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3.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3. 1 Antecedentes 

Desde los comienzos de nuestra historia, hemos observado como el hombre ha realizado un 

sinfín de tareas con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas. Así como el tiempo ha 

ido pasando, también las necesidades del hombre han ido creciendo y es por ello, que 

continuamente visualizamos nuestra raza en actividades de mayor complejidad.  

Las actividades realizadas por las personas a lo largo de la historia, son incontables y como es 

de suponer, algunas de ellas siempre han sido de mayor riesgo que otras. Es por ello que 

desde tiempos inmemoriales, las personas que realizan estos trabajos, han buscado calcular el 

riesgo de la actividad que se llevará a cabo.  

Se debe, bajo este mismo orden de ideas, comenzar a exponer de manera breve y sistemática 

como el cálculo de riesgo ha sido una constante hasta nuestros días. Esta actividad se inicia 

con la Revolución Industrial, término acuñado por el historiador Arnold Toynbee y que “… 

refiere al desarrollo económico británico entre 1760 y 1840, aunque luego se le ha dado un 

significado más amplio.” (Tapla, 2006). 

Es durante esta época que gracias a los cambios tecnológicos no sólo se satisfacen las 

necesidades de la sociedad, sino que se comienza con la utilización de nuevos materiales 

como el hierro y el acero, se utilizan nuevas fuentes de energía como el carbón y esto, conlleva 

a la utilización de las máquinas de vapor; mismas que, funcionaban gracias a la existencia de 

un gran número de calderas.  

Es gracias a este vertiginoso andar de las nuevas máquinas, que no sólo se crean nuevas 

infraestructuras en la industria, sino que se observa una mejora en el comercio así como en los 

servicios de transporte. Si nos remontamos entonces a este periodo de nuestra cultura, 

observaremos que era gracias al vapor, que la industria como tal nace para satisfacer las 

necesidades de la sociedad que va evolucionando. 
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Pero como todo gran cambio que hemos observado en nuestra historia como civilización, 

cuando este es reciente, existen un sinfín de situaciones a corregir y cuando se comienzan a 

utilizar dichas calderas de vapor, éstas no son la excepción. Muchas ellas explotaban, dejando 

así un saldo de varios muertos y heridos, algunos de estos hechos fueron: en el año de 1866, 

setenta y cuatro calderas explotaron, ocasionando así un saldo de 77 personas sin vida.  

Este hecho ocurrió en el Reino Unido. Posteriormente en 1900, después de un análisis de 

riesgo, sólo se reportaron 14 calderas que llegaron a explotar, causando así 8 muertes. Todo lo 

anterior, conforme nos lo expresa el estudio de Fullwood denominado Probabilistic Safety 

Assessment de 2000. 

Pero ya refiriéndonos a la época moderna, el concepto de un sistema seguro se puede 

encontrar a finales de 1940 con la producción de misiles. “Ya para 1950 se encontraba 

separada como una disciplina… utilizada principalmente en misiles, aviación y comunidades 

aeroespaciales…“ (Vincoli, 1993). 

Es en el año de 1969 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos de Norteamérica 

(DOD, por sus siglas en inglés) formaliza los requerimientos para los sistemas de análisis de 

riesgos y los titula: “Requerimientos para el Programa del Sistema de Seguridad”, con dicha 

publicación es que la Agencia Espacial o NASA (por sus siglas en inglés) visualiza la necesidad 

de tener un sistema preventivo y correctivo, ya que la constante en sus oficinas en dicha época 

era: “nuestros misiles y cohetes no trabajan, sólo explotan”. (Vincoli, 1993). 

Es gracias a la implementación de dichos programas pilotos por parte de la NASA y el DOD 

que industrias nucleares, refinerías, químicas e inclusive de manera casi inicial industrias de 

computadoras, comienzan un nuevo ciclo en donde sus operaciones son constantemente 

analizadas.  

De esta forma comenzamos a observar entonces, de una forma muy sencilla, como en estos 

primeros análisis de riesgos, los técnicos toman las variables de lo que cada una de estas 

acciones pueden provocar, para que de forma posterior se formulen nuevas metodologías de 

seguridad que impliquen un menor porcentaje de accidentes dentro de las actividades a realizar 

en las distintas industrias.  
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Es importante mencionar que para inicios de la década de los ochentas, los accidentes como 

causa de muerte de los jóvenes trabajadores en Norteamérica, era ya considerado, esto en 

base al estudio realizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica en 

1982. A continuación se observa la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Causas de muerte de trabajadores estadounidenses en 1982 

43%

13%

13%

31%

Cáncer
Accidentes
Ataques al corazón
Otros

 
                    Fuente: Cámara de Comercio de Estados Unidos. (1982) 
 
Es así como a partir de estos hechos, de su estudio y su análisis, se comienza a crear todo un 

nuevo aprendizaje y una rama de conocimiento que en la actualidad, como ya hemos 

expresado con anterioridad, se ha visto en varias de las diversas industrias y que conocemos 

actualmente como: análisis de riesgos.  

