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RESUMEN

El objetivo principal del presente trabajo fue  evaluar la calidad de la gestión del 

mantenimiento de la  Unidad Básica Económica Productora y Distribuidora de 

Alimentos de Calixto García, en Holguín. Para el desarrollo de la investigación 

se  emplearon  los  métodos  teóricos  de  análisis  –  síntesis  e  inducción  – 

deducción para  precisar  los  fundamentos generales.  Se emplearon también 

métodos empírico como la  observación, entrevistas, consultas de expertos y 

estadístico, para la obtención de información en la entidad. La realización de la 

auditoría  se  sustentó  en  las  seis  etapas  de  la  metodología  propuesta  por 

Acosta  (2012).  El  análisis  de  los  resultados   indica  que  la  gestión  del 

mantenimiento  se  puede  evaluar  con  categoría  de  regular.  Esto  se  debe, 

principalmente,  a  la  incidencia  que  tienen   el  área  de  actuación  recursos 

humanos y las áreas de planificación, programación y control e ingeniería de 

mantenimiento. Por tanto, la Unidad objeto de análisis  se encuentra en un 

estado  de  reorientación,  a  partir  de  los  resultados  obtenidos,  se  debe 

establecer un programa de acciones específicas y reorientar sus estrategias 

anteriores con el fin de mejorar el desempeño del proceso.

 

 



SUMMARY

The  main  goal  of  this  work  was  to  evaluate  the  quality  of  the  keeping 

management of the producing economic basic unit and food delivery in Calixto 

García,  Holguín.  Some methods were  applied  for  the investigation  such as: 

analysis-  synthesis  –induction-deduction  to  process the  general  basic.  They 

were also applied some other methods such as: observation, interview, seeking 

advice from experts and statistics for obtaining data about that entity. Auditing 

was  made  in  the  six  phases  wording  to  (Acosta  2012)  methodology.  The 

analysis results indicated that the keeping management could be tested with 

regular category, due to incidences in human resource area and the planning, 

programing and controlling .So, the unit which was tested, is under reorientation 

state according to those results .They should establish specific action programs 

and reorient strategies with the objective to better the process fulfillment. 
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INTRODUCCIÓN

En  los  Lineamientos  de  la  Política  Económica   de  Cuba  se   plantea  la 

necesidad  de  mejorar  la  calidad  en  la  producción  de  alimentos  y  en  la 

prestación de servicios, con el fin de garantizar un crecimiento ascendente y 

estable en los renglones más importantes de la economía.

Los planes de desarrollo de la nación cubana no pueden eludir determinadas 

condiciones internas y externas que lo frenan o lo obstaculizan, por ejemplo los 

males heredados por siglos de dominio extranjero, las características de un 

país subdesarrollado y el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. 

Independientemente de estos factores, hay otros aspectos que han incidido en 

que no se obtengan los resultados esperados en posiciones estratégicas, como 

las  empresas  de  alimentos,  las  cuales  tienen  repercusión  directa  en  la 

población.

En el año 2013  la más alta dirección del país decidió que el Ministerio de 

Industrias  se  encargara  de estudiar  y  proponer  lo  que sería  la  “Política  de 

Mantenimiento” para Cuba. A través de esta, se favoreció dicho proceso, lo que 

incluyó   el  perfeccionamiento  de  los  sistemas  de  mantenimiento  de  las 

empresas de alimentos. 

Según  Acosta  (2013),  a  pesar  de  los  logros  alcanzados  en  la  gestión  de 

mantenimiento en Cuba, se pudo identificar 88 problemas en la provincia de 

Holguín, a partir del análisis de los resultados  generales  del  diagnóstico  en 

las  empresas seleccionadas, con lo que se alcanzó una evaluación cualitativa 

de  regular.  Varios  de  los  problemas  identificados  en  cuanto  la  gestión  de 

mantenimiento denotan  insuficiencias en el control de los recursos y señalan la 



necesidad de implementar acciones de auditoría que contribuyan a resolver las 

dificultades. 

Dentro de estos problemas están: 

- Deficiente  registro  de  datos  primarios  y  poco  uso  de  la  automatización 

para  su registro y procesamiento. 

 -  No  existe control  documentado de la información interna de las Áreas y 

Brigadas de Mantenimiento, de las instrucciones impartidas  a los  operarios, ni 

de los temas tratados  en las reuniones internas.   

- La  ejecución  del  plan  económico  y  financiero  de  mantenimiento  no  es  

reportada  en tiempo por el Área Económica.

- No  existe  verificación  documentada  de  la  inspección  de  control  del 

mantenimiento preventivo.

-  No  existe  una  cultura  de  conservación  de  la  documentación  técnica  del 

equipamiento.

- La calidad de los trabajos realizados se controla de manera aleatoria o no se 

controla en  la  mayoría  de  los  casos  y  por  lo  general  no  hay  evidencia  

registrada  de inconformidades.  

- Los técnicos de calidad no controlan el trabajo de mantenimiento.

- No  está organizado ni se  exige un archivo documental con la información 

básica del área. 

- No  se  utilizan  técnicas  de  mantenimiento  predictivo  u  otras que  ayudan 

a  alargar  la vida útil de los activos. 

- No se registra evidencia de realización de las inspecciones a los equipos.

Las  insuficiencias  señaladas,  como  se  ha  podido  apreciar,  revelan  la 

importancia que tiene el factor humano en el logro de resultados económicos 

satisfactorios  y cómo el descontrol, la improvisación  o el exceso de confianza 

en el hombre pueden afectar los mismos. Por tanto, se requiere de acciones 

dirigidas  al  control  de  la  gestión  de  mantenimiento,  como aquellas  que  se 

sustentan  en  la  auditoría,  para  la  toma  de  decisiones  que  viabilicen  el  



perfeccionamiento  empresarial.  Esto incluye  a la Unidad Básica  Económica 

Productora y Distribuidora de Alimentos de Calixto García, en Holguín, donde 

se desarrolla la investigación.

 De  acuerdo  con  Héctor  R.  Acosta  Palmer  (2012)  la  auditoría  es  una 

herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, 

pues proporciona información sobre la cual una organización puede actuar para 

mejorar su desempeño.  

Situación problémica: la  necesidad  del perfeccionamiento del sistema de 

mantenimiento de la  Unidad Básica Económica Productora y Distribuidora de 

Alimentos de Calixto García, en Holguín, a través de acciones  que  faciliten  la 

correcta  toma  de  decisiones  y direccionen los esfuerzos y recursos hacia las 

áreas o equipos de mayor importancia. 

Problema  de  investigación:  ¿Cómo  contribuir  al  perfeccionamiento  del 

sistema  de  mantenimiento  de  la  Unidad  Básica  Económica  Productora  y 

Distribuidora de Alimentos de Calixto García, en Holguín?

Objeto  de  estudio: El proceso de mantenimiento de la empresa de alimentos 

de Holguín. 

Campo de acción: Auditoría al sistema de mantenimiento de la Unidad Básica 

Económica  Productora  y  Distribuidora  de  Alimentos  de  Calixto  García,  en 

Holguín.

Hipótesis:  Con la implementación y evaluación de la auditoría en la  Unidad 

Básica Económica Productora y Distribuidora de Alimentos de Calixto García, 

en Holguín,  se  podrá  conocer  cuáles  son  sus  principales  insuficiencias  y 

contribuir al perfeccionamiento  del sistema de mantenimiento.

Objetivo  general: Evaluar  la calidad de la  gestión del  mantenimiento de la 

Unidad Básica Económica Productora y Distribuidora de Alimentos de Calixto 

García, en Holguín.

Tareas de la investigación: 



1- Realizar   una  revisión  bibliográfica  sobre el  perfeccionamiento del 

sistema  de  mantenimiento  y   su  relación  con  la  auditoría  como 

oportunidad de mejora.    

