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Prólogo 
 

 

El objetivo de esta investigación es caracterizar el área de mantenimiento del sector 

agroindustrial de la región Piura. La herramienta para conseguir este objetivo es el 

diagnóstico de mantenimiento, que es un análisis que se realiza para determinar cómo se 

gestiona una serie de aspectos y así conocer en qué situación se encuentra un departamento 

de mantenimiento en determinado momento. Además, permite identificar aspectos débiles 

del mismo para determinar planes de mejora. 

 

La herramienta utilizada para realizar el diagnóstico es un cuestionario de 160 

preguntas, válido para aplicar a empresas de distinta índole, creado por Terry Wireman.  

 

Una de las razones para seleccionar este tema fue la necesidad de generar información 

de punto de partida sobre la importante función de la sección de mantenimiento en las 

empresas agrícolas de la región Piura. En efecto, el sector agrícola es uno de las más 

importantes de la región y cuanto mejor se manipulen y cuiden los activos de las empresas, 

mejor se aprovecharán los recursos y se potenciará aún más, esta gran actividad de la región. 

 

Quisiera agradecer de manera especial a quienes contribuyeron en el avance de esta 

investigación, especialmente al Mg. Ing. Jorge Yaksetig Castillo por su valioso aporte en la 

interpretación de los resultados y de la revisión general de la tesis. De igual manera al Ing. 

Gustavo Carrasco Fonseca, por su constante apoyo y brindarme la información necesaria y 

requerida para este proyecto de investigación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

 

El desarrollo del estudio consistió principalmente en la adaptación y aplicación de una 

herramienta para conocer el estado de la función mantenimiento en las empresas 

agroindustriales de la región, validarla, ejecutarla, analizar resultados e identificar aspectos 

de mejora, para el conjunto de las empresas que formaron parte de la investigación. 

 

La herramienta que se utilizó fue el cuestionario de Terry Wireman que con sus 

preguntas, logra comparar el estado de mantenimiento de las empresas en cuestión con un 

modelo ideal en el área de mantenimiento.  

 

Adicionalmente, se comenta cómo se desarrolla un cuestionario desde su etapa inicial 

y cómo se establecen y ejecutan algunas pautas para realizar la validación respectiva del 

cuestionario utilizado. 
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Introducción 
 

 

En los últimos años las empresas han ensayado una serie de modelos organizativos 

para lograr mayor rentabilidad; sin embargo, aunque se tenga el mejor modelo organizativo, 

si los activos no funcionan o funcionan por debajo de su capacidad nominal, no se consigue 

la rentabilidad deseada. La función responsable de que los activos funcionen correctamente 

es la gestión del mantenimiento. La pregunta que se puede hacer a este punto es: ¿Se está 

realizando una buena gestión del mantenimiento?.  

 

Para poder responder la pregunta se debe conocer el estado actual del área de 

mantenimiento en las empresas para posteriormente establecer mejoras de esta función en el 

sector agroindustrial de la región. Este punto de partida indujo al autor a llevar a cabo la 

“Caracterización de la función del mantenimiento en el sector agroindustrial de la región 

Piura”.  

 

En el primer capítulo, se describe lo que es una empresa agroindustrial y sus 

características. También, se describe la evolución de la producción del sector agroindustrial 

a través de los años y los grandes aportes al país. 

 

En el segundo capítulo, se expone el marco teórico de la tesis en lo que se incluye el 

desarrollo histórico del mantenimiento, las herramientas estadísticas utilizadas para el 

análisis de datos y, por último, el diseño y la validación de cuestionarios. 

 

En el tercer capítulo, se explica la herramienta utilizada para elaborar los diagnósticos 

de mantenimiento; en este caso es el cuestionario de Terry Wireman. Se describe su 

contenido y el procedimiento de validación. 

 

En el cuarto capítulo, se explica la forma de recopilación de información, cómo se 

seleccionó la población y la respectiva muestra de estudio. Se comentan las dificultades que 

surgieron para conseguir entrevistas, las que impidieron que algunas empresas completen el 

cuestionario y analizan estadísticamente los resultados obtenidos.   

 

En el quinto capítulo, se presenta el grado de madurez del departamento de 

mantenimiento de la región Piura, mediante el uso de tablas diseñadas a partir del 

cuestionario de Terry Wireman. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

Sector agroindustrial de la región Piura 
 

 

El crecimiento acelerado de la producción de uva de mesa colocó a la región Piura 

como el mayor productor en el Perú. Cabe destacar que el banano orgánico y el mango 

peruano, no se quedaron atrás e incrementaron sus índices de exportación, respecto al 2015, 

ocupando un importante lugar como exportador mundial de mango. 

