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RESUMEN 

 

El tema de la presente investigación es la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Mantenimiento para los inmuebles a cargo de una Empresa de Servicios, planteada como 

solución a la insatisfacción del cliente y a los sobrecostos generados por el mantenimiento 

correctivo. 

Primero se muestra el marco teórico, el cual incluye conceptos del Mantenimiento Productivo 

Total, Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad, filosofía de las 5’S, así como los sistemas de 

información aplicados al mantenimiento y el Cuadro de Mando Integral, como herramienta 

que facilita la comunicación. 

Haciendo uso de los indicadores de gestión de mantenimiento y de herramientas estadísticas, 

se realiza un diagnóstico de la situación actual, a partir del cual se determinan las principales 

causas: retrasos en la atención e incumplimiento del servicio, consultas del cliente no 

atendidas y la falta de control e identificación de repuestos. 

A partir de estas causas se generan las posibles soluciones, cada una de las cuales se integra, 

formando el Sistema de Gestión de Mantenimiento. La plataforma de integración de este 

sistema es un Sistema Computarizado para la Administración de Mantenimiento, el cual se 

adecua al mantenimiento de inmuebles. 

Esta propuesta permitirá satisfacer las necesidades del cliente, aumentar el cumplimiento de la 

programación de las tareas de mantenimiento, aumentar la vida útil de las instalaciones y 

equipos de los inmuebles, y por último reducir los costos generados por la falta de control en 

el almacén de repuestos y materiales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la tendencia de muchas empresas es terciarizar las gestiones que son ajenas a 

su actividad central. Una de ellas, es el mantenimiento que se brinda a los inmuebles. Por ello, 

este es un mercado que se encuentra en crecimiento y significa una gran oportunidad de 

negocio para muchas empresas. 

El mantenimiento es una actividad que garantiza la disponibilidad, funcionalidad y 

conservación de las instalaciones y de los equipos dentro del inmueble. Esto significa, que 

dando un adecuado mantenimiento al inmueble, se va a aumentar la vida útil de éste y 

además, se disminuirán los costos de mantenimiento correctivo o incidencias. 

Para poder desarrollar un adecuado Sistema de Gestión de Mantenimiento, es necesario 

conocer las necesidades del cliente y que el área encargada de brindar el mantenimiento esté 

integrada. Con tal motivo, es de suma importancia desarrollar un adecuado sistema de 

comunicación, el cual también ayudaría a mantener una integración vertical con proveedores 

y clientes. 

Por último, para establecer una posición en el mercado de Facility Management, la empresa 

debe mejorar continuamente y desarrollar sus ventajas competitivas. Una forma de llevar el 

control de su desempeño e implementar mejoras, es a través de indicadores de gestión de 

mantenimiento. Estos indicadores, se deben ajustar al tipo de servicio de mantenimiento que 

brinda la empresa y a los factores que el cliente valora en este servicio. 
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 CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

1.1 Gestión de Mantenimiento: 
El mantenimiento se puede definir como: 

“(…) la combinación de actividades mediante las cuales un equipo o un 

sistema se mantiene en, o se restablece a, un estado en el que puede realizar las 

funciones designadas. (…) Un sistema es un conjunto de componentes que 

trabajan de manera combinada hacia un objetivo común. El mantenimiento 

puede ser considerado como un sistema con un conjunto de actividades. (…) 

Los sistemas de mantenimiento también contribuyen al logro de estas metas al 

incrementar las utilidades y la satisfacción del cliente.” (Duffuaa y otros 2009: 

29-32) 

La gestión de mantenimiento en sí, puede ser dependiente del tipo de negocio, de la estrategia 

de la compañía, del nivel de resultados, del entorno donde se desarrolla el negocio, etc. En 

todos los casos siempre se buscará maximizar la confiabilidad, entendiéndose la 

maximización como una optimización costo-beneficio o en este caso: gasto de 

mantenimiento-confiabilidad según cada caso en particular. 

Para organizar el mantenimiento, se debe considerar la formulación de una misión, la cual se 

convierte en una filosofía de gestión y debe ser la base para la gestión del mantenimiento. El 

mantenimiento, debe garantizar la confiabilidad de operación de los equipos e instalaciones, y 

se debe realizar en tiempos y costos óptimos. 

Otro punto importante en la gestión, es el monitoreo. El proceso de retroalimentación es el 

mecanismo mediante el cual se controla la gestión desde el punto de vista de resultados. 

Mediante este, se sabe si existe o no, una oportunidad de ajustar la gestión para poder alcanzar 

el objetivo propuesto, lo cual implica disponer de un sistema confiable de medición. 

Es por ello, que es importante definir los criterios a utilizar en cuanto a la recolección de 

información necesaria para el proceso de retroalimentación y control en la gestión de 

mantenimiento. Por ejemplo, la toma de datos para la obtención de los indicadores, además 

las fichas de datos técnicos se pueden desarrollar por tipo de equipo, lo que hace que la 

entrada de información sea más simple al ajustarse mejor a los requerimientos de cada equipo 

específico. También, en cuanto a los formatos de las órdenes de trabajo, se procura que las 

órdenes de trabajo sean la opción principal para la alimentación del sistema de gestión. Así 

mismo, estas constituyen la fuente fundamental para múltiples análisis de seguimiento del 

mantenimiento. También se debe optimizar la documentación a incluir en los procedimientos 

técnicos para la ejecución de los trabajos. Estos procedimientos se pueden dividir en Manual 

de Mantenimiento, Gamas y Procedimientos, sugiriéndose para cada uno un formato mínimo 

de información que almacena lo indispensable y hace más precisa su utilización. (Torres y 

Rivero 2003: 1-9) 

A continuación, en el Gráfico 1, se muestra un posible modelo para la gestión del 

mantenimiento: 

Gráfico 1.1. Modelo de Gestión de Mantenimiento 
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Fuente: Antezana 2006: 1-7 

En el Gráfico 1.1 se presenta de manera general la gestión del mantenimiento como un 

sistema que contiene actividades que se relacionan entre sí para llegar al objetivo común, el 

cuál va de acuerdo a la política de mantenimiento que adopta la organización. A continuación, 

se presentan los procesos que se encuentran dentro de la gestión del mantenimiento: 

 El Análisis: Este proceso permite identificar las causas que han generado la desviación 

entre el objetivo real y el objetivo propuesto, para luego implementar las medidas 

correctivas necesarias en la gestión; para ello se pueden utilizar herramientas como RCM 

ó el Análisis Causa Raíz. Además, el sistema informático puede ser utilizado como base 

de datos para proporcionar información relevante para la identificación de las causas 

básicas de los problemas, sean éstos puntuales o recurrentes. 

 La Mejora: Este proceso se refiere a las acciones por implementar, resultado del análisis 

efectuado con el fin de asegurar la eliminación de las causas básicas del problema. 

Algunas de las acciones importantes a implementar son: mejoras en el diseño, 

entrenamiento, capacitación y determinación de necesidades de mantenimiento preventivo 

como resultado del análisis RCM u otra herramienta empleada. 

 La Planificación: Este proceso se refiere a la existencia de una estructura organizada de 

planes de mantenimiento preventivos que estén alineados con las reales necesidades de los 

equipos, en casos en los que la cantidad de equipos sea importante, es necesario efectuar 

un análisis de criticidad. La planificación es una forma organizada de administrar el 

trabajo de mejora. 

 La Programación: Se refiere a la organización para la ejecución de las actividades de 

mantenimiento definidas. Se debe definir un horizonte de planificación que puede ser 

semanal, mensual, etc. en el que es importante considerar la inclusión de los materiales y 

recursos necesarios. Además, se deben buscar mecanismos óptimos de soporte logístico 

para la administración de repuestos como es el MRP. 

 Las Necesidades: Debido a que el mantenimiento en algunos casos se puede dar como 

correctivo, la información de necesidades proviene por ejemplo, de los equipos de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) dado que ellos tienen contacto directo con los 

problemas, otra parte proviene del propio equipo de mantenimiento quienes conocen los 

activos. Esta información, puede funcionar de forma predictiva y ayudar a eliminar 

recurrencia. 

 La Ejecución: Se debe tratar de sistematizar, para que no sea totalmente dependiente de 

las personas. Para ello, es necesario documentar oportunamente, permitiendo minimizar la 

posibilidad de error y garantizar el éxito en la ejecución; el manejo de manuales y el 



3 
 

cumplimiento de especificaciones de seguridad, entre otros, constituyen también parte 

importante de este proceso. 

 Indicadores de gestión: Es importante definir los indicadores en cada proceso, pues ellos 

servirán para medir el desempeño en cada etapa. Por otro lado, es importante definir 

funciones y responsabilidades en cada proceso así como los recursos de soporte para 

llevarlas a cabo. (Antezana 2006: 1-7) 

La gestión de mantenimiento debe estar orientada a la seguridad, la disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos e instalaciones, así se obtienen además de las ventajas derivadas 

de los sistemas de gestión tradicionales actuales, otras ventajas con las potencialidades de 

algunas de las herramientas de optimización de mayor impacto en el mantenimiento. Las 

características de la gestión del mantenimiento orientada a la seguridad, disponibilidad y 

confiabilidad son: 

 Separación de los datos técnicos de los equipos, de aquellos más variables en el tiempo 

como la programación y evaluación del propio mantenimiento. 

 Enfoque del sistema de gestión hacia la toma de decisiones. 

 Enlace entre la metodología tradicional de gestión con las herramientas de optimización. 

 Incorporación de herramientas de análisis de sistemas, como los análisis de confiabilidad 

y riesgo. 

 Creación de bases de datos con un enfoque integral. 

 Transmisión de la metodología, que compatibilicen el entrenamiento del personal con la 

optimización de las tareas de mantenimiento. 

 Desarrollo de indicadores de fácil comprensión que permiten evaluar variables en los 

análisis de mantenimiento. 

 Determinación de las tareas de mantenimiento centradas en la confiabilidad. 

 

Por último, la complejidad del mantenimiento está determinada por diversos factores, como 

por ejemplo el tipo de negocio, su ubicación, las variaciones climáticas y la filosofía de la 

organización. Sin embargo el programa de mantenimiento en general contempla los siguientes 

puntos: 

 Garantizar un plan de mantenimiento proactivo. 

 Asegurar la rotación de los empleados de mantenimiento en las capacitaciones para lograr 

más flexibilidad de respuesta a los problemas. 

 Mantener una comunicación constante entre todas las áreas de la organización. 

 Identificar las áreas en las que se puede lograr mayor eficiencia y productividad.  

 Plantear y desarrollar un programa de mantenimiento de emergencia para implementarlo 

en conjunto con el alcance global del plan principal. (Paul 1996: 1-9) 
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1.2 Mantenimiento de inmuebles: 
En un principio, se piensa que el mantenimiento de inmuebles o edificios se basa sólo en 

realizar tareas encaminadas a reparar defectos que impiden que el edificio, o parte de él, 

pueda desempeñar las funciones para las que ha sido proyectado en su vida útil. 

La importancia y características del mantenimiento están relacionadas con el nivel 

económico. Es decir, el costo de mantenimiento de un edificio está compensado con los 

beneficios que éste le proporciona, al aumentar el nivel de confort, asegurar el buen 

funcionamiento de las instalaciones y alargar la vida del inmueble. 

Por otro lado, la tipología del edificio, su diseño, los materiales empleados, las instalaciones y 

los acabados son importantes, ya que condicionan el uso y obliga a los usuarios a establecer 

unos determinados compromisos hacia la durabilidad y permanencia del edificio en unas 

determinadas condiciones, para evitar en la medida de lo posible actuaciones correctivas de 

urgencia cuyo costo supera al mantenimiento planificado. (Ezguerro 2009: 1) 

Así, un edificio tiene como objetivos: 

 Satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus habitantes: que la flexibilidad, tanto 

de la estructura como de los sistemas y servicios, estén íntimamente ligadas al diseño y al 

programa arquitectónico formando un binomio que tendrá como resultado la 

funcionalidad del edificio. 

 Que la configuración de la estructura e instalaciones del edificio correspondan al diseño y 

a los materiales. 

 Proporcionar el máximo confort al usuario para garantizar que no se interrumpa el trabajo 

o actividad con cambios o modificaciones. 

 Incrementar la seguridad de la infraestructura, los equipos, sistemas y los habitantes. 

Para garantizar la vida útil de las instalaciones y de los equipos se hace necesario elaborar un 

plan semanal, mensual o anual que garantice el ciclo adecuado de mantenimiento, así como la 

correcta planeación y programación de la fuerza de trabajo combinado con el eficiente manejo 

del almacén. 

El plan permite compatibilizar la necesidad de las reparaciones con la necesidad de los 

servicios mediante un método ágil que distribuya los trabajos a realizar, así como la fuerza de 

trabajo y los recursos materiales a través del ciclo, con el fin de lograr la reducción de las 

fallas, paradas imprevistas y del tiempo de reparación, además procurar la prolongación de la 

vida útil de los equipos, sistemas y del inmueble. El plan permite, asimismo, ahorrar recursos 

y con ello, reducir los costos y mejorar la calidad del servicio que se ofrece al habitante del 

espacio. (Soberantes 2008: 5-10) 

Dentro de los trabajos que el mantenimiento comprende, pueden citarse los siguientes: 

pintura, arreglo de descascarillado y fisuras superficiales en paredes, rejuntado en soladura de 

azotea, sustitución de tejas, impermeabilización de áreas de cubiertas, fijaciones de losas de 

piso o zócalo, engrase de bombas de agua o de otros motores, limpieza de tanques y cisternas, 

limpieza de tanques sépticos, cuidado de instalaciones hidráulicas y sanitarias, colocación de 
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chapas, ajustes de válvulas, ajustes de interruptores eléctricos, ajustes de puertas y ventanas, 

reposición de vidrios, etc.  

En un equipo o instalación, así como en la infraestructura de un inmueble, se puede plantear 

que las correcciones serán más durables, más efectivas, más fáciles de ejecutar y mucho más 

económicas, cuanto antes sean ejecutadas, para esto se dividen las etapas de construcción y de 

uso en períodos. Estos períodos corresponden con el de diseño, el de ejecución propiamente 

dicha, el del mantenimiento preventivo y el del mantenimiento correctivo efectuado posterior 

al surgimiento de los problemas. Hoy en día también se utiliza el mantenimiento predictivo, el 

cual se basa en el monitoreo del equipo o instalación. Luego del monitoreo se podría detectar 

un deterioro incipiente que generaría en algún momento un problema o falla. 

Por otro lado, como se explicó anteriormente, el mantenimiento varía de acuerdo a los 

factores que influyen en él. A continuación se clasifica al mantenimiento de acuerdo a tres 

factores: 

 Atendiendo al tipo de obra puede considerarse:  

- Mantenimiento de obras nuevas: El que se realiza en ciclos previstos desde el momento en 

que se elabora el proyecto y que debe aplicarse tan pronto concluye la construcción.  

- Mantenimiento de obras viejas existentes: El que debe comenzar su aplicación después que 

se han efectuado las reparaciones o reconstrucciones requeridas para eliminar los desperfectos 

existentes.  

 Según el propietario del inmueble se definen:  

- Mantenimiento privado: El que debe realizar de forma continua y por medios propios el 

usuario de un edificio.  

- Mantenimiento estatal: El que se realiza por los organismos del Estado en obras de uso 

social como escuelas, hospitales, puentes, carreteras, acueductos, presas, etc.  

 Teniendo en cuenta el momento en que se realiza se consideran:  

- Mantenimiento preventivo: Toda medida tomada con antelación y previsión, durante el 

período de uso y mantenimiento de la estructura. Como ejemplo puede ser citado la 

eliminación del moho ácido y la limpieza de la fachada, resanes y remedios de las superficies 

expuestas, pinturas con barnices hidrofugantes (contra la decoloración), renovación y 

construcción de botaguas, goteras y otras medidas de protección. 

- Mantenimiento correctivo: Corresponde a los trabajos de diagnóstico, pronóstico, reparación 

y protección de las estructuras que ya presentan manifestaciones patológicas, es decir 

corrección de problemas evidentes. (Arencibia 2007: 1) 

- Mantenimiento predictivo: Busca por medio de la medición y el análisis de los diversos 

síntomas que el equipo o instalación emite al exterior, establecer la condición mecánica de 

estos y su evolución en el tiempo. Este tipo de mantenimiento se lleva a cabo mientras el 

equipo o instalación esté operativo y sólo se programa una parada cuando se detecta un 

problema y se desea corregir. (Estupiñan y Saavedra 2001: 1-2) 
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Por último, en la gestión del mantenimiento se debe considerar el ciclo de vida de un activo, 

el cual incluye las fases de diseño, proyecto, operación y mantenimiento, rehabilitación y 

dependiendo del caso, puede llegar a la fase de demolición. Este concepto es útil para el 

cálculo total de costos de una inversión.  

