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RESUMEN 

En el presente trabajo se trata el tema del diagnóstico de la gestión de 

mantenimiento. El mismo se realizó en  la Unidad Empresarial de Base Pedro Díaz 

Coello de la provincia de Holguín. Para lograr los objetivos propuestos se emplea 

una metodología basada principalmente en técnicas como la observación y  la  

realización y procesamiento de encuestas. Las principales variables evaluadas 

están relacionadas con la organización, planificación y programación del 

mantenimiento, y también con, el control económico, la gestión de los recursos 

humanos y de seguridad entre otros. La evaluación de cada variable se realiza a 

partir de varios parámetros. Por esta vía, los estados reales de la gestión del 

mantenimiento son valorados cuantitativamente y comparados con los valores que 

representan los estados deseados. También se realiza un análisis cualitativo 

mediante el empleo de la matriz DAFO. El estudio realizado constituye una valiosa 

herramienta para la mejora de la eficiencia y la eficacia del proceso de gestión de 

mantenimiento en la entidad. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Presently work is the topic of the diagnosis of the maintenance administration. The 

same one was carried out in the Managerial Unit of Base Pedro Díaz Coello of the 

county of Holguín. To achieve the proposed objectives a methodology it is used 

based mainly in technical as the observation and the realization and prosecution of 

surveys. The main evaluated variables are related with the organization, planning 

and programming of the maintenance, and also with, the economic control, the 

administration of the human resources and of security among others. The 

evaluation of each variable is carried out starting from several parameters. For this 

road, the real states of the administration of the maintenance are valued 

quantitatively and compared with the values that represent the wanted states. He is 

also carried out a qualitative analysis by means of the employment of the main 

DAFO. The carried out study constitutes a valuable tool for the improvement of the 

efficiency and the effectiveness of the process of maintenance administration in the 

entity. 
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INTRODUCCION 

 

El propósito de la Auditoria para la Efectividad del Mantenimiento es determinar 

donde la organización, creada para el mantenimiento del activo de la organización, 

está bien implementada, a fin de fortalecer este aspecto y donde quedan áreas 

que deben ser mejoradas para que los servicios sean entregados con la calidad y 

oportunidad que son requeridos. Este instrumento provee una visión de la 

estructura, relaciones, procedimientos y personal, relativo a una buena práctica del 

mantenimiento. Este es el primer paso para decidir e implementar mejoras en la 

gestión del mantenimiento. [Espinosa, 2000]. 

La auditoría interna es una función dentro de la organización que tiene la función 

de evaluar permanente e independientemente en cada organización, si es que 

tiene implementado un sistema de retroalimentación destinado al mejoramiento 

continuo. Su objetivo principal es asesorar al tomador de decisiones en la 

promoción de la eficiencia de los procedimientos existentes. 

Cuando se plantea la necesidad de realizar la auditoria interna es para garantizar 

los resultados de la gestión y además tener recomendaciones, las cuales son 

objeto de consideraciones y decisiones. 

Múltiples factores impulsan a tener un sistema de auditoría, pero entre lo más 

gravitante se puede mencionar que durante los últimos veinte años, el 

mantenimiento ha cambiado, quizás más que cualquier otra disciplina de la 

administración. Los cambios se deben a un aumento en el número y variedad de 

recursos físicos que deben mantenerse, plantas mucho más complejas, nuevas 

técnicas de mantenimiento y puntos de vistas cambiantes en la organización del 

mantenimiento y en sus responsabilidades. 

El mantenimiento también está respondiendo a las expectativas cambiantes. Éstos 

incluyen un rápido y creciente conocimiento de hasta qué punto la falla del equipo 

afecta la seguridad y el ambiente, un conocimiento creciente de la conexión entre 

el mantenimiento y calidad del producto, y presión creciente por lograr una alta 



2 

 

disponibilidad de la planta y mantener controlados los costos. Se suma a lo 

anteriormente mencionado que ha habido un crecimiento explosivo de nuevos 

conceptos del mantenimiento y sus técnicas. Se han desarrollado variadas durante 

los últimos años, y más están surgiendo en el presente. Los nuevos desarrollos 

incluyen: herramientas de apoyo a la decisión, como estudios de riesgo, modos de 

falla y análisis de efectos y sistemas expertos; nuevas técnicas de mantenimiento, 

como monitoreo de condición; diseño de equipo con un énfasis mayor en la 

fiabilidad y mantenibilidad y un cambio mayor en el pensamiento orgánico hacia la 

participación, equipo- trabajo y flexibilidad. 

La auditoría interna del mantenimiento es una función que evalúa en forma 

permanente si el sistema de control interno, implementado por la administración 

del mantenimiento, está operando efectiva e eficientemente. Su objetivo primordial 

es dar recomendaciones a la alta administración tanto para fortalecer los controles 

internos existentes o para sugerir nuevos controles, como para promover la 

eficiencia de los procedimientos existentes, después de evaluarlos.   

Hay muchos instrumentos para auditar el mantenimiento cuya selección o diseño 

depende de la estrategia definida para la organización en primer lugar, y para el 

departamento de mantenimiento en segundo; sin embargo, el foco central de la 

herramienta, que se aplica por primera vez, debe apuntar a una auditoría global. 

El contenido de la auditoría debe cubrir las áreas que van desde la identificación y 

descripción del departamento de mantenimiento hasta el uso de herramientas de 

gestión. La importancia de este recorrido por todos los aspectos involucrados en la 

gestión del mantenimiento es tener las bases para más adelante, cuando llegue el 

momento de plantear alternativas de soluciones a los problemas detectados 

durante la auditoría. 

Cuando la dirección de una empresa o el responsable del departamento se 

plantean si la gestión que se hace del mantenimiento es la adecuada, la respuesta 

puede ser sí, no o regular. Claro está que cualquiera de las tres respuestas es 

insatisfactoria, porque entre cada una de ellas hay muchos puntos intermedios de 

respuesta, y porque no informa sobre qué cosas habría que cambiar para que la 

gestión del departamento pudiera considerarse excelente. La mejor solución 
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cuando quiere conocerse si la gestión que se realiza es la mejor posible suele ser 

realizar una auditoría de gestión de mantenimiento, comparando la situación 

actual con un departamento modélico, ideal, y determinar qué cosas separan la 

realidad de ese modelo.  Podemos contratar esta Auditoría a una empresa 

externa, y tener la opinión de alguien externo a la empresa, pero también es 

posible prepararla desde dentro.  [Garrido, 2009]. 

Hay que destacar que, una vez que se deciden implementar acciones para el 

mejoramiento de aquellos aspectos del mantenimiento que no estaban de acuerdo 

con los estándares esperados, la herramienta de auditoría debe incluir en su 

estructura las preguntas necesarias para medir, al momento de aplicar 

nuevamente la encuesta, el estado del área en proceso de mejoramiento. Esto 

indica que el instrumento no es algo estático en el tiempo, sino que debe seguir la 

dinámica de la evolución que le da el administrador para lograr los objetivos 

impuestos. 

La auditoría no es solamente completar el formulario de preguntas, sino que se 

debe aprovechar la oportunidad para realizar una serie de entrevistas con un 

número significativo de gente de mantenimiento y conjuntamente con personas 

que reciben atención o interactúan con mantenimiento. Hay temas comunes que 

afloran durante la auditoria los cuales a menudo conducen a otras áreas de 

investigación. Los temas comunes como entrenamiento, abastecimiento de partes, 

sobre-tiempos y comunicaciones internas son los más recurrentes durante el 

proceso de auditoría. Tales situaciones se dejan anotadas en el espacio destinado 

a observaciones en la planilla de toma de datos y evaluación, para un análisis 

posterior al proceso de evaluación. 

La auditoría se puede dividir en seis aspectos y de esta manera cubrir todos los 

campos que una buena gestión del mantenimiento debería tener en cuenta. Se 

comienza con la caracterización del tipo de mantenimiento que se practica en la 

empresa, información clave para el auditor, en especial si es externo, a fin de que 

las acciones de mejoramiento que recomiende sean acorde con la estructura, 

forma y prácticas de mantenimiento de la organización auditada. 
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El mantenimiento debe incorporar métodos de mejora continua que acompañen a 

la empresa en sus distintas etapas de crecimiento y se adecuen automáticamente 

a cada fase de la vida de la empresa, optimizando su prestación. La necesidad del 

mantenimiento se basa en que cualquier máquina o equipo sufre una serie de 

degradaciones a lo largo de su vida útil. Si no se evitan o eliminan, el objetivo para 

el que se crearon no se alcanza plenamente, el rendimiento disminuye y su vida 

útil se reduce. Esto implica la necesidad de personal, no sólo para manejarla, sino 

también se necesitará personal para repararla y conservarla. 

El desempeño de la gestión de mantenimiento se basa en actuar sobre todos los 

aspectos de importancia para el óptimo funcionamiento de la empresa. El 

departamento de mantenimiento no debe limitarse solamente a la reparación de 

las instalaciones, sino también debe pilotear los costos de mantenimiento, 

recursos humanos y almacenes a fin de desarrollar una óptima gestión de 

mantenimiento. 

El objetivo del Mantenimiento es conservar todos los bienes que componen los 

eslabones del sistema directa e indirectamente afectados a los servicios, en las 

mejores condiciones de funcionamiento, con un muy buen nivel de confiabilidad, 

calidad y al menor costo posible.  

El mantenimiento no sólo deberá mantener las máquinas sino también las 

instalaciones de: iluminación, redes de computación, sistemas de energía 

eléctrica, aire comprimido, agua, aire acondicionado, calles internas, pisos, 

depósitos, etc. Deberá coordinar con recursos humanos un plan para la 

capacitación continua del personal ya que es importante mantener al personal 

actualizado. 

Dentro del mantenimiento se encuentran los lineamientos de la política como el de 

orientar el desarrollo industrial, como dirección fundamental, hacia el fomento de 

las exportaciones, reduciendo su componente importado. 

Fomentar una adecuada infraestructura técnica de normalización, metrología, 

control de calidad y resguardo de la propiedad industrial. 
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Desarrollar la oferta de equipos para las producciones a pequeña escala, en 

particular para apoyar el desarrollo de las industrias locales, con nuevos tipos de 

máquinas y equipos de fácil explotación y mantenimiento. 

Intensificar el proceso de reestructuración y redimensionamiento del plantel 

industrial, propendiendo a la concentración racional de capacidades dispersas. 

Priorizar la formación del personal técnico y de cuadros calificados, así como, la 

integración entre las entidades que participan en las actividades científico-

tecnológicas, de ejecución de programas de investigación-desarrollo y de 

mitigación de impactos ambientales.  

En el anexo 1 y 2 se encuentra los diferentes cuestionarios que se utilizaron para 

realizar las encuestas a los trabajadores y en el anexo 3 se puede observar los 

diferentes equipos que existen en la fábrica en estos momentos. 

En la UEB Pedro Díaz Coello ha sido necesario realizar una evaluación ya que se 

les realiza el mantenimiento a los equipos que conforman la misma pero se 

desconoce la efectividad del mismo. 

 
Problema: Como evaluar la gestión en el mantenimiento de la producción de la 

UEB Pedro Díaz Coello 

 

Objeto de estudio: El proceso de mantenimiento de La UEB Pedro Díaz Coello 

 

Campo de estudio: La Gestión de mantenimiento de La UEB Pedro Díaz Coello 

 

Objetivo general: Poder identificar las principales deficiencias e insuficiencias que 

impiden organizar debidamente la actividad de mantenimiento.  

 

Hipótesis: La realización de la auditoria a la gestión de mantenimiento, permitirá 

evaluar la eficiencia del mismo en la UEB Pedro Díaz Coello. 
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Tareas de investigación:  

 

1. Búsqueda bibliográfica. 

2. Caracterización de la UEB Pedro Díaz Coello. 

3. Aplicar la metodología para la auditoria de la gestión del mantenimiento. 

4. Evaluar cualitativamente a la gestión del mantenimiento utilizando la matriz 

DAFO. 

5. Elaborar informe final. 

 

Métodos de Investigación: 

Métodos Teóricos:  

Análisis y síntesis: Para el estudio de la bibliografía y extraer lo más importante.  