 

Sin embargo, los mismos autores señalan que el crecimiento que se obtuvo puede 

ralentizarse si no se mejoran algunos detalles en el sector agroexportador de la región Piura, 

tales como aumentar el uso de tecnología e investigación, ampliaciones tanto del aeropuerto, 

mejorar la infraestructura portuaria e invertir en la infraestructura hidráulica, con miras a ser 

la mejor cadena exportadora.  

 

Por último, la principal amenaza para el sector piurano, son los fenómenos climáticos 

como “El Niño” y “La Niña”, arruinando cualquier producción y planes de exportación. Por 

eso es importante plantear objetivos que logren evitar pérdidas por desastres naturales y 

mejoren cada vez el sector, para conseguir aprovechar la gran demanda propuesta por el 

mercado internacional y así traer beneficios para la región  (Castillo, Rodríguez, Sócola, & 

Vega, 2007). 

 

 

1.1. Ubicación geográfica de Piura  

 

Según el BCRP (2016), la región Piura, se encuentra en la parte noroccidental del país. 

Posee una superficie de 35,892 km2, que ocupa el 3.1% del territorio nacional. Sus 

limitaciones son:  

 

- Por el norte: Tumbes y la República de Ecuador. 

- Por el oeste: Océano Pacífico. 

- Por el este: Cajamarca y la República de Ecuador. 

- Por el sur: Lambayeque. 

 

Políticamente, según el mismo documento, establece que está dividida en 8 provincias, 

64 distritos y la capital es la ciudad de Piura. 
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Para este trabajo de investigación, las empresas del sector agroindustrial que 

participaron pertenecen a la región Piura. En la Figura 1, se muestra el mapa departamental 

de la región: 

 

 
Figura 1. Mapa departamental de Piura. 

Fuente: BCRP, 2016. 

 

 

1.1.1. Características de la región Piura 

 

Entre las características de la región Piura, el gobierno regional de Piura, 2008, 

señaló lo siguiente (Castillo et al., 2007):  

 

- Ubicación: al norte del Perú y al sur de la Línea Ecuatorial. Sus coordenadas 

geográficas son entre 4° 04’ 50’’ y 81° 19’ 35’’ de latitud sur y 79° 13’ 35’’ y 81° 

19’ 35’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Su franja costera es la más 

ancha del Perú y alcanza 200 Km, comenzando desde el mar hasta los 

contrafuertes de la cordillera occidental de los andes. Posee una topografía que es 

variada. En la costa destacan las llanuras desérticas, una situada en Sechura, al sur 

del río Piura, es el desierto con mayor superficie del país. La altitud fluctúa entre 

los 3 m.s.n.m., en los distritos de Los Órganos y Paita, y los 2,709 m.s.n.m., en el 

distrito de Ayabaca. Las principales elevaciones son los cerros: Viejo (3,934 

m.s.n.m.), Negro (3,967 m.s.n.m.), San Juan Cachiaco (3,900 m.s.n.m.), La Viuda 

(3,710 m.s.n.m.) y Pan de Azúcar (3,767 m.s.n.m.).  

 

- Clima: la temperatura se encuentra entre 15°C y 34°C; la humedad promedio 

alcanza un 66%. Su gran biodiversidad, tanto en flora y fauna, se debe a los 

variados pisos ecológicos y eco-regiones con las que cuenta; también, posee 



5 

adecuada luminosidad que beneficia a algunas frutas de calidades superiores como 

el mango en aroma, color y sabor.  

 

- Suelo: la región Piura tiene una superficie total de 35,892.45  𝑘𝑚2 con una 

capacidad de uso agrario y forestal de 1’571,501 Ha.  

 

- Recurso Hídrico: la región Piura tiene a disposición tres cuencas hidrográficas; 

la del “Río Piura” con 11,660 𝑘𝑚2, con descargas anuales entre 0.5 MMC en año 

seco y hasta de 14,000 MMC en año lluvioso, la cuenca del “Río Chira” que nace 

en Ecuador, y descarga anualmente 4,000 MMC. Lamentablemente esta cuenca 

posee mayor contaminación ambiental, por las diferentes desembocaduras de 

colectores de las ciudades de la región y el vertido de desechos agrícolas e 

industriales. Por último, la cuenca del “Río Huancabamba” que posee una longitud 

de 115 Km, también tiene una elevada contaminación ambiental, por los residuos 

sólidos urbanos y el excremento de animales. 