2- Desarrollo de las encuestas sobre el sistema  de mantenimiento de la 

Empresa de Alimentos de Holguín.

3- Procesamiento y evaluación de resultados.

4- Elaboración del informe final.

Métodos de Investigación:

Métodos Teóricos: 

Análisis  y  síntesis: Para  el  estudio  de  la  bibliografía  y  seleccionar  los 

fundamentos teóricos más importantes. 

Inducción – deducción: Estará en función de precisar los fundamentos teóricos 

generales sobre los cuales se sostendrá la investigación y las tendencias en el 

perfeccionamiento del sistema de mantenimiento empresarial. 

Métodos Empíricos:

Observación: Para caracterizar el objeto de estudio.

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

información.

Consulta  de expertos: se realiza una serie  de entrevistas a algunos de los 

técnicos especializados, con el objetivo de obtener  información para de esta 

forma dar solución al problema propuesto.

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

campo en el tiempo. 

Resultados esperados: El conocimiento de las principales insuficiencias del 

sistema  de  mantenimiento  de  la  Empresa  de  Alimentos  de  Holguín  como 

herramienta para la mejora de dicho sistema.





CAPÍTULO I: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

1.1.  El  perfeccionamiento  del  sistema  de  mantenimiento  a  través  de 

auditorías

El perfeccionamiento del mantenimiento constituye la guía y el instrumento de 

dirección  para  que  las  organizaciones  empresariales  puedan,  de  forma 

ordenada, realizar las transformaciones necesarias con el objetivo de lograr la 

máxima eficiencia  y  eficacia  en  su  gestión.  Este  tipo  de  perfeccionamiento 

comprende en conjunto de factores, en los que se incluye el mantenimiento. 

El mantenimiento tiene bien sustentadas sus bases sobre criterios científicos y 

prácticos. Se apoya en la estadística, en la informática, en la experiencia, en 

los  fabricantes,  en  el  diagnóstico,  en  la  contabilidad y  en  la  innovación.  El 

mantenimiento  debe  garantizar  que  los  equipos  e  instalaciones  realicen  la 

función productiva y de servicios para lo que están destinados, con la máxima 

eficiencia, confiabilidad y calidad, así como con la menor afectación posible al  

medio ambiente y al personal que los atiende, a partir de la observancia de las  

condiciones de trabajo y de las acciones realizadas, para alargar su vida útil, 

lograr una mayor disponibilidad y que se produzca la menor cantidad de fallas 

posibles.

Para Moubray (1997), el mantenimiento significa "Acciones dirigidas a asegurar 

que todo elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas". Por 

su  parte,  Tavares  (2003)  refiere  que  "El  mantenimiento  es  el  conjunto  de 

actividades  dirigidas  a  garantizar,  al  menor  costo  posible,  la  máxima 

disponibilidad del equipamiento para la producción; visto esto a través de la 

prevención de la ocurrencia de fallos y de la identificación y señalamiento de 

las causas del funcionamiento deficiente del equipamiento”. 

Otra  definición  la  ofrece  De  la  Paz  (2003),  quien  expresa  que  "El 

Mantenimiento  es  la  totalidad  de  las  acciones  técnicas,  organizativas  y 

económicas  encaminadas  a  conservar  o  restablecer  el  buen  estado  de  los 

activos fijos, a partir de la observancia y reducción de su desgaste y con el fin 



de  alargar  su  vida  útil,  para  lograr  una  mayor  disponibilidad  y  cumplir  con 

calidad y eficiencia su función productiva y/o de servicio, conservando el medio 

ambiente y la seguridad del personal”.   

A  partir  de  los  criterios  formulados  por  los  autores  citados  en  relación  al  

concepto de mantenimiento, se asume que este es el conjunto de actividades 

que se realizan a un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe 

desempeñando  las  funciones  deseadas  dentro  de  un  contexto  operacional 

determinado.  Su  objetivo  primordial  es  preservar  la  función,  las  buenas 

condiciones de operabilidad, optimizar el rendimiento y aumentar el período de 

vida útil de los activos, procurando una inversión óptima de recursos (Y. Guerra 

Surós, 2008). 

La  importancia  del  mantenimiento  se  basa  en  alcanzar  altos  valores  de 

producción  con  exigentes  niveles  de calidad cumpliendo  con los  plazos de 

entrega.  Su  objetivo  general  está  dado,  entonces,  en  conservar  todos  los 

bienes  que  componen  los  eslabones  del  sistema  directa  e  indirectamente 

afectados, en las mejores condiciones de funcionamiento, con un muy buen 

nivel  de confiabilidad,  calidad y al  menor costo posible.  No sólo se 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. 

Los objetivos de mantenimiento deben alinearse con los de la empresa y estos 

deben ser específicos y estar presentes en las acciones que realice el área. 

Estos objetivos serán los que se mencionan a continuación: 

- Máxima producción: 

Asegurar  la  óptima  disponibilidad  y  mantener  la  fiabilidad  de  los  sistemas, 

instalaciones, máquinas y equipos.  Reparar las averías en el  menor tiempo 

posible. 

- Mínimo costo: 

Reducir a su mínima expresión las fallas. Aumentar la vida útil de las máquinas 

e instalaciones. Manejo óptimo de stock. Manejarse dentro de costos anuales 

regulares. 

- Calidad requerida: 



Cuando se realizan las reparaciones en los equipos e instalaciones, aparte de 

solucionar  el  problema,  se  debe  mantener  la  calidad  requerida  y  el 

funcionamiento regular de la producción sin distorsiones. Se requiere, además, 

eliminar las averías que afecten la calidad del producto. 

- Conservación de la energía: 

Conservar en buen estado las instalaciones auxiliares. Eliminar paros y puestas 

de marcha continuos. Controlar el rendimiento de los equipos 

- Conservación del medio ambiente: 

Mantener  las  protecciones  en  aquellos  equipos  que  pueden  producir  fugas 

contaminantes.  Evitar averías en  equipos e  instalaciones correctoras de 

soluciones. 

- Higiene y seguridad: 

Mantener las protecciones de seguridad en los equipos para evitar accidentes. 

Adiestrar al  personal sobre normas para evitarlo.  Asegurar que los equipos 

funcionen en forma adecuada. 

Implicación del personal: 

Obtener  la  participación del  personal.  Implicar a  los  trabajadores en  las 

técnicas de calidad.

Existen  diferentes  clasificaciones  del  mantenimiento.  De  esta  manera,  el 

mantenimiento  preventivo  por  tiempo  se  considera  como  los  servicios 

preventivos  preestablecidos  a  través  de  una  programación  (preventiva 

sistemática, lubricación, inspección o rutina), definidos en unidades calendario 

(día,  semana)  o  en  unidades  no  calendario  (horas  de  funcionamiento, 

kilómetros recorridos, entre otros). Asimismo, el mantenimiento preventivo por 

estado  son  los  servicios  preventivos  ejecutados  en función  de la  condición 

operativa  del  equipo (reparación  de  defectos,  predictivo,  reforma o  revisión 

general). 

Además, la inspección o el mantenimiento de rutina es el servicio caracterizado 

por  la  alta  frecuencia  (baja  periodicidad)  y  corta  duración,  normalmente 

efectuada utilizando los sentidos humanos y sin ocasionar la indisponibilidad 

del equipo, con el objetivo de acompañar el desempeño de sus componentes 

-mantenimiento preventivo por tiempo. Esta actividad puede ser desarrollada 



por el personal de operación, a partir de la programación desarrollada por el  

Departamento  de Mantenimiento.  Debido a  su  corta  duración,  exige  control 

simplificado  que  debe,  sin  embargo,  ser  procesado,  pues  ofrece  una  gran 

contribución al diagnóstico del estado de los equipos. 