Histórico – Lógico: Para el estudio del objeto a través del tiempo y llegar a un 

análisis lógico. 

Métodos Empíricos: 

Revisión de documentos: Para caracterizar el objeto de estudio. 

Entrevistas: Permite la consulta  a especialistas con el objetivo de recopilar 

información. 

Estadístico: Para conocer a través de tablas y gráficas el comportamiento del 

campo en el tiempo.  

Consulta de experto: Para obtener información relacionada con la situación que 

se presenta con la gestión del mantenimiento en la UEB Pedro Díaz Coello de la 

provincia Holguín.  

Resultados esperados: El conocimiento de las principales deficiencias 

relacionadas con la gestión del mantenimiento en la UEB Pedro Díaz Coello  de la 

provincia Holguín.   
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CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
1.1-Organización general para el desarrollo y evaluación de la auditoría a la 

gestión de la calidad del mantenimiento  

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Éstos hacen de la 

auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de 

gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar 

para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo 

para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, 

y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar 

conclusiones similares en circunstancias similares. Teniendo en cuenta la 

transcendencia de los resultados de una auditoría para la toma de decisiones, esta 

debe cumplir ciertos requisitos de organización y control que permitan garantizar 

un resultado confiable, basado en la ciencia y que a su vez sea verificable. La 

Organización general para el desarrollo y evaluación de la auditoría a la gestión de 

la calidad de los sistemas mecánicos está estructurada en tres fases: (Figura 1.1) 
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Figura 1.1 Organización general para el desarrollo y evaluación de la auditoría a la 

gestión de la calidad de los sistemas mecánicos 

 

1.1.1 Organización e implementación del programa de auditoria  

Preparación (primera fase)  

En la fase de preparación de la auditoría se deben realizar todas las tareas de 

preparación del programa de la auditoría así como las tareas relativas a la 

organización de ese programa. En epígrafes 1.1.1 y 1.1.2 aparecen detallados los 

aspectos más importantes de la preparación y organización del programa de 

auditoría respectivamente.  

Preparación del programa de auditoría.  

Una auditoría a la gestión de la calidad en el mantenimiento de los sistemas 

mecánicos Principios que deben caracterizar debe estar caracterizada por los 

siguientes principios.  
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-Enfoque basado en la evidencia 

El método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiable y reproducible 

en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría es verificable. 

Está basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se 

lleva a cabo durante un período de tiempo delimitado y con recursos finitos. El uso 

apropiado del muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que 

puede depositarse en las conclusiones de la auditoría  

-Gestión del Programa de auditoría  

El programa de auditoría puede incluir una o más auditorías, dependiendo del 

tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que va a ser controlada. 

Aquéllos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de 

auditoría deberían:  

a.) establecer, implementar,  realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa 

de auditoría. 

b.) identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se proporcionan. 

Dos o más organizaciones pueden cooperar, como parte de sus programas de 

control, para realizar una auditoría conjunta. En tal caso debería prestarse 

especial atención a la división de las responsabilidades, la provisión de cualquier 

recurso adicional, la competencia del equipo controlador y los procedimientos 

apropiados. Se debería llegar a un acuerdo sobre estos aspectos antes de que 

comience el trabajo. Objetivos y amplitud del programa de auditoría Deben 

establecerse los objetivos del programa de auditoría para dirigir la planificación y 

realización de las mismas.  

Estos objetivos pueden basarse considerando:  

a) prioridades de la dirección, considerando la necesidad del papel del 

mantenimiento en el negocio para la toma de decisiones efectiva.  

b) propósitos comerciales, cuando la disponibilidad de la planta es determinante.  

c) requisitos del sistema degestión de mantenimiento considerando la integración 

con los sistemas de gestión ambiental, de seguridad y calidad.  
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d) requisitos legales, reglamentarios y contractuales.  

e) requisitos del cliente.  

f) riesgos para la organización. 

La amplitud de un programa de auditoría puede variar y estará influenciado por el 

tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que se controle, así 

como por lo siguiente:  

a) el alcance, el objetivo y la duración de cada auditoría que se realice.  

b) la frecuencia de las auditorías que se realicen.  

c) el número, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las 

actividades que se evalúen.  

d) las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros 

criterios de auditoría.  

e) la necesidad de acreditación o de certificación /registro.  

f) las conclusiones de las auditorías y/o evaluaciones previas o los resultados de 

una revisión de un programa de auditoría previo.  

g) los cambios significativos en la organización o en sus operaciones cuando la 

incidencia del área de mantenimiento así lo requiriere. 
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Figura 1.2 Diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de 

auditoría a la gestión de la calidad del mantenimiento 

 

1.2.1 -Responsabilidades del programa de auditoría 

La responsabilidad de la gestión de un programa de auditoría debería asignarse a 

una o más personas con conocimientos generales de los principios de auditoría, 

de la competencia de los auditores y de la aplicación de técnicas de auditoría. 

Estas personas deberían tener habilidades para la gestión, así como 

conocimientos técnicos y del negocio, pertinentes para las actividades que van a 

auditarse. 
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Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de 

auditoría deberían:  

a) establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditoría  

b) establecer las responsabilidades y los procedimientos, y asegurarse de que se 

proporcionan recursos,  

c) asegurarse de la implementación del programa de auditoría,  

d) asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa de 

auditoría,  

e) realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría.  

-Recursos del programa de auditoría  

Cuando se identifiquen los recursos para el programa de auditoría, deberían 

considerarse:  

a) los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, dirigir y 

mejorar las actividades de la auditoría,  

b) las técnicas de evaluación,  

c) los procesos para alcanzar y mantener la competencia de los auditores, y para 

mejorar su desempeño,  

d) la disponibilidad de auditores y expertos técnicos que tengan la competencia 

apropiada para los objetivos particulares del programa de auditoría,  

e) la amplitud del programa de auditoría,  

f) el tiempo de viaje, alojamiento y otras necesidades de la actividad de auditoría.  

-Procedimientos del programa de auditoría 

Los procedimientos del programa de auditoría deberían tratar lo siguiente:  

a) la planificación y elaboración del calendario de la auditoría;  

b) el aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los 

equipos;  

c) la selección de los equipos de auditoría apropiados y la asignación de sus 

funciones y responsabilidades;  

d) la realización de las auditorías respectivas; 

e) la realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable;  

f) la conservación de los registros del programa de auditoría;  
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g) el seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría;  

h) la comunicación de los logros globales del programa de auditoría a la alta 

dirección. 

-Implementación del programa de auditoría 

La implementación de un programa de auditoría debería tratar lo siguiente:  

a) la comunicación del programa de auditoría a las partes pertinentes;  

b) la coordinación y elaboración del calendario de las evaluaciones y otras 

actividades relativas al programa de auditoría;  

c) el establecimiento y mantenimiento de un proceso para la evaluación de los 

controladores y su continuo desarrollo profesional.  

d) asegurarse de la selección de los equipos auditores;  

e) la provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores;  

f) asegurarse de la realización de las evaluaciones respectivas de acuerdo con el 

programa de aprobado;  

g) asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoría;  

h) asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, y 

asegurarse de su distribución al cliente y a otras partes especificadas;  

i) asegurarse del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

-Actividades de auditoría  

Este epígrafe proporciona orientación sobre la planificación y forma de llevar a 

cabo actividades de auditoría como parte de un programa de control. La figura 1.3 

proporciona una visión general de las actividades de auditoría. El grado de 

aplicación de las disposiciones de este epígrafe depende del alcance y 

complejidad de cada auditoría específica y del uso previsto de las conclusiones de 

la auditoría. 
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Figura 1.3 Visión general de las actividades de auditoría. 

 

1.3.1 Realización de la auditoría (Segunda fase) 

Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría  

Dentro de los objetivos globales de un programa de auditoría, una evaluación 

individual debería estar basada en objetivos, alcance y criterios documentados.  
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Los objetivos de la auditoría definen qué es lo que se va a lograr y pueden incluir 

lo siguiente:  

a) la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión del auditado, 

o de parte de él, con los criterios de auditoría;  

b) la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales;  

c) la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos 

especificados,  

d) la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión.  

El alcance de la auditoría describe la extensión y los límites del trabajo, tales como 

ubicación, unidades de la organización, actividades y procesos que van a ser 

controlados, así como el período de tiempo cubierto por el trabajo evaluativo. 

-Revisión de la documentación  

Antes de las actividades de auditoría in situ, la documentación del auditado 

debería ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la 

documentación, con los criterios de auditoría. La documentación puede incluir 

documentos y registros pertinentes del sistema de gestión e informes de 

evaluaciones o auditorías previas. La revisión debería tener en cuenta el tamaño, 

la naturaleza y la complejidad de la organización, así como los objetivos y el 

alcance de la auditoría. En algunas situaciones, esta revisión puede posponerse 

hasta el inicio de las actividades in situ, si esto no perjudica la eficacia de la 

realización de la auditoría. En otras situaciones, puede realizarse una visita 

preliminar al lugar para obtener una visión general apropiada de la información 

disponible.  

Si se encuentra que la documentación es inadecuada, el líder del equipo auditor 

debería informar al cliente de la auditoría, a aquéllos a los que se ha asignado la 

responsabilidad de gestionar el programa de auditoría y al auditado. Debería 

decidirse si se continúa o suspende la auditoría hasta que los problemas de 

documentación se resuelvan.  
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-Preparación de las actividades de auditoría in situ.  

El líder del equipo auditor debería preparar un plan de auditoría que proporcione la 

base para el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el 

auditado, respecto a la realización de auditoría. Este plan debería facilitar el 

establecimiento de los horarios y la coordinación de las actividades.  

El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoría debería reflejar el alcance 

y la complejidad de ésta. Los detalles pueden diferir, por ejemplo, entre 

evaluaciones iniciales y las posteriores. El plan de auditoría debería ser 

suficientemente flexible para permitir cambios, tales como modificaciones en el 

alcance de la auditoría, que pueden llegar a ser necesarios a medida que se van 

desarrollando las actividades de auditoría in situ.  

El plan de auditoría debería incluir lo siguiente:  

a) los objetivos de la auditoría;  

b) los criterios de auditoría y los documentos de referencia;  

c) el alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de la 

organización y unidades funcionales y los procesos que van a evaluarse;  

d) las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría in 

situ;  

e) la hora y la duración estimadas de las actividades de la auditoría in situ, 

incluyendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo 

auditor;  

f) las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los 

acompañantes;  

g) la asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría. 

-Recopilación y verificación de la información  

Durante la auditoría, debería recopilarse mediante un muestreo apropiado y 

verificarse, la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de 

la misma, incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre 

funciones, actividades y procesos. Sólo la información que es verificable puede 

constituir evidencia. La evidencia debería ser registrada.  
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La evidencia de la auditoría se basa en muestras de la información disponible. Por 

tanto, hay un cierto grado de incertidumbre en la auditoría, y aquéllos que actúan 

sobre las conclusiones de la auditoría deberían ser conscientes de esta 

incertidumbre.  

La figura 1.4 proporciona una visión general del proceso, desde la recopilación de 

la información hasta las conclusiones de la auditoría.  

Los métodos para recopilar esta información incluyen:  

»Entrevistas,  

»Encuestas,  

»Observación de actividades, y  

»Revisión de documentos. 

 

 

Figura 1.4 Visión general del proceso desde la recopilación de información hasta 

las conclusiones de la auditoría.  
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-Generación de hallazgos de la auditoría  

La evidencia del trabajo de auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de 

auditoría. Los hallazgos dela auditoría pueden indicar tanto conformidad como no 

conformidad con los criterios definidos. Cuando los objetivos de la auditoría así lo 

especifiquen, los hallazgos pueden identificar una oportunidad para la mejora. 

La conformidad con el criterio de auditoría debería resumirse para indicar las 

ubicaciones, las funciones o los procesos que fueron auditados. 