 

- Reservorios: el gran potencial de la región Piura para la agroexportación se debe 

a sus ideales características regionales que potencian la agricultura, como son las 

grandes extensiones de tierras, clima apropiado, entre otros. 

 

Cuenta con dos reservorios: Poechos, que es el más grande del país, fue diseñado 

para irrigar 90 mil Ha de terrenos cultivables en el bajo y medio Piura, en los 

valles del Chira y el reservorio de San Lorenzo, además cuenta con los reservorios 

medianos en tamaño, como Sullana y Los Ejidos.  

 

- Transporte: las vías de transporte de la región son asequibles y buenas para 

potenciar la exportación, se cuenta con el puerto de Paita, que es el segundo más 

grande del país, después del Callao, eso es en transporte marítimo; en cuanto a 

transporte terrestre, la vía Panamericana, es la principal ruta, también se cuenta 

con buenas carreteras para el traslado nacional y del transporte aéreo, se tiene 

aeropuertos en Talara y Piura. 

 

- PBI: la región se destaca por sus principales actividades económicas como son 

las agropecuarias, manufactura, y comercio. Donde la actividad agropecuaria es 

la tercera más importante y está compuesta por ganadería, agricultura, caza y 

silvicultura.  

 

Hoy en día, de acuerdo con Castillo et al. (2007), los productos producidos en la 

región Piura son enormemente demandados en el mercado global por su calidad y 

variedad. Los inversionistas están a la espera para aportar su ayuda en la agroindustria, 

lo cual fortalecería las exportaciones. El estado debe participar activamente, ya sea a 

nivel regional y central, para poder mejorar el agro para que, con la ayuda de la 

tecnología de punta en sus procesos, así como el asesoramiento en control de 

enfermedades y plagas, la región llegue a sus más altos estándares. Cabe destacar que 

con la ayuda de la tecnología se podrán predecir y anticipar con soluciones, posibles 

problemas climáticos, plagas y enfermedades. 

 

Según Castillo et al. (2007), la gran producción y variedad de los productos 

agrícolas para la exportación, en la región Piura, incrementa el requerimiento de mano 
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de obra y por consiguiente aumenta la oportunidad laboral para muchas personas. La 

demanda de los productos piuranos en el mercado internacional se debe a la notable 

calidad de estos, a esto se le suma la ventaja de tener un clima estupendo para el 

desarrollo de la agricultura y de los controles fitosanitarios. 

 

 

1.2. Empresas agroindustriales y sus características 

 

Para entender que significa la agroindustria, se debe tener claro los conceptos de 

industria y agricultura. De esta manera, señalan que: la industria se trata de la combinación 

de recursos materiales y la infraestructura adecuada para poder procesar y transformar las 

materias primas naturales. Por su parte, la agricultura consiste en las actividades para trabajar 

la tierra como labrar y cultivar, para así conseguir las materias primas. Entonces, la 

agroindustria es la actividad económica que encierra la producción, industrialización y 

comercialización de materias primas tales como las forestales, agropecuarios, entre otras. 

Simboliza la agregación de valor a productos lo que facilita la durabilidad y disponibilidad 

del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que son más perecederos (Peréz & 

Merino, 2015).  

 

La agroindustria, se puede clasificar en diversos criterios (SACSA, 2015): 

 

a) Alimentaria 

 

Las materias primas se transforman en alimentos con distintos formatos y con otras 

propiedades.  

 

b) No alimentaria 

 

Las materias primas recolectadas pasan por procesos industriales que no están 

vinculados a la alimentación. 

 

c) Proveedora de materias primas 

 

Forman parte de la elaboración inicial de los productos agrícolas con diversos 

procesos. 

 

d) Consumidora de materias primas 

 

Confecciona artículos a base de productos intermedios derivados de materias 

agrícolas, tales como: caucho, ropa, papel, entre otros. 

 

e) Artesanal 

 

El proceso de confección requiere mayor mano de obra y menos intervención de 

maquinaria. 

 

Las características más resaltantes de las empresas agroindustriales se resumen en 

(Anicama, 2008): 
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- Son dependiente de la agricultura.  