Por último, el  mantenimiento periódico o sistemático es la actividad en que 

cada equipo es puesto fuera de servicio, tras un período de funcionamiento, 

para que sean efectuadas mediciones, ajustes y si  es necesario cambio de 

piezas, en función de un programa preestablecido a partir  de la experiencia 

operativa,  recomendaciones  de  los  fabricantes  o  referencias  externas  - 

mantenimiento  preventivo  por  tiempo.  Un  buen  control  del  mantenimiento 

preventivo  sistemático  requiere  registros  históricos,  por  lo  que  debe  ser 

implantado después de algún tiempo de funcionamiento de los equipos, ya que 

normalmente los fabricantes omiten o desconocen los puntos de falla de sus 

líneas de producción.  

Son características de un mantenimiento óptimo: 

- Enfocar las habilidades del mantenimiento departamental, en la planificación y 

control  del  mantenimiento  y  no  en  la  reparación  de  rupturas  y  mejoras  de 

equipos.

- Realizar trabajo de mantenimiento de acuerdo con planes documentados y 

estandarizados, tareas programadas y solicitudes de trabajo.

- Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo con el programa (no dejar los 

trabajos para después).

-  Documentar  y  analizar  el  historial  de mantenimiento y rupturas,  buscando 

asegurar  que  los  índices  de  falla  sean  optimizados  y  los  costos  totales 

minimizados,  medir  y  mejorar  la  productividad  del  personal  e  identificar 

oportunidades de mejora. 

- Desarrollar los sistemas inteligentes necesarios para promover las acciones 

indicadas por  el  mantenimiento  basado en la  condición y,  de  esta manera, 

capturar el conocimiento actual y futuro. 

1.2. La auditoría en la gestión de la calidad en el mantenimiento

 En  la  elaboración  de  este  subepígrafe,  se  asume  fundamentalmente  el 

conjunto de criterios aportado por H. R. Acosta Palmer (2012). Esto se debe al  



nivel  de actualización de la temática tratada, al  reconocimiento científico de 

este autor y a las posibilidades de aplicación de los sustentos referidos.

De  acuerdo  con  Raña  González  (2008)  “la   Auditoría   del   Mantenimiento 

consiste   en   la  evaluación,   análisis   y   valoración  objetiva,  periódica   y 

sistemática  de  las  funciones  y características  esenciales  del  servicio,  para 

comprobar   la   corrección   del   Sistema  de   Gestión  de   Mantenimiento 

empleado   y   su   evolución   en  el   tiempo.   Dando   la   posibilidad   al  

Departamento  de   Mantenimiento   de   contribuir   en   gran   medida  a   la 

competitividad  de  la  empresa  y  establecer los  puntos  débiles  de  la  

estructura  organizativa y de gestión”.

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. 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. Se tiene en cuenta en su desarrollo las etapas de la 

auditoría  propuestas por el autor citado.

En la etapa de estudio y familiarización se hace un trabajo de terreno para 

conocer la instalación de que se trate y su situación real. Se hace un recorrido 

por la entidad a evaluar y se conoce 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. En la organización 

del trabajo,  se elabora un plan de trabajo y un cronograma de ejecución; en la 

obtención  de  información,  se  aplican  las  técnicas  de  recolección  de 

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

observación y se realiza una revisión exhaustiva de documentos.

Por otra parte, en la etapa de la evaluación,   el  equipo controlador procederá  

cuando corresponda, a evaluar el trabajo, tras aplicar las etapas anteriores. En 

el análisis de resultados,   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.  Por último, en el informe final y recomendaciones se 



indica las áreas que requieren mayor atención,  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.  

1.2.1. Fases de la auditoría

Teniendo en cuenta la trascendencia 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  de 

mantenimiento  está  estructurada  en  tres  fases:  preparación,  realización, 

evaluación.

Primera fase: preparación 

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.  

Preparación del programa de auditoría. 

En esta parte hay que tener en cuenta los principios que deben caracterizar 

dicha preparación:

A) 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.  

B) 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. Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar 

el programa de auditoría deberían: 



-  Establecer,  implementar,  realizar  el  seguimiento,    revisar  y  mejorar  el 

programa de auditoría.

- Identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se proporcionan. 

C) 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: 

1.  Prioridades  de  la  dirección,  considerando  la  necesidad  del  papel  del 

mantenimiento en el negocio para la toma de decisiones efectiva. 

2.  Propósitos  comerciales,  cuando  la  disponibilidad  de  la  planta  es 

determinante. 

3.  Requisitos  del  sistema  de  gestión  de  mantenimiento  considerando  la 

integración con los sistemas de gestión ambiental, de seguridad y calidad.  

4. Requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

5. Requisitos del cliente. 

6. Riesgos para la organización.

D) Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoría.   

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.  

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. 

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. 

Segunda fase: Realización de la auditoría 

Inicio de la auditoría.  

Aquí se proporciona orientación sobre la planificación y forma de llevar a cabo 

actividades de auditoría como parte de un programa de control. Proporciona 

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

disposiciones depende del alcance y complejidad de cada auditoría específica 

y del uso previsto de las conclusiones de la auditoría. 

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. 

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. 

Establecimiento del contacto inicial con el auditado 

El contacto inicial para la auditoría con el auditado puede ser informal o formal  

y  debería  realizarse  por  aquéllos  a  los  que  se  les  ha  asignado  la 

responsabilidad de gestionar el programa de auditoría o por el líder del equipo 

auditor.  

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.  

Actividades de auditoría in situ 

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. 

Realización de la reunión de apertura 



Se debería realizar una reunión de apertura con la dirección o, cuando sea 

apropiado, con aquellos responsables para las funciones o procesos que se 

van a auditar. El propósito de una reunión de apertura es: 

a) Confirmar el plan de auditoría. 

b) Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades 

de auditoría. 

c) Confirmar los canales de comunicación. 

d) Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. 

Comunicación durante la auditoría 

Dependiendo  del  alcance  y  de  la  complejidad  de  la  auditoría,  puede  ser 

necesario  llegar  a  acuerdos formales  para  la  comunicación  entre  el  equipo 

auditor y con el auditado durante la auditoría. Los miembros del equipo auditor 

deberían consultarse periódicamente para intercambiar información, evaluar el 

progreso de la auditoría y reasignar las tareas entre los miembros del equipo 

según sea necesario. 

Papel y responsabilidades de los guías y observadores 

Los guías y observadores pueden acompañar al equipo auditor, pero no forman 

parte del mismo. No deberían influir ni interferir en la realización de la auditoría. 

Cuando el auditado designe guías, estos deberían asistir al equipo auditor y 

actuar cuando lo solicite el líder del equipo.   

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. Solo la información que es verificable 

puede constituir evidencia. La evidencia debe ser registrada. 

Los métodos para recopilar esta información incluyen: 

- Entrevistas. 



- Encuestas. 

- Observación de actividades. 

- Revisión de documentos. 

Generación de hallazgos de la auditoría 

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

de auditoría. Los hallazgos de la 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. 

Conclusiones de la 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. 

Realización de la reunión de cierre 

La reunión de cierre,  presidida por el  líder del  equipo, debe realizarse para 

presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean 

comprendidos y reconocidos por el auditado, y para ponerse de acuerdo, si es 

necesario, en el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de 

acciones correctivas y preventivas. 

Entre los participantes en la reunión de cierre debería incluirse al auditado y 

podría  también  incluirse  al  cliente  de  la  auditoría  y  a  otras  partes.  Si  es 

necesario,  el  líder  del  equipo  auditor  debería  prevenir  al  auditado  de  las 

situaciones encontradas durante el control que pudieran disminuir la confianza 

en las conclusiones de la auditoría. 

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.

Los hallazgos de la auditoría que impliquen no conformidades se agruparán en 

un documento denominado  Cuerpo de Recomendaciones. Dicho documento 

contendrá  las  propuestas  de  mejora  para  cada  no  conformidad  detectada 

durante la auditoría y formará parte del Informe de 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. 

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. 

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 

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. 