-Conclusiones de la auditoría  

Preparación de las conclusiones del trabajo de auditoría  

El equipo auditor deberá reunirse antes de la reunión de cierre para:  

a) revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada 

recopilada durante la misma frente a los objetivos propuestos, acordar las 

conclusiones, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de 

auditoría  

c) preparar las recomendaciones  

d) comentar el seguimiento del proceso, si estuviera incluido en el plan de la 

misma. 

-Preparación del informe de la auditoría  

El líder del equipo auditor deberá ser responsable de la preparación y del 

contenido del informe de la auditoría. El informe de la auditoría deberá 

proporcionar un registro completo del proceso evaluador, preciso, conciso y claro, 

y debería incluir, o hacer referencia a lo siguiente:  

a) los objetivos de la auditoría;  

b) el alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de la 

organización y de las unidades funcionales o los procesos evaluados y el intervalo 

de tiempo cubierto  

c) la identificación del cliente de la auditoría; la identificación del líder del equipo 

auditor y de los miembros del equipo 

d) las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría in situ;  

e) los criterios de auditoría 

f) los hallazgos de la auditoría 
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g) el cuerpo de recomendaciones 

h) las conclusiones de la auditoría. 

-Aprobación y distribución del informe de la auditoría  

El informe de la auditoría debería emitirse en el período de tiempo acordado. Si 

esto no es posible, se debería comunicar al cliente de la auditoría las razones del 

retraso y acordar una nueva fecha de emisión.  

El informe de la auditoría debería estar fechado, revisado y aprobado de acuerdo 

con los procedimientos del programa de auditoría.  

El informe de la auditoría aprobado debería distribuirse entonces a los receptores 

designados por el cliente de la auditoría.  

El informe de la auditoría es propiedad del cliente de la auditoría. Los miembros 

del equipo auditor y todos los receptores del informe deberían respetar y mantener 

la debida confidencialidad sobre el informe.  

-Finalización del proceso de auditoría  

La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan se hayan 

realizado y el informe aprobado se haya distribuido.  

Los documentos pertenecientes al proceso de auditoría deberían conservarse o 

destruirse de común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los 

procedimientos del programa y los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales aplicables. Salvo que sea requerido por ley, el equipo auditor y los 

responsables de la gestión del programa no deberían revelar el contenido de los 

documentos, cualquier otra información obtenida durante el proceso, ni el informe 

ni ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente y, cuando sea 

apropiado, la del auditado. Si se requiere revelar el contenido de un documento de 

la auditoría, el cliente y el auditado deberían ser informados tan pronto como sea 

posible.  

-Realización de las actividades de seguimiento del proceso de auditoría  

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones 

correctivas, preventivas, o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones 

generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de 
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tiempo acordado y no se consideran parte de la auditoría. El auditado debería 

mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones.  

Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta 

verificación puede ser parte de una evaluación posterior.  

1.4.1 Evaluación de la auditoría (Tercera fase)  

Esta fase pudiera tener dos variantes en dependencia del tipo de trabajo solicitado 

por el cliente, la primera siendo la 3ra Fase del proceso de auditoría y evaluación, 

con una organización rigurosa y la segunda como un diagnóstico y evaluación más 

simple con el objetivo de conocer a priori el estado de la organización para una 

determinada tarea. 

En ambos casos la metodología es la misma con la diferencia de que en la 

primera la Etapa 1 y 2, se realizan desde las Fases 1 y 2 de la auditoría y la Etapa 

3 de obtención de la información, la fuente de información son los hallazgos de la 

auditoría frente a los criterios de auditoría definidos. 

1.5 Conceptos y características fundamentales de la gestión del 

mantenimiento: 

-Eficacia es la capacidad de un sistema u organización para lograr los objetivos 

trazados. En cambio, eficiencia es la capacidad de hacer las cosas 

correctamente, es decir, en el puro sentido económico es la virtud de lograr un  

resultado positivo, como la diferencia entre las salidas y entradas de un sistema u 

organización, en otras palabras, un proceso es eficiente desde el punto de vista 

económico si los ingresos obtenidos son superiores a los gastos incurridos [Batista 

2006]. 

Se entiende por efectividad la conjugación de la eficacia y la eficiencia, o sea, un 

proceso u organización es efectiva si logra los objetivos propuestos con resultados 

económicos positivos [Batista 2006]. 

Mantenimiento preventivo:  

Se dirige a la prevención de averías y defectos. Las actividades diarias incluyen 

chequeos del equipo, controles de precisión, hacer una revisión total o parcial en 

momentos específicos, cambios de aceite, lubricación, etc.  
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Además los trabajadores anotan los deteriores observados en el equipo para 

saber cómo reparar o reemplazar las piezas gastadas antes que causen 

problemas. [Córdova 1994].  

Con equipo y tecnología se pueden hacer chequeos más precisos.  

Mantenimiento relacionado con las mejoras:  

Se lleva con la intención de mejorar el equipo y reducir averías, además hace que 

el equipo sea más fácil de mantener. Se identifican los puntos débiles del equipo y 

se hacen mejoras en el diseño para eliminarlas.  

Prevención del mantenimiento:  

Se utiliza en el desarrollo de equipos nuevos, se intenta que el equipo sea más 

fiable, más fácil de cuidar, más accesible al usuario.  

Mantenimiento Productivo Total:  

Amplía el rango del mantenimiento productivo, involucra a todos los niveles de la 

organización.  

Mantenimiento preventivo:  

Se introdujo en 1951, incluye la inspección planificada, reemplazo de piezas y 

reparaciones como medidas proyectadas para evitar fallas mayores. Antes de que 

se implementara, existía el llamado mantenimiento de averías que consiste en que 

el equipo solo se repara después de que está averiado.  

Además del Mantenimiento Productivo existe el Mantenimiento Correctivo que 

fomenta las reparaciones orientadas a mejorar las instalaciones para evitar que la 

misma avería vuelva a ocurrir.  

1.5.1 Sistemas Productivos (SP) 

Toda empresa está dotada de sistemas que permiten su participación en un 

negocio particular. Estos sistemas considerados como “Sistemas Productivos 

(SP)”, son aquellos compuestos de dispositivos, instalaciones, equipos y/o 

edificaciones, capaces de producir un producto (bienes o servicios) alcanzando de 

esta manera el objetivo por el que fueron creados, y están sujetos a acciones de 

mantenimiento asegurando así su utilización durante su período de vida útil, con lo 

cual se espera alcanzar las metas establecidas en el negocio fomentadas por el 

esfuerzo de satisfacer a todos los grupos de interés. Fundamento esencial que 
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establece el logro de la excelencia en la organización y sirve para enfocar el 

prestigio de la empresa.  

Bajo la premisa que los SP sufren una serie de degradaciones, causante de 

problemas en la producción, a lo largo de su vida útil se evidencia la necesidad del 

mantenimiento. Los orígenes de estas desviaciones surgen a raíz de factores 

externos o ambientales, entre los que se encuentran a la obsolescencia 

tecnológica producida por las condiciones emanadas del negocio, cuyo agente de 

generación es el hombre, además, existen los factores internos o implícitos como 

el desgaste físico, debido a las condiciones inherentes al entorno de trabajo 

[Navarrete, 1997]. 

Bajo tales consideraciones, los entes poseedores de SP requieren realizar un 

adecuado, con el fin de conservar sus procesos productivos, por ello hay que tener 

presente los aspectos técnicos, económicos y de organización referentes a esta 

función, y que pertenecen a los recursos estratégicos de la Gestión del 

Mantenimiento, mediante los cuales se enfrentará el conflicto referido a la pérdida 

de productividad, para obtener un nivel aceptable de la misma y con esto contribuir 

al logro de la excelencia. Reconociendo lo antes expuesto, se deriva la 

importancia que el mantenimiento tiene dentro de una empresa, y por ello debe 

gestionarse bien desde el momento de su concepción, hasta el último momento 

que es la entrega al cliente del producto, pasando obviamente por la ejecución de 

las tareas que son las que agregan valor. Es importante entender por gestión, el 

arte, donde están implícitas las actitudes y aptitudes de los individuos, para lograr 

que las cosas se hagan; y por Gestión del Mantenimiento, según la Norma 

COVENIN 3049-93, a „la efectiva y eficiente utilización de los recursos materiales, 

económicos, humanos y de tiempo para alcanzar los objetivos del mantenimiento‟ 

Entre tanto, cuando se habla de mantenimiento parece importante entender por el 

mismo, al epígrafe con que se denotan a aquellas actividades necesarias y 

orientadas a  preservar los SP,  para cumplir con el servicio que prestan en 

concordancia a un parámetro definido de “estado de operación normal” 

contribuyendo de esta forma a conservar las actividades productivas derivadas de 

estos, realizándolas en términos o condiciones económicamente favorables y de 
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acuerdo a las normas de protección integral (Seguridad, Higiene y Ambiente), con 

el fin de obtener una equilibrada utilización dentro de los criterios establecidos de 

calidad. 

Actualmente a nivel mundial, el mantenimiento como estructura de apoyo, ocupa 

un lugar importante dentro de las organizaciones, y es visto como pieza 

fundamental, dada la beligerancia de los cambios tecnológicos, a la competitividad 

entre las empresas, originada por la influencia de esta función sobre los productos 

elaborados reflejando, notoriamente, sus efectos en los costos de manufactura 

debido a la producción de desperdicios de los recursos, de esta manera aumentan 

los costos contribuyendo notablemente a obtener resultados que no satisfacen las 

expectativas de la organización.  

Los medidores fundamentales de la gestión de mantenimiento son la 

disponibilidad y la eficacia, que van a indicarnos la fracción de tiempo en que los 

equipos están en condiciones de servicio (Disponibilidad) y la fracción de tiempo 

en que su servicio resulta efectivo para la producción (Eficacia). [Pérez, 2010] 

1.6 La Gestión de Mantenimiento. Desempeño, etapas e implementación 

Desempeño. 

 El desempeño de la gestión de mantenimiento se basa en actuar sobre todos los 

aspectos de importancia para el óptimo funcionamiento de la empresa. El 

departamento de mantenimiento no debe limitarse solamente a la reparación de 

las instalaciones, sino también debe pilotear los costos de mantenimiento, 

recursos humanos y almacenes a fin de desarrollar una óptima gestión de 

mantenimiento. 

-Implementación de la Gestión en Mantenimiento.  

La implementación de la gestión en mantenimiento, tiene como primera fase 

definir un plan directriz de actuación. Este plan debe establecer la descripción de 

las diferentes etapas que se llevarán a cabo para la implementación definitiva de 

la gestión de mantenimiento, que deberá guardar coherencia con el plan 

estratégico de la empresa. 
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-Análisis de la Situación.  

Para la elaboración del plan es necesario realizar un análisis de la situación de la 

empresa y de su entorno, las características de funcionamiento y los recursos con 

que cuenta. En esta etapa descubrimos qué es lo que realmente estamos 

haciendo, y cómo lo estamos desarrollando. Nos interesa conocer cuáles son las 

instalaciones de la empresa, sus características particulares, el estado de 

situación del almacén de repuestos y sus recursos, como así también los recursos 

humanos.  

-El Plan de Mantenimiento.  

Para realizar el plan es conveniente aplicar el método por fases denominado 

P.D.C.A. que se basa en la aplicación de un proceso de acción cíclica que consta 

de cuatro fases fundamentales, indicadas en el siguiente esquema. 

P.D.C.A. significa: 

P = Plan = Planificar 

D = Do = Ejecutar  

C = Check = Controlar 

A = Act = Actuar 

En base a este proceso se desarrolla el plan directriz de actuación, que consta de 

las siguientes etapas:  

Planificar: en base a la situación actual y los recursos de que se disponen, 

debemos definir los objetivos que queremos cumplir con la gestión de 

mantenimiento y realizar el plan de mantenimiento, fijar los objetivos, e ir 

avanzando y asegurando cada uno de ellos, cuanto más concreto sea el objetivo a 

cumplir, será más fácil alcanzarlo.  

Ejecutar el plan: una vez fijado el punto de partida y los objetivos a los que se 

quiere llegar, debemos gestionar los recursos disponibles para lograrlos.  
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Controlar: es necesario evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 

marcados, el control de los resultados se realizará en comparación con las metas 

prefijadas. 