Esta rama del conocimiento humano, tiene un desarrollo particular que merece ser connotado, 

en un primer acercamiento el ser humano basó la creación de regulaciones de seguridad en el 

sistema “fly-fix-fly, es decir, después de un accidente. El segundo método fue anticiparse a una 

falla potencial y el intento de evitarla con procedimientos de control, regulaciones y otros.” 

(Vincoli, 1993). Finalmente con la introducción de una disciplina de sistema de seguridad, el 

sistema fly-fix-fly se transformó en “identificar, analizar y eliminar”. (Abendroth & Grass, 1987). 

3. 1. 1 Definición de Análisis de Riesgo de Proceso  

Los análisis de riesgos han y siguen evolucionando y como es de esperar se tienen análisis de 

riesgos muy especializados para algunos procesos en particular, pero la idea de tomar las 

variables y ver que puede salir mal es la esencia de estos. 
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Un análisis de riesgo se puede definir como: 

“Trabajo organizado aplicando un método específico para identificar, evaluar y controlar los 

riesgos significativos asociados con el proceso.” (STPS, 2005). Donde observamos de manera 

simple que a través de un método se evalúan circunstancias que pueden ser significativas, con 

el fin de evitarlas.  

Una segunda apreciación es: “La aplicación de uno o más métodos analíticos para identificar y 

evaluar los riesgos del proceso, con el propósito de determinar lo adecuado de las medidas de 

control o de la necesidad de medidas adicionales.” (Dinámica Heurística, 2004). Conforme a las 

líneas anteriores, podemos entender que se busca evaluar para así tomar las medidas que se 

consideran necesarias.  

Finalmente, una tercera opinión es: “Una examinación detallada de cualquier actividad o 

sistema funcionando en el cual efectos potencialmente adversos y sus probabilidades son 

calculados y los diversos riesgos son medidos o cuantificados.” (Vincoli, 1993). 

De todas las definiciones que observamos con anterioridad, podemos concluir que un análisis 

de riesgo consiste en tomar en cuenta las diversas variables del proceso y mediante alguna 

metodología, poder identificar los fallos potenciales de un proceso para hacerlo más seguro. 

Esto, en base al peligro, toxicidad o riesgo que conlleva la actividad a realizarse.  

Bajo este orden de ideas, es importante delimitar al menos las primicias básicas sobre las 

cuales se puede definir al peligro, la toxicidad o el riesgo; conforme a lo expuesto dentro de la 

normatividad mexicana encontramos:  

Peligro – “Capacidad intrínseca de una sustancia química para generar un daño.” (NOM–018-

STPS, 2000). 

Riesgo – “Es la probabilidad y magnitud de que una sustancia química peligrosa afecte la salud 

de los trabajadores o dañe al centro de trabajo.” (NOM -018-STPS, 2000). 
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Toxicidad – Es la capacidad de una sustancia para causar daño a la salud de un organismo 

vivo.” (NOM-018-STPS, 2000).  

Por otro lado, consideramos prudente también delimitar las definiciones que expertos en la 

materia dan, sobre estas tres variantes.  

Peligro – “La probabilidad o posibilidad de consecuencias dañinas en términos de severidad y 

probabilidad”. (Stephenson, 1991). 

Riesgo – “La combinación de las probabilidades de que un evento indeseado ocurra y las 

consecuencias de su ocurrencia resulten en un evento no deseado.” (Stone, 1991). 

Toxicidad – “Ciencia relacionada al efecto de daño potencial de materiales, productos o 

residuos en la salud y el medio ambiente.” (Kavianian, 1990). 

Como podemos observar, cada una de las presentes definiciones nos hablan de puntos con 

una amplia similitud, ya que de estas variantes entendemos, que cualquiera de ellas se 

relaciona con el daño que puedan provocar al ser humano, el medio ambiente o el sistema y de 

manera adicional todas nos hablan de una posibilidad de ocurrencia de un suceso no deseado. 