- Se deben someter a los estándares de calidad exigentes. 

- Requieren de procesos en frío, para productos frescos y congelados. 

- Dependen de mercados externos, altamente inestables, diferenciados y dinámicos. 

 

 

1.3. Producción agroindustrial de la región Piura   

 

La ubicación geográfica de Piura, el crecimiento de su producción agroindustrial, las 

oportunidades de agronegocios y las posibles alianzas con otras regiones del norte deberían 

convertir a Piura en el principal centro agroexportador del Perú. 

 

Según el ingeniero forestal, MBA Manuel López Ortiz, Piura es una ciudad 

privilegiada por sus condiciones geográficas, climáticas, culturales, entre otras. Las 

oportunidades que se generan gracias a la estabilidad económica y política del país favorecen 

las condiciones para que Piura se convierta en el principal centro agroexportador del Perú e 

ir a la par con el crecimiento de todo el norte. Por otro lado, señala que los grandes proyectos 

que están en desarrollo ayudarán a cumplir con el objetivo, pero para potenciar aún más el 

sector, se debe hacer mejorar las vías como la Panamericana, para que conectar mejor los 

centros de producción y se debe mejorar el servicio industrial. 

 

En los últimos años, Piura ha tenido un gran crecimiento, en el sector agroindustrial y 

agronegocios, traducidos en (López, 2016):   

 

- Incremento de la superficie de producción agrícola, en efecto, la uva alcanzó las 6000 ha, 

en el caso del mango pasó de 16000 a 22000 ha; en el banano, de 11000 a 14000 ha, en 

el cacao, de 300 a 1200 ha, etc. 

- Incremento de las exportaciones de uva, mango, banano, palta y limón. 

- Mayor tecnificación del proceso de empaque de los productos  

- Siembra e industrialización de la caña de azúcar con fines de producir etanol.  

 

 

1.4. Fuerza financiera del sector agropecuario de Piura  

 

El término agropecuario, se define como la actividad humana dirigida a la crianza de 

animales y al cultivo del campo resuelta de conjunción de las palabras “Agricultura”, que es 

la actividad de cultivar la tierra para sembrar alimentos y “Pecuaria”, que es la crianza de 

animales para producción alimenticia (Técnico-Profesional, 2018).  

 

La región del norte del Perú es una de las regiones que más ha aportado a la salud 

económica del país, ya que representa el 21% del PBI y cuenta con una riqueza estable. El 

departamento de Piura, ha alcanzado aproximadamente el 4.0% del PBI del país, como se 

puede observar en la Figura 2, esto es gracias a su diversificación productiva, entre las 

actividades primarias, secundarias y terciarias, las que han impulsado una evolución de 

crecimiento económico para la región (Castillo, Rodríguez, Sócola, & Vega, 2007).  

 

Según el consultor Fernando Núñez Pazos, citado en la República (2016, 30 de 

noviembre) indicó que: “El crecimiento de Piura ha sido exponencial, cada vez están 

ganando más áreas cultivables y es la despensa del Perú y, fácilmente en los próximos dos 
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años su economía crecería en USD 10 MM” (p.4). Estas cifras nos dan a conocer que se 

espera que la economía de la región Piura contribuya al PBI del país por año con 

aproximadamente USD 5 MM adicionales a S/ 24’198,702 que es el total del valor agregado 

bruto según INEI – 2015 y como se puede observar en la Figura 3.  

 

Para el 2015, el sector agropecuario se concretó como la tercera actividad con mayores 

ingresos de la región Piura con un valor agregado bruto de S/ 2’462,617, como se muestra 

en la Figura 3, y que abarca los subsectores de ganadería, caza agricultura y silvicultura 

(Castillo, Rodríguez, Sócola, & Vega, 2007). 

 

 
Figura 2. Producto bruto interno por departamentos 2016. 

Fuente: Castillo et al, 2007. 

 

 

Analizando las exportaciones, en la región Piura se pueden clasificar en tradicionales 

con un total de $ 435,426.85 y en no tradicionales con $ 1’573,773.24 exportados, según 

datos de SIICEX. (2016). Igualmente, se observa en la Figura 4, que la mayor cifra de 

exportaciones pertenece a los productos no tradicionales, específicamente al sector agro con 

un total de USD 703’708,680 en el año 2016, donde abarca productos como el banano, uvas 

y mango.  
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Figura 3. Piura: Valor agregado bruto por años, según actividades económicas (Miles de nuevos soles). 