Actuar: si existen desviaciones entre el modelo prefijado y los resultados, se debe 

proceder a corregir actuando sobre la planificación y la ejecución, estableciéndose 

así la retroalimentación al sistema.  

Control de Gestión.   

El control de gestión es el conjunto de indicadores que señalan oportunamente la 

necesidad de ajustar la acción a través de decisiones extraordinarias o ajustar los 

planes vigentes.   

Los objetivos del control de gestión.  

• Garantizar que las acciones y decisiones correspondan a los objetivos de 

mantenimiento y no a intereses sectoriales o personales.  

• Proporcionar una rápida visión de conjunto integral.  

• Verificar el cumplimiento de los objetivos planificados.  

• Ayudar a la toma de decisiones de acción y replanteamiento.  

• Utilización eficiente de recursos.  

• Encaminar los esfuerzos en forma coherente en dirección a los objetivos de la 

organización.  

• Optimizar los sistemas de comunicación.  

• Coordinación eficiente de tareas y procedimientos.  

• Promover el estilo de dirección participativo.  

1.7.  Indicadores de Gestión del Mantenimiento 

Para facilitar la evaluación de las actividades del mantenimiento, permitir tomar 

decisiones y establecer metas, deben ser creados informes concisos y 

específicos, algunos de los cuales deben ir acompañados de sus respectivos 

gráficos, proyectados para un fácil análisis y adecuado a cada nivel de gestión.  

La primera etapa recomendada para el desarrollo de los informes de gestión, debe 

ser la de gestión de equipos, o sea, el acompañamiento del desempeño de cada 

uno y su participación en la actividad objeto de la empresa, especialmente los de 
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clase A y algunos o todos de la clase B, de acuerdo con la evaluación de los 

usuarios.  

Esa recomendación se basa en la simplicidad de implantación de esos informes, 

ya que los mismos, dependen básicamente de los registros de inventario, datos de 

operación y de las ordenes de trabajo, excluidas las recolecciones de datos de 

material y mano de obra, siendo que para la mano de obra, debido a las naturales 

reacciones a los cambios, necesitan de más tiempo para su orientación, teniendo 

en vista la obtención de informaciones confiables [Tavarez, 1996]. 

-Indicadores de Gestión de Equipos.  

Además de los cuatro índices de equipos identificados como clase mundial, 

existen otros índices, que pueden auxiliar en la evaluación de los criterios de 

intervención y del proceso de gestión.  

1. Tiempo medio entre mantenimientos preventivos: Relación entre el producto del 

número de ítems por sus tiempos de operación, con relación al número total de 

intervenciones preventivas, en el periodo observado.  

                                                                                      (1.1) 

2. Tiempo medio para intervenciones preventivas: Relación entre el tiempo total de 

intervención preventiva en un conjunto de ítems, y el número total de 

intervenciones preventivas en esos ítems, en el periodo observado.  

                                                                                                 (1.2) 

3. Tasa de falla observada: Relación entre el número total de ítems con falla, y el 

tiempo total acumulado durante el cual este conjunto fue observado.  

                                                                                                  (1.3) 

Este índice, debe estar asociado a: intervalos de tiempo, condiciones particulares 

y especificadas y; el tiempo total acumulado, deberá ser la suma de todos los 

intervalos de tiempo, durante los cuales cada ítem, de manera individual, quedó 

sujeto a las condiciones específicas de funcionamiento.  
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4. Tasa de reparación: Relación entre el número total de ítems con falla, y el 

tiempo total de intervenciones correctivas en esos ítems, en el periodo observado.  

                                                                                                  (1.4) 

5. Sobrecarga de servicios de mantenimiento: Relación entre la diferencia de las 

horas de servicios ejecutados y previstos, para un determinado periodo (día, 

semana o mes) y las horas de servicios previstos para ese periodo.  

                                                                                  (1.5) 

Este índice es calculado, cuando el número de horas de servicios ejecutados sea 

superior al número de horas previstas para el periodo considerado.  

En caso sea posible la utilización del valor de hombres-hora, en vez de horas en el 

cálculo de este índice, sus valores serán más exactos.  

En caso ocurra la situación inversa, o sea, las horas de servicios previstos sea 

superior a las horas de servicios ejecutados, el índice asume el nombre y la 

configuración indicada a continuación:  

Alivio de servicios de mantenimiento: Relación entre la diferencia de las horas de 

servicios previstos y ejecutados, para un determinado periodo (día, semana o 

mes) y las horas de servicios previstos para ese periodo.  

                                                                                        (1.6) 

La utilización de algunos de los índices presentados permitirá visualizar, para los 

ítems controlados, cuales son los que necesitan mayor atención del órgano de 

ejecución del mantenimiento y, no obstante, se recomiende que la recolección y el 

cálculo se limiten a periodos mensuales, el análisis deberá ser realizado para 

periodos mayores (anual o semestral), donde se tendrán mayor cantidad de datos 

para poder pronosticar el comportamiento de esos equipos.  

Se recomienda también, la comparación entre periodos diferentes, para examinar 

si hubo progreso en las precauciones tomadas, en función del análisis de los 

periodos anteriores. [Tavarez, 1996]. 
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Indicadores de Gestión de Costos. 

Conceptualmente, los índices de gestión financiera deberían abarcar 4 tópicos, 

cada uno conformado por tres subcomponentes, como es indicado a continuación: 

Composición de los costos de mantenimiento.  

Personal: 

1. Directos: salarios y comisiones. 

2. Indirectos: recargos sociales y beneficios (transporte, alimentación, seguro 

médico, seguro odontológico, habitación, recreación, deportes, auxilio de 

capacitación, etc.) 

3. Administrativos: rateo de los gastos de las áreas de recursos humanos y 

capacitación, en función de la cantidad de empleados del órgano de 

mantenimiento. 

Material: 

1. Directos: costo de reposición de material. 

2. Indirectos: capital inmovilizado, costo de energía eléctrica, instalaciones de 

almacenaje, agua y personal de depósito. 

3. Administrativos: rateo de los gastos de las áreas de compra y administración de 

material, en función del tiempo de ocupación del personal para la atención del 

área de mantenimiento 

 

 

 

 



29 

 

Contratación: 

1. Directos: costos de los contratos. 

2. Indirectos: servicios y recursos utilizados por terceros y costeados por la 

empresa (transporte, alimentación, instalaciones, etc.)  

3. Administrativos: Rateo de los gastos de las áreas de administración de 

contratos, financieros y contables, en función de la implicación con los contratos 

del área de mantenimiento. 

 

Depreciación: 

1. Directos: costos de reposición. 

2. Indirectos: capital inmovilizado. 

3. Administrativos: rateo de los gastos de las áreas de contabilidad, control del 

patrimonio y adquisición de máquinas y herramientas para el área de 

mantenimiento. 

Además de los dos índices de costos ya presentados como clase mundial, son 

destacados a continuación, los índices más utilizados por las empresas de 

proceso y servicio:  

1. Componente del costo de mantenimiento: Relación entre el costo total del 

mantenimiento y el costo total de la producción.  

CCMN= 100
CTPR

CTMN
                                                                                          (1.7) 

El costo total de la producción incluye: los gastos directos e indirectos de ambos 

órganos (operación y mantenimiento), incluso la respectiva facturación cesante.  

2. Progreso en los esfuerzos de reducción de costos: Relación entre el índice de 

mano de obra trabajo en mantenimiento programado y costo de mantenimiento por 

facturación. 
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PERC=
CMFT

BMP
                                                                                                    (1.8) 

Este coeficiente indica la influencia de la mejora o deterioro de las actividades de 

mantenimiento bajo control, con relación al costo de mantenimiento por 

facturación.  

3. Costo relativo con personal propio: Relación entre los gastos con personal 

propio y el costo total del área de mantenimiento en el periodo considerado.  

                                                                                                  (1.9) 

4. Costo relativo con material: Relación entre los gastos con material y el costo 

total del área de mantenimiento en el periodo considerado.  

                                                                                           (1.10) 

5. Costo de mano de obra externa: Relación entre los gastos totales de mano de 

obra contratada y los gastos totales de mano de obra utilizada en los servicios, en 

el periodo considerado.  

                                                                                (1.11) 

Este índice puede también ser calculado como: la relación entre los gastos con 

mano de obra contratada y el costo total del área de mantenimiento en el periodo 

considerado.  

                                                                                              (1.12) 

En el cálculo de este índice, pueden ser considerados todos los tipos de contratos: 

globales de mano de obra y otros.  

6. Costo de mantenimiento con relación a la producción: Relación entre el costo 

total de mantenimiento y la producción total en el periodo considerado.  

                                                                                            (1.13) 

Esta relación es dimensional, ya que el denominador es expresado en unidades 

de producción (m3, ton., kW, km. recorridos etc.)  
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7. Costo de capacitación: Relación entre el costo de capacitación del personal de 

mantenimiento y el costo total de mantenimiento.  

                                                                                            (1.14) 

Este índice representa la cuota de gastos de mantenimiento, invertida en el 

desarrollo del propio personal a través de la capacitación interna y externa, y 

puede ser complementado, con el índice del costo de capacitación per cápita o 

sea, el costo de capacitación por la cantidad de personal capacitado.  

8. Inmovilizado en repuestos: Relación entre el capital inmovilizado en repuestos y 

el capital invertido en equipos.  

                                                                                                             (1.15) 

Debe ser dada especial atención en el cálculo de este índice, para considerar los 

repuestos específicos y parte de los no específicos, utilizados en los equipos bajo 

la responsabilidad del área de mantenimiento, siendo un índice que generalmente 

se torna difícil de calcular, debido al establecimiento de esta proporcionalidad.  

9. Costo de mantenimiento por valor de venta: Relación entre el costo total del 

mantenimiento acumulado de un ítem (equipo, obra o instalación) y el valor de re-

venta de dicho ítem.  

                                                                                               (1.16) 

10. Costo global: Valor de Reposición menos la suma del Valor de Venta con el 

Costo de Total del Mantenimiento de un determinado equipo.  

CMVD= VLRP -(VLVD + CTMN)                                                                              (1.17) 

Una vez elegidos, los índices deberán ser estandarizados para todas las áreas de 

mantenimiento, para que sean calculados periódicamente y presentados en forma 

de tablas y gráficos comparativos, con el objetivo de motivar el análisis y las 

sugerencias respecto a las distorsiones [Tavarez, 1996]. 
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1.8-Índices Clase Mundial  

Son llamados "índices clase mundial" aquellos que son utilizados según la   misma   

expresión   en   todos   los   países.   De   los   seis   "índices   clase mundial",   

cuatro   son   los   que   se   refieren   al   Análisis   de   la   Gestión   de Equipos   

y dos a   la Gestión   de   Costos,   de acuerdo con   las siguientes relaciones]:  

1. Tiempo promedio entre fallas: Relación entre el producto del número  de  ítems  

por sus tiempos de operación y el número total de fallas detectadas, en esos ítems 

en el periodo observado.  

 

Este índice debe aplicarse a ítems que son reparados después  de  la ocurrencia 

de una falla.  

2. Tiempo promedio para reparación: Relación entre el tiempo total de intervención 

correctiva en un conjunto de ítems con falla y el número total de fallas detectadas 

en esos ítems, en el período observado.  

 

Utilizar en ítems para los cuales el tiempo de reparación o substitución es 

significativo en relación al tiempo de operación.  

3. Tiempo promedio para falla: Relación   entre   el  tiempo   total   de operación de 

un conjunto de ítems no reparables y el número total de fallas detectadas en esos 

ítems, en el periodo observado.  

 

Aplíquese este índice a los ítems que son sustituidos  después  de  la ocurrencia 

de una falla.  

4. Disponibilidad del equipo: Relación entre la diferencia del número total de horas 

del periodo (horas calendario) con el número de horas de mantenimiento      

(preventivo, correctivo y  otros)  en cada  ítem controlado y el número de total de 

horas del periodo considerado.  
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La disponibilidad del equipo representa el porcentual del tiempo que los ítems 

quedan a disposición del sistema de operación, para producción.  

