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6.-CONCLUSIONES 

El uso de esta metodología es una herramienta muy útil y diversa, de la cual se pueden 

obtener datos muy valiosos que pueden servir para desarrollar otras cuestiones como 

programación de mantenimiento, reforzamiento de puntos críticos, entre otros. 

 

El haber obtenido información adecuada, profunda y actualizada fue lo que permitió en 

este estudio, que la visualización del sistema y su entorno fuesen comprendidos de la 

mejor manera, ya que gracias a ello, la obtención que hubo en resultados, fue la más 

apegada a la realidad ya que se tomaron en cuenta los diferentes factores que interactúan 

en este estudio del sistema.  

 

El contar con un grupo de expertos adecuado fue fundamental, para que éste pudiera 

detectar los modos de falla potencial del sistema, así como asignar los valores de los 

diferentes rubros, como se mencionó a lo largo del presente trabajo de investigación. 

 

El trabajar con personas expertas en el área de estudio que se investigó, no fue una tarea 

fácil, debido a que no se contó con todo el tiempo que se deseaba para llevar esta 

metodología o realizar el FMEA, dado que ellos se encuentran en áreas de trabajo, donde 

resuelven problemas de la vida real y su presencia se vuelve indispensable. 

 

Debido a esta situación, el tiempo de trabajo efectivo, tendió a ser corto, debido a que 

sólo se pudieron programar pocas horas con anticipación; algunos de los expertos 

tuvieron que salir de las sesiones, ya que fueron solicitados en juntas para reportar 

avances con los jefes inmediatos o coordinar gente a su cargo o bien debido a que 

algunas de las tareas delimitadas por sus funciones los hacían llegar a destiempo. 

 

En lo referente, a las etapas de discusión dentro de la metodología, el líder facilitador jugó 

un papel fundamental al momento de coordinar tiempos de participación y sintetizar los 

resultados así como promover discusiones sanas sobre el tema. Esto debido a que en 
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algunos puntos, los expertos no concretaban el aterrizaje de ideas y no se ponían de 

acuerdo en la asignación de valores.  

 

Ahora bien, es importante mencionar, que a lo largo de la realización de esta metodología, 

la asignación que tuvieron los valores fue subjetiva, la cual fue ligada directamente a la 

experiencia de los expertos, provocando esto que si en un futuro se deseara repetir el 

presente estudio, con los mismos expertos, se obtendrían valores diferentes.  

 

Finalmente, algunas de las recomendaciones que surgieron para realizar esta 

metodología en un futuro son: calendarizar la mayor cantidad de horas efectivas posibles 

para el análisis, la recopilación de la mayor cantidad de información posible y establecer 

un grupo de expertos diverso para que de esta forma, cada uno proponga nuevas visiones 

sobre una misma área como fue en este caso. 

 

 

 