Fuente: Castillo et al, 2007. 

 

 

 
Figura 4. Principales productos exportados en 2016 (FOB en miles de USD).  

Fuente: Castillo et al, 2007. 
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1.5. Evolución del sector agropecuario de la región Piura 

 

Según el BCRP (2015), en diciembre del mismo año, el sector agropecuario creció en 

32,0 por ciento respecto al mes similar del año anterior, con una expansión interanual del 

16.6 por ciento, como se puede observar en la Figura 5. 

 

Así mismo en el informe manifiesta que la campaña agrícola 2015-16, entre los meses 

de agosto a diciembre, se instaló un total de 35,9 miles de hectáreas de cultivos transitorios, 

que significó un aumento del 2,0 por ciento con respecto de la campaña anterior. (BCRP, 

PIURA: Síntesis de Actividad Económica Diciembre 2015, 2015). 

 

En el informe emitido por el BCRP del año 2016, señala que la región cuenta con más 

de 244 mil hectáreas de tierra de alta calidad y es una de las regiones con una mayor 

infraestructura de riego en el país, al poseer grandes represas como Poechos y San Lorenzo. 

Entre los cultivos principales que genera destaca la uva, limón, plátano, arroz, algodón, caña 

de azúcar, maíz amarillo duro y mango (BCRP, Caracterización del departamento de Piura, 

2016). 

 

 

 
Figura 5. Cifras preliminares del sector agropecuario, Piura 2015.  

Fuente: BCRP, 2015. 
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En diciembre, según el BCRP (2016) el sector agropecuario creció 7,3 por ciento 

respecto al mes similar del año anterior, gracias al comportamiento positivo del subsector 

agrícola, por la gran producción de arroz, mango y uva, que generó una expansión interanual 

del 8,4 por ciento, como se puede observar en la Figura 6. 

 

Según el mismo documento, en la campaña agrícola 2016-17, entre los meses de 

agosto a diciembre, se registró la instalación de 31,2 miles de hectáreas de cultivos 

transitorios, que significó una caída del 13,1 por ciento respecto a la campaña anterior. 

(BCRP, PIURA: Síntesis de Actividad Económica Diciembre 2016 , 2016). 

 

 
Figura 6. Figura 6. Cifras preliminares del sector agropecuario, Piura 2016. 

Fuente: BCRP, 2016. 

 

En diciembre del 2017, el sector agropecuario creció 78,6 por ciento respecto al mes 

similar del año anterior, gracias a la gran producción agrícola de uvas, arroz y limón, con 

una expansión interanual del 110,5 por ciento. La gran producción de uva se generó gracias 

a las bajas temperaturas de la región a fines de año, por esta razón la campaña centro su 

cosecha en los meses de diciembre y noviembre. (BCRP, PIURA: Síntesis de Actividad 

Económica Diciembre 2017, 2017). 

 

Asimismo, según el BCRP (2017), el sector agropecuario se contrajo un 16,1 por 

ciento con respecto al 2016, reflejando la menor producción agrícola con -21,6 por ciento, 
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como se observa en la Figura 7. Esta baja producción se debe a las lluvias del Niño Costero 

que afectaron los cultivos de la región. 

 

Por otro lado, según el BCRP (2017), en lo que fue la campaña agrícola 2017-18, entre 

los meses de agosto a diciembre, se registró la instalación de 32,8 miles de hectáreas de 

cultivos, lo que significó un aumento del 3,1 por ciento respecto a la campaña anterior. 

 

 
Figura 7. Cifras preliminares del sector agropecuario, Piura 2017.  

Fuente: BCRP, 2017. 

 

 

1.6. Situación actual del sector agrícola de exportación de la región Piura 

 

Según los señores Castillo, Rodríguez, Sócola y Vega (2007) en su tesis de postgrado, 

manifiestan que los países extranjeros, como Europa, han sido los principales destinos de las 

exportaciones durante los últimos 20 años, seguido por Asia, cuya importancia como 

continente comercial aumentó sustancialmente.  