El costo de ciclo de vida se refiere a los costos totales (recurrentes y no recurrentes) que se 

incluyen en dichas fases del ciclo de vida del activo. Al minimizar el costo del ciclo de vida, 

hace que el balance de la gestión sea óptimo. 

La fórmula del costo del ciclo de vida (CCV) es la que se indica a continuación: 

CCV= (CC-DF) +MD+ (COM+CR)-VR 

CC = Costos de capital 

CCV = Costos del ciclo de vida 

COM = Costos de operación y  mantenimiento 

CR = Costos de reposición 

DF = Depreciación fiscal 

MD = Mantenimiento demorado 

VR = Valor residual 

En la fórmula,  se aprecia que la gestión de los costos de mantenimiento es crítica y el proceso 

de optimización de los costos se va a basar en la correcta elección de estrategias de 

mantenimiento. (García y Santamaría 2008: 2-3) 

1.3 Estrategias de mantenimiento: 
En el sector de los edificios el modelo de mantenimiento que normalmente se aplica es el de 

aplicar un mantenimiento preventivo mínimo y llevar el resto a mantenimiento correctivo. 

Este modelo conlleva a que los costos totales de gestión a lo largo del ciclo de vida sean 

superiores a los que obtendríamos con un modelo de estrategia en el que se plantearía 

disminuir el correctivo. 

La ventaja de utilizar el concepto del ciclo de vida es que se convierte en una herramienta de 

selección de estrategias de mantenimiento, pues podemos analizar los costos de ciclo de vida 

de cada tipo de mantenimiento. 

Para mantener una alta disponibilidad de las instalaciones y el activo deberemos acudir a unas 

estrategias de mantenimiento avanzadas, utilizando, cada vez más, el mantenimiento que nos 

permitirá mejorar la disponibilidad del activo y la eficiencia energética. (García y Santamaría 

2008: 3-4) 

Como se puede observar en el Gráfico 1.2, los costos dependen de la estrategia de 

mantenimiento que adopta la organización y además, van disminuyendo a medida que se 

actúa proactivamente. Es decir, a medida que se actúe antes de que aparezca la falla, los 
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costos van a disminuir. Esto se debe a que se prolonga la vida útil del equipo y las 

instalaciones, se ahorra en los cambios de piezas y se disminuyen las reparaciones por 

emergencia. 

Gráfico 1.2. Costos Normales del Mantenimiento 

 

Fuente: Mora y Arango 1990: 101-106 

El desarrollo de las actividades de mantenimiento, se encuentra relacionado con las estrategias 

que hayan sido definidas y establecidas por los altos niveles directivos de la empresa. La 

estrategia de mantenimiento a seguir no está dada por una fórmula preconcebida para 

establecer cuál es la estrategia que se debe elegir. Es decir, cualquiera de ellas, por sí sola, no 

satisface completamente los objetivos fundamentales del mantenimiento. Sin embargo se 

pueden combinar, de tal manera que se ajusten principalmente a las características de los 

equipos e instalaciones que se quiere mantener, de su importancia o nivel de criticidad, de su 

complejidad, de los costos y de la organización de mantenimiento. 

1.3.1 Mantenimiento Correctivo: 

Consiste en dejar que el equipo continúe funcionando, hasta que se produzca la falla de un 

componente, o un conjunto de ellos, que inhabilite al equipo, para luego proceder a su 

sustitución. El mantenimiento correctivo, puede ser de emergencia o programado.  

El mantenimiento correctivo de emergencia señala que el elemento, pieza o equipo solo se 

cambia cuando falla; por lo tanto no se planea en este tipo de estrategia. 

Por otro lado, se tiene el mantenimiento correctivo programado, en el cual el elemento o pieza 

se reemplaza cuando se ha cumplido la vida útil programada, con criterio técnico o no, o con 

criterios impositivos de ingeniería o fabricación. En esta gestión de mantenimiento, la pieza se 

cambia antes de fallar, lo cual implica un costo de no uso, es decir se incurre en el costo de 

reemplazar el elemento aún estando en buenas condiciones. 

Se puede aplicar la estrategia de operar hasta la falla o de mantenimiento correctivo en 

aquellos casos en los cuales las partes y repuestos de los equipos son de bajo costo y se puede 

mantener un stock elevado en almacén. Además, la disponibilidad del equipo no se ve 

afectada sensiblemente y el mantenimiento es relativamente fácil de ejecutar. (Martinez 2007: 

12-14; Mora y Arango 1990: 101-106) 

1.3.2 Mantenimiento Preventivo: 

El mantenimiento preventivo o mantenimiento a plazo fijo se basa en el concepto de estar 

inspeccionando y midiendo aunque de forma cualitativa las principales actividades de 

mantenimiento. Además, se da conforme a un programa de interrupciones en fechas 
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preestablecidas, para realizar trabajos de mantenimiento en equipos importantes. Incluye 

reparación y/o sustitución de aquellas piezas a las cuales se les pueda estimar su tiempo de 

vida útil. En este tipo de mantenimiento preventivo, se pretende reducir la mano de obra en 

trabajos correctivos, estandarizando sus actividades de mantenimiento, incluyendo las partes 

de repuestos necesarias para cada actividad.  

Durante el tiempo de permanencia en servicio del equipo, este es sometido a mantenimiento 

preventivo programado el cual puede ser desde básico (limpieza, lubricación, ajustes, etc.), a 

más complejo, cuando se cambian elementos o piezas. 

Por otro lado, existe una ineficiencia desde el punto de vista económico, por las dificultades 

que puede representar la valoración del momento en que se debe realizar la parada de los 

equipos para su mantenimiento, debido a las diferencias en la vida útil de los componentes. Es 

por ello, que en ocasiones se sacrifica la vida útil de algunos componentes, para evitar 

múltiples paradas. 

En esta estrategia, la carga de trabajo de mantenimiento resulta condicionada por una 

demanda no planificada de acciones. Por otro lado, se generan altos costos de mantenimiento 

y baja disponibilidad, cuando se aplica a equipos vitales, cuyos repuestos son costosos y las 

actividades de reacondicionamiento son complejas. 

Se puede aplicar la estrategia de mantenimiento preventivo a plazo fijo en aquellos casos en 

los cuales la parada de los equipos produce serias y costosas afectaciones al proceso. Además, 

cuando la confiabilidad de los equipos disminuye sensiblemente y las piezas de repuesto no 

son demasiado costosas. Por último, cuando el tiempo requerido para sustituir piezas es breve 

o medianamente largo y la operación se puede realizar durante las paradas del equipo. 

(Martinez 2007: 12-14; Mora y Arango 1990: 101-106) 

1.3.3 Mantenimiento Predictivo: 

Mantenimiento basado en la condición del equipo o mantenimiento predictivo se basa en la 

medición y monitoreo de todos los aspectos que afectan la vida útil de un elemento; los mide 

(cada variable) con instrumentos de tecnología avanzada.  

Se somete a monitoreo la condición o estado del equipo, hasta detectar una señal que haga 

presumir la existencia de un deterioro incipiente, que podrá en algún momento provocar la 

falla del mismo. En ese momento se programa la parada para el mantenimiento 

correspondiente.  

Por otro lado, es dependiente de apreciaciones subjetivas del analista y además, para 

identificar los problemas se requieren múltiples mediciones de una gran cantidad de 

parámetros, utilizando instrumental variado y costoso.  

Dentro de esta estrategia se pueden utilizar técnicas de diagnóstico, como es el análisis de 

ultrasonido, la cual es una prueba no destructiva que permite detectar discontinuidades 

superficiales, subsuperficiales e internas, detección de fugas, aplicaciones eléctricas y 

desgaste de rodamientos. Otra técnica utilizada es el análisis de vibraciones, la cual permite 

observar el comportamiento dinámico de las máquinas para detectar fallas y/o pronosticarlas 

con tiempo suficiente, de tal manera que ésta no ocurra sin que haya sido previamente 
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diagnosticada. Esta técnica, permite diagnosticar, estados de ejes, resonancias, engranajes, 

rodamientos, sistemas eléctricos, problemas de montajes, etc. 

Se aplica el monitoreo de la condición (mantenimiento predictivo) en aquellos casos en los 

cuales las instalaciones incluyen equipos que tienen un uso continuo y de alto costo de 

reemplazo. Además, la falla de los equipos genera afectaciones costosas en el proceso y los 

repuestos son de precio elevado. Este es el tipo de gestión de mantenimiento que puede 

garantizar completamente las fallas imprevistas de elementos y la utilización máxima con 

ninguna incidencia en la calidad del bien o servicio procesado en el equipo. (Martinez 2007: 

12-14; Orozco 2009: 3-5; Gomez 2009: 6-7; Mora y Arango 1990: 101-106) 

1.3.4 Mantenimiento Productivo Total o “TPM”: 

“(…) El TPM, denominado Mantenimiento Productivo Total (Total Productive 

Maintenance). Es un método organizativo que consiste en obtener el máximo 

rendimiento global de las instalaciones de producción con un máximo 

aprovechamiento humano de todos los actores que intervienen en el proceso 

productivo. Para implementar el TPM es necesario perseguir una importante 

motivación de las personas implicadas y una actividad basada en grupos o 

círculos de trabajo. (…) El TPM no sólo se utiliza en plantas industriales, 

también se utiliza en la construcción, el mantenimiento de edificios, transportes 

y varias otras actividades.” (Aguilar 2008: 4) 

Existen cuatro estándares que están en la cúspide de la estructura del TPM, estos son:  

 Estándar cero accidentes. 

 Estándar cero defectos. 

 Estándar cero averías. 

 Estándar cero despilfarros. 

La estructura del TPM se sostiene sobre siete pilares, estos son: 

1. Mantenimiento de la calidad: Es el pilar central y se fundamenta en tener controladas las 

variables del entorno del proceso, en saber cuáles son los parámetros cruciales del 

proceso, y poner todos los medios necesarios para mantenerlos controlados y en su valor 

estandarizado. Para ello se requiere realizar supervisiones con controles de calidad en cada 

puesto de trabajo, formando a los operarios para que cada uno supervise su operación o la 

de su equipo. 

2. Seguridad, higiene y medio ambiente: Para cumplir con este pilar se debe tener un equipo 

que realice un seguimiento permanente para que se cumplan las normas, manteniendo la 

formación, los niveles de respuesta y los medios requeridos. 

3. Mantenimiento por especialización: En este pilar se da la planificación de tareas, trabajos 

preventivos, predictivos y mejoras. La ingeniería del mantenimiento se centra en la 

recopilación de información técnica, la planificación, organización y formación de 

especialistas. 

4. Educación y entrenamiento: Se debe tener una constante formación para los operarios 

involucrados en el mantenimiento, adaptándolos a todos los cambios y mejoras que se 
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vayan introduciendo, así como recopilando las experiencias de ellos para establecer 

mejoras ergonómicas o de funcionamiento de los equipos. 

5. Mantenimiento autónomo: Se basa en que muchos de los trabajos básicos de 

mantenimiento, los realicen los mismos operarios a cargo del proceso y formados para 

ello, además asistidos por los técnicos de mantenimiento y el departamento de 

mantenimiento en general. 

6. Mejoras enfocadas: Se basa en que todos los departamentos relacionados con el 

mantenimiento enfoquen sus esfuerzos en una misma dirección, con el fin de resolver 

problemas e implementar mejoras. 

7. Gestión temprana del mantenimiento: Se basa en el diseño de nuevos equipos, en la 

realización de pliegos de condiciones técnicas para la adquisición de nuevos equipos, en 

las especificaciones de mantenimiento, etc. Esto con el fin de hacer un seguimiento más 

cercano al equipo adquirido (mantenimiento preventivo y predictivo). (Merino 2009: 42-

47) 

1.3.5 Mantenimiento Centrado en Fiabilidad o “RCM”: 

“(…) El mantenimiento basado en Fiabilidad (Reliability Centered 

Maintenance), es el cual que rediseña todas las consistencias y periodicidades 

de mantenimiento con base en un análisis riguroso y detallado de los tipos de 

fallos y los modos en que estos se producen.” (Aguilar 2008: 4-5) 

El RCM es parecido al conocido AMFE o análisis de Modos de Fallos de los Equipos, con la 

gran diferencia de que en RCM no se considera a los sistemas y equipos aislados sino que se 

les considera íntimamente interrelacionados, con fallos y anomalías que dependen unos de 

otros, y funcionando en un contexto diferencial para cada caso. (Aguilar 2008: 4-5) 

La idea central del RCM es que los esfuerzos de mantenimiento deben ser dirigidos a 

mantener la función que realizan los equipos, más que solo estar dirigidos a los equipos 

mismos.  Es la función desempeñada por una máquina lo que interesa desde el punto de vista 

productivo.  Esto implica que no se debe buscar tener los equipos como si fueran nuevos, sino 

en condiciones suficientes para realizar bien su función.  También implica que se deben 

conocer con gran detalle las condiciones en que se realizan las funciones y, sobre todo, las 

condiciones que las interrumpen o dificultan; es decir, las fallas. 

El proceso de análisis global del RCM se resume como sigue: 

 Análisis de fallos funcionales: Define el funcionamiento del componente en un equipo, su 

fallo funcional, y sus efectos de fallo. 

 Selección de ítems críticos: Determina y analiza que componentes o sistemas se 

caracterizan como funcionalmente significativos. 

 Decisión lógica del RCM: Incluye el análisis de los ítems funcionalmente significativos 

(IS), para determinar la consecuencia del fallo. 

 Análisis de inspección: La inspección determina qué datos son necesarios para el apoyo 

del análisis RCM. 
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 Resumen de los requisitos de mantenimiento: Determina la agrupación de los requisitos 

óptimos del nivel de mantenimiento que se practica. 

Los principales elementos del análisis RCM se resumen en doce pasos como sigue: 

1. Estudios y preparación. 

2. Definición y selección de sistemas. 

3. Análisis funcional de la falla. 

4. Selección de ítems críticos. 

5. Tratamiento de los ítems no críticos. 

6. Colección y análisis de los datos. 

7. Análisis de los modos de fallo y sus efectos. 

8. Selección de las tareas de mantenimiento. 

9. Determinación de los intervalos de mantenimiento. 

10. Análisis y comparación de las estrategias de mantenimiento. 

11. Implantación de recomendaciones. 

12. Seguimiento de resultados. (Murillo 2002: 1-11) 

1.4 Indicadores de mantenimiento: 
Como ya se ha indicado, para gestionar el mantenimiento a lo largo del Ciclo de Vida es 

necesario disponer de un modelo de indicadores que permita gobernar la operación y el 

mantenimiento. Además, necesitamos alinear estos indicadores con la estrategia de la 

organización. 

Estos indicadores serán de distinta naturaleza, en lo que a nivel estratégico se refiere y deben 

de ser elaborados en cada caso particular y ser trasladados a la gestión de los contratos 

mediante los correspondientes acuerdos de nivel de servicio. Con ello, se involucra a la 

empresa suministradora de servicios con el cumplimiento del contrato. (García y Santamaría 

2008: 4-5) 

A continuación se presentan puntos a tomar en cuenta en el momento en que se plantea el 

seguimiento de la gestión por medio de indicadores: 

 Revisar los objetivos de la empresa o negocio; con ello el gerente de mantenimiento sabrá 

que debe hacer para acompañar las metas trazadas para todos. 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de su gestión de mantenimiento, esto dará un 

punto de partida y una referencia de lo que se debe hacer, el esfuerzo que tomará y la 

forma de lograrlo. 

 Identificar los aspectos de la gestión susceptibles de ser mejorados y que en el contexto 

actual, ayuden a conseguir el apoyo que la empresa requiere para alcanzar las metas. 

 Revisar los indicadores con que cuenta actualmente y analizar si ellos o alguno de ellos 

aportan la información que contribuya con la necesidad de mejoramiento actual. 
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 Comparar la gestión de mantenimiento realizada con los indicadores de clase mundial. 

 Seleccionar o diseñar el grupo de indicadores que le sean útiles, teniendo presente que los 

datos que se requieran sean posibles de recolectar. 