3. 1. 2 Seguridad en los procesos 

Este es un tema esencial en la industria ya que en caso de falla del proceso, la vida de muchas 

personas estaría en un severo peligro. “En la práctica de la seguridad y la salud ocupacional en 

la industria moderna, la primera preocupación de cualquier organización responsable es el 

identificar y eliminar aquellos peligros que amenacen la vida o salud de los empleados así 

como aquellos daños a las facilidades, la propiedad, el equipo o productos.” (Vincoli, 1993). 

Además, los costos para la industria serían desastrosos debido a la explosión o mal 

funcionamiento de las máquinas y las consecuencias de las mismas.  Es por ello, que se han 

desarrollado diversos estándares a nivel internacional con el fin de regular o establecer los 

lineamientos que se deben seguir en cuanto a la producción, con el fin de evitar tales costos. 
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Pero para entender de una forma más clara a lo que nos referimos por seguridad en los 

procesos, debemos primero entender que es un sistema de seguridad y lo podemos expresar 

como: “una subdisciplina de los sistemas que aplica principios de la ciencia, la ingeniería y la 

administración para asegurar la adecuada seguridad, la identificación a tiempo de riesgos y la 

iniciación de acciones preventivas o de control para esos riesgos dentro del ciclo de  vida y 

entre las variantes de tiempo, costo  efectividad operacional.” (Stephenson, 1991). 

Como vemos, a partir de la definición anterior, el término seguridad, es un término relativo y 

aunque en el estándar militar, la seguridad se encuentra expresada como: “libertad de aquellas 

condiciones que puedan causar muerte, injuria, enfermedades en el trabajo o daños y/o 

pérdidas de equipo o propiedad.” (MIL-STD-882B), con ambas ideas, podemos entonces 

entender que en cualquier sistema en el que se incluya algún nivel de riesgo, se considera que 

hay inseguridad. No por ello, podemos suponer que entonces cada actividad, inclusive las más 

sencillas podrían entrar a un sistema de análisis de riesgo, ya que si así fuera todas las 

actividades siempre seguirían contando con un nivel de inseguridad; realmente lo que los 

expertos hoy en día han considerado, es utilizar los sistemas de seguridad para reducir los 

riesgos al nivel más bajo aceptable. 

Ahora bien, en un primer plano se tiene el QS 9000 dentro de los estándares existentes a nivel 

internacional y que es un método desarrollado por diversas empresas automotrices como los 

son Chrysler, Ford y General Motors en 1994. Este método en muchas ocasiones se dice que 

es el ISO 9000 (International Standard Organization) pero esto no es así, al contrario de esta 

idea, el QS 9000 se podría decir que es el antecesor del ISO 9000 ya que los parámetros del 

ISO 9000 se encuentran delimitados en el QS 9000. 

Una de las grandes diferencias entre estos dos métodos es que el QS 9000 está al pendiente 

de la satisfacción del cliente así como de requerimientos específicos entre otros. (Reed, 1997). 

Mientras que el ISO 9000 se limita a cumplir con puntos específicos del proceso.  

Por otro lado, tenemos el MIL-STD-1629, este procedimiento militar  fue desarrollado para 

hacer análisis de riesgo y saber que podía salir mal en una misión del ejército de los Estados 

Unidos de Norteamérica. Dicho sistema debe contener los requerimientos y los procesos para 

evaluar de forma sistemática y presentar las fallas potenciales de los componentes mediante 
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un sistema que podríamos denominar antecesor del Failure Mode and Effect Analysis o FMEA 

por sus siglas en inglés. Esta metodología dentro de sus resultados incluye el impacto potencial 

de cada equipo, personal, desarrollo de sistema y mantenimiento entre otros, cada falla 

potencial es expuesta en base a la severidad de sus efectos.  

3. 2 Administración en la seguridad de los procesos 

Este tópico de administración en la seguridad de los procesos es descrito por la Operating and 

Support Hazard Analysis (OSHA), encargado de la seguridad en los procesos a desarrollarse 

bajo el “Process Safety Management o PSM” por sus siglas en inglés.  

Bajo la denominación 29CFR1910.119, se expresan los elementos que tienen como objetivo  

erradicar o minimizar las posibles consecuencias de la emisión de algún producto químico 

realizando un análisis de riesgo. 