5. Costos de mantenimiento por facturación: Relación entre el costo total de 

mantenimiento y la facturación de la empresa en el periodo de análisis.  

 

El anterior índice es de fácil cálculo cada vez que  los valores, tanto numerador 

como del denominador, son normalmente procesados por el sistema de 

contabilidad de la empresa.  

6.   Costo de mantenimiento por el valor de reposición: Relación entre el costo   

total de mantenimiento acumulado de un  determinado equipo y el valor de compra 

de un nuevo equipo (valor de reposición).  

 

Gestión de Equipos  

Además de los cuatro índices  de   equipos   identificados   como   "clase mundial", 

existen otros índices, que pueden auxiliar en la evaluación de los criterios de 

intervención y del y del proceso de gestión.  

1. Tiempo medio entre mantenimientos preventivos: Relación entre el producto   

del número de ítems por sus tiempos de operación, con relación al número total   

de intervenciones  preventivas, en el período observado.  

 

2. Tiempo medio para intervenciones preventivas: Relación entre el tiempo total de 

intervención preventiva en un conjunto de ítems, y el número total de 

intervenciones preventivas en esos ítems, en el período observado.  
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3. Tasa de falla observada relación entre el número total  de  ítems con falla,  y   el   

tiempo  total acumulado durante el cual este conjunto fue observado.  

 

Este índice, debe estar asociado a: intervalos de tiempo,  condiciones particulares 

y especificadas y; el tiempo total acumulado, deberá ser la suma de todos los 

intervalos de tiempo, durante los cuáles cada ítem, de manera  individual,  quedó   

sujeto a  las  condiciones  específicas  de funcionamiento.  

4. Tasa de reparación relación entre el número total de ítems con falla,  y el tiempo 

total de intervenciones correctivas en esos ítems, en el período observado.  

 

Como puede ser observado, las expresiones matemáticas de los dos últimos     

índices, muestran que son inversamente proporcionales al tiempo medio para falla 

y al tiempo medio para reparación que, como ya fue indicado, son más aplicados.  

5. No conformidad de mantenimientos: Relación entre el total de mantenimiento   

previstos menos el total de mantenimientos ejecutados en un período   

considerado  y  el  total de mantenimientos previstos en ese período.  

 

6. Sobrecarga de servicios de mantenimiento Relación entre  la diferencia de las  

horas de servicios ejecutados y previstos, para un determinado período (día, 

semana o mes) y las horas de servicios previstos para ese período.  

 

Este    índice   es  calculado, cuando el número de horas  de  servicios ejecutados 

sea superior al número de horas previstas para el período considerado.  

En caso sea posible la utilización del valor de Hombres-hora, en vez de horas en 

el cálculo de este índice (y del siguiente), sus valores serán más exactos.  
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En caso ocurra la situación inversa, o sea, las horas (u hombres-hora) de   

servicios previstos sea superior a las horas (u   hombres-hora) de servicios    

ejecutados, el  índice asume el nombre y la  configuración indicada a continuación:  

7. Alivio de servicios de mantenimiento: Relación entre la diferencia  de  las horas   

de servicios previstos y ejecutados, para un determinado período  (día,   semana   

o mes) y las horas de servicios previstos para ese período.  

 

Los tres últimos índices,  pueden  generar  informes mensuales, trimestrales o 

semestrales, en función del deseo y capacidad de análisis de  los usuarios,  que    

además contengan los  motivos  de  las reprogramaciones  o cancelaciones.    

En función del valor de los índices, el personal de supervisión  de mantenimiento, 

podrá analizar, con el área involucrada en la existencia del índice (personal, 

material, contratación, operación etc.), las causas de la ocurrencia, buscando su 

eliminación futura o alguna acción para minimizarlos. La  utilización  de  algunos    

de los índices presentados permitirá visualizar, para los ítems controlados,    

cuales son los que necesitan mayor atención del órgano de ejecución del 

mantenimiento y, no obstante, se recomiende que la recolección y el cálculo se 

limiten a períodos mensuales, el  análisis  deberá    ser  realizado   para   períodos 

mayores (anual   o  semestral), donde se  tendrán  mayor cantidad  de datos para 

poder pronosticar el comportamiento de esos equipos. Se recomienda también, la 

comparación entre períodos diferentes, para examinar si hubo progreso en las 

precauciones tomadas, en función del análisis de los períodos anteriores.  

1.9- Evaluación a la gestión de la calidad en el mantenimiento  

La efectividad de la Gestión del Mantenimiento sólo puede ser evaluada y medida 

por el análisis exhaustivo de una amplia variedad de factores que, en su conjunto, 

constituyen la aportación del mantenimiento a la calidad de los servicios prestados 

[Acosta, 2012].  

No hay fórmulas simples para medir el Mantenimiento. Tampoco hay reglas rígidas 

o inmutables con validez permanente y para todos los casos. Cualquier 
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planteamiento de análisis del Mantenimiento, debe hacerse con la suficiente 

flexibilidad para admitir todos los posibles tratamientos.  

1.9.1 Metodología para auditar la gestión de la calidad en el mantenimiento 

Para controlar eficazmente la calidad de cualquier proceso o sistema se deben 

tener en consideración cuatro aspectos fundamentales: 

1. Entradas.  

2. Resultados.  

3. Mecanismos utilizados para garantizar los resultados.  

4. Controles internos que se le ejecutan al proceso.  

Los cuatro elementos mostrados no deben escapar al estudio y análisis de 

cualquier sistema evaluador [Acosta, 2012]. 

La propuesta desarrollada por Acosta 2012, constituye una metodología que se   

sustenta en seis etapas, las cuales tienen un orden lógico. Posteriormente se 

describe de manera abreviada cada una de estas etapas con de objetivo de 

exponer los principales elementos y tareas que deben ser acometidas para 

desarrollar este diagnóstico y evaluación. 

Etapas de la auditoría.  

1. Estudio y familiarización con la organización objeto de estudio.  

2. Organización del trabajo.  

3. Obtención de la información.  

4. Evaluación. 

5. Análisis de resultados. 

6. Informe final y recomendaciones. 
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Estudio y familiarización: Es un trabajo de terreno que permitirá a los 

inspectores conocer in situ la instalación de que se trate y su situación real, esta 

fase es sumamente importante y no se puede pasar por alto ni delegar, ya que a 

partir de ese conocimiento es que se podrá modelar el cuestionario valorativo y las 

encuestas a realizar, así como trazar la estrategia y dirección de las acciones. El 

estudio y familiarización consiste en hacer un recorrido por la entidad a evaluar y 

conocer sus áreas productivas o de servicios, sus obreros y técnicos, la gerencia, 

la tecnología, el equipamiento, los sistemas de garantía de la calidad existentes y 

toda aquella información que permita conocer por dentro la instalación y sus 

recursos humanos [Acosta, 2012].  
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Organización del trabajo: La planificación de trabajo tiene una importancia 

significativa en el empleo racional del tiempo y en el impacto moral ante la 

organización sujeta a evaluación. Se elabora un Plan de Trabajo y un Cronograma 

de Ejecución, los cuales se analizan con el Gerente de la organización o su 

representante y una vez aprobados, son de estricto cumplimiento por todas las 

partes.  

Obtención de información: Consiste en desarrollar, a través de la técnica de 

recolección de información, las entrevistas personales, encuestas, cuestionarios, 

técnicas de observación y realizar una revisión exhaustiva de documentos (Planes 

de Trabajo, plan de Mantenimiento Preventivo, Plan de reparaciones, Análisis de 

costos, histórico de acciones de mantenimiento, etc.), esta etapa brindará la 

información necesaria para evaluar el estado de la Gestión de la calidad en el 

Mantenimiento en la instalación.    

En esta etapa es esencial la identificación de todas las partes involucradas con la 

gestión de mantenimiento, es decir, los clientes internos y externos, la manera en 

que estos se relacionan con el área de mantenimiento y la influencia que tienen 

sobre la gestión para poder examinar los resultados y cuantificarlos de ser posible. 

Es importante determinar a su vez cómo influye el mantenimiento en el trabajo de 

cada una de las áreas del centro [Acosta, 2012].  

Evaluación: Una vez debidamente organizada y clasificada la información 

obtenida producto de las encuestas, entrevistas, observaciones, cuestionario y 

revisión de documentos, el  equipo controlador procederá a evaluar el trabajo.  

Análisis de resultados: Con los  resultados obtenidos a partir de la evaluación de 

los problemas que presenta la organización se analiza el estado de la Gestión de 

la Calidad en el Mantenimiento. Se establecen comparaciones con patrones 

estandarizados de sectores líderes, normativas tanto nacionales como 

internacionales y si procediera, con la propia organización en etapas anteriores u 

otras evaluaciones similares. El cumplimiento de esta etapa es esencial si se 

considera en toda su magnitud su utilidad práctica, el análisis de los resultados 

permitirá elaborar un informe final con un cuerpo de recomendaciones que 
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permitirá tomar las medidas que a la postre si se aplican resolverán los problemas 

detectados en la entidad evaluada. 

Informe final y Recomendaciones: El informe indica, con expresión numérica las 

áreas que requieren mayor atención, en él se agrupan los puntos débiles, se 

apuntan las acciones correctivas de manera que sirva de ayuda a los directivos de 

la organización a establecer sus objetivos y las oportunidades de mejora. Las 

inspecciones sucesivas o recurrentes posibilitarán el seguimiento y medición de su 

plan de mejoras. Se entregará dos informes, uno ejecutivo y otro extenso, el 

primero será una síntesis del segundo destinado para altos ejecutivos que lo 

puedan requerir, el extenso, como indica su nombre, será detallado y constituirá 

una verdadera herramienta de trabajo [Acosta, 2012]. 
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CAPÍTULO II: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA UEB PEDRO DÍAZ 

COELLO 

2.1 Caracterización Tecnológica de la Empresa 

La UEB Pedro Díaz Coello fue fundada por  González Tijera y Hermano, que en 

unos manantiales de su propiedad, se dedicaba inicialmente a la distribución de 

agua y posteriormente a los refrescos (embotellado en cajas de 24 botellas de 207 

ml) con el nombre de dichos manantiales. 

Luego en el año 1971, es creada la embotelladora de cerveza que durante 20 

años ofreció dicha bebida a toda la provincia Holguín y parte de Las Tunas y 

Granma. 

En 1980 se funda la fábrica de Ron Bariay pasando esta industria junto a la 

embotelladora de cerveza, al hoy Combinado de Bebidas “Pedro Díaz Coello”. 

En el año 1991 al fundarse la fábrica de cerveza “Mayabe” deja de producir la 

embotelladora de cerveza. 

 Objeto social: La producción de Rones, Aguardientes, Licores, Siropes y 

Agua para el consumo nacional y el mercado en MLC, para satisfacer de la 

demanda de la provincia Holguín y algunos sectores de otras provincias, así 

como, pedidos de Aguardientes para la exportación, a precios competitivos 

y excelente calidad. 

 

 Misión: Brindar satisfacción y bienestar, alcanzando  la eficiencia, dotarnos 

de personal altamente calificado, motivado y comprometido. Obtener 

Utilidades. 

 

 Visión: Ser líderes en producciones de bebidas, preferida por todos. 

 

2.2 Ubicación 

El Combinado de Bebidas y Licores “Pedro Díaz Coello”  está ubicado en calle 

Cristino Naranjo No 2 Reparto Ciudad Jardín de la ciudad de Holguín. 

2.3 Año de fundada 

Tuvo su origen en Junio de 1926 
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2.4 Productos que se elaboran: 

 

- Ron Refino “Bariay”    

- Ron Silver Dry “Bariay”   

- Ron Dorado “El Guayabero”                                                                                  

- Ron Dorado “Arecha”                                -  

- Ron Carta Blanca “Arecha”  

      -    Elixir de Ron “Arecha”                                 

- Aguardiente Coronilla  “Bariay”                            

- Aguardiente Limoncito del Cubano  “Bariay”       

- Aguardiente Galleros  “Bariay”                            

- Aguardiente Añejo 5 años  “Bariay”                     

- Aguardiente Añejo 7 años   “Bariay”   

- Aguardiente Natural  “Bariay”                              

- Vino dulce de pasas “El Guayabero”     

- Vino Blanco “Bariay”   

- Vino Tinto “Bariay”   

-  Vino Rosado  “Bariay”    

- Licor de menta “Bariay”  

- Licor de coco “Bariay”  

- Licor de Anís  “Bariay”  

- Licor de Piña  “Bariay”                                                                           

- Cerveza a granel, obtenida a partir de la dilución, enfriamiento y 

carbonatación de caldos de cervezas “Tínima y “Bucanero” preferiblemente. 