 Buscar un nivel de referencia, para ello hay que establecer un punto de partida y un punto 

al cual se desea llegar. Primero se debe tener una referencia de la historia de la propia 

gestión, luego, el indicador de la región o el país, y por último el indicador a nivel 

mundial del sector donde se mueve la organización. 

 Educar al personal de la empresa y en especial a sus colaboradores sobre lo que significan 

sus indicadores, como se levantan y el para qué sirven. 

 Levantar los datos y calcular los indicadores haciendo una verificación continua de la 

veracidad de la información que se está tomando. 

 Crear un comité o grupo de trabajo para analizar los indicadores, colocando fechas, horas 

y tiempos de duración de las reuniones. Además, en el análisis deben entregarse acciones 

para mejorar el aspecto medido con el indicador. 

 Hacer seguimiento continuo de los valores del indicador. Si se evidencia que el indicador 

permanece sin cambio alguno y que las acciones o planes para mejorarlo no dan resultado, 

no se encuentran o no son realizables, se debe revaluar el indicador y si es necesario 

proponer otro indicador que dé la posibilidad de mejora. Esto también se podría aplicar a 

aquellos aspectos que ya se tienen en el nivel deseado, se ha logrado mantener y además 

se sabe cómo mantenerlos a ese nivel, haciendo revisiones esporádicas de su 

conservación. (Orrego 2009: 16-17) 

Por otro lado, se debe tener en consideración el periodo de tiempo en el cuál se toman los 

datos para obtener el indicador. Este parámetro constituye el intervalo en que el usuario desea 

evaluar y controlar el juego de indicadores propuestos sobre los objetos que seleccione para el 

análisis. Este periodo, normalmente está compuesto por un dato que representa la fecha de 

inicio (Fecha desde) y la fecha de culminación o tope del análisis (Fecha hasta). 

El rango entre fechas deberá ser superior o al menos, igual al mes para que los cálculos tengan 

un sentido. Un cálculo inferior a este intervalo carece de información. (Hernandez y Navarrete 

2001: 16-19) 

A continuación, se detallan los indicadores utilizados en el Servicio de Mantenimiento de 

Edificios:  

 Tasa de Corrección de Averías de (TCA): Significa la cantidad de averías atendidas en 

menos del período de observación T (24 horas, 72 horas y 168 horas ó 7 días), respecto a 

la cantidad total de averías ó incidencias presentadas en el mes o año de evaluación más 

las pendientes a esa fecha. 

Método de Cálculo: 
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- La TCA < 24hrs. no deberá ser menor al 85% del total de averías evaluadas 

- La TCA < 72hrs. no deberá ser menor al 92% del total de averías evaluadas 

- La TCA < 168hrs. no deberá ser menor al 100% del total de averías evaluadas 

 Duración Media de las Averías (DMA): Significa el tiempo medio de las averías atendidas 

en un mes o año. 

Método de Cálculo: 

 

Donde: 

- Di: Sumatoria de la duración de todas las averías reparadas o atendidas en un mes o año en 

horas. 

- El DMA no será mayor a 24 hrs. 

 Averías Reiteradas (AR): Significa la cantidad de averías reiteradas o repetidas de las 

fallas presentadas en un período de 30 días. 

Método de Cálculo: 

 

- El AR no deberá ser mayor que 2% 

 Cumplimiento de Cronograma de Mantenimiento Preventivo (CRO): Significa el grado de 

cumplimiento de todos los programas de mantenimiento preventivos. La medición se hará 

en porcentajes por avances del programa. 

- El CRO debe cumplir siempre el 100% 

 Demora en remisión de reportes (DE): Significa el grado de cumplimiento en la entrega 

mensual de los documentos. La medición se hará en días de retraso en el envío integral de 

esta información. 

- El DE máximo aceptable es 1 día. 

 Observaciones en presentación e identificación del personal (PRE): Significa el grado de 

cumplimiento de la correcta presentación del personal en la atención de los servicios. 

Asimismo, se evaluará la presentación del carnet de identificación del personal de La 
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Empresa de Servicios. Se medirán la cantidad de veces que se observa este requerimiento 

en el mes. 

- El PRE mínimo aceptable es 2 veces. 

 Tiempo Máximo de Recuperación del Servicio de Edificios (TMR): Significa el máximo 

tiempo que debe utilizar la empresa por cada evento presentado. Se trata de la obligación 

de la empresa de restablecer el servicio del elemento de planta de edificios, mediante 

soluciones inmediatas o provisionales y sólo con el uso de repuestos mínimos para que 

siga prestando el servicio hasta su reparación definitiva. Su evaluación será individual, es 

decir por cada evento presentado a efectos de aplicar las penalidades correspondientes 

sobre el costo de facturación de cada departamento atendido. El TMR depende de cada 

tipo de edificio. Este tiempo se contabiliza a partir del registro de  llegada del personal de 

la empresa.  

 Tiempo de Respuesta (TR): Se debe entender por tiempo de respuesta el tiempo desde que 

la empresa es avisada por personal del cliente hasta que éste llega al lugar donde se 

encuentra el edificio con problemas, y estará controlado por los tiempos establecidos para 

cada tipo definido a continuación: 

- Tiempo de Respuesta 1 (TR1): Es aplicable a los edificios administrativos principales y que 

por la categoría del servicio que presta el cliente, requiere un tiempo diferenciado en las 

actuaciones. Tendrá una evaluación individual y por cada departamento atendido. El TR1 

máximo para este servicio es 45min. 

- Tiempo de Respuesta 2 (TR2): Es aplicable a los locales mixtos y técnicos que se 

encuentran dentro del radio urbano y sin problemas críticos de dificultad de acceso, 

perfectamente identificados. Tendrá una evaluación individual y por cada departamento 

atendido. El TR2 máximo para este servicio es 1.5 hrs. 

- Tiempo de Respuesta 3 (TR3): Es aplicable a los locales mixtos y técnicos que se 

encuentran fuera del radio urbano y con algunos problemas críticos de dificultad de acceso, 

perfectamente identificados. Tendrá una evaluación individual y por cada departamento 

atendido.  

Después de realizar los cálculos para cada indicador y compararlos con los objetivos de 

servicio de la Empresa, se procede a cuantificar los puntajes alcanzados, en la Tabla 1.1 se 

muestran los rangos establecidos para calcular los puntajes, los cuales  decrecen conforme se 

alejan de los objetivos. 

Tabla 1.1. Puntajes para la Evaluación 

Indicador del Servicio Objetivo Rangos Puntaje 

Tasa Corrección de 
Averías TCA < 24 
hrs. 

85% 

> 85% 80 

80% < TCA < 85% 70 

75% < TCA < 80% 30 
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TCA < 75% 0 

Tasa Corrección de 
Averías TCA < 72 
hrs. 

92% 

> 92% 15 

88% < TCA < 92% 12 

85% < TCA < 88% 6 

TCA < 85% 0 

Tasa Corrección de 
Averías TCA < 168 
hrs. 

100% 

100% 5 

95% < TCA < 100% 4 

92% < TCA < 95% 2 

TCA < 92% 0 

Duración Media de 
Averías (DMA) 

24 hrs. 

< 20 hrs. 100 

22hrs. > DMA > 20hrs. 75 

24hrs. > DMA > 22hrs. 50 

DMA > 24hrs. 0 

Averías Repetidas 
(AR) 

2 Averías 

< 2 averías 100 

3 averías > AR > 2 
averías 50 

3 averías < AR 0 

Cumplimiento de 
Cronograma (CRO) 

100% 

100% 100 

95% < CRO < 100% 90 

90% < CRO < 95% 80 

85% < CRO < 90% 70 

CRO < 85% 0 

Demora en remisión 
de reportes (DE) 

1 día 

< 1 día 100 

3 días > DE > 1 día 50 

3 días < DE 0 

Observaciones en 
presentación e 
identificación del 

2 veces 

< 2 vcs. 100 

3 vcs. > PRE > 2 vcs. 50 
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personal (PRE) 3 vcs. < PRE 0 

Fuente: Base de datos de la empresa 

Una vez que se obtiene el puntaje para cada indicador de servicio, estos se suman y se obtiene 

un puntaje total del servicio. Luego a partir de este puntaje obtenido, en la Tabla 1.2 se 

indican los porcentajes a descontar en la facturación al cliente (penalización) o bonificaciones 

que recibirá la empresa, dependiendo del caso. En la evaluación del servicio, las escalas van 

desde Muy Deficiente (con penalización), hasta Excelente (con bonificación) y se consignan 

los porcentajes que afectan la facturación. 

En el caso de la evaluación de los indicadores de calidad, está referida al porcentaje del costo 

anual por el mantenimiento integral realizado, afectando la facturación de la empresa. Si no se 

cumplen con los rangos establecidos para cada uno de los indicadores, se procederá a efectuar 

la penalización. 

Como se puede observar la empresa debe cumplir con los objetivos de servicio y calidad que 

derivan de los indicadores presentados, o de lo contrario su facturación se verá afectada; e 

incluso si el servicio presentado por la empresa es calificado como Muy Deficiente, el cliente 

procederá a la resolución del contrato con la empresa. (Base de datos de la empresa) 

Tabla 1.2. Penalidades y Bonificaciones 

 

Fuente: Base de datos de la empresa 

1.5 Herramientas de mejora continúa: 
Las herramientas de mejora continua indican a la organización los puntos que debe planificar 

e implementar en los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:  
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 Demostrar la conformidad del servicio. 

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas, y el alcance de su utilización. Además, permite mejorar continuamente la eficacia 

y conformidad del sistema de gestión del mantenimiento y cumplir con los requisitos del 

servicio brindado. (Salazar 2007: 76-78) 

Un procedimiento de evaluación global conocido y aplicado actualmente por la mayoría de las 

organizaciones son las auditorias de mantenimiento. La característica de esta evaluación es 

mantener una dinámica permanente de mejoramiento continuo de la gestión o gestiones de 

mantenimiento implementadas. 

Para poder establecer la mejora continua, es necesario aceptar los compromisos y asumir las 

responsabilidades gerenciales que conllevan a la toma de decisiones técnicas, administrativas 

y de reestructuración organizacional, con el fin de garantizar el direccionamiento correcto de 

la gestión de mantenimiento que se aplica integralmente a los equipos e instalaciones.  

Algunas herramientas utilizadas por las organizaciones en la toma de decisiones y para 

realizar un análisis de los factores externos e internos que causan los problemas son los 

diagramas de espina de pescado (Ishikawa), los diagramas de dispersión, el análisis de Pareto, 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). (García 2009: 11-14) 

Otra herramienta que se puede utilizar es el ciclo PDCA o rueda de Deming, de las siglas en 

inglés: Planificar (Plan), Hacer (Do), Controlar o Verificar (Check) y Actuar (Action). Esta 

herramienta fue mejorada y llevada a la práctica por el Dr. Deming como una estrategia 

básica de los procesos de mejora continua en las empresas. En el Gráfico 1.3, se muestran los 

pasos del ciclo PDCA: 

Gráfico 1.3. Ciclo PDCA 
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Fuente: Hernandez y Navarrete 2001: 16 

Cuando un empleado o área encuentra un problema al aplicar estándares en su tarea, este se 

cuantifica, se analiza y se identifican las causas para proponer las soluciones, fijando de esta 

forma nuevos estándares más ambiciosos. Por tanto un ciclo PDCA se utiliza para analizar 

problemas y planificar accionas arrancando por la fase de control diario en el proceso de 

mantenimiento de estándares. (Hernandez y Navarrete 2001: 16) 

Por último, otra herramienta de calidad para la mejora continua son los círculos de calidad. 

Estos, son equipos de trabajo, los cuales tienen el papel de identificar problemas; seleccionar 

el problema de mayor importancia; hacer que el círculo investigue dichos problemas; 

encontrar las soluciones; tomar medidas, en caso de que el círculo este autorizado a hacerlo; 

hacer una exposición de los problemas y posibles soluciones ante la dirección.  

Para implementar el círculo de calidad, es conveniente que el grupo se reúna cada 2 o 3 

semanas. La duración de cada sesión oscila entre los 45 y 90 minutos aproximadamente. Es 

conveniente establecer un programa de reuniones. El líder debe tener en cuenta que debe 

seleccionar miembros con experiencia profesional y que sean comunicativos. Así pues, en la 

filosofía de los círculos de calidad se encuentran estos principios: la participación de las 

personas a todos los niveles; voluntariedad en la participación; interés y espíritu de superación 

constante que hace sensibilizarse de las cosas que no van bien, que podrían ir mejor, o que 

crean problemas; capacidad para analizar los problemas e identificar sus causas (formando al 

personal para ello); formación para resolver los problemas poniendo los remedios oportunos; 

mantener los resultados obtenidos. (Salazar 2007: 37-44) 

1.6 Metodología 5’S: 

Por otro lado, una de las metodologías que se puede utilizar en el proceso de evaluación 

periódica, es la metodología “5’S”, soportado en las herramientas gerenciales que posea la 
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organización y apoyándose en los indicadores de gestión. Para ello, se procede a realizar los 

ajustes integrales al proyecto, esta es una fase donde se hace evaluación global.  En el proceso 

de evaluación integral de los factores constitutivos del modelo 5’S, se puede apreciar que la 

evaluación organizacional de la empresa, implica analizar los factores relacionados con los 

recursos, las estrategias, los objetivos, los procedimientos y los indicadores de gestión.  

A continuación se detallan las 5’S: 

 Seiri (Clasificar): Significa remover de nuestra área de trabajo todo lo que no necesitamos 

para realizar nuestras operaciones productivas. El proceso que se debe seguir para 

remover los artículos innecesarios del área de trabajo incluye los pasos siguientes:  

- Paso 1: Reconocer el área de oportunidad 

- Paso 2: Definir los criterios de selección 

- Paso 3: Identificar los objetos seleccionados 

- Paso 4: Evaluar los objetos seleccionados 

 Seiton (Orden): Es ordenar los artículos, equipos o documentos que necesitamos para 

facilitar su uso e identificarlos, en forma adecuada, para localizarlos y, posteriormente, 

regresarlos a su lugar. Es necesario asignar un lugar específico para cada cosa u objeto, de 

manera que se facilite su identificación, localización y disposición. El proceso de 

organización conlleva los pasos siguientes: 

- Paso 1: Preparar el área de trabajo 

- Paso 2: Ordenar el área de trabajo 

- Paso 3: Establecer reglas y seguirlas 

 Seiso (Limpieza): Quiere decir mantener en buenas condiciones nuestro equipo de trabajo 

y conservar limpio nuestro medio ambiente. Éstos son los pasos que debemos seguir para 

limpiar y mantener un área de trabajo siempre en buenas condiciones: 

- Paso 1: Determinar un programa de limpieza 

- Paso 2: Definir los métodos de limpieza 

- Paso 3: Crear disciplina 

 Seiketsu (Normalización): es definir una manera consistente de llevar a cabo las 

actividades de selección, organización y limpieza. El proceso para estandarizar es el 

siguiente: 

- Paso 1: Integrar las actividades de las 5’s en el trabajo regular 
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- Paso 2: Evaluar los resultados 

 Shitsuke (Disciplina): Es crear las condiciones que fomenten el compromiso de los 

integrantes de la organización para formar un hábito con las actividades relacionadas con 

las 5’s. En esta fase se verifica que se estén llevando a cabo las actividades que se habían 

planeado. Este control permite oportunamente eliminar durante la marcha cualquier 

barrera que se interponga a la obtención de los resultados esperados. 

Los pasos necesarios para implementar el proyecto de las 5´s son:  

 Formar equipos de trabajo para favorecer las relaciones humanas y compartir las 

actividades entre varias personas. 

 Brindar capacitación sobre técnicas de trabajo en equipo y, por supuesto, sobre el sistema 

de las 5´s. 

 Identificar áreas de oportunidad. 

 Desarrollar las actividades de selección, organización, limpieza y seguimiento. 

 Presentar los resultados que se vayan logrando. 

 Hacer auditorías de seguimiento. 

 Revisar los resultados, procurando la documentación de los mismos, de manera que 

puedan servir de efectos multiplicadores. (Soto 2007: 91-94; García 2009: 11-14) 

1.7 Cuadro de mando integral: 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), también llamado tablero de control o balanced 

scorecard, mide tanto el objeto de la contabilidad financiera y a las capacidades competitivas 

de largo alcance de las organizaciones: inversiones en clientes, proveedores, empleados, 

procesos, tecnología e innovación y proporciona a los ejecutivos una estructura y un lenguaje 

para comunicar la misión y la estrategia. Las mediciones se utilizan para informar a los 

empleados sobre las causantes del éxito actual y futuro y como herramienta para traducir la 

visión y la estrategia en un conjunto coherente de indicadores de actuación. 