En México, al realizar un análisis de riesgo, se cumple con la NOM-028-STPS. Ya que dicha 

normatividad establece que hay que realizar un análisis de riesgo en las industrias. Esto de 

conformidad o con pasos similares a los que establece la OSHA en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

A continuación se mencionarán en la Tabla 3.2 los elementos que propone la OSHA para llevar 

a cabo, una buena administración de la seguridad de los procesos. 

Tabla 3.2 Elementos propuestos por la OSHA 
Participación de los empleados 

Información de la seguridad en los procesos 

Análisis de riesgos en los procesos 

Procedimientos operativos 

Capacitación y entrenamiento 

Contratistas 

Revisión de seguridad previo al arranque 

Integridad mecánica 
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Tabla 3.2 Elementos propuestos por la OSHA( Cont.) 
Permisos de trabajo en donde se genere calor 

Administración del cambio 

Investigación de incidentes 

Planeación y respuesta de emergencias 

Auditorias  de cumplimiento 
                                   Fuente: Manual Dinámica Heurística. (2004) 

 
3. 2. 1 Productos en el mercado 

En la actualidad existen diversas organizaciones las cuales ofrecen realizar análisis de riesgos 

entre otros productos, con el fin de reducir los riesgos y cumplir con las normatividades 

correspondientes en cada uno de los rubros de la industria. Con ello, se busca en una primera 

instancia cumplir con el marco legal de cada país pero de manera primordial salvaguardar la el 

recurso más importante de dichas empresas: el capital humano. 

A continuación, se comentan algunas de las empresas de mayor renombre dedicadas a los 

estudios de análisis de riesgo.  

• Bureau Veritas.- Empresa conformada desde hace más de un siglo, con amplia 

presencia a nivel internacional.  Encargada a dar a sus clientes, valor económico a 

través de la gestión de calidad, salud, seguridad, medio ambiente y responsabilidad 

social tanto en activos y proyectos como en productos. Todo ello, con una significante 

reducción en riesgos y una mejora en sus resultados.  

• DNV.- Fue creada en 1864 y aunque es una fundación independiente, su mérito 

radica en ser líder internacional en la provisión de servicios que buscan salvaguardar la 

vida, la propiedad y el medio ambiente. 

La base de dicha organización, es el conocimiento. Su presencia es a nivel internacional 

en más de 100 países y la creación de valor a los clientes se presenta de forma 

uniforme en cada uno de dichos rincones del mundo, esto mediante la utilización de 
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tecnología de la mejor calidad. Sus servicios en gestión de riesgos son a todo tipo de 

industria pero de manera principal están enfocados en el área marítima y terrestre. 

• DUPONT.- Está empresa comienza desde hace más de 200 años. De igual 

forma, su presencia abarca países como Estados Unidos de Norteamérica, México y 

Francia, por mencionar algunos. Dentro de la gama de productos que ofrece, para 

nuestro estudio podemos destacar que cuentan con la iniciativa de Seguridad en el 

Trabajo por la Observación Preventiva o STOP, marca registrada por dicho grupo.  

STOP™ se puede definir como programas de capacitación en seguridad en el lugar de 

trabajo mediante la enseñanza de habilidades necesarias para realizar auditorías en 

materia de seguridad, observando a la gente al laborar y con la corrección de actos y 

condiciones inseguras.  

Esta división de Grupo DUPONT lleva al menos 25 años en el mercado, consolidándose 

en la prevención de riesgos, lesiones e incidentes en negocios con programas diversos 

conforme a las necesidades de cada una de las empresas, dentro de ellos podemos 

destacar: STOP Avanzado, STOP para empleados, STOP para la ergonomía, STOP 

para la supervisión y TOMA DOS… por seguridad.  

Con todo lo anterior, podemos observar que este tipo de empresas, con diversos programas  

creados mediante el análisis de los problemas que se  dan con mayor frecuencia dentro de las 

industrias, han desarrollado sus propios mecanismo para hace de la seguridad un imperante.  

3. 3 Análisis de Riesgo en los Procesos 

Como ya se ha comentado con anterioridad,  cada proceso lleva implícita una serie de riesgos, 

dependiendo del proceso, la maquinaria, el recurso humano así como otros factores, es posible 

determinar la peligrosidad en cada uno de ellos. 
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Para realizar dichos análisis o estudios, se requiere utilizar alguno de los programas que se 

encuentran actualmente en el mercado y que son capaces de arrojarnos dichas cifras para la 

seguridad de nuestra industria.  