 

En los últimos años, la economía internacional vivió un gran proceso de transición 

diferenciado por los avances tecnológicos, la globalización, y la manifestación de 

competidores nuevos como como China y la India. Este surgimiento ha traído consigo 

implicancias diversas y complejas como: Drásticos cambios en las ventajas competitivas y 

en el mapa global del intercambio comercial y, así como nuevos ganadores y perdedores a 
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nivel de zonas económicas. Estas implicancias son inquietantes más que todo para las 

economías nacientes como la peruana, porque las corrientes financieras de las grandes 

potencias superan abismalmente los niveles peruanos, en cuanto a volumen y velocidad. Esta 

clara brecha entre las economías de los países europeos y los países latinos, como es el caso 

de Perú tienen que superarse. Con esta visión de quien domina el comercio a nivel mundial, 

se ve claramente la obligación de saber aprovechar las oportunidades que representa para el 

Perú exportar a estas grandes potencias, sin descuidar los impedimentos que se tienen que 

arreglar para ser mejor competitivamente y los respectivos cambios urgentes en la política 

de comercio exterior.  

 

Por otro lado, Castillo et al. (2007) explican que, desde el año 2000, las exportaciones 

del Perú llevadas a cabo con los acuerdos y tratados han generado grandes avances para el 

sector agrícola, logrando poner al Perú como principal exportador en diversos cultivos de 

consumo global. Asimismo, el resultado de un cambio estructural en el sector agro peruano 

se refleja: en los altos volúmenes llevados al extranjero, en posiciones escaladas gracias a 

sus productos y en la exorbitante cantidad de empleos formales generados en varias regiones 

del país, pero principalmente en la costa peruana.  

 

En el presente año, el sector agropecuario del país creció en un 4,3% en el primer 

bimestre, donde destacan los productos como el arándano, café, limón, arroz, entre otros 

productos. Además, se conoce que, el subsector agrícola en los dos primeros del año creció 

en 6,3%, donde los principales cultivos con mayor crecimiento de producción fueron el de 

la región Piura con la producción de limón, pimiento piquillo y arroz cáscara. (El Comercio, 

2018) 

 

En conclusión, el sector agroexportador de la región Piura tiene una gran historia 

agraria del país, que respalda su avance y una inmensa cantidad de recursos naturales que 

junto a los conocimientos bien aplicados del inversor agrícola llevan a cabo el rápido y bien 

realizado desarrollo del sector agroexportador, que bien podría llegar a ser uno de los pilares 

del desarrollo económico del país. Como todo sector en desarrollo necesita de una visión 

clara y determinada, de acciones sólidas, que junto con la aplicación de ética y los valores 

pueden llegar a la sostenibilidad en largo plazo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

Marco teórico 
 

 

Habitualmente se define el mantenimiento, como una actividad que se realiza para 

solucionar alguna falla o fallas de un equipo. El realidad es el conjunto de acciones y técnicas 

administrativas destinadas a prevenir fallas en el proceso productivo, conservar los equipos 

e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible, para alcanzar la más alta 

disponibilidad, con el máximo rendimiento y el mínimo costo (Muñoz, s.f).  

 

La función mantenimiento debe contribuir con la misión, visión y objetivos de la 

empresa, los cuales son (Knezevic, 1996): 

 

- Mantener los equipos e instalaciones en servicio.  

- Garantizar el funcionamiento de los equipos.  

- Actuar rápidamente cuando aparecen fallas. 

- Asegurar una larga vida de los activos. 

- Optimizar los recursos otorgados por la empresa. 

- Evitar accidentes. 

- Ser amigable con el medio ambiente. 

 

 

2.1. El mantenimiento y su gestión 

 

2.1.1. Historia del mantenimiento 

 

Durante la época del proceso industrial, a finales del siglo XIX, el inicio y uso 

de los conceptos tales como optimización de costos y disponibilidad, generó en las 

empresas las primeras preocupaciones hacia los paros de producción. Las primeras 

veces, las fallas en los equipos eran reparadas por los mismos operarios, pero con el 

tiempo, los equipos se volvieron más complejos y como consecuencia, el tiempo y los 

costos de reparación aumentaron (Sanzol, 2010).  

 

Empezamos esta cronología a finales del siglo XIX. Con el auge de la 

mecanización de las industrias, se generó en las empresas las primeras preocupaciones 

por los paros de producción debido a las fallas de las máquinas. Por esos años, los 

equipos trabajaban hasta la falla y cuando esto ocurría, el equipo era reparado por el 

mismo operador, estas acciones tomaron el nombre de “Mantenimiento Correctivo”.  