La declaración de la visión proporciona inspiración, energía, motivación; ella expresa las 

creencias fundamentales que se tienen sobre el negocio, identifica mercados, objetivos y 

productos fundamentales. Pero esta declaración se debe transformar en objetivos e 

indicadores organizados en diferentes perspectivas: En el caso del cuadro de mando “Tablero 

de control o balanced scorecard” las perspectivas que se utilizan son: finanzas, clientes, 

procesos internos, formación y crecimiento. 

CMI debe reflejar la estrategia del negocio, pues constituye más que una lista de indicadores, 

agrupados en financieros y no financieros. El CMI es la representación en una estructura 

coherente, de la estrategia del negocio a través de objetivos claramente encadenados entre sí, 
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medidos con los indicadores de desempeño, sujetos al logro de unos compromisos (metas) 

determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. 

En un CMI las personas están encaminadas a cumplir con los procesos internos de la 

organización, basados en los empleados y los sistemas, para lograr las metas a fin de 

satisfacer a los clientes. Para esto, se coloca en relación causa-efecto las perspectivas 

siguientes: finanzas-rentabilidad, cliente-satisfacción al cliente, procesos internos-calidad del 

producto o servicio, aprendiendo y creciendo-empleados. En este proceso intervienen dos 

grandes elementos: las estrategias del negocio y las acciones, esto implica un sistema de 

retroalimentación que debe estar en constante revisión. 

Para ser rentables, un importante factor es la fidelización de los clientes, para lograrlo se debe 

proporcionar un buen servicio que, solo se logra con procesos adecuados y que funcionen bien 

y, solo lo garantiza el desarrollo y formación de nuestros empleados. Para ello, se siguen los 

siguientes pasos: 

 Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia: El proceso de CMI comienza con 

el trabajo en equipo de la alta dirección donde se traduce la estrategia del negocio en 

objetivos estratégicos específicos. Es decir se establecen los objetivos de clientes y los 

financieros, así como se identifican los objetivos y los indicadores para su proceso 

interno. Es el proceso de construcción y clarificación de los objetivos estratégicos e 

identifica los inductores críticos de aquellos. Los objetivos del CMI se convierten en la 

responsabilidad conjunta del equipo de altos ejecutivos, que permiten que sirva de marco 

organizativo para un amplio conjunto de importantes procesos de gestión basados en 

trabajo en equipo que involucra a todos. 

 Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos: Los objetivos e indicadores 

estratégicos del CMI se comunican a través de toda la organización, por medio de 

boletines internos de la empresa, las pizarras con anuncios, videos, planillas electrónicas, 

la intranet corporativa, etc. El tener objetivos alineados entre sí ayuda a lograr que las 

acciones de las personas se alineen con estos. Al final del proceso de comunicación y 

vinculación, todos los integrantes de la organización deberán comprender los objetivos a 

largo plazo del negocio, así como la estrategia para conseguir estos objetivos. El éxito en 

la implementación de un CMI es el conocimiento por todos los miembros de la 

organización sobre el papel que ellos desempeñan en el logro de los objetivos comunes. 

 Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas: El CMI causa su 

mayor impacto cuando se despliega para conducir el cambio de la organización. El 

proceso de planificación y de gestión del establecimiento de objetivos permite a la 

organización: cuantificar los resultados a largo plazo que desea alcanzar, identificar los 

mecanismos y proporcionar los recursos necesarios para alcanzar estos resultados, 

establecer metas a corto plazo para los indicadores financieros, así como no financieros 

del CMI.  
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 Aumentar el feedback y la formación estratégica: El CMI permite a los directivos vigilar y 

ajustar la puesta en práctica de sus estrategias y si fuera necesario, hacer cambios 

fundamentales en la propia estrategia. El CMI debería basarse en una serie de relaciones 

de causa-efecto, derivada de la estrategia e incluir estimaciones de los tiempos de 

respuesta y magnitudes de los vínculos entre las mediciones del CMI. El feedback solo se 

garantiza con la creación de un Sistema de Gestión de Información desde la propia 

estrategia de la organización. (Portela 2004: 34-37) 

Las cuatro perspectivas del CMI aplicadas al mantenimiento se pueden enfocar desde el punto 

de vista de los indicadores técnicos-económicos del mantenimiento. 

 Financiera: Efectividad, Costos de mantenimiento e Indicadores económicos. 

 Cliente: Satisfacción del cliente, Gestión de la calidad y Fiabilidad humana. 

 Procesos Internos: Gestión de la efectividad, Planificación, Gestión de stock, Gestión de 

compras, Gestión de contratación, Mantenimiento preventivo y Tecnología de la 

información. 

 Aprendizaje y crecimiento: Rendimiento y Tecnología. (Amendola 2004: 3-4) 
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CAPÍTULO 2 : DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

2.1 Descripción de la empresa: 

La Empresa de Servicios inició sus operaciones el 1° de abril del 2001, además cuenta con 

presencia internacional en países como España, Chile, Argentina y Brasil. 

La Empresa de Servicios ofrece a otras empresas la tercerización de sus áreas administrativas. 

Además, provee servicios integrales de soporte a la gestión de diversas líneas de negocio de 

las empresas, bajo un esquema de outsourcing, prestando servicios profesionales 

administrativos y de operación. La visión de la empresa es ofrecerle a las empresas líderes la 

oportunidad de rentabilizar sus operaciones y optimizar su negocio a través de la tercerización 

de sus áreas administrativas. Así, cualquier empresa se podrá concentrar en las actividades 

centrales de su negocio y delegar los temas de soporte a las operaciones en manos de 

especialistas. Así mismo, la misión de la empresa es prestar servicios integrales para satisfacer 

las necesidades de todos sus clientes, liberándolos de gestiones ajenas a su actividad, 

alcanzando los acuerdos de nivel de servicio, con precios competitivos y actuando de forma 

profesional y eficiente. 

Gráfico 2.1. Organigrama de la empresa 
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Fuente: Base de datos de la empresa 

Como se puede ver en el Gráfico 2.1, esta empresa se divide según los servicios que ofrece. 

Es decir, esta empresa empezó con servicios de Recursos Humanos y Logística, con el pasar 

de los años ha ido incrementando servicios y clientes. Esto se ve en el organigrama, el cual 

presenta distintas gerencias y direcciones además de Gestión y Desarrollo Humano, y 

Logística. 

En la actualidad, la empresa ofrece los siguientes servicios: 

 Servicios de Gestión Humana. 

 Servicios de Facilities Management.  

 Servicios de Recaudación y Cobranza. 

 Servicios de Tecnologías y Sistemas de Información. 

 Servicios de Consultoría y Soluciones de Negocios. 

 Servicios de Gestión Logística. 

 Servicios de Contabilidad, Tesorería y Tributos. 

 Servicios de Gestión de Seguridad. 

Esta es una empresa que está en crecimiento y cada vez logra tener una posición más estable 

en el mercado. Por ejemplo, hoy en día gestiona más de 1330 locales en Perú y tiene a su 

cargo el diseño y construcción de más de 300 proyectos al año. 

Debido a que cuenta con múltiples servicios, tiene presencia en distintos sectores del mercado 

y por consiguiente tiene distintas empresas como competencia. Algunas de las empresas que 

se encuentran en el rubro de la Empresa de Servicios, son las siguientes: Global Corporate 

Services S.A., Transbel S.A., Sodexho Perú S.A.C., etc. 

Los clientes de la Empresa de Servicios son principalmente empresas del Grupo Telefónica, 

entre ellas tenemos: 

 Networks S.A.: Servicios de Comunicación por Cable  

 Telefónica Servicios Digitales S.A.C.: Procesamiento de Imágenes  

 Fundación Telefónica del Perú: Educación y Cultura  

 Telefónica Móviles S.A.C.: Servicios de Telefonía Móvil  

 Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.: Comercialización  

 Telefónica Centros de Cobro S.A.C.: Recaudación  
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 Transporte Urgente de Mensajería S.A.C.: Mensajería  

 Telefónica del Perú S.A.A.: Telecomunicaciones  

 Pléyade Perú Corredores de Seguros S.A.C.: Seguros  

 Servicios Editoriales del Perú: S.A.C.: Servicios Editoriales  

 Telefónica International Wholesale Services S.A.C.: Comunicación por Fibra Óptica  

 Terra Networks Perú S.A.: Servicios de Entretenimiento por Internet  

 Telefónica Multimedia S.A.C.: Televisión por Cable 

 Teleatento del Perú S.A.C.: Servicios de Telemarketing  

 Telefónica Servicios Audiovisuales S.A. - Sucursal Perú: Transmisión de Señal de Audio 

y Video  

 ALCATEL: Telecomunicaciones  

Además, también cuenta con clientes externos al Grupo Telefónica, como por ejemplo: 

 Caja Rural De Ahorro Y Crédito Nor Peru 

 Clínica San Felipe S. A. 

 Club Internacional Arequipa 

 DHL Express Perú S.A.C. 

 Fondebosque: Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal 

 Grupo Rpp S. A. 

 GSS: CRM Services 

 Helena Chocolatier 

 Infocorp: Equifax 

 Interbank 

 MiBanco 

 ONPE 

 Osinerg 

 Páginas Amarillas 

 RIMAC Seguros 

 Ripley 

 Western Union 

 A-novo Perú S.A.C. 

 Teleatento Del Perú S.A.C. 

 Sedapal Servicio Agua Potable Y Alcantarillado De Lima 
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 Entidad Prest.de Ss.de Saneam. Grau S.A. 

 Entidad Prest. De Serv Saneam. De Lamb: Epsel S.A. 

 Sedalib S.A. 

 Empresa De Distribución Eléctrica De Lima Norte S.A.A. Edelnor 

 Luz Del Sur S.A.A. 

 Emp Reg De Serv Publico De Electricidad: Electro Oriente S.A. 

 Electronoroeste S.A.: Enosa 

 Empresa Regional De Servicio Público De Electricidad Electronortemedio Sociedad 

Anónima – Hidrandina 

 Electro Sur Medio S.A.A. 

 Electronorte S.A. 

2.2 Descripción del departamento de mantenimiento: 
El estudio se desarrolla dentro de la Gerencia de Facilities Management, esta gerencia se 

encarga de brindar un servicio integral a empresas para satisfacer sus necesidades 

inmobiliarias, la adaptación y mantenimiento de la infraestructura de sus locales y obras 

pequeñas de construcción.  

Facilities Management es la gestión del edificio y de su contenido, orientado a lograr un 

entorno de trabajo adecuado a las necesidades de las empresas y al mejor costo (gestión de la 

infraestructura, gestión de servicios que constituyen el soporte del edificio, gestión de 

servicios relacionados con las personas que trabajan en el edificio). Este término incluye la 

gestión de recursos inmobiliarios, edificios, servicios generales, compras, logística, etc. 

En el Gráfico 2.2 se muestra el organigrama de la Gerencia de Facilities Management, las 

jefaturas están constituidas en el caso de Lima, de acuerdo a los servicios que brinda esta 

gerencia. Por el contrario en el caso de provincia las jefaturas están divididas por zonas 

(Norte, Sur y Centro) y cada uno de los jefes se encarga de múltiples servicios. Esto se debe, a 

que en provincia no se brindan todos los servicios, ya que muchos de ellos se gestionan desde 

Lima. 

Gráfico 2.2. Organigrama de la Gerencia de Facilities Management 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la empresa 
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Dentro de la Gerencia de Facilities Management se brindan los siguientes servicios: 

 Gestión y Administración de Facilities, el cual incluye el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliario, además del cableado estructurado y 

la limpieza de las instalaciones.  

 Administración de otros servicios, el cual incluye el mantenimiento de jardines y 

tratamiento de residuos.    

 Servicios Generales y Administrativos, el cual incluye mensajería interna, economato, 

archivo documental, mudanzas, etc.    

 Gestión y Administración de Espacios, el cual incluye inventario de inmuebles, 

asignación de espacios, proyectos de ingeniería y arquitectura, diseño y supervisión de 

proyectos de construcción y remodelación. 

 Gestión y Administración Patrimonial, el cual incluye la gestión de contratos de 

arrendamiento, gestión de tributos, saneamiento de instalaciones, gestión de licencias, 

gestión de certificados INDECI. 

Dentro esta gerencia el estudio se centra en la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza. Esta 

jefatura, se caracteriza por asegurar la operatividad de las instalaciones, para ello necesita 

planificar y evaluar las inversiones necesarias para el mantenimiento de la infraestructura.  

La jefatura de Mantenimiento y Limpieza se encarga de los equipos dentro del inmueble, 

como cercos eléctricos, electrobombas, ascensores, cisternas, equipos contra incendio, luces 

de emergencia, extintores y luces de balizaje. Además, se encarga del suministro de artículos 

de limpieza como papel, jabón, aromatizadores, etc. Por último, se encarga del mantenimiento 

de la infraestructura básica, como pisos, cobertura de techos, carpintería metálica, carpintería 

de madera, etc.  

A continuación se muestra el Gráfico 2.3, en él se observa que la jefatura se divide en una 

parte administrativa y una parte operativa. Estas dos partes se integran mediante sistemas de 

información, como es el EDI (un programa de intercambio electrónico de datos), en el cual el 

cliente reporta incidencias y emergencias; además, las personas que trabajan en la jefatura 

puedan acceder a información acerca de los inmuebles, proveedores y clientes. 

Gráfico 2.3. Organigrama de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza 
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Fuente: Base de datos de la empresa 

2.3 Descripción del servicio de mantenimiento: 
El servicio de mantenimiento se da a nivel nacional. Es decir se da en Lima (Lima Norte y 

Lima Sur) y se divide el resto del país por zonas: 

 Zona Norte: Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote e Iquitos. 

 Zona Sur: Tacna, Arequipa y Cusco. 

 Zona Centro: Huancayo e Ica. 

El servicio debe procurar la conservación de edificios administrativos, técnicos y comerciales 

con el fin de preservar o incrementar su valor. Las reparaciones que se efectúen deben 

mantener los ambientes en las condiciones iniciales con las cuales encontraron el inmueble. 

2.3.1 Actividades dentro del mantenimiento integral de edificios: 

2.3.1.1 Infraestructura de edificio:  

 Cerraduras: Incluye la revisión de las condiciones y operatividad de las cerraduras y 

accesorios del sistema de los diferentes tipos de puertas  y ventanas de las edificaciones. 

El servicio comprende el suministro de la mano de obra, equipos y herramientas 

necesarias. 

 Carpintería metálica: El objetivo del mantenimiento es la revisión e intervención de las 

condiciones y operatividad de diferentes tipos de puertas, ventanas y elementos 
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componentes de la carpintería metálica de las edificaciones. Al igual que en el caso 

anterior, el servicio comprende el suministro de la mano de obra, equipos y herramientas 

necesarias. 

 Carpintería de madera: El objetivo del mantenimiento es la revisión e intervención de las 

condiciones y operatividad de diferentes tipos de puertas, ventanas y elementos 

componentes de la carpintería de madera de las edificaciones. El servicio comprende el 

suministro de la mano de obra, equipos y herramientas necesarias. 

 Instalaciones eléctricas (corriente no estabilizada): Este punto comprende a todos los tipos 

de sistemas de iluminación interna y externa, así como también alumbrado público, con 

que cuentan los inmuebles. El servicio comprende el suministro de la mano de obra, 

equipos y herramientas necesarias. 

 Sistemas de extracción de monóxido de carbono y aire: Los sistemas de extracción 

comprenden los siguientes elementos, los cuales deberán ser considerados para la 

realización de las actividades de mantenimiento: 

- Sistema de Extractores. 

- Sistema de Ductos. 

- Sistema de Cuarto de Extractores. 

- Tableros de Control. 

- Extractores axiales que sirvan a los servicios higiénicos o kitchenette. 

- Extractores centrífugos que sirvan a los servicios higiénicos o kitchenette. 

Se excluyen los equipos que componen los sistemas integrados de aire acondicionado. El 

servicio comprende el suministro de la mano de obra, equipos y herramientas necesarias. 

 Aparatos, Accesorios, Redes e Instalaciones sanitarias: El servicio comprende un plan de 

visitas para la verificación y corrección de las instalaciones. El servicio incluye el 

suministro de la mano de obra, equipos y herramientas necesarios. En este servicio se 

debe contemplar un examen general y minucioso que determinará la necesidad de 

reparación, recambios de piezas u otros servicios. Las instalaciones sanitarias incluyen: 

- Sistemas de Redes  de agua y desagüe. 