Es gracias a estas herramientas de software, con las que contamos en la actualidad,  que 

podemos hacer decrecer los costos en nuestros lugares de trabajo e incrementar la seguridad y 

productividad al mismo tiempo. Cada uno de estos programas, se puede asociar en dos 

grandes ramos: programas del tipo cualitativo y programas del tipo cuantitativo.  

Dependiendo de la industria, del proceso a evaluar así como la necesidad específica del 

cliente, será como se logre determinar que tipo de programa se va a utilizar. Debemos 

entonces recordar que, si bien ambos programas nos van a arrojar resultados, necesitamos de 

un estudio más minucioso para saber, que resultados son los que buscamos obtener.  

3. 3. 1 Metodologías para el análisis de riesgos 

Hasta el día de hoy, se han desarrollado diversas metodologías con el fin de analizar cada tipo 

de riesgo dentro de un sistema. Estos métodos se dividen principalmente en cualitativos y 

cuantitativos: 

CUALITATIVOS.- Dentro de este grupo de métodos encontramos que el resultado no se asocia 

a las probabilidades numéricas del riesgo, sin embargo, estos métodos de igual forma pueden 

producir resultados valuables y confiables de cada uno de los pasos subsecuentes en un 

proceso de planeación. La utilización de este tipo de metodología se basa en la existencia de 

algún objeto o fuente que pudiera provocar un daño. En la mayoría de casos, estos métodos 

pueden producir estimados cualitativos de accidentes de riesgo, tales como “alto”, “moderado” 

o “bajo” que pueden ser clasificados en orden del daño potencial o factibilidad de que ocurra 

dicho evento. Sin embargo, a pesar de ser económicos y utilizar únicamente la experiencia de 

las personas el que el resultado sea subjetivo, puede ser su peor carta de presentación. 

CUANTITATIVOS.- No todas las metodologías, pueden ser aplicadas a todas las situaciones o 

incluso a todas las etapas del proceso.  Por ejemplo, algunos programas como HAZOP son 
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comúnmente situados en esta área, por identificar daños y presentar todas las situaciones 

potenciales que pueden resultar de una operación en un sistema en particular.  

En este tipo de estudios, se da una determinación de un riesgo específico envuelto en un 

sistema; estos programas tienden a ser más complejos y requieren de forma típica un personal 

especializado en ellos. Aquí como se ha expresado con anterioridad por conocedores de la 

materia, se mide la probabilidad de forma conjunta  a la consecuencia.  

El tiempo y costo asociados con ello pueden ser substanciales, sin embargo, su uso resulta en 

una determinación cuantitativa de una probabilidad de ocurrencia de un posible accidente en 

una planta. Estos programas sólo son aplicables durante la última etapa de la evaluación de un 

riesgo y en el análisis de frecuencia del accidente. 

3. 3. 1. a HAZOP 

El Hazard Operability (HAZOP) es  uno de los programas con mayor uso dentro de la 

clasificación cuantitativa, aunque cabe destacar que otros similares a él son el índice Mond y el 

índice Dow.  

Este método es llevado a cabo mediante un grupo de palabras guías o claves para poder 

determinar algún desvío del estado normal de operación y de esta manera poder segmentar en 

nodos el proceso en estudio, esta técnica es preferiblemente utilizada para analizar problemas 

de operatividad ya que se encuentra estandarizada por las Industrias Químicas Internacionales 

o ICI por sus siglas en inglés. 

En el uso de este programa para análisis de riesgo, se necesita de un grupo multidisciplinario, 

una definición del riesgo y de la operabilidad, así como de la recopilación de información del 

proceso a estudiar. Si alguno de estos componentes no se presenta, el estudio puede no 

brindar los datos deseados  o bien resultar en una pérdida de tiempo, como nos lo da a 

entender Fullwood en su obra del año 2000.  

 



  16

3. 3. 1. b WHAT IF 

El WHAT IF tiene como objetivo identificar situaciones peligrosas que puedan evolucionar a un 

estado indeseable, este tipo de estudio se enfoca a las mermas de diseño, construcción, 

modificación u intención de operación de un diseño. Este  método utiliza un cuestionamiento 

como el ¿Qué pasa si? a lo largo de lo segmentos que se deseen analizar. Cabe mencionar 

que para este tipo de análisis solo se identifican posibles accidentes y sus consecuencias,  sin 

asignarles ningún algún valor cuantitativo. 