Tercera fase: Evaluación de la auditoría  



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

solicitado por  el  cliente:  la  primera sería  la 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. Una vez debidamente organizada y 

clasificada  la  información  obtenida  producto  de  las  encuestas,  entrevistas, 

observaciones, cuestionarios 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 

permitirán  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  el  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.  El informe final constará de la evaluación 

cuantitativa de cada una de las funciones que desarrolla la actividad y de la 

evaluación general, además del cuerpo de recomendaciones.

1.3. Herramientas complementarias para la evaluación  del estado de la 

gestión de mantenimiento



Para la concreción práctica de la auditoría, es importante tener presente  la 

Matriz  DAFO (Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas  y  Oportunidades),  cuyo 

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

de los puntos fuertes y débiles del área de Mantenimiento con las amenazas y 

oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia debe 

lograr un adecuado ajuste entre su capacidad interna y su posición competitiva 

externa. 

Las debilidades son los factores propios de la organización que constituyen 

aspectos  débiles,  limitaciones  subjetivas  u  objetivas  que  son  necesarias 

superar  para  lograr  mayores  niveles  de  eficiencia;  las  fortalezas  son  los 

factores  propios  de  la  organización  que  constituyen  puntos  fuertes,  en  los 

cuales  se  puede  apoyar  la  empresa  para  trabajar  en  cumplimiento  de  su 

misión. Las amenazas se constituyen en los factores del entorno que no se 

pretenden  impedir  ni  provocar  pero  que  si  ocurren  pueden  afectar  el 

funcionamiento  del  sistema  y  las  oportunidades  son  los  factores  que  se 

manifiestan en el entorno sin que sea posible influir en su ocurrencia o no pero 

que representan ventajas para la organización.

Una vez obtenido el listado de los grandes rubros, los mismos se agrupan en 

factores internos y externos, en cada grupo los factores se ponderan en una 

escala de 0 a 100 dándole mayor valor a aquel que tenga mayor importancia 

para el sistema, de modo tal que la suma de los valores ponderados sea igual a 

100.

A continuación el grupo de expertos otorga una calificación a los factores de la 

manera siguiente: 

Factores Internos: Debilidades (1 o 2 puntos)

Fortalezas: (3 o 4 puntos).

Factores externos: Amenazas (1 o 2 puntos).

Oportunidades (3 o 4 puntos).

Se  otorga  la  calificación  de  1  cuando  las  debilidades  o  amenazas  se 

manifiestan con mayor intensidad y 2 cuando son más atenuantes. Se otorga la 

calificación  de  4  puntos  cuando  las  fortalezas  y  oportunidades  son  más 

acentuadas y 3 cuando son más atenuantes.



Luego se  multiplican los  valores  de  la  ponderación  por  la  calificación  y  se 

obtiene una sumatoria para cada uno de los factores, entre 100 y 400 puntos.  

Si la sumatoria de los resultados de los factores internos es superior a los 250 

puntos, indicaría que el sistema está en posición ventajosa, predominan las 

fortalezas; de lo contrario (menor que 250), estará en posición desventajosa y 

predominan las debilidades.

Si la sumatoria de los resultados de los factores externos es superior a 250 

puntos, significa que el sistema está en posición ventajosa, predominando las 

oportunidades;  de  lo  contrario  (menor  que  250)  estará  en  posición 

desventajosa, con predominio de las amenazas.

Luego de determinar  la  situación actual  de la  empresa ante su entorno,  se 

confecciona la matriz. En la misma se coloca por la parte superior las fortalezas 

y las debilidades que hayan obtenido 4 y 1 punto respectivamente, y por la 

izquierda  y  hacia  abajo,  las  oportunidades  y  amenazas  con  4  y  1  punto 

respectivamente. Después de su organización, se procede a relacionarlas y a 

determinar en qué cuadrante se encuentra la  empresa,  sobre esta base se 

traza la estrategia.

Por  último,  se  establece  un  gráfico  que  recoge  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. En 

esta  Matriz  DAFO  por  columnas  se  establecerá  el  Diagnóstico  de  la 

Organización (1ra Columna Fortalezas, 2da Columna Debilidades). Por filas se 

establecerá  el  análisis  del  entorno  (1ra  Fila  amenazas,  2da  Filas 

Oportunidades).  Así  se  establecerán 4  cuadrantes  que reflejan  las  posibles 

estrategias a adoptar.

Tabla 1.1. Estrategias empresariales

Cuadrante con más coincidencias Estrategia propuesta

1 - 1 Estrategias defensivas

1 - 2 Estrategias ofensivas

2 - 1 Estrategias de supervivencia

2 - 2 Estrategias de reorientación



Tabla 1.2. Elementos internos y externos

Elementos internos

Fortalezas Debilidades

Elementos

Externos

Amenazas Estrategias 

Defensivas

(Cuadrante 1 – 1)

Estrategias 

Supervivencia

(Cuadrante 2 – 1)

Oportunidades Estrategias Ofensivas

(Cuadrante 1 – 2)

Estrategias 

Reorientación

(Cuadrante 2 – 2)

El  desarrollo práctico de la matriz se completa analizando de forma aislada 

cada cuadrante. Es decir, si se elige el primero (1-1 Puntos Fuertes-Amenazas) 

se tendrán que identificar cada uno de los puntos fuertes que la empresa en 

cuestión tiene y cada una de las amenazas que posee del exterior, de forma 

que cada intersección deberá ser analizada para estudiar las consecuencias y 

las acciones que de dicha situación puedan derivarse. Con esta información se 

podrá ir orientando la futura formulación de la estrategia. 

1-1 Estrategias defensivas: la empresa está preparada para enfrentarse a las 

amenazas.

1-2 Estrategias ofensivas: es la posición en la que toda empresa quisiera estar.  

Debe adoptar estrategias de crecimiento. 

2-1 Estrategias de supervivencia: la empresa se enfrenta a amenazas externas 

sin las fortalezas internas necesarias para luchar contra la competencia. 

2-2 Estrategias de reorientación: a la empresa se le plantean oportunidades 

que puede aprovechar, sin embargo carece de la preparación adecuada. La 

empresa debe establecer un programa de acciones específicas y reorientar sus 

estrategias  anteriores.  Con  esta  herramienta  el  diagnóstico  debe  realizarse 

teniendo en cuenta las peculiaridades de la actividad e información económica 

de cada sector.

Otra herramienta complementaria para la evaluación cualitativa del estado de la 

gestión de mantenimiento la constituye el Diagrama de Pareto, que se basa en 

gráficos  especializados  de  barras  que  presentan  la  información  en  orden 

descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por 



ciento. Los porcentajes agregados de cada barra se conectan por una línea 

para mostrar la suma incremental de cada categoría respecto al total. 

El diagrama de Pareto es muy útil para aplicar la Ley de Pareto o Ley 80 – 20,  

que identifica el 20 % de las causas que provoca el 80 % de los efectos de 

cualquier fenómeno estudiado.  Esta ley significa que de manera general, entre 

una serie  de objetos (activos,  equipos,  piezas,  personal,  etc.)  alrededor  del 

20% de los elementos representan el 80% de los problemas o desviaciones.

De esta forma los objetos o elementos se clasifican en: 

1. Clase A– Los más importantes (control por importancia). 

2. Clase B– Importancia intermedia (control por excepción). 

3. Clase C– Los menos importantes.

Cuando  se  investiga  la  causa  de  un  efecto,  una  vez  identificada  la  causa 

general  aplicando  el  diagrama  de  Pareto,  es  necesario  encontrar  la  causa 

particular del efecto, aplicando sucesivamente Pareto a estratos más profundos 

de la causa general.

La  estratificación  es  el  método  de  agrupar  datos  asociados  por  puntos  o 

características  comunes  pasando  de  lo  general  a  lo  particular.  Pueden  ser 

estratificados los gráficos de control, los diagramas de Pareto, los diagramas 

de dispersión, los histogramas y otras herramientas de descripción de efectos.