- Refresco carbonatado a granel, obtenido a partir de refrescos concentrado 

producidos aquí o traídos de la fábrica “Argentina”.   

2.5 Licencia Sanitaria.   

La  Licencia Sanitaria del combinado  tiene número:   11 – 15 – 0070:2007    
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2.6 Registros Sanitarios de los productos. 

Tabla 2.6 Registro de los productos. 

Producto No.  certificado Vigente Hasta 

Ron Refino “Bariay” 004 / 07  XLIX Febrero / 2010 

Ron Silver Dry  “Bariay” 091 / 01 - XII Diciembre / 2004 

Ron Dorado “El Guayabero” 005 / 07  XLIX Febrero / 2010 

Ron Carta Blanca “Arecha”   

Ron Dorado “Arecha”   

Elixir de Ron “Arecha” 059/09 - LXVII Agosto / 2012 

Agte. Añejo 5 Años “Bariay” 009 / 07  XLIX Febrero / 2010 

Agte. Añejo 7 Años “Bariay” 010 / 07  XLIX Febrero / 2010 

Agte Limoncito del Cubano “Bariay” 058 / 09 - LXVII Agosto / 2012 

Agte. Galleros “Bariay” 006 / 07  XLIX Febrero / 2010 

Agte. Coronilla “Bariay” 007 / 07  XLIX Febrero / 2010 

Agte. Natural “Bariay” 057/ 09 – LXVII Agosto / 2012 

2.7 Licencia Ambiental 

La Unidad está exceptuada de Licencia Ambiental por las autoridades del CITMA 

debido a que se fundó en el  1926, año en el que todavía no se exigía este 

requisito para poder construir. Queremos destacar que se han hecho varios 



43 

 

estudios a nuestros residuales, arrojando como resultado que los mismos son 

inofensivos al Medio Ambiente. A pesar de ello se lleva a cabo un control eficaz de 

los mismos según las regulaciones instituidas para esta actividad en el POE 0.13 

Extracción de Desechos Sólidos y Líquidos. 

2.8 Número de Trabajadores. 

La fábrica cuenta con una plantilla aprobada de 181 trabajadores, la cual está 

cubierta por 60 mujeres y 121 hombres, para un porcentaje de 66,85 para los 

hombre y 33,14 de mujeres, de ellos 125 son obreros, 21 técnicos, 9 

administrativos, 20 de servicios y 6 dirigentes, enmarcados en los siguientes 

niveles de escolaridad:   

-   12 profesionales (6.62%)                               -   121 con 9no grado (66,85 %)       

-   26 técnico medios (14,36%)                     -    8 con menos de 9no grado (4,41%)             

-   14 con 12mo grado (7,73 %)               

 

2.9 Méritos alcanzados por la fábrica y por sus productos. 

 En los últimos tiempos se ha logrado un desarrollo acelerado en la calidad y 

diversidad, al introducir nuevos productos que paulatinamente se han incorporado 

al mercado ocupando un lugar importante en la preferencia de los clientes.  

Otro  logra ha sido  mantener un trabajo sistemático referido a la capacitación en 

cuanto a: 

- Capacitación de los trabajadores  por cambios de tecnología, equipamiento, 

normas, etc. 

- Superación profesional de los trabajadores que no cumplen con los nuevos 

requisitos establecidos para la plaza que ocupa, por lo que el nivel profesional ha 

aumentado considerablemente. 

- Tutoría de Tesis, y Adiestramiento a estudiantes ya graduados, obteniéndose 

excelentes resultados en la formación de nuevos técnicos medio y profesionales. 

Premios alcanzados por nuestros productos: 
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- Aguardiente Heminguay: Premio a la Calidad del Producto en la Feria Expo 

Holguín 2000. 

- Ron refino Bariay: mención al mejor diseño del producto en la Feria Expo Holguín 

2002 y Premio a la Calidad del Producto en el 2003. 

- Aguardiente Añejo 5 Años: Premio a la Calidad del Producto en la Feria Expo 

Holguín 2009. 

Nuestro centro  ha estado representado en varias ocasiones en los Eventos 

Provinciales y Nacionales del Forum  donde se han obtenido varios  premios y 

reconocimientos. 

Durante más de 14 años se ha cumplido con el Plan de Producción y hemos 

estado libres de delitos. Por todos estos logros nuestro colectivo lleva 14 años 

consecutivos alcanzando la condición de Vanguardia Nacional. 

Número de Registro de la  Marca Comercial: Bariay: 2001- 0382 
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2.2.2 Ejecución del programa de auditoría y Evaluación a la Gestión del 

Mantenimiento 

Para ejecutar el trabajo de  Auditoría  y evaluación a la gestión de  mantenimiento, 

este se dividió en Áreas de Actuación, (AA). Desde el punto de vista del 

Mantenimiento se hizo necesario dividir  la Gestión de Mantenimiento en estas 

áreas, no solo para poder evaluar el nivel del trabajo, sino para facilitar su estudio 

y la introducción del proceso de mejora continua en cada uno de sus aspectos, ya 

que desde una visión general es muy difícil enfrentarlo dada su complejidad y 

amplitud.  

Teniendo en cuenta el criterio  de expertos se acordó que las mismas serían: 

1.  Organización General del Mantenimiento. 

2.  Recursos humanos. 

3.  Control Económico.  

4.  Planificación, programación y control. 

5.  Ingeniería. 

6.  Tercerización. 

7.  Gestión de Seguridad. 

El diagnóstico y evaluación consistió en un detallado y cuidadoso análisis y 

calificación de cada una de las AA  mencionadas, posteriormente estas 

puntuaciones se promediaron y totalizaron para obtener la valoración de cada área 

y el total de la gestión.   

El trabajo de Auditoría y evaluación se dividió en seis etapas de trabajo. 

1.  Estudio y familiarización con la entidad objeto de estudio. 
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2.  Organización del trabajo. 

3.  Obtención de la información. 

4.  Evaluación. 

5.  Análisis de resultados. 

6.  Informe final y recomendaciones. 

Para  obtener la información que permitiera evaluar el estado de la gestión y 

diagnosticar la situación actual de la instalación se ejecutaron las siguientes 

acciones: 

»Se realizó una reunión con  el Director  del  centro  para explicarle el trabajo que 

desarrollaría en la UEB. 

»Se entrevistó al Jefe de Mantenimiento. 

»Se entrevistó al Jefe de Recursos Humanos y Cuadros. 

»Se entrevistó a la especialista  de Capacitación. 

»Se entrevistó a la Jefa del Dpto. Económico. 

»Se entrevistó a la especialista de Seguridad y Salud del Trabajo.  

»Se inspeccionó visualmente el estado técnico del equipamiento y del inmueble. 

»Se revisó la documentación técnica disponible. 

»Se aplicó el método de observación de los procesos, para conocer el desarrollo y 

desenvolvimiento de las acciones. 

Una vez culminada la etapa  de recolección de información, se evaluó el estado de 

la gestión de  la calidad del  mantenimiento, a continuación se expondrá las áreas 

más comprometidas: 
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Tabla 2.1 Organización General del Mantenimiento 
 

%  
Ponderaci
ón Área(A) 

Área Funcional %  
Ponderación 
Funciones(B
) 

Calificació
n 
Áreas/Func
iones (C) 

% 
Calificació
n Áreas 
D=B*C/10 

20 1.Organización 
General del 
Mantenimiento 

100  53 

1.1Política General 40 8 32 

1.2Medios 
Informáticos 

30 0 0 

1.3Informes y 
Reportes 

30 7 21 

 

Gráfico del Estado de la Organización 
 
 

 
 
 

Figura 2.1. Gráfico del estado de la organización 
 
En la organización del mantenimiento se puede apreciar que el estado que se 
desea esta un tanto por debajo del estado real ya que la empresa no cuenta con 
los medios informáticos necesarios y esto le da una calificación de regular. 
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Tabla 2.2 Recursos Humanos 
 

%  
Ponderaci
ón 
Área(A) 

Áreas/Funciones %  
Ponderac
ión 
Funcione
s(B) 

Calificació
n 
Áreas/Fun
ciones (C) 

% 
Calificació
n Áreas 
D=B*C/10 

10 2.Recursos Humanos 100  72 

2.1Capacitación de 
Cuadros 

20 9 18 

2.2Capacitación de 
Planificadores 

10 6 6 

2.3Capacitación de 
Técnicos 

20 6 12 

2.4Capacitación de 
Operarios 

15 6 9 

2.5Calificación de los 
mandos intermedios 

15 6 9 

2.6Estimulación 20 9 18 

 

Gráfico del Estado de los Recursos Humanos 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6

Estado Deseado

Estado Real

 
Figura 2.2 Gráfico del estado de los recursos Humanos 
 
En Recursos Humanos se puede apreciar que la empresa puede esforzarse un 
poco más para que los trabajadores reciban las capacitaciones adecuadas y así 
rendir al 100 por ciento ya que obtiene una evaluación de regular.  
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Tabla 2.3 Control Económico 
 

%  
Pondera
ción 
Área(A) 

Áreas/Funciones %  
Ponderaci
ón 
Funciones
(B) 

Calificación 
Áreas/Funci
ones (C) 

% 
Calificació
n Áreas 
D=B*C/10
0 

% 
Calificació
n Mtto 
E=A*D/100 

10 3.Control 
Económico 

100  91,5 9,15 

3.1Control de 
Costos 

35 9 31,5 Bien 

3.2Indicadores 
Económicos 

15 8 12 Bien 

3.3Presupuesto 
Anual 

20 10 20 Excelente 

3.4Plan Económico 
Anual 

30 9 27 Bien 

 

 
Gráfico del Estado del Control Económico 

 
 

Figura 2.3 Gráfico del Estado del Control Económico 
 
En el Control Económico de la UEB se desarrolla con una evaluación de bien ya 
que la economía de una empresa es muy importante para la misma. 
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Tabla 2.4 Planificación, Programación y Control 

 

%  
Ponder
ación 
Área(A) 

Áreas/Funcione
s 

%  
Ponderaci
ón 
Funciones
(B) 

Calificació
n 
Áreas/Fun
ciones (C) 

% 
Calificaci
ón Áreas 
D=B*C/10 

% 
Calificació
n Mtto 
E=A*D/100 

20 4.Planificación, 
Programación y 
Control 

100  93 18,6 

4.1Programación 20 10 20 Excelente 

4.2Planificación 15 10 15 Excelente 

4.3Control 30 10 30 Excelente 

4.4Órdenes de 
Trabajo 

35 8 28 Bien 

 

Gráfico del Estado de la Planificación, Programación y 
Control 

 
 

Figura 2.4 Gráfico del Estado de la Planificación, Programación y Control 
 
En la planificación, programación y control de la empresa se cumple con estas 
áreas, faltándole una mejor elaboración en las órdenes de trabajo por ello alcanza 
una puntuación de bien. 
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Tabla 2.5 Ingeniería del Mantenimiento 

%  
Ponder
ación 
Área(A) 

Áreas/Funcion
es 

%  
Ponderaci
ón 
Funciones
(B) 

Calificación 
Áreas/Funci
ones (C) 