Este es uno de los métodos más sencillos a utilizarse hoy en día,  sólo se necesita de un 

equipo de personas que conozcan de la industria donde se va a emplear y que determinen la 

lista de preguntas correspondientes ya que a partir de dichos cuestionamientos, este programa 

genera una serie de tablas que presentan los accidentes y las consecuencias de los mismos. 

Lo importante a destacar es que dicha información no sale de forma jerárquica.  

Finalmente cabe señalar que la gran desventaja de este sistema es que una vez más los 

resultados que arroja pueden ser subjetivos, incompletos y depende de gran manera de la 

organización del equipo al momento crear las preguntas correspondientes, como lo expresa 

Díaz en su estudio del Índice de Mod para la Comisión Federal de Electricidad en 2007.  

3. 3. 1. c FMEA 

El método de Análisis de Efectos y Modos de Fallo o FMEA por sus siglas en inglés, considera  

cada uno de los elementos que puedan tener algún fallo dentro de un sistema y observa su 

efecto. Principalmente tiene un enfoque hacia equipos dentro de una industria.  

Este método se utiliza de forma continua en lo referente a tuberías, diagramas de sistemas 

eléctricos e inclusive de existir, a la descripción del sistema. Lo que conlleva a que de forma 

rápida y segura se revelen las fallas importantes.  

Existen de manera básica dos tipos de FMEA, esta división se hace en base al objetivo del 

análisis en vez del análisis en sí mismo. De hecho, los pasos requeridos en ambos son 
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similares, el cambio radica en el producto u objeto que se analiza. Tal vez la principal diferencia  

es en el acercamiento que se obtiene, en el primero se utiliza un acercamiento con 

razonamiento deductivo mientras que en el segundo se utiliza un acercamiento inductivo, esto 

según el estudio de Dinámica Heurística en 2004. 

De tal forma, que tomando las ideas anteriores, podemos entender que el FMEA tiene como 

ventaja, una gran versatilidad en los procesos para el análisis de riesgo, el resultado puede ser 

especializado o bien de forma general. Pero por otro lado y como desventaja tenemos el costo, 

el que tiene que realizarse por personas con una gran experiencia para obtener los resultados 

más efectivos y finalmente que sólo va presentando un problema a la vez.  

3. 3. 1. d Lista de verificación 

Éste sin duda, es el método para análisis de riesgo más sencillo a utilizar. Inclusive lo puede 

utilizar la gente encargada un proyecto, ya que requiere un mínimo de entrenamiento para 

entender su funcionamiento y sus instrucciones son claras y definidas. 

Se basa en una lista de preguntas, que generalmente permiten respuestas como sí, no, no 

aplica o es necesaria mayor información. Es por ello, que en las líneas anteriores 

comentábamos sobre su fácil manejo, pero debemos recordar que las respuestas que 

obtengamos con esta clase de preguntas se enfocan directamente a los riesgos y no a los 

escenarios que los puedan generar.  

Lamentablemente no jerarquiza los resultados, lo que conlleva a no enfocarse en primer 

instancia del problema más grave, además se limita al pensamiento de la persona que creo la 

lista, no brinda una oportunidad para visualizar otras líneas y sólo identifica los problemas 

cuando vienen de una sola raíz, como lo expresa Díaz en su proyecto de tesis en 2007. 
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3. 3. 1. e Comparativo 

Acorde con nuestra investigación, creemos que es más sencillo examinar cada una de las 

oportunidades de trabajo si visualizamos en un comparativo los alcances de cada uno de los 

métodos expuestos con anterioridad. 

Es por ello que en la Tabla 3.3 se muestran los métodos de evaluación más utilizados en la 

industria y sus propósitos principales, para que de esta manera se pueda tener una visión 

general y tomar la herramienta mas adecuada para el sistema que se desee evaluar. 
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Tabla 3.3 Comparativa entre métodos más utilizados en la Industria 

Métodos de Evaluación de Riesgos en las Etapas del Análisis de Riesgo 

Pasos en la evaluación 

de riesgo en los 

procesos 

Lista de 

revisión 

Revisión 

de 

seguridad 

Clasifica

ción 

relativa 
Jerarquiz

ación(eje

m: Indice 

Dow y 

Mond) 

Análisis 

de 

peligros 

¿Qué 

pasa si? 