Por  otra  parte,  el  histograma  de  Tendencia  Total  Anual  Móvil es  un 

histograma  que  permite  monitorear  si  una  variable  de  interés  se  mantiene 

estable,  o  si  tiende  a  incrementarse  o  a  disminuir  en  el  tiempo.  Posibilita 

conocer  de  inmediato  cualquier  tendencia  que  permita  evaluar  su 

comportamiento  respecto  a  periodos  anteriores,  ayuda  a  establecer 

comparaciones y a  tomar decisiones para mejorar  el  comportamiento  en el 

futuro.  



CAPÍTULO  II:  AUDITORÍA DEL  SISTEMA  DE  MANTENIMIENTO  A  LA 

UNIDAD PRODUCTORA Y  DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE CALIXTO 

GARCÍA, EN HOLGUÌN

El capítulo tiene como objetivo fundamental evaluar la calidad de la gestión del 

mantenimiento  de  forma  cuantitativa  y  cualitativa.  Para  ello,  se  aplica  la 

metodología asumida en la investigación (Acosta, 2012).  

2.1. Implementación de las etapas de la metodología para la ejecución de 

la auditoría  

De la metodología propuesta por Acosta (2012), se asumen las cuatro etapas 

siguientes, en conformidad con el objetivo propuesto: 

1. Estudio y familiarización con la organización objeto de estudio. 
2. Organización del trabajo. 
3. Obtención de la información. 
4. Evaluación.

2.1.1. Estudio y familiarización con la organización objeto de estudio

La  Unidad  Básica  Económica  Productora  y  Distribuidora  de  Alimentos  se 

encuentra  ubicada  en  la  Calle  Patricio  Lubumba,  No.  51,  Calixto  García, 

provincia Holguín. Esta cuenta con  la  Dirección, un Departamento de Calidad, 

un Departamento de Seguridad y Defensa, un Área de Recursos Humanos, un 

Área Técnico Productiva, el Área Comercial,  un Área Económica.  Además, 

cuenta  con  seis  panaderías,  una  dulcería,  una  fábrica  de  caramelos,  una 

fábrica de hielo,  una fábrica de conservas,  un almacén central,  un taller  de 

mantenimiento, un comedor y una oficina central.

Misión de la empresa:

Está orientada a la satisfacción de necesidades alimentarias de la población en 

materia de productos derivados de la harina de trigo y de la agricultura, así 

como hielo, de forma que contribuya al completamiento de la canasta básica 

del  territorio,  basándose  en  la  organización,  disciplina,  calidad,  eficiencia  y 

eficacia.



Visión:

Continuar satisfaciendo las necesidades alimentarias de la población.

Objeto social:

Según la Resolución 2515 de 2005, emitida por el Ministerio de Economía y 

Planificación,  la Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos de 

Holguín y en específico la Unidad Básica Económica Productora y Distribuidora 

de Alimentos  de Calixto García tienen como objeto social:

-  Producir  y  comercializar  de  forma  minorista  y  en  moneda  nacional  pan, 

dulces, derivados de la harina, hielo, bebidas, licores, confituras y conservas de 

frutas y vegetales. 

- Producir y comercializar de forma mayorista en ambas monedas productos 

derivados  del  trigo  y   el  maíz,  conservas  de  frutas  y  vegetales  y  otras 

producciones derivadas de productos del  agro, confituras, bebidas, licores y 

refrescos, helado, hielo y otros productos de la panificación y la repostería.

- Comercializar de forma mayorista  las materias primas e insumos propios de 

la actividad, dentro del sistema de la rama alimentaria según las distribuciones 

autorizadas en moneda nacional.

- Brindar servicios de mantenimiento y reparación de equipos de la panificación 

y repostería en moneda nacional,  dentro del sistema de la Alimenticia. 

-  Producir y comercializar de forma mayorista piezas, útiles y equipos de la 

panificación  y dulcería,  en moneda nacional, dentro del sistema y a entidades 

a partir de excedentes   temporales de las capacidades instaladas, sin hacer 

nuevas inversiones.

- Brindar servicios de almacenaje con capacidades eventualmente disponibles 

en moneda nacional. 

- Brindar servicios de actividades recreativas y gastronomía asociada  estas  a 

los trabajadores del sistema de la Alimenticia  en moneda nacional. 

- Ofertar servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores al 

sistema  de  la  Alimenticia  y  a  terceros   para  aprovechar  las  capacidades 

eventualmente  disponibles  y  sin  realizar  inversiones con  este  propósito,  en 

moneda nacional.



- Brindar servicios de transportación de cargas por vía automotor a entidades 

del  sistema de la  Alimenticia y  a terceros para aprovechar  las capacidades 

eventualmente  disponibles  sin  realizar  inversiones  con  este  propósito  y 

cumpliendo las regulaciones establecidas en moneda nacional.

- Brindar servicios de transporte obrero en moneda nacional.

- Brindar servicios de asadura en hornos a la población y a organismos en 

moneda nacional.

- Realizar la confección y comercialización mayorista de uniformes sanitarios 

de trabajo para el personal de la entidad y del sistema, en moneda nacional.

- Brindar servicios de comedor y cafetería a los trabajadores de la entidad en 

moneda  nacional.  Brindar  servicio  de  alquiler  de  locales  eventualmente 

disponibles en moneda nacional.

- Brindar servicios de parqueo en moneda nacional.

2.1.2. Organización del trabajo

La organización del trabajo, para la obtención de información, se hizo a partir  

de la coordinación  y planificación de las tareas  en los diferentes procesos. El  

plan de trabajo y el cronograma de ejecución se hizo a partir del análisis con el 

Director de la Empresa y sus subordinados inmediatos.
Para  ejecutar  el  trabajo  de  auditoría  y  evaluación  a  la  gestión  de 

mantenimiento, este se dividió en áreas de actuación:

Tabla  2.1 Áreas de actuación

Áreas de actuación Meta

Organización general 20

Control económico 15

Recursos humanos 15

Planificación, programación y control 30

Ingeniería del Mantenimiento 20

Total 100

Esto posibilitó evaluar el nivel del trabajo y facilitó el estudio y la introducción 

del proceso de mejora en cada uno de sus aspectos.



2.1.3. Obtención y evaluación de la información 

La  información  se  obtuvo  a  través  de  la  aplicación  de  los  cuestionarios  y 

encuestas al personal especializado en la empresa. Estos fueron escogidos por 

sus  cargos  y  responsabilidades  en  las  diferentes  áreas  de  actuación.  A 

continuación se presentan los datos generales recopilados de la aplicación de 

cuestionarios y encuestas a trabajadores y dirigentes de la entidad.
Tabla  2.2 Organización general del mantenimiento

Función E1 E2 E3 Media

Política General 18 19 19 18,67

Informática 7 10 10 9

Informes 25 35 28 29

Almacenes 25 25 25 25

En la tabla se aprecia el  resultado alcanzado por cada función del  área de 

actuación en su organización general al aplicar los cuestionarios  1, 2, 8 y 9 

(anexos 1, 2, 8, 9). Se concluye que de forma general las mismas alcanzaron 

alta puntación, aunque se afecta la parte de informes.



Tabla 2.3  Recursos Humanos

Recursos Humanos

E1 E2 E3 Media

Capacitación 0 0 0 0

Entrenamiento 0 0 0 0

Estimulación 0 0 0 0

En la tabla 2.3 se refleja el resultado alcanzado por cada función del área de 

actuación recursos humanos, al efectuar las encuestas 1 y 2 (anexos 10, 11); 

se concluye con que las mismas obtuvieron  la puntuación más baja. Esto se 

debió a la  falta  de capacitación de cuadros y obreros,  de entrenamiento al 

personal de planificación y a la prácticamente nula estimulación.
Tabla 2.4 Control Económico

Control Económico

E1 E2 E3 Media

Costo 20 20 20 20

Indicadores económicos 20 20 10 17

Presupuesto 25 25 20 23

Plan económico 35 35 30 33

En tabla 2.4 se recopila el resultado alcanzado por cada función del área de 

actuación  control  económico,  al  aplicar  el  cuestionario  3  (Anexo  3);  se 

determinó que las mismas alcanzaron una alta puntuación. Se aprecia buen 

uso  del  costo,  de  los  indicadores  económicos,  del  presupuesto  y  del  plan 

económico. 