- Sistema de Termas, tanques hidroneumáticos. 

- Sistema de Ventilación. 

- Pozos sépticos. 

 Sistemas contraincendios (No incluye sistemas de detección): Este servicio comprende la 

revisión e intervención, de las condiciones y operatividad de los elementos componentes 

del sistema contraincendios (cuarto de bombas, tuberías y gabinetes contraincendios) a fin 

de garantizar su funcionamiento en caso de un siniestro. Los sistemas contra incendio 

incluyen: 
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- Electrobombas. 

- Tableros de control. 

- Cuarto de bombas. 

- Gabinetes contra incendio. 

2.3.1.2 Vías de acceso:  

La empresa que brinda el servicio es responsable de efectuar el mejoramiento de las vías de 

acceso, que permita hacer accesible las actividades propias dentro del edificio y del contrato 

de mantenimiento. Se debe informar semestralmente al cliente sobre el estado de los caminos 

de acceso, con la finalidad de que le permita a estos, efectuar el mantenimiento correctivo de 

las vías de acceso. 

2.3.1.3 Luces de emergencia, Luces de balizaje y Luces estroboscópicas: 

 Luces de emergencia: Este servicio de mantenimiento de las luces de emergencia se 

realiza semestralmente o cuando se presenten incidencias o averías. Debe contemplar el 

correcto funcionamiento de todos los componentes de las luces de emergencia, tanto 

estructurales, electrónicos, y eléctricos. Así mismo deberá contemplar el servicio de 

cambio o reparación de los componentes que están expuestos a gran desgaste o influencias 

externas (comportamiento incorrecto de corriente eléctrica), si es que se presentaran 

desperfectos o mal funcionamiento en éstos. El servicio comprende el suministro de la 

mano de obra, equipos y herramientas necesarios. 

 Luces de balizaje y estroboscópicas: El servicio de mantenimiento de luces de balizaje y 

luces estroboscópicas se realiza semestralmente, debe contemplar el correcto 

funcionamiento de todos los componentes de las luces de balizaje y estroboscópicas, tanto 

estructurales, electrónicos, y eléctricos. Así mismo deberá contemplar el servicio de 

cambio o reparación de los componentes que están expuestos a gran desgaste o influencias 

externas (comportamiento incorrecto de corriente eléctrica), si es que se presentaran 

desperfectos o mal funcionamiento en éstos. El servicio comprende el suministro de la 

mano de obra, equipos y herramientas necesarios. 

2.3.1.4 Pintura en interiores y exteriores: 

El servicio incluye todos los gastos como mano de obra, materiales, equipos y herramientas. 

Este servicio se puede clasificar en: 

 Pintura De Muros de Concreto, Ladrillo y Drywall: El pintado de paredes de concreto, 

albañilería ó drywall incluirá los materiales necesarios y además, el lijado, masillado y 

pintado empleando pintura del color y calidad iguales o mejores al existente. 

 Pintura De Carpintería Metálica: El pintado de elementos de carpintería metálica incluirá 

los materiales necesarios y contemplará: el rasqueteo, lijado, masillado y pintado de 

carpintería metálica afectada por corrosión, más dos capas de anticorrosivo. 

 Pintura De Carpintería De Madera: El pintado de elementos de carpintería de madera 

incluirá los materiales necesarios y contemplará las siguientes actividades: lijado, 

emporrado y pintado o laqueado  de carpintería de madera. Se procederá del mismo modo 
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en el caso de la carpintería de madera que haya sido reparada por deterioro de apolillado o 

humedad. 

2.3.1.5 Cercos eléctricos: 

El servicio incluye el suministro de la mano de obra, equipos y herramientas necesarios. El 

cliente suministrará los materiales no incluidos en el contrato.  

2.3.2 La Organización: 

A continuación se presenta el Gráfico 2.4, el cual muestra el proceso mantenimiento según la 

solicitud del cliente. Esta solicitud se registra como una orden de trabajo, la parte 

administrativa de la jefatura se encarga de la planeación, programación, asignación de 

recursos y el reporte al cliente; por otro lado, la parte operativa se encarga de la ejecución, 

control (supervisión) y verificación. En el caso de la orden de trabajo que se registra como 

emergencia, una vez que esta es atendida (se garantiza el funcionamiento del equipo o sistema 

a corto plazo) y se realiza el reporte al cliente para su conformidad, la orden pasa a ser 

registrada como una incidencia o avería y sigue los pasos del mantenimiento correctivo. Esto 

con el fin de solucionar totalmente el problema que se presentó. 

Gráfico 2.4. Flujograma del proceso de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estudio se centra en la atención de los edificios del cliente que representa un mayor 

porcentaje de ingresos para la empresa. La Empresa de Servicios se hace cargo de 104 

edificios (del cliente Telefónica del Perú S.A.A.) y cuenta con 46 técnicos a nivel nacional. 

Para estos inmuebles se tienen las siguientes consideraciones: 

 El número máximo de órdenes de trabajo (OT) por atender al año es de 7,500 OT a nivel 

nacional. 

 El tiempo máximo de llegada para el mantenimiento correctivo es de: 

- Para edificios administrativos principales, 45 minutos. 

- Para edificios de tipo mixto (administrativos, comerciales y/o técnicos), 1.5 horas. 

- Para edificios técnicos principales, 1.5 horas. 

 El tiempo máximo de atención para el mantenimiento correctivo es de: 

- Para edificios administrativos principales, 24 horas. 

- Para edificios de tipo mixto (administrativos, comerciales y/o técnicos), 24 horas. 

- Para edificios técnicos principales, no hay límite de tiempo. 



32 
 

 El tiempo de atención para emergencias (es una paralización, avería o falla de un sistema, 

a la cual se le debe de atender de inmediato efectuando las acciones mediante soluciones 

inmediatas o provisionales y sólo con el uso de repuestos mínimos para que siga prestando 

el servicio hasta su reparación definitiva) debe ser inmediato. Las emergencias se dan en 

casos de: sismo, incendio, inundación, deslizamiento, suspensión de fluido eléctrico, 

evacuación, fugas de materiales peligrosos, caída de rayo, erupción volcánica y amenaza 

de bomba. 

2.3.3 Planificación y Programación: 

Como se explicó anteriormente, sólo en el mantenimiento preventivo se establece un 

cronograma para realizar las actividades, es decir existe una planeación y programación. En 

cambio en el caso de las averías o incidentes, éstas se atienden según el requerimiento del 

cliente, no existe una planeación anticipada, sin embargo una vez que el cliente solicita su 

atención se programa una fecha de atención y se le asignan recursos. Esta atención debe 

considerar los tiempos máximos acordados por el cliente según el tipo de edificio.  

Por último, la atención de emergencias debe ser inmediata por lo cual no existe planeación en 

este caso. Sin embargo una vez que llega a la empresa la solicitud del cliente se asignan 

recursos para atenderla y luego pasará a atenderse como averías (previa aprobación del 

cliente).  

En la Tabla 2.1, se muestra la programación para el mantenimiento preventivo. Esta 

programación es acordada con el cliente y se divide de acuerdo a los sistemas de 

mantenimiento y al tipo de edificio a ser atendido. 

Tabla 2.1. Programación para el Mantenimiento Preventivo 
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Fuente: Base de datos de la empresa 

2.3.4 Documentación de la Gestión de Mantenimiento: 

A continuación, en el Gráfico 2.5 se muestra tanto la documentación que el cliente 

proporciona a la empresa, como la documentación que la empresa debe entregar 

mensualmente al cliente. Esto como parte del acuerdo establecido dentro del contrato.  

Gráfico 2.5. Flujograma de la documentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Diariamente, el cliente reporta las averías ó emergencias ocurridas en los inmuebles, por 

medio del correo electrónico ó telefónicamente. 
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 Para el servicio de atención de averías ó emergencias, la empresa debe emplear formatos 

de atención que el cliente  le proporciona, en ellos se detalla: el edificio, el código del 

edificio, la fecha de atención, la hora de inicio, la hora de termino, el nombre del técnico 

responsable, el detalle de la incidencia atendida y los materiales empleados. 

 Anualmente, el cliente elaborará un cronograma de mantenimiento preventivo de los 

diferentes sistemas componentes de los edificios atendidos por la empresa. 

 Para atender el servicio del Mantenimiento Preventivo, la empresa debe presentar los 

partes operativos, los cuales son documentos firmados por el técnico e inspector 

responsables que acreditan la culminación satisfactoria de los trabajos. En el caso de 

labores especializadas, se le solicitará el “visto bueno” de un Ingeniero Electricista ó 

Ingeniero Electromecánico Colegiado, según sea el caso. 

 Mensualmente, la empresa debe presentar los siguientes reportes: 

- Consolidado de las averías ó incidencias y/o emergencias atendidas,  detallando toda la 

información escrita en los formatos de atención correspondientes al mes informado. 

- Consolidado de los Mantenimientos Preventivos ejecutados, adjuntando un CD con los 

Partes Operativos debidamente escaneados. 

- Consolidado del inventario de materiales utilizados en cada una de las órdenes de trabajo. 

2.4 Identificación de problemas y posibles causas: 

Luego de describir el servicio, se han logrado identificar ciertos problemas mediante un 

FODA, elaborado con la participación de algunos de los integrantes de la Jefatura: 

Tabla 2.2. FODA del la Jefatura de Mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 2.2, un punto importante a trabajar es la satisfacción del 

cliente, ya que las oportunidades se basan en que se amplíen los servicios teniendo en cuenta 

que el cliente esté conforme con estos y que la imagen de la empresa para el mercado sea 

favorable.  

Además, las debilidades mostradas en la Tabla 2.2 indican que el servicio de mantenimiento 

prestado por la Empresa, no es el esperado por el cliente. Esto es debido a retrasos en la 

atención, sobrecostos, falta de orden; y además, escasez de comunicación y estandarización de 

procesos. 

Para medir la satisfacción del cliente, la empresa realiza a estos una encuesta anual. Las 

preguntas de la encuesta son referentes al servicio brindado por la Jefatura de Mantenimiento 

y Limpieza. Para conocer la percepción que tiene el cliente (Telefónica del Perú S.A.A.) sobre 

el servicio de mantenimiento, se han tomado los resultados de las encuestas realizadas en los 

años 2006, con un 87% de satisfacción del cliente; 2007, con un 89%; 2008, con un 86% y 
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2009 con un 90%. El puntaje que puede otorgar el cliente va del 1 al 7, siendo 1 no conforme  

y 7 totalmente conforme con el servicio.  

La Jefatura de Mantenimiento y Limpieza tiene como objetivo lograr un 91% de satisfacción 

del cliente. En el Gráfico 2.6, se muestran los resultados de las encuestas realizadas en los 

últimos 4 años. Como se puede observar, el objetivo no se ha logrado cumplir en ninguno de 

estos años.  

Gráfico 2.6. Medición de la Satisfacción del Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer las posibles causas a la insatisfacción del cliente se realizó un diagrama 

Ishikawa (Gráfico 2.7), el cual se muestra a continuación. 

Gráfico 2.7. Posibles causas de la insatisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar el Diagrama de Ishikawa (Gráfico 2.7), se han identificado que las 

principales causas de la insatisfacción del cliente son los retrasos en la atención del cliente; las 
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consultas no atendidas por el personal de la jefatura, debido a que en varias ocasiones el 

personal no está familiarizado con los procedimientos, no está definido el responsable que 

debe atender una determinada situación o hay sobrecarga de trabajo y no se dan abasto para 

atender al cliente; por último, otro problema son el control y la identificación de los repuestos, 

lo cual en muchos casos ocasiona que se compren repuestos de más o que haya confusiones al 

momento de solicitar y emitir la orden de compra al proveedor. 

2.4.1 Causas principales de la insatisfacción del cliente: 

2.4.1.1 Retrasos en la atención e incumplimiento del servicio: 

Cómo se menciona anteriormente una de las principales causas a la insatisfacción del cliente 

es el retraso en la atención. El retraso y el incumplimiento del servicio en general, se mide 

anualmente por el cliente según la información contenida en los documentos presentados 

mensualmente. 

Además, estos retrasos e incumplimientos generan penalidades, las cuales significan una 

pérdida para la Empresa. Las penalidades se obtienen a partir de una evaluación de calidad y 

servicio que realiza el cliente a la Empresa, la evaluación consta de una serie de indicadores, 

los cuales se mencionan en el capítulo 1 en el punto 1.4 Indicadores de mantenimiento. 

A continuación, en el Gráfico 2.8 se muestran las penalizaciones; tanto para la calificación del 

servicio, como para la calificación de la calidad. 

Gráfico 2.8. Penalizaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del Gráfico 2.8 se obtienen del historial recogido en los últimos 3 años. En el 

caso de las penalizaciones referentes a evaluación de la calidad, estas se deben a retrasos en el 

Tiempo de Respuesta, es decir en los tiempos de respuesta 1, 2 o 3; según sea el caso. 

Además, las penalizaciones referentes a la evaluación del servicio, se deben principalmente al 

incumplimiento de los objetivos descritos dentro de los indicadores Duración Media de 

Averías y Cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Preventivo (CRO). Estos, se 

detallan a continuación: 

 El DMA o Duración Media de Averías mide el tiempo máximo de atención de órdenes de 

trabajo, el cual no debe ser mayor a 24 horas, tanto para edificios administrativos como 

para edificios mixtos. Sin embargo, en los últimos meses el DMA ha sobrepasado las 24 

horas. En el Gráfico 2.9 se muestran los resultados. 

Gráfico 2.9. DMA 2009 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Otro indicador es el Cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Preventivo o CRO, 

este indicador se refiere al grado de cumplimiento de todos los programas de 

mantenimiento preventivos. La medición se realiza en porcentajes, los cuales representan 

los avances del programa, el CRO debe ser 100%. Sin embargo, se dan casos en los cuales 

no se cumple con el cronograma debido a una falta de comunicación entre el proveedor, la 

jefatura y el cliente.  

En el Gráfico 2.10, se muestra el CRO para los últimos meses. Como se observa, en 

ocasiones no se llega a cumplir con el cronograma, esto se debe en muchos casos a una 

desorganización en la jefatura, ocasionando que el proveedor no reciba el requerimiento a 
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tiempo o que los técnicos no cuenten con los repuestos y los recursos necesarios para 

atender tanto los mantenimientos preventivos como las incidencias o emergencias. 

Gráfico 2.10. CRO 2009 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.1.2 Consultas del cliente no atendidas: 

Otra de las causas principales a la insatisfacción del cliente, son las consultas no atendidas por 

el personal de la jefatura. Estas, se dan en ocasiones por una sobrecarga del trabajo, ya que se 

atienden un mayor número de incidencias (mantenimientos correctivos) y emergencias, y no 

un mantenimiento preventivo programado.  

Es decir, por temporadas se pueden acumular trabajos, los cuales se evitarían al realizar un 

mantenimiento preventivo a los equipos, sistemas e infraestructura de los edificios.  

Como se describió anteriormente el número máximo de órdenes de trabajo a ser atendidas en 

el año es de 7,500, sin embargo en la Tabla 2.3 se muestra que en el 2008 en número total de 

incidencias o averías atendidas fue de 10,245 a nivel nacional. 

Tabla 2.3. Incidencias detectadas durante el 2008 en el Perú 
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Fuente: Base de datos de la empresa 

Como se puede observar existen varios tipos de averías, según los equipos que se encuentran 

dentro del inmueble. Como se mencionó anteriormente, el total de incidencias a nivel nacional 

es de 10,245 para el año 2008 y sólo en Lima el número de órdenes de trabajo es de 6,207, lo 

cual significa un 61% de las incidencias de todo el país. Por lo tanto, si estas se reducen, se 

disminuiría considerablemente el número de órdenes de trabajo (incidencias) atendidas al año, 

con el objetivo de no sobrepasar las 7,500 órdenes de trabajo.  

A continuación se muestra el Gráfico 2.11, el cual indica el tipo de incidencias atendidas en 

Lima (Norte y Sur). Como se observa, el mayor número de incidencias se debe a problemas 

en instalaciones eléctricas y a problemas en instalaciones sanitarias. Estos serían los tipos de 

incidencias que se tendrían que considerar para disminuir las órdenes de trabajo en Lima y por 

lo tanto a nivel nacional. 

