9no Congreso Uruguayo de Mantenimiento “URUMAN 2013”
Bienvenida
En la actualidad la supervivencia de las empresas está condicionada a la obtención de
elevados estándares de calidad, productividad, bajos costos y menores pérdidas, evitando
accidentes y minimizando el impacto al medio ambiente.
La creciente automatización de los procesos que se ha dado en los últimos años y que seguirá
incrementándose a tasas aún superiores en el futuro ha hecho que la realidad sea cada vez
más compleja y dificulte el cumplimiento de esos objetivos con las herramientas y
procedimientos habituales.
El logro de la confiabilidad de procesos y servicios es la clave para el aseguramiento
integral de los requerimientos impuestos.
Ubicados en este escenario es entonces que nos debemos plantear que estrategia
debemos utilizar para obtener los estándares de confiabilidad requeridos.
La mala noticia es que no hay un método o receta mágica, pero lo cierto es que
cualquier metodología que elijamos requiere de un enorme esfuerzo llevando a cabo análisis
exhaustivos de modos de fallas y de sus consecuencias y desarrollando tácticas adecuadas
para controlar esas consecuencias proactivamente.
Una vez culminada esa fase inicial y obtenido un plan, el desafío será poner en marcha
ese plan en campo en forma eficaz, efectiva y sostenible. Para obtener éxito en esta segunda
fase tenemos que asegurar que se cumpla con un requisito ineludible: el plan y posterior
programa derivado de estos análisis debe ser conocido, aceptado y soportado a todos los
niveles de la organización, especialmente por su dirección.
Debemos transformar estos procesos proactivos en hábitos de forma que finalmente
instalemos una cultura de confiabilidad en el seno de la organización y la mantengamos vigente
aplicando sin descanso técnicas de mejora continua que la adapten a los cambios.
Es un trabajo de muy largo aliento donde es fundamental el compromiso de la dirección
y es por ello que desde Uruman tratamos de sensibilizar a las esferas directrices con capacidad
de decisión para que comprendan la importancia de nuestro pregón y los muchos beneficios
que puede traer al país la incorporación de esta cultura en todos los ámbitos y desde etapas
tempranas de los proyectos y programas.
Para resaltar estas consideraciones fue que este año incluimos como lema y centro del
Congreso al concepto de Confiabilidad: “Uruguay Confiable, Ilustrado y Valiente”.
Confiamos en que la aplicación a nivel general de políticas que atiendan a fortalecer el
aseguramiento de la confiabilidad será fundamental en los próximos años para el desarrollo de
las industrias, los servicios y los proyectos claves del país.