Tabla 2.5 Planificación, programación y control

Planificación, programación y control

E1 E2 E3 Media

Programación 14 14 1 10

Planificación 15 5 5 8

Control 8 8 0 5

Órdenes de Trabajo 35 31 31 32

Tercerización 14 20 18 17

En tabal  2.5 se aprecia el  resultado obtenido por cada función del  área de 

actuación planificación, programación y control al aplicar los cuestionarios 4 y 5 

(anexos  4,  5);  se  determinó  que  las  funciones  órdenes  de  trabajo  y 

tercerización  alcanzan  una  buena  puntuación;  sin  embargo,  las  otras  tres 

funciones presentan puntuaciones insatisfactorias.
Tabla 2.6 Ingeniería del mantenimiento

Ingeniería del mantenimiento

E1 E2 E3 Media

Mantenimiento preventivo 15 15 15 15

Tecnologías 18 18 18 18

Documentación 12 12 9 11

Calidad 2 14 8 8

Medio ambiente 6 6 5 6

Seguridad 8 6 6 7

En la tabla 2.6 se puede constatar el resultado alcanzado por las funciones del  

área de actuación ingeniería de mantenimiento al aplicar el cuestionario 7 y la 

encuesta  1(anexos  7,  10);  se  concluye  que  obtienen  buena  puntuación 

únicamente las funciones de medio ambiente y seguridad.  

2.1.4. Análisis de resultados
En este punto, se realiza el  análisis de los resultados con el  fin de realizar 

recomendaciones  que  posibiliten  tomar  las  medidas  que  posteriormente 

resolverán  los  problemas detectados en  la  entidad evaluada.  En las  tablas 

desde la 2.7a la 2.11 se calcularán los valores de las columnas C (calificación 



de la función), D (evaluación real de la función) y E (calificación real del área de 

actuación del mantenimiento) a través de las ecuaciones siguientes: 
       

 (2.1)                                    
  

     (2.2)

  

       (2.3)

En las tablas las columnas A y B representan respectivamente lo siguiente: A 

(valor general del área de actuación del mantenimiento) y B la meta a alcanzar 

por cada una de las funciones del área de actuación. Los gráficos obtenidos 

para  cada  área  de actuación  se  elaboraron  de los  datos  existentes  en las 

columnas B y D.

Tabla 2.7 Organización general del mantenimiento

A ÁREAS/FUNCIONES B C D E

20  1. Organización General 100  85,40 17,08

 1.1   Política general 38 9 34,20 Bien

 1.2   Informática 29 9 26,10 Bien

 1.3     Informes 13 7 9,10 Regular

 1.4   Almacenes 20 8 16,00 Bien



Figura 2.1. Gráfico del estado de la organización general.

En la tabla 2.7 y en la figura 2.1 se ratifica lo planteado por los expertos en 

cuanto  a  que  de  forma  general  las  funciones  del  área  de  actuación 

organización general alcanzaron alta puntación, aunque se afecta la parte de 

informes. Esto se debe a que existen dificultades en cuanto a los informes de 

los  gastos  totales  de  mantenimiento  y  de  totales  de  operaciones  de 

mantenimiento imprevistas. 

Tabla 2.8 Recursos humanos

A  ÁREAS/FUNCIONES B C D E

10 2. Recursos humanos   0,00 0,00

 2.1 Capacitación 50 0 0,00 Mal

 2.2  Entrenamiento 30 0 0,00 Mal

 2.3 Estimulación 20 0 0,00 Mal



Figura 2.2. Gráfico del estado de recursos humanos.

En la tabla 2.8 y en la figura 2.2 se confirma lo planteado en el subepígrafe 

2.1.3,  en  cuanto  a  la  conclusión  de  que  la  calificación  cualitativa  de  las 

funciones del área de actuación recursos humanos es mala. Esto se debe a la  

falta de capacitación de cuadros y obreros, de entrenamiento al personal de 

planificación y a la estimulación prácticamente nula,  pues no hay incentivos 

extrasalariales.
Tabla 2.9 Control económico

A  ÁREAS/FUNCIONES B C D E

15 3. Control Económico 100  93,50 14,03

 3.1 Control de Costos 20 10 20,00 Exc.

 3.2 Indicadores Económicos 20 8 16,00 Bien

 3.3 Presupuesto Anual 25 9 22,50 Bien

 3.4 Plan Económico 35 10 35,00 Exc.



Figura 2.3. Gráfico del estado del control económico.

En  la  tabla  2.9  y  gráfico  2.3  se  muestran  los  resultados  que  tienen  su 

basamento en el subepígrafe 2.1.3,  tabla 2.4. Se concluye con que el área de 

actuación control económico  está evaluada de excelente, en ella se elabora un 

plan económico anual en el que se incluyen las actividades de mantenimiento; 

se elabora un presupuesto económico anual de mantenimiento y el sistema de 

control de costos considera los costos de mantenimiento independientes. 

Tabla 2.10 Planificación, programación y control

A  ÁREAS/FUNCIONES B C D E

30 4.

Planificación, Prog 

y Control 100  
73,50 22,05

 4.1 Programación 20 5 10,00 Mal

 4.2 Planificación 15 6 9,00 Regular

 4.3 Control 10 5 5,00 Mal

 4.4 Órdenes de Trabajo 35 9 31,50 Bien

 4.5 Tercerización 20 9 18,00 Bien



Figura 2.4 Gráfico del estado de planificación, programación y control.
En la tabla  2.10 y figura 2.4 se obtiene la evaluación de la área de actuación 

planificación,  programación  y  control.  Se  coincide  con  lo  referido  en  el 

subepígrafe 2.1.3 y en la tabla 2.5. Se llega a la conclusión de que esta área se 

encuentra  evaluada  de  mal  o  regular   en  los  siguientes  aspectos: 

programación, planificación y control, fundamentalmente debido a que no existe 

una planificación de recursos a partir del plan anual de mantenimiento o este 

no se controla correctamente. Por otra parte, se evalúa de bien lo relacionado 

con las órdenes de trabajo y la tercerización. 

Tabla 2.11 Ingeniería del mantenimiento

A  ÁREAS/FUNCIONES B C D E

20

 

 

 

 

5.
Ingeniería del 

Mantenimiento
 

 
65,50 13,10

5.1
Mantenimiento 

Preventivo
27 6 16,20 Regular

5.2
Tecnologías 

Mecánicas
25 7 17,50 Regular

5.3
Documentación 

Técnica
19 6 11,40 Regular

5.4 Gestión de Calidad 14 6 8,40 Regular



5.5
Gestión 

medioambiental
7 8 5,60 Bien

5.6
Gestión de 

Seguridad
8 8 6,40 Bien

 Figura 2.5. Gráfico del estado de Ingeniería del Mantenimiento

En  la  tabla  2.11  y  en  la  figura  2.5  se  obtiene  los  resultados  del  área  de 

actuación  ingeniería  del  mantenimiento,  con  referencias  en  el  subepígrafe 

2.1.3, con especificidad en la tabla 2.6. Se logra la evaluación de bien en la 

funciones gestión medioambiental y gestión de seguridad, pues se tienen en 

cuenta  las  medidas  para  evitar  la  deposición  de  desechos,  se  organizan 

objetivos  y  planes  ambientales,  así  como  se  contribuye  a  la  formación 

ambiental de los trabajadores. Además, existe la  política de seguridad en el 

Área de Mantenimiento y está implementada. Por otra parte,  se evalúan de 

regular  los otros aspectos,  debido a que está incompleta la  documentación 

técnica, además de que faltan algunas herramientas y medios necesarios para 

acometer los trabajos fundamentales de reparaciones y mantenimiento. 

