico que el
fabricante se interese en capacitar
al usuario, el servicio es lo más
importante. Necesitamos tener
información actualizada para la
toma de desiciones al momento de
la adquisición de los productos.

¿Qué opinas sobre el apoyo
técnico especializado y servicio
post-venta que brinda Gates?

Particularmente en esta área
tenemos equipo de fabricación
europeo y una de las ventajas en
utilizar productos Gates es que
están disponibles en el mercado

nacional y el tiempo de respuesta en obtener la
aplicación; Gates a nivel nacional es un
producto que se encuentra fácilmente y eso es
muy importante en cuestión de mantenimiento.

El apoyo que hemos recibido por parte de los
Ingenieros de Servicio al Cliente  de Gates es
muy bueno, los valores agregados como la
asistencia técnica, cursos de capacitación y la
solución de problemas en campo han sido de
vital importancia para nuestro desempeño
diario.
Agradecemos de manera especial 
al Ing. Daniel Payro Galindo,
Superintendente de Operaciones; 
al Ing. Porfirio Alanís, Supervisor General 
de Área Chevy; al Ing. Bruno Bravo y a
su equipo de trabajo, las facilidades
otrogadas para la realización de esta
entrevista.

Entrevista realizada por ISC Gates.
Para asesoría técnica comunicarse 
al tel. 53332700 ext. 2719.
Un ISC* lo atenderá en plaza.

*Ingeniero de Servicio al Cliente.
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