Análisis 

de 

peligros y 
operabilid

ad 

Método 

de fallas 

y 
efectos 

Arbol de 

fallas 

Arbol de 

eventos 

Análisis 

de causa 

consecu

encia 

Error 

humano 

Identificación de 

desviaciones en las 

buenas prácticas 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

        

Identificación de riesgos 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

Sólo para 

dar 

contexto 

   

Estimación de las 

consecuencias en el 

peor de los casos 

  

Propósito 

primario 

 

 

Propósito 

primario 

 

Sólo para 

dar 

contexto 

Propósito 

primario 
    

Identificar 

oportunidades de 

reducir consecuencias 

  

Propósito 

primario 

 

Propósito 

primario 

 

 

Sólo para 

dar 

contexto 

Sólo para 

dar 

contexto 

    

Identificar accidentes 

iniciadores de eventos 
    

Propósito 

primario 

Propósito 

primario 

Propósito 

primario 

Propósito 

primario 
  

Propósito 

primario 

Estimar probabilidades 

de indicadores de 

eventos 

     

Sólo para 

dar 

contexto 

Sólo para 

dar 

contexto 

Propósito 

primario 
 

Propósito 

primario 

Propósito 

primario 
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Tabla 3.3 Comparativa entre métodos más utilizados en la Industria (cont.) 
Identificar 

oportunidades de 

reducir la probabilidad 

de indicadores de 

eventos 

       
Propósito 

primario 
 

Propósito 

primario 

Propósito 

primario 

Identificar accidentes de 

eventos secuentes y 
consecuentes 

    
Propósito 

primario 
  

Propósito 

primario 

Propósito 

Primario 

Propósito 

primario 
 

Estimar probabilidades 

de eventos secuentes 
       

Propósito 

Primario 

Propósito 

Primario 

Propósito 

primario 
 

Estimar la magnitud de 

las consecuencias de 

los eventos recuentes 

        

Sólo para 

dar 

contexto 

 

Sólo para 

dar 

contexto 

 

 

Identificar 

oportunidades de 

reducir la probabilidad 

y/o consecuencias de 

eventos recuentes 

        
Propósito 

Primario 

Propósito 

primario 

Propósito 

primario 

Evaluación cuantitativa 

del riesgo 
       

Propósito 

primario 

Propósito 

Primario 

Propósito 

primario 

Propósito 

primario 

Fuente: NOM028STPS (2005).  
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3. 4 Historia del FMEA 

El método de análisis de riesgo FMEA por sus siglas en inglés, tiene sus inicios en el año de 

1949, cuando se crea como una rama del proceso militar MIL-P-1629, por parte del ejército de 

los Estados Unidos de Norteamérica como una técnica de evaluación de procesos para 

determinar las fallas en el equipo y sus efectos en el sistema. En sus inicios, los riesgos o las 

fallas que se clasificaban con el mismo, se basaban no sólo en el impacto que tenían con la 

misión sino que también iban relacionados con el personal y con el equipo de seguridad. 

Diez años después la Agencia Aeroespacial NASA, usa el FMEA como una herramienta de 

manejo de riesgos para los sistemas del Apolo con el propósito de asesorar en fallas de puntos 

solitarios, es decir, cuando las fallas en sistemas no redundantes pudiesen causar la pérdida de 

la misión.  

Es bajo este marco, que en el ámbito automovilístico se desarrolla una de las partes 

antecesoras del FMEA, en específico en los lineamientos del tema de severidad, que es lo que 

conocemos hoy en día como SAE J1739 y que es uno de los estándares utilizados en la 

industria.  

Es ya para 1988 cuando la Organización Internacional para la Estandarización o ISO por sus 

siglas en inglés, presenta el ISO 9000 que son una serie de estándares enfatizando el manejo 

de calidad en sistemas basado en las necesidades y requerimientos del cliente. El QS 9000 

como ya se había mencionado con anterioridad, viene a ser un antecedente directo del FMEA 

ya que incluía un diseño y proceso de análisis y modalidad de riesgo con un plan de control. 

Con el pasar de los años, es en 1993 cuando el Grupo de Acción de la Industria Automotriz y la 

Sociedad Americana de Calidad introducen estándares que dieron las bases generales para lo 

que hoy conocemos como Análisis de Modo y Efecto de Falla. 

Finalmente ya es en el año 2000 cuando los comités de confianza, mantenimiento y soporte 

desarrollan nuevos estándares para enfocarse más en sistemas e interfases; este nuevo 

estándar se define como FMECA por sus siglas en inglés y se entiende como una “serie de 

actividades que complementan y agregan valor en cada paso del ciclo de desarrollo de un 

producto”. (Bowles, 1998). 
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3. 4. 1 Definición FMEA 

“Un FMEA se puede describir, como un grupo sistematizado de actividades, con la intención 

de: (a) reconocer y evaluar las fallas potenciales de un producto y/o proceso y sus efectos, (b) 

identificar acciones que pudieran eliminar o reducir la posibilidad de que ocurra la falla potencial 

y (c) documentar un proceso. Un FMEA es complementario al proceso de definir que debe 

hacer un diseño o proceso para satisfacer al cliente.” (Dinámica Heurística, 2004). 