% 
Calificació
n Áreas 
D=B*C/10 

% 
Calificació
n Mtto 
E=A*D/100 

20 5.Ingeniería del 
Mantenimiento 

100  53 10,6 

5.1Mantenimient
o Preventivo 

25 5 12,5 Mal 

5.2Estado 
Técnico 

15 6 9 Regular 

5.3Documentaci
ón Técnica 

15 6 9 Regular 

5.4Control de la 
Calidad 

20 5 10 Regular 

5.5Sistema 
Balanceado de 
Indicadores 

15 5 7,5 Mal 

5.6Gestión 
Medioambiental 

10 5 5 Regular 

Gráfico del Estado de la Ingeniería del Mantenimiento 

 
Figura 2.5 Gráfico del Estado de la Ingeniería del Mantenimiento 
 
En Ingeniería del mantenimiento se puede observar que la empresa cuenta con 
una puntuación un poco baja porque no tiene las herramientas necesarias para 
desarrollar un mejor mantenimiento preventivo,  por ello alcanza una puntuación 
de regular. 
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Tabla 2.6 Tercerización 
 

%  
Ponder
ación 
Área(A) 

Áreas/Funcion
es 

%  
Ponderaci
ón 
Funcione
s(B) 

Calificación 
Áreas/Funci
ones (C) 

% 
Calificació
n Áreas 
D=B*C/10 

% 
Calificació
n Mtto 
E=A*D/100 

10 6.Tercerización 100  68 6,8 

6.1Política de 
Contratación 

35 8 28 Bien 

6.2Especificacio
nes Técnicas 

25 6 15 Regular 

6.3Objeto del 
Contrato 

25 7 17,5 Regular 

6.4Penalizacion
es 

15 5 7,5 Mal 

 

Gráfico del Estado de la Tercerización 
 

 
 

Figura 2.6 Gráfico del Estado de la Tercerización 
 
En el estado de tercerización se puede observar que la empresa cuenta con varias 
dificultades ya que posee escases con el personal que debe de atender estas 
áreas, dichas tareas se le asignan a otros trabajadores que no tienen que ver con 
estas áreas y cuentan con diversas funciones por ello obtiene una puntuación de 
regular. 
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Tabla 2.7 Gestión de Seguridad 

 

%  
Ponder
ación 
Área(A) 

Áreas/Funcion
es 

%  
Ponderación 
Funciones(B) 

Calificac
ión 
Áreas/Fu
nciones 
(C) 

% 
Calificació
n Áreas 
D=B*C/10 

% 
Calificació
n Mtto 
E=A*D/100 

10 7.Gestión de 
Seguridad 

100  72 7,2 

7.1Política de 
Seguridad 

40 10 40 Excelente 

7.Seguridad 
Biológica y 
Radiológica 

20 0 0 Critico 

7.3Seguridad 
en los procesos 
ingenieros 

20 8 16 Bien 

7.4Fiabilidad 
humana 

20 8 16 Bien 

 

Gráfico del Estado de la Seguridad 
 

 
Figura 2.7 Gráfico del Estado de la Seguridad 
 

En el estado de la seguridad podemos observar que la empresa se preocupa por 
la seguridad de sus trabajadores, esta no cuenta con la seguridad biológica y 
radiológica porque no existe en la empresa por ello obtiene una calificación de 
bien. 
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Tabla 2.8 Evaluación Cuantitativa 

 

No Categoría de la Gestión de 
Mantenimiento 

Meta Calificación del 
Mantenimiento 

% 

1 Organización General 20 10,6 53% 

2 Recursos Humanos 10 7,2 72% 

3 Control Económico 10 9,15 91,5% 

4 Planificación, Programación y 
control 

20 18,6 93% 

5 Ingeniería de Mantenimiento 20 10,6 53% 

6 Tercerización 10 6,8 68% 

7 Gestión de Seguridad 10 7,2 72% 

 Total 100 70,15 Regular 

 

 
Gráfico de Radar 

 

 
 

Figura 2.8 Gráfico de Radar 
 
En la evaluación cuantitativa se obtuvo una evaluación de regular ya que la 
empresa cuenta con varias dificultades que debe de proponer soluciones a estas 
para que el mantenimiento sea de gran efectividad en la UEB Pedro Díaz Coello. 
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2.2.3  Análisis de la MATRIZ DAFO. 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) o SWOT en inglés 

(Strengths, Weakness, Oportunities and Threat) [Acosta, 2012].   

El análisis DAFO ha alcanzado una gran importancia dentro de la dirección 

estratégica de la empresa.  

Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la 

evaluación de los puntos fuertes y débiles del área de Mantenimiento 

(competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas competitivas) con 

las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la 

estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre sus capacidad interna y su 

posición competitiva externa.  

Lo importante es pensar lo que es necesario buscar para identificar y medir los 

puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas del área, cuestiones clave 

que son reunidas en una tabla.  

Las fortalezas y debilidades internas resultan importantes puesto que pueden 

ayudar a entender la posición competitiva del área en un entorno de negocio 

concreto. Un primer paso, por tanto, consiste en analizar el ambiente competitivo 

que rodea al Departamento de Mantenimiento. Cada empresa ha de decidir cuáles 

son las variables (factores críticos de éxito -FCE-) apropiadas a utilizar según los 

mercados y segmentos en los que compite.  

Una vez definidos los FCE se debe realizar un proceso de benchmarking o análisis 

comparativo con los mejores competidores. Este proceso puede llevar incluso a 

identificar nuevas oportunidades [Acosta, 2012].  

Por último se establece un gráfico que recoja las posibles estrategias a adoptar. 

Este gráfico se lleva a cabo a partir de la elaboración de una matriz de 2 x 2 que 

recoge la formulación de estas estrategias más convenientes. 

Teniendo en cuenta la situación real de la instalación, se aplicará una matriz 

DAFO. 
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Definición de los objetivos: 

- Evaluación de la influencia que tienen los elementos externos sobre el estado de 

la gestión de mantenimiento. 

- Conocer las posibilidades que tiene el Área de mantenimiento de cumplir las 

expectativas que tiene el centro respecto a la visión y la misión.  

Definiciones: 

Elementos internos, fortalezas y debilidades. 

Las fortalezas son los aspectos positivos que ayudan a la realización del objetivo 

fundamental de la actividad. 

Las debilidades son las que dificultan el logro del objetivo fundamental de la 

actividad. 

Elementos externos, oportunidades y amenazas. 

Las oportunidades son todos aquellos aspectos que influyen positivamente a la 

realización del objetivo fundamental de la actividad. 

Las amenazas son los efectos que pueden afectar la realización del objetivo 

fundamental de la actividad de forma negativa. 

FORTALEZAS.  

F1. Los trabajadores conocen sus funciones.  

F2. Se controla el trabajo realizado por Terceros.  

F3. Se cuenta con un Manual de Mantenimiento y Servicios Técnicos.  

F4. Se tercerizan los trabajos especializados.  

F5. Se cuenta con un presupuesto para las actividades de Mantenimiento.  

DEBILIDADES.  

D1. No tienen implementado un Sistema de Gestión de Mantenimiento asistido por 

Computadora.  

D2. No están establecidas las competencias laborales del personal. 

D3. No está completa la plantilla.  

D4. El almacén no cumple los requisitos de espacio necesarios.  

OPORTUNIDADES. 

O1. El organismo superior aprueba nuevas inversiones en el área de 

mantenimiento.  
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O2. Se cuenta con el apoyo logístico de la organización superior.  

O3. La empresa es importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de la organización superior. 

AMENAZAS.  

A1. No se ofrece ni se exige la capacitación necesaria al personal.  

A2. No existe bibliografía técnica actualizada.  

A3. No se exige la utilización de un Sistema de Gestión de Mantenimiento asistido 

por Computadora.  

A4. La organización superior no exige la utilización de los sistemas de indicadores.  
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Tabla 2.9 Matriz DAFO 

 

 

A partir del análisis de la Matriz DAFO se pueden identificar estrategias ofensivas 

y de reorientación (del aprovechamiento de las oportunidades), así   como 

defensivas y de supervivencia (para superar las amenazas). 

También pueden hacerse otras lecturas de estos resultados y determinar 

estrategias de posicionamiento, tales como de  penetración del mercado 

(mejorando los servicios que  se ofrecen al mercado actual), de diversificación 

(desarrollando  nuevos productos y  servicios  para  nuevos  mercados) o de  

desarrollo (de productos y servicios o del mercado). 

Una vez que se han diseñado diversas alternativas, es preciso  evaluar las 

mismas para elegir las que serán implantadas. La  efectividad de las estrategias 

puede ser medida según su  consistencia con las metas, objetivos y políticas de la  

organización; consistencia con el ambiente externo; pertinencia  con los recursos 

disponibles; nivel de riesgo y viabilidad. 
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Del análisis de la matriz DAFO se puede apreciar que la mayor densidad de 

relaciones se encuentra en el cuadrante de oportunidades contra debilidades 

(sombreado) lo que indica que la actividad de mantenimiento se encuentra en un  

estado de reorientación. 

A partir de este resultado la estrategia a seguir debe ser establecer un programa 

de acciones específicas y reorientar sus estrategias anteriores 
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CONCLUSIONES 

1. Se evaluó el estado de  los principales indicadores  de la gestión de 

mantenimiento en la UEB Pedro Díaz Coello, la categoría alcanzada  indica que 

dicha gestión puede evaluarse de regular.  

 

2. Se puede apreciar que el estado de la gestión del mantenimiento se encuentra 

en un nivel donde la organización y los trabajadores están desarrollando planes de 

mejoras para los sistemas, los mismos están siendo aplicados gradualmente. 

 

3. Los resultados obtenidos constituyen una herramienta importante para enfrentar 

las deficiencias detectadas para poder convertirlas en oportunidades de mejora  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la adquisición por parte de la Empresa de instrumentos de 

medición, tanto de vibraciones, ruidos, temperatura, etc, con el fin de mejorar las 

técnicas de diagnóstico que se emplean. 

 

2. Se propone la implantación de un sistema de gestión de mantenimiento asistido 

por computadora, que sea amigable con los requerimientos de la instalación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuestas Cerradas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 Encuestas abiertas  

Modelos típicos de encuestas abiertas.  

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-1 

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas:  

ORGANIZACIÓN-1  

1.   ¿Pertenece el Jefe de Mantenimiento al Consejo de Dirección? Si no 

pertenece participa regularmente en los mismos. ¿Qué usted opina de eso?  

2.   ¿Existe y se conoce por los miembros del área de mantenimiento la estructura 

organizativa del departamento?  

3.   ¿Están claras las líneas de autoridad y responsabilidad? 

4.   ¿Tienen      todos   los   puestos    su   respectiva   descripción    de funciones? 

O sea, cada cual sabe lo que tiene que hacer en cada momento.  

5.   ¿Está     organizado    el  control  de   la  calidad  de   los  trabajos realizados, 

existe un Sistema de garantía de la calidad, que opina de este aspecto?  

6.¿Hay supervisores para controlar la calidad de los trabajos realizados?   ¿Puede 

dar su opinión al respecto?  

ORGANIZACIÓN-2  

1.    ¿Está definida la estrategia de trabajo con el cliente interno? ¿Cómo usted la 

aprecia?  

2.    ¿Se   mide   de   alguna   manera   la   satisfacción   del   cliente   interno   y 

externo? Esto   significa si se   reúnen   para analizar los resultados del trabajo.  

3.    ¿Se da el adecuado esfuerzo y actitud para la consecución de los objetivos? 

O sea, los trabajadores de mantenimiento aportan todo su esfuerzo con orgullo.  

4.  ¿Son    los  talleres  y  áreas  de  trabajo  adecuadas     en  cuanto    a cantidad 

y calidad?  

5. ¿Son las herramientas en calidad y cantidad las adecuadas?  

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN.  

1.   ¿Se capacitan los cuadros de Dirección?  

 Si: _____ ______       No: __________      No sé: _________  

2.   ¿Reciben entrenamiento y/o capacitación los ingenieros y operarios?  



 

Si: _____ _____        No: __________      No sé: _________  

¿Con qué intervalos se llevan a cabo estos entrenamientos?  

3.   ¿Qué      tipo   de   estudios    o   entrenamientos     forman    estas 

capacitaciones?  

4.   ¿Cuál     es  el  nivel  de   calidad  y  habilidad   del  personal   de 

mantenimiento?  

Bueno, está capacitado 

5.   Si tiene alguna propuesta respecto al sistema de capacitación del personal de 

Mantenimiento, favor de exponerla. 

CONTROL ECONÓMICO.  