Tabla 2.12 Evaluación cuantitativa de las áreas de actuación



No.
Categoría de la gestión de 

Mantenimiento
META

Calificación 

del 

Mantenimiento

%

1.
Organización General del     

Mantenimiento
20

17,08
85,40

2. Recursos Humanos 15 0,00 0,00

3. Control Económico 15 14,03 93,53

4. Planif, programación y control 30 22,05 73,50

5. Ingeniería de Mantenimiento 20 13,10 65,50

 Total 100 66,26 Regular

Figura 2.6 Situación de la gestión del mantenimiento en la Empresa.
En tabla 2.12 y en la figura 2.6 se evalúa de forma cuantitativa el estado de las 

áreas  de  actuación  del  mantenimiento  en  la  Unidad  Básica  Económica 

Productora y Distribuidora de Alimentos de Calixto García, provincia Holguín. 

Se puede concluir con que el área de recursos humanos está evaluada de mal 

al obtener una evaluación de 0,00, lo que representa el 0,00 % de la meta a 

alcanzar, fijada en 15 puntos. Además, las áreas de actuación: planificación, 

programación y control e ingeniería de mantenimiento, se evalúan de regular,  

pues  obtienen  una  evaluación  de  22,05  y  13,10  respectivamente,  lo  que 



representa únicamente el   73,5 y 65,5 % de la meta de cada una de ellas,  

fijadas en 30 y 20 puntos. Por tanto, los valores obtenidos permiten evaluar de 

regular la calidad de la gestión del mantenimiento en la empresa.
2.2 Evaluación a través de la Matriz  DAFO
La aplicación de las encuestas y cuestionarios a los expertos elegidos por su 

responsabilidad  en  la  gestión  de  la  calidad  del  mantenimiento,  arrojaron 

resultados que se muestran en las tablas 2.13 y 2.14. En ellas se registran las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que fueron seleccionadas. 

En relación con lo anterior, en la tabla 2.15 se determina de forma cuantitativa  

en qué estado se encuentra la gestión de la calidad del mantenimiento.
Tabla 2.13 Fortalezas y debilidades encontradas en la Empresa

Fortalezas y debilidades Ponde-

ración

Califi-

cación

P x 

C

F1 La dirección de la instalación reconoce la 

importancia del área de mantenimiento.

7 3 21

F2 Se tercerizan los trabajos especializados. 5 4 20

F3 Existe la política de seguridad en el área 

de mantenimiento y está implementada.

7 3 21

F4 Se  elabora  un  Plan  Económico  Anual 

donde se incluyen el mantenimiento.

9 4 36

Tabla 2.13 Fortalezas y debilidades encontradas en la Empresa (continuación)

Fortalezas y debilidades Ponde-

ración

Califi-

cación

P x 

C

F5 La plantilla de cargos de mantenimientos 

está completa.

4 3 12

F6 Se cuenta con un presupuesto para las 

actividades de Mantenimiento.

3 4 12

F7 Tiempo  de  respuesta  rápida  por  el 

personal  de  mantenimiento  cuando  se 

solicita en un equipo en dependencia de 

los recursos disponibles.

3 4 12

F8 La  calidad  de  los  trabajos  de 

mantenimientos  es  buena  según  las 

7 4 28



posibilidades.

F9 Modelo de Orden de Trabajo adecuada. 2 3 6

D1 No  se  realizan  entrenamientos,  ni 

capacitación  al  personal  de 

mantenimiento.

9 1 9

D2 No  existe  un  sistema  de  gestión  de  la 

calidad.

9 1 9

D3 Documentación técnica incompleta 3 2 6

D4 Poco  incentivo  extra  salarial  para  los 

integrantes del área de mantenimiento.

3 2 6

D5 No existe una planificación de recursos a 

partir del plan anual de mantenimiento.

6 1 6

D6 El plan de mantenimiento no se controla 

correctamente.

5 1 5

Tabla  2.13  Fortalezas  y  debilidades  encontradas  en  la  Empresa 

(continuación)

Fortalezas y debilidades Ponde-

ración

Califi-

cación

P x 

C

D7 El  área  de  mantenimiento  no  tiene  las 

condiciones necesarias para trabajar con 

calidad.

8 1 8

D8 No existe un jefe de mantenimiento para 

todas las actividades de la empresa.

6 2 12

D9 Falta  de  herramientas  y  medios 

necesarios para acometer los trabajos de 

mantenimiento.

3 2 6

D10 Existe  un  programa  de  mantenimiento 

preventivo  planificado pero el  mismo se 

elabora por la experiencia.

4 2 8

 Total 100  243



Se aprecia en la tabla 2.13 las debilidades y fortalezas que se determinaron al  

aplicar la auditoría y evaluación de la gestión del mantenimiento en la Unidad 

Básica Económica Productora y Distribuidora de Alimentos de Calixto García. 

El  análisis  de  estos  datos  revela  que predominan las  debilidades y  que la 

Unidad  está  en  posición  desventajosa,  lo  que  se  constata  a  partir  de  la 

sumatoria  de la  multiplicación entre la  ponderación y la  calificación,  la  cual  

suma menos de 250 puntos, lo cual aparece explicado en el subepígrafe 1.3, 

donde se aborda la  puesta en práctica de la auditoría a partir de la Matriz 

DAFO,  como herramienta  complementaria  para  la  evaluación  cualitativa  del 

estado de la gestión de mantenimiento.

Tabla 2.14. Oportunidades y Amenazas

Oportunidades y amenazas
Pondera -

ción

Califica-

ción
P x C

O1 Buena  calidad  en  los  trabajos  de 

los terceros. 
20 4 80

O2 Los trabajadores de mantenimiento 

mantienen  buenas  relaciones  de 

trabajo  y  están  dispuestos  a 

resolver los problemas.

10 4 40

O3 Existen  instituciones  como  la 

universidad  Oscar  Lucero  Moya 

que ofertan cursos de capacitación 

de mantenimiento.

15 4 60

A1 Algunos suministros  de piezas de 

repuesto  no  poseen  la  calidad 

necesaria  para  los  trabajos  de 

mantenimiento.

20 1 20

A2 No  se  gestionan  cursos  de 

capacitación necesaria al personal.
25 1 25

A3 Estrategia  extra  salarial  no 

estimulante.
10 1 10

 Total 100  235



La relación de las oportunidades y amenazas encontradas en la Unidad Básica 

Económica  Productora  y  Distribuidora  de  Alimentos  de  Calixto  García,  se 

muestran en la tabla 2.14. El estudio de las mismas se hizo tras  el análisis de 

las encuestas y cuestionarios aplicados a la entidad. Puesto que la sumatoria 

de  la  multiplicación  de  P*C  es  menor  que  250,  se  concluye  con  que 

predominan las amenazas y,  por tanto, se considera que la Unidad  está en 

posición desventajosa.

Tabla 2.15 Matriz DAFO

Elementos Internos

E
le

m
e

n
to

s
E

x
te

rn
o

s

Fortalezas Debilidades
F2 F4 F6 F7 F8 D1 D2 D5 D6 D7

Oportunidade

s

O1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

O2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amenazas
A1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
A2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

A3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Del análisis de la Matriz DAFO se puede apreciar que la mayor densidad de 

relaciones  se  encuentra  en  el  cuadrante  cuatro  de  las  debilidades  contra 

amenazas, lo que indica que la actividad de la gestión del mantenimiento se 

encuentra en un estado de reorientación. Esto muestra que a la empresa se le 

plantean oportunidades que puede aprovechar, pero carece de la preparación 

adecuada. La empresa debe establecer un programa de acciones específicas y 

reorientar sus estrategias anteriores.