Gráfico 2.11. Tipo de incidencias en Lima 

 

Fuente: Tabla 4 
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Las incidencias que se refieren como “Otros”, las cuales también representan un porcentaje 

significativo, son trabajos no recurrentes que solicita el cliente a lo largo del año. Estas, no se 

relacionan con un grupo determinado de incidencias, debido a que son órdenes de trabajo 

variadas. 

2.4.1.3 Falta de control e identificación de repuestos: 

Por último, otra causa importante de la insatisfacción del cliente, es la falta de control e 

identificación de repuestos, tanto para el mantenimiento preventivo, como para los 

mantenimientos correctivos e incidencias. El control de los repuestos se da mediante un 

inventario que se debe actualizar cada mes, sin embargo muchas veces la información que se 

envía a la jefatura no está validada, se cometen errores en el inventario o se pierden artículos; 

además, en ocasiones el lenguaje para identificar estos artículos no es el mismo en todas las 

zonas o para los distintos proveedores, esto ocasiona que hayan malos entendidos, falten 

artículos o se dupliquen las compras. 

De enero a diciembre del 2009 el costo de repuestos y materiales en la atención de averías ha 

sido de S/. 568,134.6, sin embargo el presupuesto anual asignado por la jefatura para  

repuestos diversos es de S/. 516,486. El monto real sobrepasa al presupuesto en un 10% para 

este año. Estos sobrecostos impiden que se asignen recursos a por ejemplo, nuevos proyectos, 

capacitaciones, cambio de tecnología de máquinas, etc. 

Finalmente, se piensa que el mantenimiento de edificios se basa en el mantenimiento 

correctivo, es decir reparar defectos que impiden que las instalaciones en el edificio o los 

equipos dentro de él no puedan desempeñar sus funciones. Sin embargo, el mantenimiento 

correctivo genera sobre costos a comparación del mantenimiento preventivo o incluso el 

predictivo. Por ello, dar un adecuado mantenimiento al edificio minimizando los correctivos 

aumenta la vida útil del edificio, asegura el buen funcionamiento de las instalaciones y 

satisface las necesidades de los usuarios. 

Finalmente, en el siguiente capítulo se indicarán las soluciones propuestas para resolver el 

problema principal, el cual es la falta de satisfacción del cliente en cuanto al servicio de 

mantenimiento de edificios brindado. La propuesta de un sistema de gestión de 

mantenimiento tiene como objetivo principal optimizar los servicios de mantenimiento, con el 

fin de elevar la satisfacción del cliente. Además, se tienen objetivos secundarios, como 
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minimizar la necesidad de realizar correctivos, reducir los costos de repuestos, atender al 

cliente en el tiempo acordado, cumplir con los cronogramas, etc. Así, se disminuyen los 

costos que estos trabajos implican, también se tendría mayor tiempo y recursos para 

desarrollar proyectos que le den un valor agregado al servicio que brinda la empresa. Esto 

conllevaría a reforzar los lazos entre los clientes y la empresa, a tener una mejor posición en 

el mercado  y  además, a adquirir nuevos clientes.  

El no satisfacer al cliente podría ocasionar la culminación del contrato, ya que el horizonte de 

contratación con muchos de los clientes es corto (3meses) y si este no está conforme con el 

servicio brindado ejecutaría las penalidades descritas anteriormente o en el peor escenario, 

aplicaría la resolución del contrato con la Empresa de Servicios, ocasionando cuantiosas 

pérdidas al perder cuentas importantes (como sería el caso de Telefónica del Perú S.A.A.) y 

prestigio frente al mercado.  
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CAPÍTULO 3 : ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En el capítulo 2, se identificaron las principales causas de la insatisfacción del cliente, estas 

son los retrasos en la atención y el incumplimiento con el servicio, las consultas del cliente 

que no son atendidas y la falta de control e identificación de repuestos para el mantenimiento 

y obras menores. En este capítulo se analizarán las soluciones propuestas, con el fin de ayudar 

a realizar un servicio de mantenimiento que sea acorde a las necesidades del cliente. 

Para comenzar a analizar las propuestas, se procederá a agrupar las causas fundamentales con 

el fin de relacionarlas con las propuestas planteadas y los beneficios que se generarían al 

implementar las propuestas. Esta información se presenta en la siguiente matriz Causa-

Solución-Beneficio de la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Matriz Causa-Solución-Beneficio 

tab005.jpg 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta para mejorar la Jefatura de Mantenimiento de la Empresa de Servicios es un 

Sistema de Gestión de Mantenimiento, el cual se enfoca principalmente en los siguientes tres 

aspectos: la planificación de las actividades de mantenimiento, implementar la logística de 

mantenimiento e integrar la Jefatura y sus actividades mediante la comunicación en un 

sistema integrado. 

El Sistema de Gestión de Mantenimiento debe atender los puntos críticos expuestos en el 

Capítulo 2, con la finalidad de mejorar la atención hacia el cliente e incrementar su 

satisfacción en cuanto al servicio prestado. 

Las soluciones propuestas se describen a continuación:  

3.1 Planificación de las actividades de Mantenimiento:  

La planeación en el mantenimiento es el proceso por el cual se determinan y preparan los 

recursos necesarios para realizar los trabajos en el mantenimiento de edificios. Este proceso, 
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comprende las actividades relacionadas a la organización, programación, control, calidad y 

capacitación en el mantenimiento. Estas actividades, se basan en los siete pilares del TPM:  

 Mantenimiento de calidad, relacionado al control de mantenimiento. 

 Seguridad, higiene y medio ambiente, relacionado a las normas para los servicios 

brindados de: infraestructuras de edificios, vías de acceso, luces de emergencia, luces de 

balizaje, luces estroboscópicas, pintura de interiores y exteriores, y cercos eléctricos. 

 Mantenimiento de especialización, relacionado a la planificación y programación de las 

actividades. 

 Educación y entrenamiento, relacionado a las capacitaciones. 

 Mantenimiento autónomo, relacionado a que los técnicos estén en la capacidad de resolver 

los problemas presentados en cuanto al mantenimiento de edificios. 

 Mejoras enfocadas, relacionado a mejora continua en cuanto a la calidad del servicio de 

mantenimiento de edificios. 

 Gestión temprana de mantenimiento, relacionado a estar en la capacidad de realizar 

pliegos técnicos para nuevos servicios de mantenimiento de edificios. 

Un procedimiento de planeación incluye generalmente los siguientes pasos: 

 Determinar el contenido del trabajo de mantenimiento. 

 Desarrollar un plan de trabajo. 

 Establecer los recursos para realizar el trabajo. 

 Planear y solicitar repuestos y materiales. 

 Tener en cuenta los procedimientos. 

 Establecer prioridades para todo el trabajo de mantenimiento. 

 Completar la orden de trabajo. 

 Revisar los trabajos pendientes. 

 Desarrollar planes y formas de control para los trabajos. 

 Mejora continúa: control de la calidad y capacitación. 

Para tener mayor control y orden en las actividades de mantenimiento, se puede diseñar una 

hoja de planeación de mantenimiento, relacionada a varias órdenes de trabajo. En la hoja de 

planeación de mantenimiento el trabajo se descompone en elementos, según el tipo de trabajo: 

 Mantenimiento de infraestructuras de edificios. 

 Mantenimiento de vías de acceso. 
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 Mantenimiento de luces de emergencia, de balizaje y estroboscópicas. 

 Pintura en exteriores e interiores. 

 Mantenimiento de cercos eléctricos. 

A continuación en el Tabla 3.2, se muestra una propuesta para el formato de la hoja de 

planeación de mantenimiento: 

Tabla 3.2. Hoja de Planeación de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 3.2, la hoja de planeación de mantenimiento se llena por cliente, 

especificando el edificio en el cual se va a realizar el trabajo y debe ser aprobada por el Jefe 

de Mantenimiento. Además, el plazo de tiempo y la prioridad serán dadas por el cliente a 

través de un acuerdo con el Jefe de Mantenimiento. Por otro lado, se especificarán los 

materiales y/o repuestos que se van a utilizar y los oficios y/o especialidades del personal que 

realizará el trabajo. Por último, se coloca el tiempo estimado para la culminación del trabajo, 

el cual debe estar dentro del plazo de tiempo acordado con el cliente. 

Además, otro punto de importancia en la planeación es definir el horizonte de planeamiento. 

Para este caso los trabajos se podrán dar en: 

 Planeación a mediano plazo (planes de 1 mes a 1 año): Para trabajos de mantenimiento 

preventivo y algunas incidencias o averías. 

 Planeación a corto plazo (planes diarios y semanales): Para trabajos de emergencia y 

algunas incidencias o averías. 
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A continuación, se detallan las actividades dentro de la planeación del mantenimiento: 

3.1.1 Organización del Mantenimiento: 

La estructura de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza presentada en el Capítulo 2, está 

establecida de manera que las actividades se reparten en dos grupos: administrativa y 

operativo. Esta estructura no facilita actividades de planeación, ni control de la calidad; sólo 

se enfoca en realizar las tareas del día a día. Por ello, los trabajos de mantenimiento de 

edificios se acumulan y se generan retrasos e incumplimientos. 

Por lo tanto, para el Sistema de Gestión de Mantenimiento se ha propuesto un nuevo 

organigrama que incluya también, un Gestor de Control y Planeamiento, un Gestor de Calidad 

y un Gestor de Logística. Esto permitirá optimizar recursos, optimizar el tiempo de duración 

de los trabajos, implementar la mejora continua en la jefatura, cumplir con los trabajos de 

mantenimiento preventivo, tener un mayor control de los repuestos y/o materiales y en un 

futuro llegar a realizar un mantenimiento predictivo. Además, no se han aumentado el número 

de personas en la jefatura, sino se han creado tres funciones de forma clara y con 

responsabilidades definidas. 

A continuación en el Gráfico 3.1, se muestra el organigrama propuesto para la Jefatura de 

Mantenimiento y Limpieza. 

Gráfico 3.1. Organigrama Propuesto de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Programación del Mantenimiento:     

La programación del mantenimiento es el proceso mediante el cual se acoplan los trabajos con 

los recursos y se les asignan una secuencia para ser ejecutados en un periodo de tiempo. Un 

programa confiable de mantenimiento de edificios, debe tener en consideración lo siguiente: 

 Una clasificación de prioridades de trabajos que refleje la urgencia y el grado crítico del 

trabajo. Esta prioridad se acuerda entre el Jefe de Mantenimiento y el cliente; los trabajos 

se pueden priorizar de acuerdo a si son programados (mantenimiento preventivo), si son 

incidencias (mantenimiento correctivo) o si son emergencias. Además, se ha establecido 

con el cliente tiempos de atención mencionados en el Capítulo 2, de acuerdo a si el trabajo 

se realiza en un edificio administrativo, mixto o técnico principal y de acuerdo a la zona 

en dónde se encuentren, urbana o rural. 

 Los materiales y repuestos necesarios para la orden de trabajo están en el almacén de la 

Empresa de Servicio. Además, estos deben de estar ordenados e inventariados para 

encontrarlos con facilidad. 
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 Integración en la Jefatura de Mantenimiento, para una estrecha coordinación entre los 

gestores de: sistemas, calidad, control y planeamiento, logístico, administrativo y de 

operaciones. 

 Estimaciones realistas, en cuanto a tiempo y recursos. Es decir, se podrán hacer 

estimaciones con la ayuda de recopilación de datos  (Gestor de Sistemas) para un análisis 

estadístico. 

 Flexibilidad en el programa. La Jefatura de Mantenimiento debe estar preparada para 

enfrentar situaciones de emergencia en las cuales el tiempo de atención debe ser 

inmediato. 

Por otro lado, el programa de mantenimiento puede prepararse en tres niveles, dependiendo de 

su horizonte: 

 Programa a largo plazo o maestro (3 meses a 1 año): Se basa en los trabajos pendientes, 

las órdenes de trabajo y mantenimiento preventivo. Este debe tomar en cuenta los recursos 

disponibles y está sujeto a revisiones y actualizaciones. Por ejemplo, para los trabajos de 

mantenimiento preventivo se tienen los siguientes periodos: 

- Sistema de extracción de CO y aire: 6 meses. 

- Sistema de redes de agua y desagüe: 1 año. 

- Termas, tanques hidroneumáticos, cisternas y tanque elevado: 6 meses. 

- Sistema de ventilación: 1 año. 

- Sistema de bombeo de agua fría y Contraincendios: 6 meses. 

- Luces de emergencia: 6 meses. 

- Luces de balizaje y estroboscópica: 6 meses. 

- Extintores: 6 meses. 

- Sistema FM 200: 1 año. 

- Pozo séptico: 6 meses. 

 Programa semanal (1 semana): Se genera a partir del programa a largo plazo y se tienen 

que tomar consideraciones económicas (presupuesto). Este programa se realiza para la 

semana actual y la siguiente, tomando en consideración los trabajos pendientes y los 

trabajos por incidencias (mantenimiento correctivo). Además, a los trabajos programados 

se les asigna una secuencia de acuerdo a su prioridad.  
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 Programa diario (1 día): Se elabora a partir del programa semanal y generalmente se 

prepara el día anterior, siguiendo una secuencia de prioridades. El programa debe tomar 

en cuenta las emergencias ocurridas durante el día y darles prioridad a estas, pues deben 

ser atendidas inmediatamente. 

El procedimiento de programación deberá incluir los siguientes pasos: 

 Clasificar las órdenes de trabajo por cliente, edificio y tipo de trabajo. 

 Ordenar las órdenes por prioridad, según tipo de edificio: administrativo, mixto o técnico; 

y según ubicación: rural o urbana. 

 Compilar una lista de trabajos completados y restantes. 

 Considerar la duración de los trabajos, su ubicación, distancia de traslado y la posibilidad 

de combinar trabajos en el mismo edificio. 

 Constantemente revisar y actualizar los programas. 

 El Gestor Administrativo le entregará y coordinará los programas con el Gestor de 

Operaciones, para su ejecución y supervisión; y con el Gestor de Logística para planear y 

solicitar los repuestos y materiales. 

Por último, el sistema de prioridades para los trabajos de mantenimiento tiene una gran 

importancia en la programación de mantenimiento. Estas prioridades se establecen de manera 

que se programen primero los trabajos más críticos. Además, el sistema debe ser flexible y 

debe actualizarse periódicamente para reflejar cambios en los acuerdos con el cliente o 

cambios en las estrategias. A continuación en la Tabla 3.3, se muestran las prioridades del 

trabajo de mantenimiento: 

Tabla 3.3. Prioridades del trabajo de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Control del Mantenimiento:  

El control del mantenimiento significa coordinar los trabajos que hay que hacerse y cuándo, 

con los recursos disponibles para alcanzar el nivel deseado de eficacia y eficiencia. Para ello, 

se deben incorporar las siguientes características: 

 Los trabajos que hay que realizarse y cuándo se deben realizar. 

 Recursos de mantenimiento, como personal, materiales y repuestos. 

 Procedimientos y medios para coordinar, programar y ejecutar el trabajo. 

 Estándares del servicio acordados en el contrato con el cliente. 

 Retroalimentación, monitoreo y control de los trabajos. 

El mantenimiento puede verse como un proceso y por lo tanto el control de este proceso es un 

ciclo continuo que consta de: 

 Muestreo de salidas, es decir los resultados al término de la atención de los trabajos. 

 Análisis de la muestra. 

 Aplicación de la acción correctiva, si es necesario. 
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Este control, ha tomado como base los procesos del RCM, ya que con el ciclo de 

mantenimiento se pretende, realizar un análisis de los fallos, seleccionar los puntos críticos 

dentro del mantenimiento de edificios, buscar la consecuencia del fallo, realizar un análisis de 

la inspección y un resumen de los requisitos necesarios para que los sistemas de los edificios 

y el edificio en sí, continúen operativos.  

A continuación en el Gráfico 3.2, se muestra el ciclo de control de mantenimiento: 

Gráfico 3.2. Ciclo de control de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las formas de controlar los trabajos de mantenimiento, es mediante órdenes de trabajo. 

Estas proporcionan información necesaria para vigilar e informar sobre los trabajos de 

mantenimiento y se hacen con el fin de: 

 Solicitar por escrito el trabajo que va a realizar la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza. 

 Seleccionar el requerimiento por tipo de trabajo: infraestructuras de edificios; vías de 

acceso; luces de emergencia, de balizaje y estroboscópicas; pintura en exteriores e 

interiores y cercos eléctricos. 

 Asignar la mejor forma y el personal más calificado para el trabajo. 