1. ¿Usted participa en los análisis del estado económico del área de 

mantenimiento? ¿Pudiera argumentar brevemente su respuesta?  

2. ¿Se exige por la Dirección Económica el desglose de los costos?  

Si: _______        No: __________      No sé: _________  

3.   ¿Están bien definidos los indicadores Económicos que regulan la actividad    

de  Mantenimiento?     ¿Los   conoce,    participa  en  sus análisis? ¿Pudiera 

mencionar algunos?  

4.   ¿Existe el Presupuesto Económico de Mantenimiento del año?  

 Si: ________        No: __________      No sé: __________  

5.   ¿Se   tuvieron   en   cuenta   los   criterios   de   Mantenimiento   para   la 

elaboración     del  Presupuesto     Económico    del   año?   ¿Pudiera argumentar 

brevemente su respuesta?  

6.   ¿Quién controla el cumplimiento del Plan Económico y Financiero de 

mantenimiento?  

ORDENES DE TRABAJO, OT  

1.   ¿Las horas hombre y      los materiales utilizados en los trabajos son 

reportados en la Orden de Trabajo?  

Si: ___ ______     No: __________      No sé: _________  

2.   ¿Todos los trabajos ejecutados por mantenimiento son cubiertos por una OT?  

Si: __________     No: ____ ______ No sé: _________  



 

Argumente brevemente su respuesta: porque cuando hay que apretar una tubería 

no hay que hacer una orden de trabajo  

3.   ¿Están las OT disponibles para análisis históricos?  

Si: _____ ____         No:    __________      No    sé:   _________  

Argumente brevemente su respuesta:  

4. ¿Las OT son utilizadas para controlar la calidad y finalización de los trabajos de 

mantenimiento?  

Si: _____ ___ No: ________ No sé: ________  

Argumente brevemente su respuesta:  

5.   ¿Con qué    urgencia se cumple con las OT recibidas? Argumente brevemente.  

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL.  

1.   De su opinión de cómo se elabora el Plan de Trabajo anual, nivel de 

aprobación, asignación de recursos, etc.  

2.   ¿Cómo se elabora la      programación del Plan de Mantenimiento? Argumente 

brevemente. 

3.   ¿Cómo se controla el cumplimiento del Plan de mantenimiento? 

Por las OT  

4.   ¿Está automatizado el control del Plan de Mantenimiento?  

Si: ________ No: __ ______ No sé: ________  

5.   ¿Cuál es el nivel de exigencia del cumplimiento del Plan por la Gerencia     de  

la  Organización?    

¿Considera    usted   que   existe presión para que se cumpla?  

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-2  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas:  

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL.  

1.    ¿De existir, diga en su opinión por cuáles razones se presentan retrasos en la   

realización de las inspecciones y los trabajos de mantenimiento       planificados?      

Señale      los   aspectos  más importantes  

2.  ¿Se retroalimenta el sistema en cuanto a la duración real de los  trabajos     

efectuados,    materiales   utilizados   y  horas    de   paro programadas?  



 

3. ¿Cómo   se   comporta   el   cumplimiento   del   Plan   producto   de   las roturas 

y paros imprevistos?  

4. ¿Se prevé la recuperación del Plan en estos casos?  

5.  Si   considera    que    tiene  ideas    que   pueden     ayudar    en   la 

organización    de   la  planificación  y  control  de   la  actividad  de Mantenimiento,     

por   favor  expréselas    que  se   tendrán   muy   en cuenta. 

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-1  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas:  

Tercerización.  

1. ¿Existe un Comité de Contratación en la Organización que analice los contratos 

con terceros?  

Si: ________ No: ____ ____             No sé: ________  

2. ¿Quién elabora el Contrato de Ejecución con los terceros?  

3. ¿Existe    un Comité     de  Contratación    en   la  Organización   que analice los 

contratos con terceros?  

Si: ________ No: ________            No sé: ________  

4.   ¿Quién revisa y aprueba el Contrato de Ejecución de los trabajos con 

terceros? 

5.   ¿Están   correctamente   elaboradas   las   Especificaciones   Técnicas de    

los  trabajos  que   se  contratan   con   terceros?   Argumente brevemente. 

6.   ¿Existen     procedimientos     oficiales  para   dar   seguimiento    al 

cumplimiento del Contrato con terceros?  

Si:   ________     No:   _______     No   sé: ________     Argumente brevemente:  

7.   ¿Cómo se da seguimiento al trabajo de los terceros?  

8.   Si    considera   que    tiene  ideas   que   pueden    ayudar    en   la 

organización de la contratación con terceros, por favor expréselas que se tendrán 

muy en cuenta. 

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-1  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas:  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

1.   ¿Existe un Plan de Mantenimiento Preventivo?  



 

Si: ________ No: ___ _____ No sé: ________  

2.   El   Plan  Preventivo    incluye  listas  detalladas  de  verificación  de 

lubricación.  

Si: ________ No: ___ _____ No sé: ________  

3.   ¿Las     inspecciones    están   suficientemente    detalladas?    Puede 

argumentar su opinión: 

4.   ¿Se cuenta con personal específicamente asignado al programa de 

Mantenimiento Preventivo? Puede argumentar su opinión:  

5.   ¿El Plan incluye diagnósticos de vibraciones, ruido, termografía, aceites u 

otros? Puede argumentar su opinión:  

6.   ¿Son     controladas   las  inspecciones   planificadas  en   el  Plan  de 

Mantenimiento     Preventivo?  

Si: ________ No: ____ ____ No sé: ________  

Argumente su opinión:  

7.   ¿Existe un análisis de criticidad del equipamiento cubierto por el plan de 

Mantenimiento preventivo?  

Si: ________ No: _____ ___ No sé: ________  

Argumente su opinión:  

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-2  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas:  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

1.   ¿En   su   opinión   qué   porciento   del   programa   de   Mantenimiento  

Preventivo se cumple realmente? (aproximadamente) Más del 80 % 

________Menos del 50%            ________ No sé: _____ Argumente su opinión:  

2.   ¿Ayuda   el   historial   del   equipamiento   ejecutar   adecuadamente   el 

mantenimiento?  

Si: ____ ____ No: ________ No sé: ________ Argumente su opinión:  

3.   ¿Existe     el  Manual    de   Procedimientos     de  la   actividad  de 

Mantenimiento?  

Si: ___ _____ No: ________ No sé: ________ Considera que es apropiado. 

Argumente su opinión: 4.   Diga si conoce el significado de las siguientes siglas:  



 

 

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-1  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas: Sistemas 

automatizados de gestión  

1.   ¿Está automatizada la Gestión de Mantenimiento?  

Si: ________ No: __ _____ No sé: ________  

2.   Si   la  respuesta   es  afirmativa,  ¿se  utiliza  eficazmente?   Puede 

argumentar su respuesta.  

No existen los recursos. 

3.   Explicar cómo funciona el software, su campo de acción, soporte y recursos 

disponibles.  

¿Existe un especialista entrenado y con suficiente nivel dedicado exclusivamente 

para la operación del software?  

Si: ________ No: ___ _____ No sé: ________  

4.   De    no   existir  un  Sistema   automatizado     de  Gestión   para   el 

Mantenimiento,      ¿considera    útil que  se   implante   uno?   Puede argumentar 

brevemente su opinión. 

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-1  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas  

PIEZAS DE REPUESTO  

1.    ¿Existe    una   real  disponibilidad  de   repuestos   ante   demanda? Explique 

brevemente la situación actual. Considere la situación de los equipos 

considerados críticos. 

2.    ¿Se   planifica   la   adquisición   de  piezas   de   repuesto?   Argumente 

brevemente su opinión. 

3. ¿Existen   almacenes   para   la   recepción,   control,   conservación   y 

despacho      de   las   piezas     de     repuesto?    ¿De    quién    es 

responsabilidad?  



 

4.    ¿Se    cuenta    con  niveles   de   mínimos,    máximos     y  punto   de 

reorden?  

Si: __ ______ No: ________ No sé: ________  

5.    ¿Cuál   es   la   velocidad   de   respuesta   cuando   un   tipo   de   pieza   de 

repuesto   llega a su cantidad mínima permitida?  

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-1  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas  

INFORMES Y REPORTES  

1.    Resuma      brevemente     qué    tipo  de   información    y   con   qué 

periodicidad la exige la Gerencia.  

2.    ¿El   Jefe   de   Mantenimiento   rinde   su   informe   ante   el   Consejo   de 

Dirección?  

Si: ___ _____ No: ________ No sé: ________  

¿A cuántos niveles hay que informar?:  

3.    ¿Qué   se   informa?   Diga   brevemente   lo   que   piensa   del   modelo   o 

reporte 

4.    ¿Quién es responsable de la elaboración del informe y forma de obtención de 

la información primaria?  

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-2  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas  

INFORMES Y REPORTES  

1.   ¿Cómo se utiliza esta información en el trabajo interno del área de 

mantenimiento? Explique brevemente. 

2.   ¿Existe un archivo accesible para el que necesite retroalimentarse de esta 

información?  

3.   ¿Considera       usted    que    la   elaboración    del   informe    de 

Mantenimiento      absorbe   más   tiempo   del  debido,  dejándose   de hacer 

cosas importantes?  

4.   Si considera que puede hacer alguna sugerencia útil respecto al sistema de 

información establecido, lo puede hacer ahora.  

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ETM-1  



 

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas  

1.    Considera   usted   que   es   correcta   la   relación   entre   el   plazo,   el 

costo    y  la  calidad   de   las  acciones     que   realiza  el  Área    de 

Mantenimiento       para   conseguir    los  resultados    adecuados      y  el grado    

de   satisfacción    que   necesita   el  cliente.  Argumente      su respuesta 

2.    Una     política   de    eficiente   realización    de    los   trabajos    de 

Mantenimiento        debe    reportar,   entre     otros   beneficios,    una disminución      

progresiva    de   las  averías   así   como    una   visible mejora  de   las   

instalaciones,   argumente   cómo   se   comporta   esta afirmación en su centro.  

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ECI-1  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas  

1.    ¿Cuál es su opinión acerca del tiempo de respuesta del área de 

Mantenimiento ante una solicitud de servicio?  

2.    ¿Qué puede decir sobre la calidad del trabajo desempeñado por los 

trabajadores de Mantenimiento?  

3.    ¿Considera que los trabajadores de Mantenimiento tienen interés por resolver 

con calidad los servicios solicitados? 

4.    ¿Cómo   valora   la   comunicación   con   el   área   de   Mantenimiento? 

¿Existen vínculos de camaradería? ¿Es fácil solicitarles ayuda?  

5.    ¿Cómo      es  la  atención    del  área   de   Mantenimiento,     a   las 

reclamaciones   por   reiteración   de   problemas?   ¿Muestran   interés por 

resolver las situaciones 

Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento ECI-2  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas  

1.    ¿El área de mantenimiento resuelve todos los problemas que se presentan 

cada día? 

2.    Considera   que   el   área   de   Mantenimiento   tiene   las   condiciones 

necesarias para trabajar con calidad.  

3.    ¿Los    mecánicos      de   mantenimiento      tienen   las  herramientas 

necesarias     para   desempeñar      su  trabajo   con   la  calidad   que necesitan 

los servicios de la instalación? 



 

4.    Los mecánicos de mantenimiento están bien preparados desde el punto de 

vista práctico y teórico para desempeñar su trabajo con la calidad necesitan los 

servicios de la instalación  

5.    Los   mecánicos   de   mantenimiento siempre   están   ocupados   y   no les 

alcanza el tiempo para hacerlo todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 Equipos que conforman la UEB Pedro Díaz Coello. 

 

 

1. Compresor de Aire 

 

 



 

 

2. Compresores de Amoniaco (NH3) 

 



 

 

3. Condensadores 

 



 

 

4. Estación de bombeo 

 



 

 

5. Intercambiador de tubo en tubo. 

 



 

 

6. Retractiladora. 



 

 

7. Llenadora manual. 



 

 

8. Caldera. 

 



 

 

9. Tanque Hidroneumático y Bomba Hidroneumática 

 



 

 

10. Reactor. 

 



 

 

 


