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¿Cuáles son las razones para
empezar un programa de
mantenimiento preventivo?

La importancia de la eliminación de riesgos
por accidentes, en el caso de fugas de
aceite, el mantener los equipos en óptimas
condiciones de funcionamiento, eliminar los
problemas de calidad y tener las máquinas
siempre disponibles para cualquier
necesidad operativa de nuestros clientes.
Otro punto clave es la confiabilidad de los
equipos, el saber que van a estar
disponibles de un mantenimiento a otro.

¿Qué políticas de Seguridad tienen 
en Alpla en cuanto a operación 
se refiere?

De las principales está el mantener los
equipos con los sistemas de seguridad “A
puertas Cerradas” y en óptimas condiciones
de operación. En Alpla, Planta Toluca
trabajamos con sistemas hidráulicos a altas
presiones; por eso, es necesario protegerse
con el equipo de seguridad adecuado para
evitar cualquier tipo de accidente, ya que las
lesiones que se llegaran a producir por el
material y las altas temperaturas que
manejamos, pueden provocar quemaduras
de gravedad.

Otro ámbito donde aplicamos nuestras
políticas de seguridad es en el “trabajo en
altura” donde utilizamos arneses y cables
de vida; en el caso de trabajar con
secadores, es de suma importancia
contar con equipos de extinción.

¿En Alpla cuentan con sistemas de
control para un mejor desempeño de
los diferentes sistemas?

En el caso de los sistemas hidráulicos
tenemos contratado un sistema de servicio
de mantenimiento predictivo y actualmente
lo estamos implementando en motores y
bombas; además de contar con un equipo
de ultrasonido y termografía.

¿Qué piensa acerca de la
combinación: Productos de calidad
superior y un programa de TPM?

El implementar un programa de TPM se
requiere un seguimiento muy estricto,
orden, limpieza y seguridad; si a esto se le
suman equipos de alta tecnología y
calidad, dan como resultado la
eliminación de problemas de calidad,
mantenimiento y riesgos de accidentes.

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

En Alpla no mantenemos inventarios altos de
productos, por ello necesitamos hacer
seguimiento a nuestros programas de
mantenimiento para tener la disponibilidad de
los equipos al 100%. Un punto importante es
que las necesidades del cliente son muy
cambiantes, entonces tenemos que
reaccionar lo más pronto posible para atender
en tiempo y forma los requerimientos de
nuestros clientes.
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¿Qué premios ha obtenido su equipo
de trabajo en los índices de reducción
de accidentes?

Nosotros contamos con un sistema de
reconocimiento que contempla varios
parámetros, uno de ellos es precisamente
la seguridad.

En noviembre de 2006 se implementó un
premio bimestral en reducción de
accidentes y desde esa fecha siempre nos
hemos llevado este reconocimiento.

En materia de seguridad, Alpla siempre
se ha preocupado por que el personal
cuente con el equipo de seguridad
necesario para realizar su trabajo; lo más
importante es que “Todos seguimos
trabajando en Alpla al 100% de nuestras
capacidades físicas e intelectuales”.

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

En la empresa no es el caso, Alpla está a
la vanguardia en equipos de inyección,
últimamente llegaron equipos de muy alta
eficiencia, atendiendo así los cambiantes
requerimientos del mercado. Prueba de
ello es que la Dirección de Alpla está
comprometida completamente con las
necesidades de nuestros clientes
adquiriendo constantemente equipos
altamente productivos.

¿Qué nos puede decir en cuánto 
a capacitación se refiere?

Una de las prioridades de Alpla es tener gente
productiva, excelentemente capacitada y
motivada, por ello constantemente se ofrecen
cursos de capacitación en todas las áreas;
especialmente en el departamento de
Mantenimiento, están los siguientes: Hidráulica,
Electricidad y Operación de Equipos. Nuestra
gente tiene bases sólidas y actualizadas en
conocimientos, con ello logramos los objetivos
planteados por la empresa.

¿Qué beneficios le otorgan 
el uso de productos Gates?

Los beneficios han sido muy altos, esto
es por que son productos de excelente

calidad, los Ingenieros de Ingeniería de
Servicio al Cliente están pendientes de
nuestras necesidades.

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

El servicio y apoyo técnico son de muy buen
nivel, Gates y el Distribuidor de la plaza, nos
provee de las refacciones necesarias,
cuando hemos llegado a tener una
emergencia, la respuesta ha sido rápida y
eficiente.

¿Sabe de los beneficios del cambio
de cadenas catarinas a Sistema
PolyChain?

El cambio a Sistema PolyChain en nuestros
equipos ha sido benéfico, debido a que no
tenemos desajustes, son sistemas
silenciosos, seguros y nos han ahorrado
tiempo y actividades de mantenimiento: este
sistema no necesita lubricación.

¿Cuál es su opinión acerca 
de usar bandas y/o mangueras de
bajo costo, dudosa calidad y 
que no son adecuadas para 
una correcta operación?

En Alpla no comulgamos con esa idea,
siempre hay que utilizar el equipo adecuado,
obviamente siempre estamos buscando un
precio justo que vaya ligado con la mejor
calidad, no escatimamos en equipos y/o
accesorios y tampoco tratamos de
reducir el costo por el simple hecho de
obtener un beneficio meramente
económico. Nuestro lema es: “Un costo
adecuado con la más alta seguridad, no
hay que poner en riesgo la seguridad del
personal”.

¿Cree que es benéfico para la
operación de un equipo el mezclar
diferentes marcas en las piezas de
los ensambles hidráulicos?

Indudablemente no, en ALPLA tratamos
de mantener homogeneidad en los
accesorios, equipos y conexiones que

usamos; el mezclar diferentes marcas
es un riesgo latente. Por el contrario si
se maneja con una sola marca tenemos
múltiples beneficios: mantener stock
adecuado, mejor costo, mayor
rapidez y eficiencia en el
servicio.

Agradecemos las facilidades para la
realización de esta entrevista a:

Ing. Francisco Alvarado / Jefe de Mantenimiento,
Control y Administración ALPLA Planta Toluca 2000

Sr. Marco Antonio García Gómez / Planeador de
Mantenimientos Preventivos, Grupo de Mantenimiento
Preventivo-Correctivo.

Sr. Aureliano Olmos / Encargado Almacén de
Refacciones.
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