CONCLUSIONES

Luego de la realizar la auditoría a la calidad de la gestión del mantenimiento en 

la Unidad Básica Económica Productora y Distribuidora de Alimentos de Calixto 

García, provincia de Holguín,  se concluye con que: 

1. El sistema de mantenimiento  tiene en la auditoría  una valiosa herramienta 

para su perfeccionamiento.    

2. La gestión de la calidad del mantenimiento  en la Unidad objeto de análisis  

se  evalúa de regular,  por  la  incidencia  que tienen  las  áreas de actuación 

recursos humanos (evaluada de mal al obtener una evaluación de 0,00),  y las 

áreas de planificación, programación y control e ingeniería de mantenimiento, 

(evaluadas de regular, pues obtienen  únicamente el  73,5 y 65,5 % de la meta 

propuesta en cada una de ellas).

3. Los factores que ocasionan que el área de actuación recursos humanos 

esté evaluada de mal son la falta de capacitación de cuadros y obreros, de 

entrenamiento  al  personal  y  de  su  estimulación;  el  área  de  planificación, 

programación y control se afecta fundamentalmente en el control inadecuado 

de los recursos o en la no existencia de una planificación de estos a partir del 

plan anual de mantenimiento; el área de ingeniería de mantenimiento presenta 

la  documentación  técnica  incompleta,  faltan  algunas herramientas y medios 

necesarios  para  acometer  los  trabajos  fundamentales  de  reparaciones  y 

mantenimiento.

4. Del análisis de la matriz DAFO se concluye que la actividad de la gestión del  

mantenimiento se encuentra en un estado de reorientación a partir del cual se 

debe  establecer  un  programa  de  acciones  específicas  y  reorientar  las 

estrategias anteriores.

 



RECOMENDACIONES

1. Elaborar un plan capacitación y entrenamiento para el personal del área de 

mantenimiento.

2. Accionar para que la gestión de la calidad funcione como un sistema.

3. Adoptar todas las medidas organizativas que posibiliten una documentación 

técnica completa.

4. Estimular a los integrantes del área de mantenimiento con el incentivo extra 

salarial.

5. Concebir en el plan anual de mantenimiento una efectiva planificación de 

recursos que permita su cumplimiento y control.

6. Mejorar  las  condiciones  del  área  de  mantenimiento  para  trabajar  con 

calidad.

7. Evaluar la necesidad de crear un cargo de jefe de mantenimiento para todas 

las actividades de la empresa.

8. Mejorar  la  infraestructura  relacionada  con  las  herramientas  y  medios 

necesarios para acometer los trabajos de mantenimiento.
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ANEXO 1



Cuestionarios  y  encuestas  aplicados  en  la  evaluación de  la  gestión  de 
mantenimiento

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO: POLÍTICA GENERAL

ANEXO 2

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO: INFORMÁTICA





ANEXO 3

CONTROL ECONÓMICO



ANEXO 4

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL

ANEXO 5



ORDEN DE TRABAJO

`

ANEXO 6

TERCERIZACIÓN Y CALIDAD



ANEXO 7



ANEXO 8



ANEXO 9



ANEXO 10

Organización de la Actividad de Mantenimiento en General



Valore  los  siguientes  aspectos  según  usted  considere  su  presencia  en  la 
organización, considere 5 la máxima puntuación y 1 la mínima.

De un valor de 1 a 5 clasifique 5 4 3 2 1
Importancia del Área de Mantenimiento en la estructura de la 
organización y su incidencia en los resultados.
Nivel de organización del control de la calidad de los trabajos 
realizados y contrapartidas.
Satisfacción de los clientes por los trabajos realizados.
¿Cada  área  cuenta  con  talleres  adecuados  para  la 
realización  de  los  trabajos   de  mantenimiento  y 
reparaciones? ¿Poseen las condiciones?
¿Existen  las  herramientas  y  medios  necesarios  para 
acometer los trabajos de reparaciones y mantenimiento.
¿Hay incentivos extra salariales para los integrantes del Área 
de Mantenimiento?
¿Existen los mecanismos adecuados de comunicación entre 
las áreas productivas y las brigadas de mantenimiento?
¿Cómo  valora  la  preocupación  de  la  gerencia  por  la 
respuesta  del  área  de  Mantenimiento  a  los  problemas 
reportados?
¿Se  elabora  y  ejecuta  un  Plan  de  Capacitación  que  da 
respuesta a las necesidades del personal de mantenimiento?
¿Existe  la  colaboración  de  los  centros  universitarios  en 
función de las problemáticas del mantenimiento?
¿Existe  la  documentación  técnica  disponible:  planos 
generales  y  de  detalle,  normas  e  instrucciones  de  los 
fabricantes,  listas  de  recambios  de  cada  máquina  o 
instalación, catálogos, etc?   
Valoración de la existencia del Expediente Histórico de cada 
equipo. ¿Con qué periodicidad se actualizan?
¿Se  hace  un  análisis  sistematizado  de  las  averías  más 
frecuentes o crónicas, con el fin de erradicarlas?   
¿La ejecución de los trabajos de mantenimiento se realiza 
partiendo de un análisis y dando instrucciones detalladas a 
los operarios, indicando herramientas a utilizar, etc?
¿Funcionan los Comités de Calidad?

La Orden de Trabajo es un documento de suma importancia 
en  la  organización  del  trabajo  de  mantenimiento.  ¿Valore 
esto de acuerdo con esta afirmación, según su experiencia, 
en esta instalación?
Si se tuvieron en cuenta los criterios de Mantenimiento para 
la elaboración del Presupuesto Económico del año, ¿cómo 
contribuyen los trabajadores de Mantenimiento?
¿El área de mantenimiento tiene las condiciones necesarias 
para trabajar con calidad?

ANEXO 11

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas:



1. ¿Existe un Jefe de Mantenimiento o encargado de la actividad? ¿Pertenece 
al  Consejo  de  Dirección  o  participa  regularmente  en  los  mismos? 
¿Representa los intereses de la actividad?

2. ¿Está organizado el control de la calidad de los trabajos realizados, existe un 
Sistema de garantía de la calidad, que opina de este aspecto?  

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. ¿Se mide de alguna manera la satisfacción del cliente interno y externo? 
Esto significa si se reúnen para analizar los resultados del trabajo y se da 
seguimiento.  

5. ¿Reciben  entrenamiento  y/o  capacitación  los  ingenieros,  operarios, 
mecánicos, electricistas y demás personal de mantenimiento? 
Sí: ___________      No: __________   No sé: _________

¿Con qué intervalos se llevan a cabo estos entrenamientos?  

6. Si tiene alguna propuesta respecto al sistema de capacitación del personal 
de Mantenimiento, favor de exponerla.

ANEXO 12

CRITERIOS DE CLIENTES

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?

ANEXO 13

PIEZAS DE REPUESTO

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas:

1. ¿Existe  una  real  disponibilidad  de  repuestos  ante  demanda?  Evalúe  en 
Buena, Regular o Mal. Explique brevemente la situación actual. Exponga los 
equipos con mayores dificultades.



2. ¿Se gestionan las demandas de piezas y su suministro de forma que se 
adquieran  cuando  se  necesitan?  ¿De  quién  es  responsabilidad?  ¿Se  le 
informa y se da respuesta al personal de mantenimiento del estado de los 
suministros?

3. ¿Se cuenta con stocks y definidos los niveles de mínimos, máximos y punto 
de reorden?  

Sí: ________ No: ________ No sé: ________    

4. Cuando  es  necesario  fabricar,  recuperar  o  adaptar  una  pieza,  ¿cómo 
cataloga la respuesta del área de maquinado y soldadura?

5. Cuando es necesario encargar a terceros la fabricación de una pieza, ¿cómo 
cataloga la agilidad de la respuesta obtenida?
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