 Reducir los costos mediante la utilización eficiente de los recursos. 

 Mejorar la planeación y programación del trabajo de mantenimiento. 

 Mantener y controlar el trabajo de mantenimiento. 

 Utilizar los datos recopilados para programas de mejora continua. 
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A continuación en la Tabal 3.4, se muestra una propuesta para el formato de una orden de 

trabajo: 

Tabla 3.4. Orden de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra forma de llevar el control, es por medio de documentos y reportes. La Jefatura de 

Mantenimiento y Limpieza tiene un acuerdo con el cliente de presentar reportes 

mensualmente, como: 

 Consolidado de incidencias y emergencias atendidas. 

 Consolidado de los mantenimientos preventivos ejecutados. 

 Consolidado de materiales y repuestos utilizados en los trabajos de mantenimiento. 

Estos reportes contienen información para obtener los indicadores de calidad y servicio. 

Además, sirven de fuente de información para la retroalimentación y aplicación de acciones 

correctivas.  

3.1.4 Mejora continua en el Mantenimiento: 

Para lograr la calidad en el mantenimiento y los estándares de servicio, se necesita del 

esfuerzo combinado del Gestor de Calidad con los demás gestores de la Jefatura de 

Mantenimiento y Limpieza. Para ello es necesario: 

 Realizar inspecciones de las acciones, procedimientos y el equipo de mantenimiento. 

 Conservar y mejorar los documentos, los procedimientos y los estándares de servicio. 

 Asegurar que todo el personal esté consciente y sea experto en los procedimientos y 

estándares de servicio. 

 Tener en cuenta los avances y las innovaciones en cuanto al mantenimiento de edificios. 

 Realizar capacitaciones para el personal de la jefatura. 
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 Realizar análisis de deficiencias y estudios de mejora de procesos, utilizando herramientas 

estadísticas. 

 Asegurar que las acciones del personal se rijan por los procedimientos dados por la 

jefatura. 

Una forma de generar ideas y obtener información para la mejora continua es por medio de 

los círculos de calidad. Estos son grupos voluntarios conformados por el personal de la 

jefatura, los cuales se reúnen mensualmente durante dos horas, y además deben ser una parte 

integral de las actividades de control de la calidad. Los círculos de calidad ayudan a: 

 Contribuir a la mejora y desarrollo de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza. 

 Esforzarse por alcanzar el autodesarrollo y la habilidad para resolver problemas. 

 Descubrir nuevas oportunidades de mejora y nuevos proyectos. 

Los círculos de calidad siguen los pasos del ciclo PDCA (Plan, Hacer, Controlar y Acción), 

esto con el fin de hacer sostenible en el tiempo la mejora. Es decir, en las reuniones se 

generan ideas y se organizan actividades de acuerdo a un plan. Luego se implementan estas 

mejoras y se controlan, obteniendo indicadores de desempeño y un historial estadístico de 

incidencias en los edificios. Por último, se analizan los datos obtenidos en el control y se 

generan acciones correctivas a ser implementadas en la Jefatura de Mantenimiento. 

Por último, otro punto importante es la capacitación del personal. Para ello, se deberá analizar 

las necesidades de la jefatura, las necesidades del cliente y se deberán identificar los trabajos 

que realizan por debajo del estándar de servicio. Esto con el fin de realizar un pronóstico de 

nuevas tecnologías o procesos que ayuden a desarrollarse a la Jefatura de Mantenimiento y 

Limpieza, y luego realizar programas de capacitación para el personal. 

3.2 Logística de Mantenimiento: 

Uno de los puntos importantes que se deben controlar dentro de la Jefatura de Mantenimiento 

y Limpieza, son los tiempos muertos y los costos de mantenimiento. Los costos totales de 

mantenimiento generalmente comprenden: 

 El costo de la mano de obra de mantenimiento. 

 El costo de materiales y repuestos requeridos. 

 El costo de tiempo muerto, ocasionado por retrasos y demoras. 

Como se observa un costo crítico del mantenimiento es la inversión en materiales y repuestos. 

Si la inversión es excesiva, se incurren en sobrecostos. Por otra parte, si no se cuenta con los 

materiales o repuestos necesarios para cumplir con los trabajos de mantenimiento, el costo de 

tiempo muerto se incrementará. Por ello se ha propuesto definir el puesto de Gestor de 

Logística, el cual gestionará las actividades de compra y almacenamiento, definidas a 

continuación: 
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3.2.1 Compras: 

El procedimiento de compras, establece los lineamientos para realizar las compras de 

materiales y repuestos, respetando las normativas dictaminadas por la Empresa de Servicios; 

así como la estandarización de criterios para la evaluación de proveedores cuando se solicita 

un producto, y evaluar su gestión durante el ciclo de vida del proveedor. 

A continuación se detallan los lineamientos para el proceso de compra: 

 Cuando se realicen compras de repuestos o materiales, esta deberá ser realizada por el 

Gestor de Logística y avalada por el Jefe de Mantenimiento y Limpieza. 

 La solicitud de compra se presentará acompañada de un reporte de gastos. Asimismo cada 

factura deberá indicar la siguiente información: el número de la orden de trabajo, el 

técnico responsable de la reparación, el detalle de la orden de trabajo (formato de la orden 

de trabajo), y el ambiente en donde se va a realizar el trabajo. 

 El reporte de gastos, se realiza mediante la consolidación de las facturas firmadas por el 

Gestor de Logística y el Jefe de Mantenimiento y Limpieza, en un determinado periodo. 

 Para adquirir los repuestos y materiales que son usados frecuentemente, se cuenta con el 

servicio de dos proveedores: Sodimac y La Sirena. Para ello, el Gestor de Logística deberá 

solicitar a los proveedores una cotización de los materiales requeridos, indicando la 

cantidad y la descripción de estos. Una vez que los proveedores envían su cotización, el 

gestor encargado deberá revisar los precios enviados; contrastarlos con un preciario, el 

cual está elaborado con precios referentes del mercado; y elegir la una de las opciones. En 

caso existan inconsistencias entre los precios, se deberá solicitar la rectificación de las 

cotizaciones. 

 Cuando el proveedor se acerque al almacén a realizar el abastecimiento de los repuestos o 

materiales, el gestor deberá de contrastar y validar lo entregado con lo que detallaba la 

cotización y registrar la entrada de productos al almacén.  

 Una vez efectuado el abastecimiento de los repuestos y/o materiales, el gestor encargado 

de la compra deberá certificar el abastecimiento a través de un sello de conformidad en la 

guía de remisión del proveedor, y esta guía deberá ser archivada como control. 

3.2.2 Almacenamiento: 

Algunos de los elementos importantes dentro del almacenamiento de mantenimiento son: 

 La solicitud de compra. 

 El registro del inventario. 

 Los artículos por almacenar. 

 Los puntos de reorden. 
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 Las cantidades de la orden. 

Dentro del proceso de almacenamiento, se necesita llevar un control sobre los repuestos y 

materiales que entran y salen del almacén, clasificarlos, y ordenarlos dentro del almacén. 

Además, se necesita recopilar información de materiales y repuestos de uso frecuente, la 

frecuencia con la que deben reponerse, información del producto, etc. Para ello, se va a 

organizar el almacén implementado la metodología de 5’s, la cual se detalla a continuación: 

3.2.2.1 Seiri o Clasificar: 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que 

no se requieren para realizar los trabajos de mantenimiento de edificios. Para ello es 

necesario: 

 Identificar elementos innecesarios, lo cual consiste en la identificación de los materiales y 

repuestos innecesarios en el almacén. Para ello se puede utilizar una lista, la cual permita 

registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y 

acción sugerida para su eliminación. Además, se pueden utilizar tarjetas de color, que 

permiten marcar que en el almacén existe algo innecesario y que se debe tomar una acción 

correctiva. Las tarjetas son de colores: verde, para indicar un problema de contaminación; 

azul, si se relaciona con materiales o repuestos que presentan desperfectos o que ya no se 

utilizan; y rojo si son desechos, como basura. Además, estas tarjetas deben contener la 

siguiente información: 

- Nombre del elemento innecesario. 

- Cantidad.  

- Razón por la que se cree que es innecesario. 

- Ubicación dentro del almacén. 

- Posibles causas de su permanencia en el sitio. 

- Plan de acción sugerido para su eliminación.  

 Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada tarjeta utilizada en la lista de 

elementos innecesarios. Esta lista permite posteriormente realizar un seguimiento sobre 

los elementos identificados. Si es necesario, se puede realizar una reunión de la jefatura, 

donde se decide qué hacer con estos elementos. 

 Luego, es necesario preparar un informe donde se registre y se informe el avance de las 

acciones planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados. El 

gestor debe preparar este documento y publicar el avance del proceso 5’s. 

 Dentro de los beneficios que se generan, tenemos: 

- Liberar espacio útil en el almacén de mantenimiento.  
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- Reducir los tiempos de acceso a los materiales y repuestos.  

- Mejorar el control visual del almacén, para observar por ejemplo, los materiales y repuestos 

que se van agotando.  

- Eliminar las pérdidas de repuestos y materiales que se deterioran por permanecer un largo 

tiempo expuestos en un ambiento no adecuado para ellos.  

3.2.2.2 Seiton o Orden: 

Seiton consiste en organizar los materiales y repuestos que se han clasificado como necesarios 

de modo que se puedan encontrar con facilidad en el almacén. Una vez hemos eliminado los 

materiales y repuestos innecesarios, se define el lugar dentro del almacén, donde se deben 

ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo de 

búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (en el caso de una herramienta). Para 

ello, se hace uso de: 

 Controles visuales, estos se utilizan para informar de una manera fácil: 

- El sitio donde se encuentran los materiales y repuestos dentro del almacén. 

- La frecuencia de uso de los materiales y repuestos.  

- La clasificación y codificación de los materiales, repuestos y herramientas, según la familia 

de estos:  

Cableado estructurado. 

Cercos eléctricos. 

Cerrajería. 

Instalaciones eléctricas. 

Instalaciones sanitarias. 

Luminarias. 

 Mapa 5’s, este es un gráfico que muestra la ubicación de los repuestos y materiales que 

pretendemos ordenar en el almacén. Además, el Mapa 5’s permite mostrar donde ubicar 

elementos de seguridad dentro del almacén como, extintores de fuego, pasillos de 

emergencia y vías rápidas de escape. Por otro lado, los criterios para encontrar las mejores 

localizaciones son:  

- Localizar los materiales y repuestos en el almacén, de acuerdo con su frecuencia de uso.  

- Si los materiales y repuestos pertenecen a una misma familia, se deben almacenar juntos.  
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- Los lugares de almacenamiento deben de permitir retirar y colocar los materiales y repuestos 

con facilidad.  

- Almacenar las herramientas de acuerdo con su función.  

 Marcación de la ubicación, es decir, una vez que se ha decidido las mejores 

localizaciones, es necesario un modo para identificar estas localizaciones de forma que 

cada uno sepa donde están las cosas, y qué cantidad de cada elemento y material hay en 

cada sitio. Para esto se pueden emplear letreros y tarjetas con una codificación de colores 

 Dentro de los beneficios que se generan, tenemos: 

- La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de materiales y repuestos.  

- Eliminación de pérdidas por errores.  

- Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo.  

3.2.2.3 Seiso o Limpieza: 

Seiso o limpieza, consiste en la limpieza, la cual se relaciona estrechamente con el buen 

funcionamiento de los repuestos y materiales. Esto implica, no solo mantener la limpieza 

estéticamente, sino identificar las fuentes de suciedad y contaminación en el almacén para 

tomar acciones de raíz para su eliminación. Para ello, se muestran a continuación los 

siguientes pasos: 

 Campaña o jornada de limpieza: En esta jornada se eliminan los elementos innecesarios y 

se limpia dentro del almacén los pasillos, armarios, materiales, repuestos, etc. Además, se 

crea la motivación y sensibilización para iniciar el trabajo de la limpieza y progresar en él. 

 Planificar el mantenimiento de la limpieza: El gestor encargado debe asignar un contenido 

de trabajo de limpieza en el almacén. Esta asignación se debe registrar en un gráfico en el 

que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

 Preparar el manual de limpieza: Es muy útil la elaboración de un manual de entrenamiento 

para limpieza. Este manual debe incluir además del gráfico de asignación de áreas, la 

forma de utilizar los elementos de limpieza, detergentes, jabones, aire, agua; como 

también, la frecuencia y tiempo medio establecido para esta labor. Además, las 

actividades de limpieza deben incluir la inspección al comenzar y finalizar las actividades.  

 Preparar elementos para la limpieza: En este paso se aplica el Seiton a los elementos de 

limpieza, almacenados en un lugar del almacén, en ambientes fáciles de encontrar y 

devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos elementos de 

limpieza desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos.  

 Implantación de la limpieza: Implica retirar y limpiar profundamente la suciedad, 

desechos, polvo, óxido, pintura y otras materias extrañas de todas las superficies. No hay 
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que olvidar las cajas u otros empaquen en los cuales se encuentren algunos de los 

repuestos o materiales.  

 Dentro de los beneficios que se generan, tenemos: 

- Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

- Se incrementa la vida útil de los materiales y repuestos al evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad.  

- La calidad del material o repuesto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y 

contaminación del producto y empaque. 

3.2.2.4 Seiketsu o Normalización: 

Seiketsu implica elaborar procedimientos de limpieza y de inspección para realizar acciones 

de autocontrol permanente. En esta etapa se conserva lo que se ha logrado aplicando las tres 

primeras "S". Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para 

conservar el almacén de mantenimiento en perfectas condiciones. Para ello, se requieren los 

siguientes pasos:  

 Asignar trabajos y responsabilidades: Para mantener las condiciones de las tres primeras 

“S”, y además llevar un control de entradas y salidas del almacén. Para ello, cada persona 

debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades dentro del almacén. Los 

procedimientos y normas serán preparados por el Gestor de Logística y aprobados por el 

Jefe de Mantenimiento y Limpieza.  

 Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de rutina: Los procedimientos y 

normas, facilitan el seguimiento de las acciones de clasificación, orden y limpieza. 

Además, estos ofrecen toda la información necesaria para realizar los trabajos en el 

almacén. Por otro lao, se debe evitar guardar estas normas en manuales y en armarios en 

la oficina; al contrario, esta clase de normas y lecciones de un punto deben estar ubicadas 

en un tablón de gestión y a la vista del personal. 

 Dentro de los beneficios que se generan, tenemos: 

- Se puede guarda el conocimiento producido durante años de trabajo.  

- Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar el almacén en forma 

permanente.  

- Se evitan errores que puedan conducir a accidentes o riesgos laborales innecesarios.  

- Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa el tiempo de respuesta del almacén, 

frente a un requerimiento. 
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3.2.2.5 Shitsuke o Disciplina: 

Shitsuke o disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para el almacén. Podremos obtener los beneficios alcanzados 

con las primeras cuatro "S" por largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las 

normas y estándares establecidos. 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, orden, limpieza 

y estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta 

demuestra la presencia. Sin embargo a continuación, se muestran condiciones que estimulan 

la práctica de la disciplina: 

 Visión compartida: Para el desarrollo es fundamental que exista una coherencia entre la 

visión de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza y la gestión logística. Por lo tanto, es 

necesario conducir las acciones hacia el logro de mentas comunes de prosperidad. Sin esta 

identidad en objetivos será imposible de lograr crear respeto a los estándares y buenas 

prácticas de trabajo.  

 Formación: Para implementar las 5’s es necesario educar al personal mediante 

entrenamiento de "aprender haciendo" cada una de las 5’s. Es decir, estos procesos de 

creación de cultura y hábitos buenos en el trabajo se logran preferiblemente con el 

ejemplo.  

 Tiempo para aplicar las 5’s: El trabajador requiere de tiempo para practicar las 5’s, para 

que así, se pueda comprometer y tomar en serio el programa. Para ello, se necesita tener el 

apoyo de la jefatura, en lo que se refiere a recursos, tiempo, apoyo y reconocimiento de 

logros.  

 El papel de trabajadores debe ser:   

- Continuar aprendiendo más sobre la implantación de las 5’s.  

- Asumir con entusiasmo la implantación de las 5’s.  

- Diseñar y respetar los estándares de conservación del almacén de mantenimiento.  

- Realizar inspecciones de rutina establecidas.  

- Pedir a la jefatura el apoyo o recursos que se necesitan para implantar las 5’s.  

- Participar en la formulación de planes de mejora continua para eliminar problemas en el 

almacén.  