En sí y conforme a las líneas expuestas con anterioridad, podemos entender que FMEA es un 

programa que nos sirve para realizar el análisis de riesgos dentro de una industria con la 

intención no sólo de disminuir daños sino que al mismo tiempo se logre una mejora continua en 

procesos y productos. 

Dentro de los puntos fundamentales para el resultado exitoso con FMEA, es el que este 

análisis se lleve a tiempo y no después de que ocurra algún hecho,  Es decir, la aplicación del 

FMEA  es en función de prevenir para no tener que corregir y elevar costos de aplicación. 

3. 4. 2 Aplicabilidad 

Un sistema de análisis de riesgo y modo de falla, puede ser utilizado en diversos campos de 

trabajo, ya que como comentábamos en líneas anteriores, en cualquier actividad humana existe 

un riesgo. Bajo esta misma línea de pensamiento y conforme a lo expuesto anteriormente, 

podemos observar a simple vista, que al menos en el ámbito militar, aeroespacial y automotriz, 

su uso es frecuente.  

Bajo nuestro entendimiento, el FMEA puede ser utilizado en diversas áreas, pero por lo 

expuesto por Dinámica Heurística en su manual de 2004, su uso tiende a ser en:  

• Un producto que es crítico en una tarea. 

• Un producto que es operado remotamente. 
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• Un producto difícil de mantener. 

• Un producto entendido para una producción masiva. 

No por ello, debemos suponer que son los únicos casos, ya que como se explica en dicho 

documento, también puede ser utilizado en diversas áreas cuando se está en la preparación de 

rutinas para diagnósticos de prueba, para requerimientos de mantenimiento preventivo y para 

análisis de pruebas y preparación de programas así como retención de registros formales.  

De esta forma podemos observar, que el uso del análisis de modo y efecto de falla, va de la 

mano tanto en lo relativo a maquinarias como a procesos, ya que en cada una de estas 

modalidades, lo que se tiene como fin es salvaguardar el capital humano y eficientar procesos 

para evitar costos y retardos en producciones.  

3. 4. 3 Restricciones 

El análisis de modo y efecto de falla, al igual que  cualquier otro método de análisis cuenta con 

una serie de restricciones o variantes que pueden llevar a una serie de resultados indeseados o 

bien incorrectos. Esto, principalmente en base al factor humano que juega un papel 

fundamental dentro de su desarrollo. 

El FMEA no examina los errores humanos a lo largo del proceso, solamente el efecto; estos se 

ven reflejados por los modos de falla potencial de una manera simple y no como una serie de 

eventos o combinaciones. Todo ello, lleva a que exista una subjetividad en dichos resultados, 

ya que no sólo no se visualizan los errores de los operadores, sino que tampoco existe forma 

de delimitar el pensamiento de los expertos, ya que cada uno tiene experiencias diferentes en 

sus áreas de trabajo como en su conocimiento. 

Otra de las limitaciones que se han encontrado dentro de este tipo de análisis es que a pesar 

de que exista una repititividad del mismo estudio, con diferentes grupos de trabajo aunque se 

incluya el mismo sistema y la misma información, los resultados serán diferentes debido a que 

como comentábamos en las líneas superiores existe una subjetividad en la metodología.  
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De igual forma, si el mismo proceso, es evaluado por el mismo grupo se deben esperar 

resultados diferentes, ya que a cada día que pasa, entre una evaluación y otra, cada experto va 

adquiriendo nuevas experiencias y nuevos conocimientos que plantean nuevos escenarios para 

la evaluación de la información obtenida.  

Finalmente, uno de los problemas de mayor relevancia para esta metodología, es el tiempo 

efectivo de análisis de la información, ya que al contar con un grupo de expertos que evalúe, se 

tiene la dificultad de empatar tiempos entre sus actividades y el análisis. Y esto nos conlleva a 

su vez, que la información no sea correctamente analizada por cada uno de ellos o bien, por la  

brevedad de tiempo, se enfoquen sólo en algunos de los problemas con mayor perceptibilidad.  

 


