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CAPÍTULO 6 

COMPARACIONES Y CONCLUSIONES 

Como se mencionó anteriormente, para poder comparar los indicadores, factores 

que afectan al mantenimiento, grado de mantenimiento preventivo y estado del equipo, se 

elaboró un cuestionario para evaluar estos aspectos. Las empresas encuestadas fueron seis. 

El cuestionario se aplicó al Gerente o Supervisor del área de mantenimiento y al 

mecánico o encargado directo de llevar a cabo las actividades de mantenimiento. 

Dicho cuestionario tiene una suma total de 285 puntos, cada una de las preguntas 

tiene una escala del 1 al 5. Se obtiene el promedio del puntaje del Gerente o Supervisor y 

del mecánico o encargado de mantenimiento para poder conocer el grado en que se cumple 

correctamente la administración del mantenimiento. 

Por lo tanto, el 100% son los 285 puntos posibles a alcanzar en el cuestionario, lo 

que significa que: 

El personal esta integrado a las actividades de mantenimiento, tiene un alto 

conocimiento de los procedimientos, técnicas, métodos y herramientas utilizadas. 

 

Reciben capacitación continua, tienen la habilidad de reconocer y reparar las fallas 

que se les presenten. 

 

La comunicación entre departamentos y administrativos es excelente.  

La empresa cuenta con una técnica eficiente para la administración del 

mantenimiento y se sigue dicha técnica. 

 

La empresa promueve la competitividad y desarrollo de sus empleados  

El estado del equipo y maquinaria dentro de la planta es bueno, es decir, su tiempo 

de utilización no excede su ciclo de vida y la calidad del producto que procesa esta 

dentro de los estándares. 
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La alta gerencia está convencida de los beneficios de la técnica de administración 

de mantenimiento y le da seguimiento. 

 

El porcentaje de mantenimiento preventivo es mucho mayor que el de 

mantenimiento correctivo. 

 

El departamento cuenta con la medición adecuada y mecanismos de control para el 

mantenimiento. 

 

Los resultados obtenidos de los puntos posibles con su porcentaje correspondiente 

se enlistan en la tabla 6.1: 

Tabla 6.1 Resultados del cuestionario 
Empresas 

encuestadas 
Puntos Gerente o 

Supervisor 
Puntos Mecánico Porcentaje 

A 271 241 89.82% 
B 245 223 82.11% 
C 214 205 73.51% 
D 210 197 71.40% 
E 170 185 62.28% 
F 188 145 58.42% 

    
Se puede observar en las gráficas 6.1 y 6.2  el nivel en el que se encuentran cada 

una de las empresas en comparación con los puntos posibles a alcanzar. 
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   Figura 6.1 Resultados del custionario 
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Estado Global
100% = 285 Puntos
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Figura 6.2 Estado global de las empresas 

Estas empresas tienen diferentes características de sus procesos y sistemas de 

mantenimiento. En la tabla 6.2 se definen las técnicas empleadas en las empresas de 

acuerdo a las entrevistas. 

Tabla 6.2 Técnicas empleadas por empresas 

Empresas Técnica empleada actualmente 
A TPM (implementado al 100%) 
B TPM (implementado al 90%) 
C TPM (implementado al 100%) 
D PM (se desea implementar TPM) 
E PM 
F Ninguna 

  
 

Los indicadores usados por cada una de las empresas son: 

Tabla 6.3 Indicadores empleados por empresas 

Empresas Indicadores utilizados en mantenimiento 
 

A 
% Cumplimiento de mantenimiento preventivo 
Tiempos muertos por área 
Cumplimiento de órdenes de trabajo 
Gastos por mantenimiento 

 
B 

% Cumplimiento de mantenimiento preventivo 
Tiempos muertos por área 
Tiempos muertos en toda la planta 
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Continuación tabla 6.3 
Empresas Indicadores utilizados en mantenimiento 

 
 
 

C 

Cumplimiento del programa preventivo 
Tiempo de reparación 
Horas paro total de la planta 
Horas paro máquinas cuello de botella 
Tiempo reparación 
Tiempo espera para reparación 

 
D 

% FYP (reparación a la primera) 
Órdenes de trabajo cumplidas 
Tiempo extra 
Gastos por mantenimiento 

E Tiempos muertos  
Cumplimiento de órdenes de trabajo 

F Ninguno 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los porcentajes de mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo en 

cada una de las empresas son: 

Tabla 6.4 Porcentaje de MP y MC. 

Empresas % MP %MC 
A 90 10 
B 90 10 
C 80 20 
D 60 40 
E 30 70 
F 10 90 

   
 

De manera general, gracias a los resultados proporcionados por los cuestionarios es 

notorio que el área de mantenimiento empieza a ser una preocupación para las empresas, 

por los altos costos que representa, así como la baja productividad del personal de esta área. 

El departamento de mantenimiento es visto de manera deficiente por la mayoría de 

los casos, el personal de esta área no conoce las políticas ni procedimientos como debería, 

por lo tanto a pesar de la capacitación que reciben, se producen errores humanos 

constantemente. 
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Como se ha comentado anteriormente, el recurso humano juega un papel muy 

importante dentro de las labores de mantenimiento, porque la empresa puede contar con 

tecnología de punta para hacer sus productos y automatizar todos los procesos, con el fin de 

reducir los errores humanos.  