- Participar activamente en la promoción de las 5’s. 

 Dentro de los beneficios que se generan, tenemos: 
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- Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado del almacén, y en general de los 

recursos de la empresa.  

- La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

- Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y respeto entre el 

personal de mantenimiento.  

- La moral en el trabajo se incrementa.  

- El cliente se sentirá más satisfecho, ya que los tiempos de respuesta de atención de las 

órdenes de trabajo disminuirán.  

3.3 Comunicación: 

3.3.1 Software para la gestión integrada del mantenimiento: 

Las dos propuestas descritas anteriormente: Planeación de las actividades de mantenimiento y 

Logística de mantenimiento, necesitan integrarse mediante un software para la gestión 

integrada del mantenimiento. 

Un sistema computarizado para la administración de mantenimiento (SCAM), sirve de 

soporte a toda la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza, y ayuda en el proceso de 

recopilación de datos, registro, almacenamiento, actualización, procesamiento, comunicación 

y pronósticos.  Además, es esencial para la planeación, programación y control del 

mantenimiento de edificios, ya que mediante informes puede proporcionar al Jefe de 

Mantenimiento y Limpieza y a los demás gestores la información necesaria para una toma de 

decisiones acertada para controlar y mejorar el proceso de mantenimiento de edificios de la 

Empresa de Servicios. 

Para dar soporte a la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza, el SCAM, debe incluir las 

siguientes funciones: 

 Identificación y codificación de materiales y repuestos. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Administración de las órdenes de trabajo. 

 Planeación y programación. 

 Control de inventarios y compras. 

 Mano de obra y estándares del servicio. 

 Historia de los edificios por cliente. 

 Costos y presupuestos. 
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 Informes de desempeño. 

 Informes de calidad. 

A continuación en el Gráfico 3.3, se muestra la estructura del SCAM: 

Gráfico 3.3. Estructura del SCAM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el Gráfico 3.3, el SCAM debe contar con los siguientes módulos, en 

donde se agrupan las funciones señaladas anteriormente: 

 Administración de los edificios: Proporciona información acerca de la identificación de 

los edificios por cliente, su ubicación, estado, tipo de edificio, historial, etc. 

 Control de órdenes de trabajo: Este módulo genera las siguientes categorías de 

información a partir de la data llenada en la orden de trabajo: 

- Número de la orden de trabajo. 

- Fecha. 

- Definición del problema y recursos necesarios (materiales y repuestos). 

- Cliente, edificio, ubicación y plan de trabajo. 

- Horas hombre estimadas y costos estimados. 

- Personal involucrado. 

 Administración del personal de mantenimiento: Este módulo lleva un seguimiento al 

personal, con el fin de ver su disponibilidad de tiempo, habilidades y oficios, con el fin de 

poder programar los trabajos de mantenimiento y asignarlos a estos, de acuerdo a los tipos 

de trabajos. 
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 Abastecimiento y control de materiales y repuestos: Las funciones de este módulo son las 

siguientes: 

- Indicar la disponibilidad de los materiales y repuestos. 

- Proporcionar información de los materiales y repuestos solicitados y su estado. 

- Realizar ajustes en el inventario. 

- Iniciar las órdenes de compra y cerrarlas a la llegada del material. 

- Buscar las órdenes de compra pendientes. 

 Informes de desempeño: Este módulo, interactúa con los demás módulos para monitorear 

las actividades de mantenimiento y genera los siguientes informes: 

- Informes de costos. 

- Órdenes de trabajo completadas. 

- Informe de trabajos pendientes. 

- Informe del estado de las órdenes de trabajo, 

- Informe del desempeño del personal de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza. 

- Distribución de los trabajos de mantenimiento por prioridad, 

- Informe de tiempo estimado contra tiempo real de los trabajos de mantenimiento de 

edificios. 

- Informe sobre el estado del edificio. 

- Informe de calidad: reclamos, trabajos por debajo de los estándares de servicio y registros de 

capacitaciones. 

3.3.2 Balanced Scored Card o Tablero de Mando: 

Otra forma comunicación para que el personal de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza 

esté al tanto de los objetivos, metas, estrategias, disposiciones, etc., es a través del Tablero de 

Mando. 

El Tablero de Mando es una forma integrada, balanceada y estratégica de medir el progreso 

actual y suministrar la dirección futura de la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza, que le 

permitirá convertir la visión en acción, por medio de un conjunto de objetivos, indicadores e 

iniciativas agrupadas en perspectivas. 
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El Tablero de Mando tiene dos partes, una de ellas son perspectivas del Tablero de Mando, las 

cuales se muestran a continuación en el Gráfico 3.4: 

Gráfico 3.4. Perspectivas del Tablero de Mando 

 

Fuente: Elaboración propia 

La otra parte es el mapa de enlaces de la información presentada en el Tablero de Mando. 

Este se muestra a continuación en el Gráfico 3.5: 

Gráfico 3.5.Mapa de enlaces 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tablero de mando puede ser enviado mensualmente al personal de la Jefatura de 

Mantenimiento a través de correo electrónico para que se conozcan los objetivos del siguiente 

mes y los resultados del mes anterior, así como los presupuestos y la percepción del cliente en 

cuanto al servicio de mantenimiento. Luego, deberá ser explicado por el Jefe de 
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Mantenimiento y retroalimentado por el personal de la Jefatura en las reuniones que se llevan 

a cabo mensualmente.  

3.4 Análisis Costo-Beneficio: 

Para implementar la propuesta de un Sistema de Gestión de Mantenimiento, es necesario 

identificar los recursos necesarios dentro de cada una de las soluciones propuestas para 

obtener un costo total por la implementación del sistema. A continuación se detallará la 

inversión necesaria y por último el ahorro generado: 

3.4.1 Planificación de las actividades de Mantenimiento: 

Como se mencionó en este Capítulo, en el punto 3.1.1 Organización del Mantenimiento, para 

llevar a cabo las tareas necesarias para la planificación de las actividades de Mantenimiento, 

se ha optado por reorganizar la Jefatura de Mantenimiento. Esto, sin la necesidad de contratar 

nuevo personal. Es decir, se han creado nuevas funciones de forma clara y con 

responsabilidades definidas para el personal que se encuentra laborando actualmente en la 

Jefatura de Mantenimiento. 

Por lo tanto, no se han considerado costos extras para la planificación de las actividades. 

3.4.2 Logística de Mantenimiento: 

Para la implementación de las 5’s se necesitan algunos artículos y materiales; como etiquetas 

y letreros para la identificación de los materiales y repuestos, y cajas de plástico herméticas 

utilizados para la S de Orden, tarjetas (tarjeta roja, verde y azul) al aplicar S de Clasificación. 

Además, se necesitan artículos y materiales de limpieza como escobas, recogedores, trapos, 

bolsas, etc.  

Por otro lado, se ha creído conveniente contratar a una persona para que capacite al Jefe de 

Mantenimiento, al Gestor de Logística y al personal involucrado en la compra y 

almacenamiento de repuestos y materiales. 

Los costos a considerar para la aplicación de las 5’s en el almacén de repuestos y materiales 

de mantenimiento, se muestran a continuación en la Tabla 3.5. Para ello, se ha tomado en 

cuenta que el almacén tiene un área de 96 m
2
. 

Tabla 3.5.Costos 5’s 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Comunicación: 

El SCAM o sistema computarizado para la administración de mantenimiento, es base para la 

comunicación e integración de la Jefatura de Mantenimiento, para ello se ha considerado una 

inversión que se da por el pago a la persona que desarrollará el sistema y las mejoras que se 

van a implementar para convertir el EDI en un SCAM. Esta inversión, se detalla a 

continuación:  

 Tiempo en realizar las mejoras al sistema: 60 días 

 Pago por hora del desarrollador: S/. 13.00 

 Horas útiles por día: 8 

 Desarrollo de software y capacitación: S/. 250,000 

 Total de Inversión: (60 x 13 x 8) + 250,000 = S/. 256,240. 

3.4.4 Ahorros generados: 

Se ha tomado como ahorros producidos al implementar la propuesta, las penalidades 

mensuales en promedio que hubiera tenido que pagar la empresa al cliente por haber tenido 

incumplimientos y faltas en el mantenimiento de edificios. Es decir, la empresa al 

implementar la propuesta tendría un ahorro de: 

 Penalidad promedio anual por incumplimiento de objetivos de calidad: S/.40,989.96  

 Penalidad promedio mensual por incumplimiento de objetivos de calidad: S/.  3,415.83 

 Penalidad promedio anual por incumplimiento de objetivos de servicio: S/.  317,672.16 

 Penalidad promedio mensual por incumplimiento de objetivos de servicio: S/. 26,472.7 

Es decir, mensualmente se obtendría un ahorro de S/.  29,888.51 en promedio al no tener 

penalidades. 

Por otro lado, al implementar la propuesta de logística de mantenimiento se tendría un ahorro 

al no sobrepasar el 10% del presupuesto anual de materiales y repuestos, con el que cuenta la 

Jefatura de Mantenimiento. Es decir, se tendría: 
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 Ahorro anual por repuestos y materiales: S/. 51,648.6 

 Ahorro mensual por repuestos y materiales: S/. 4304 

Finalmente, en total se tendría un ahorro mensual de S/. 34,192.56, al implementar la 

propuesta de un Sistema de Gestión de Mantenimiento. 

3.4.5 Tiempo de recuperación de la inversión: 

Para hallar el tiempo de recuperación de la inversión se obtiene: 

 Inversión Total: S/. 10,609 + S/. 256,240 = S/. 266,849. 

 Ahorro mensual: S/. 34,192.56. 

A continuación se detalla en la Tabla 3.6 el tiempo en que se lograría recuperar la inversión 

del proyecto: 

Tabla 3.6.Recuperación de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Tabla 3.6, la recuperación de la inversión se logra en el noveno mes y 

se puede lograr en el mes 12 un ahorro de hasta S/. 109,269.2.  

Finalmente, al implementar el Sistema de Gestión de Mantenimiento, se podrán dar otros 

beneficios, como: 

 El cumplimiento con los estándares de servicio de mantenimiento. 

 Tener una mayor disponibilidad de tiempo para realizar programas de mejora continua, 

capacitaciones y nuevos proyectos. 

 Obtener bonificaciones al conseguir una calificación excelente en la evaluación realizada 

anualmente por el cliente. Esta bonificación significa el 2% de la facturación anual del 

cliente por el servicio de mantenimiento prestado. 

 Los roles del personal y los procedimientos de mantenimiento estarán definidos. 

 Optimizar los recursos, como tiempo, mano de obra, materiales y repuestos. 

 Tener un mayor orden en la Jefatura de Mantenimiento y Limpieza. 

 Tener los inventarios actualizados. 

 Tener una rápida respuesta de atención para el cliente. 

 Mejorar la imagen de la Empresa en el mercado. 
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CAPÍTULO 4 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el diagnóstico de la Jefatura de Mantenimiento y de evaluar la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimiento a cargo de la Empresa de 

Servicios, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El desorden en la Jefatura de Mantenimiento, la falta de planificación y la falta de claridad 

en cuanto a los procedimientos y responsabilidades; ocasionan retrasos y errores en las 

atenciones de incidencias (mantenimiento correctivo), mantenimiento preventivo y 

emergencias que brinda la Empresa de Servicios al cliente. A su vez, estos errores y 

retrasos generan pérdidas a la empresa por penalidades, las cuales son en promedio S/.  

29,888.51 mensuales. 

 La falta de acondicionamiento del almacén, ocasiona pérdidas, en cuanto a repuestos o 

herramientas, ya que estos se extravían, sufren daños y deterioro; o incluso en ocasiones 

se compran repuestos de más, generando sobrestock. Además, de las pérdidas 

cuantificadas en dinero, se generan retrasos en las atenciones de incidencias y 

emergencias, esto se debe a que en muchos casos se producen pérdidas de tiempo por la 

búsqueda de repuestos y herramientas, o en otros casos porque se deben de realizar 

compras a último momento. Esto genera molestias al cliente, lo cual se traduce en las 

penalidades que impone el cliente. 

 Para evitar ineficiencias en el servicio de mantenimiento de edificios se ha propuesto 

planificar las actividades que se realizan en la Jefatura de Mantenimiento. Estas 

actividades de organización, programación y control deben estar integradas, para ello se 

tomó como base los lineamientos dados en las metodologías TPM (Mantenimiento 

Productivo Total) y RCM (Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad). Además, se debe 

tener en cuenta la mejora continua para el desarrollo y crecimiento, tanto para la jefatura, 

como para la Empresa de Servicios. 

 La filosofía de las 5’S se ha implementado para la gestión del almacén, esta filosofía 

permitirá conservar adecuadamente los repuestos y herramientas, así como a mantener el 

almacén organizado y controlado. Además, teniendo en cuenta el control en la gestión del 

almacén, se ha propuesto un procedimiento de compras para evitar compras duplicadas o a 

última hora. Con ello, se podrá facilitar el cumplimiento del servicio de mantenimiento 

que brinda la Empresa de Servicios. 

 Se hacen uso de herramientas de sistemas informáticos, como el SCAM (Sistema 

Computarizado para la Administración de Mantenimiento) y el Tablero de Mando, con el 

fin de enlazar todo el sistema de gestión de mantenimiento para edificios. Estas 

herramientas ayudan a la planificación y control de las actividades; y a la vez, permiten 

tener un histórico de trabajos para cada edificio, con el fin de analizar resultados e 

indicadores para la retroalimentación del sistema. 
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 El mantenimiento correctivo en función del mantenimiento preventivo, genera mayores 

gastos. Por lo cual, al planificar las actividades se y cumplir con el programa de 

mantenimiento preventivo, se van a lograr reducir las incidencias; y con ello reducir los 

gastos y satisfacer al cliente. 

Por otro lado, se han planteado las siguientes recomendaciones, las cuales son importantes 

para que se pueda llevar a cabo exitosamente la implementación del sistema de gestión de 

mantenimiento para edificios:  

 Cuando se plantea un cambio en una organización, el personal crea barreras al cambio.  

Por ello, al momento de proponer el cambio, es necesario tener reuniones con el personal 

y capacitaciones para informar sobre la nueva situación y que además, se planteen las 

ventajas y el por qué del cambio. Una manera de contrarrestar esta resistencia, es por 

medio de los círculos de calidad, programados en sesiones mensuales con una duración de 

dos horas por sesión. En ellos, se pueden contemplar las diferentes opiniones y 

perspectivas del personal sobre un tema en específico y además, hacer que el personal se 

siente involucrado en las decisiones. 

 Antes de ejecutar la filosofía de las 5’S, se recomienda tener un programa de capacitación 

sobre este tema, para que el personal del almacén pueda adoptar esta filosofía y utilizar 

correctamente las herramientas propuestas en ella. Además, durante la implementación de 

esta filosofía se recomienda utilizar los círculos de calidad para evaluar los resultados de 

la implementación y generar mejoras. 

 Se recomienda llevar un historial de órdenes de trabajo realizadas por edificio, con el fin 

de poder llegar a realizar mantenimientos predictivos, reconociendo incidencias que se 

presentan regularmente en los diferentes edificios y atenderlos antes de que se presente la 

falla. 

 Se deberán estandarizar los códigos, tanto de los edificios, como de los clientes, repuestos, 

herramientas, etc. a nivel nacional. Esto con el fin de agilizar los trabajos y evitar 

confusiones por parte del personal de la Jefatura de Mantenimiento. 

 Una vez que se ha implementado el sistema de gestión de mantenimiento se deberán 

calcular mensualmente los indicadores de calidad y de servicio para evaluar el sistema y 

contribuir al ciclo de mejora continua con relación a las propuestas implementadas. 

 También, se recomienda evaluar mensualmente a los proveedores, ya que de ellos 

depende el servicio que la empresa brinda al cliente, es decir de ellos también depende el 

servicio de llegada de atención de las órdenes de trabajo. 

 Por último, la Gerencia de Facilities Management debe apoyar a la implementación de la 

propuesta en la Jefatura de Mantenimiento y darles facilidades para el cambio, motivando 

al personal. Esto se puede lograr con la ayuda de la aplicación de 4’S más (filosofía de 

9’S) a nivel gerencial, las cuales son: Shikari (Constancia), Shitsukoku (Compromiso), 

Seishoo (Coordinación) y Seido (Estandarización). 
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ANEXO 

Anexo 1: Fotografías del estado actual del Almacén de 

Materiales y Repuestos 
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fig024.jpg 



70 
 

fig025.jpg 
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