Pero al final, quien hace las labores de mantenimiento no es una máquina, sino 

personas, por lo tanto, el desconocer procedimientos, falta de capacitación, habilidades, 

motivación, y conocimiento pueden empeorar o retardar más los problemas en lugar de 

encontrar una rápida solución. 

De acuerdo al Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento las industrias 

destinan en los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Francia, entre otros, 

entre el 7 y el 18% de sus ingresos anuales y en los países en vías de desarrollo dicha cifra 

supera el 35% anual. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las empresas encuestadas, con excepción de 

las empresas que cuentan con el TPM ya implementado, el promedio del tiempo ocioso del 

personal de mantenimiento es del 30%, del 70% restante, el 60% está destinado a labores 

correctivas. Además el promedio de personal dedicado a actividades de mantenimiento por 

los tres turnos es de 45 personas.  

Si se contara con una administración correcta, los costos por salario disminuirían. En 

las empresas en las que se cuenta con una técnica como el TPM el promedio del tiempo 

ocioso es de 15%, del 85% restante, el 10% esta destinado a labores correctivas, y el 

promedio de personal dedicado a las actividades de mantenimiento por los tres turnos es de 

14 personas. 
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Desgraciadamente el mantenimiento sigue siendo visto como un mal necesario por la 

mayoría de las empresas, estas siguen sin hacer mucho por administrarlo correctamente, 

aunque los costos lo apunten como su mayor problema. 

Se necesita tener un sistema de mantenimiento estructurado para poder responder a 

las necesidades del sistema productivo de la empresa y a sus demandas. 

La tecnología reciente ha forzado a hacer algunos cambios en los procedimientos y 

organización de las actividades de mantenimiento. Por la sofisticación de los equipos, se 

han tenido que desarrollar procedimientos más flexibles, nuevas habilidades y actitudes. 

Las tendencias del mantenimiento están cambiando. El llevar una administración 

del mantenimiento representa grandes retos para incrementar los beneficios económicos de 

las empresas.  

Lo importante es crear conciencia que se puede y se debe operar sin defectos, 

eliminar el desperdicio, corregir fallas y mejorar operaciones. Todo esto dependerá de la 

alta gerencia, esta deberá estar convencida que cambiar a un buen sistema de 

mantenimiento requiere de tiempo, capacitación y horas extra, pero los beneficios en 

calidad y productividad serán mejores. 

Por lo tanto, en base al estudio en empresas y en revisión bibliográfica, se pueden 

resumir los objetivos básicos de la administración del mantenimiento como: 

 Disminuir los tiempos de paro de producción. 

 Reducir los costos de mantenimiento. 

 Mejorar el uso de mano de obra de mantenimiento y herramientas. 

 Controlar de manera efectiva las tareas de mantenimiento, horas invertidas, 

calidad del trabajo y material utilizado. 
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 Establecer y seguir procedimientos básicos para eliminar fallas de equipo y 

maquinaria. 

 Planear, calendarizar, coordinar y ejecutar el trabajo de mantenimiento de 

forma eficiente. 

 Capacitación y motivación continua del personal. 

 Promover mejoras de los métodos en el trabajo de mantenimiento. 

Además es importante establecer indicadores financieros para poder evaluar los 

resultados internos y para comparar la inversión con los resultados operativos de la 

empresa. 

Algunas de las estrategias deben manifestarse en términos económicos para poder 

influenciar en la toma de decisiones, pues sólo planes que realmente impliquen beneficios 

tangibles tienen prioridad. El generar indicadores confiables permitirá a los diferentes 

niveles administrativos a  tener la información adecuada para actuar de acuerdo a su propio 

nivel. 

Para poder implementar satisfactoriamente alguna técnica o mejorar lo que se tiene 

es importante eliminar algunas ideologías de los administrativos, es decir aquello que les 

origina resistir al cambio como: 

Inseguridad  

Temor a bajar la productividad  

Pérdida de tiempo  

Pérdida de empleo  

Costumbre y rutina  

Mayores obligaciones  

Mayor exigencia  
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 Elevadas inversiones sin retorno rápido 

De acuerdo a lo alcanzado por el trabajo, es notorio que ésta área, aún con la 

importancia que tiene, no ha sido explotada como debería, existen oportunidades de 

desarrollo e investigación, que ayudarían a mejorar o incluso acelerar la manera en que se 

llega al objetivo del sistema de mantenimiento. 

En el presente trabajo se encontraron diferentes factores que afectan su importancia 

de acuerdo a revisión bibliográfica y encuestas a empresas, pero puede haber algunos otros, 

que no han sido considerados de manera relevante por empresas o autores, y tal vez sean 

una causa más que afecte directamente al mantenimiento. 

Se pueden hacer estudios sobre el cambio de mentalidad tanto del personal como de 

administrativos, para su aceptación, planteando herramientas o indicadores que permitan 

acceder a las nuevas tendencias. 

Esto serviría para reducir el tiempo de introducción e implementación de algún 

programa de mantenimiento, lo cual es un aliciente para poder cambiar sin tantas 

restricciones. Se pueden además analizar nuevas fuentes para disminuir costos y hacer más 

atractiva la introducción a una nueva técnica. 

El mantenimiento no puede seguir siendo catalogado como un área no productiva, 

hoy en día constituye la herramienta básica para la productividad. 

 

“La excelencia de ayer es 

La norma de hoy y 

La mediocridad del mañana” 

                                                                            - Terry Wireman 