 

https://www.gestiopolis.com/rcm-mantenimiento-centrado-en-confiabilidad/
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Con el advenimiento de la primera guerra mundial y con la implantación de la 

producción en serie, las industrias empezaron a desarrollar programas de producción 

y; como consecuencia, se formaron cuadrillas de operarios que se encargaban de 

ejecutar el mantenimiento de las máquinas en el menor tiempo posible (Tavares, 

Administración Moderna del Mantenimiento, s.f).  

 

Organizativamente la función mantenimiento ha ido evolucionando de modo que 

su primer posicionamiento en la estructura empresarial era como se muestra en la 

Figura 8. 

 

 
Figura 8. Organigrama hasta 1930.  

Fuente: Tavares, s.f. 

 

La necesidad de incrementar la velocidad de producción y la segunda guerra 

mundial, obligaron a las industrias a establecer nuevos modelos organizativos para el 

mantenimiento, donde no solo sea un reparador de fallas sino también las evite. Se le 

brindó una posición equivalente a la de “Operación”. En la Figura 9, se presenta el 

organigrama resultante.  

 

 
Figura 9. Organigrama entre 1930 y 1940. 

Fuente: Tavares, s.f. 

 

En los años posteriores a la segunda guerra mundial (posguerra), se observó que 

los tiempos para diagnosticar las fallas eran mayores que los tiempos de reparación, 

entonces se conformó un grupo llamado “Ingeniería del Mantenimiento” para el 

control y la planificación del mantenimiento preventivo. Este grupo se encargaría de 

analizar las causa y efectos de las fallas. En la Figura 10, se presenta una estructura 

orgánica más completa. 
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Figura 10. Organigrama alrededor de 1950. 

Fuente: Tavares, s.f. 

 

Es la década de los 60’s, con el avance de la tecnología y el mejoramiento de los 

instrumentos de protección y medición, se desarrolló técnicas de predicción o 

previsión de fallas, para optimizar las tareas del grupo de ejecución del mantenimiento. 

Los criterios se conocieron como mantenimiento predictivo que, junto a métodos de 

planificación y control de mantenimiento automatizados, disminuyeron las actividades 

de los ejecutantes de mantenimiento. Esta enorme ayuda ocasionó, la división de la 

Ingeniería de Mantenimiento en dos grupos: el de planificación y control del 

mantenimiento (PCM), con el objetivo de desarrollar, implementar y analizar los 

resultados de los avanzados sistemas automatizados utilizados para el mantenimiento 

y, por último, el de estudios de fallas crónicas. En la Figura 11, se presenta el 

organigrama resultante. 

 

 
Figura 11. Organigrama a partir de 1966. 

Fuente: Tavares, s.f. 

 

De la misma manera, continúa Tavares que, a partir de 1980, con la aparición de 

la tecnología de información y las computadoras personales, la gestión del 

mantenimiento adquiere gran importancia de modo que aparece el órgano de 

planeación y control del mantenimiento. Por otro lado, se recomendó que dichas 

computadoras estén conectadas a una red, para que los demás órganos de la empresa 

y viceversa, tengan acceso a la información. En la Figura 12, se presenta el 

organigrama resultante. 
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Figura 12. Organigrama a partir de 1980.  

Fuente: Tavares, s.f. 

 

La evolución tecnológica exige cada vez más a los profesionales del 

mantenimiento pues está demostrado que esta función repercuta directamente en la 

producción y, por lo tanto, en la rentabilidad de la organización. 

 

 

2.1.2. Gestión del mantenimiento 

 

La implementación de un modelo efectivo para la gestión global del 

mantenimiento es una parte esencial para la empresa. Sus objetivos deben estar 

alineados a los de la empresa. Por ello se planifica estratégicamente. (Viveros, 

Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera, & Crespo, 2013). 

 

 

2.1.3. Planificación estratégica del mantenimiento  

 

La planificación estratégica es la creación, desarrollo y puesta en práctica de 

diferentes planes de acción, por parte de las empresas, con el objetivo de lograr metas 

planteadas (Pérez Porto & Gardey, 2008).  

 

En la estructura empresarial, el mantenimiento debe alinearse con los objetivos 

de la empresa, en efecto una mala decisión en mantenimiento puede repercutir 

negativamente en los objetivos empresariales. Por esta razón esta función, se debe 

planear estratégicamente y debe contener una serie de pasos:  

 

 

2.1.3.1. Diagnóstico 

 

Según la página web SPM Ingenieros S.A (2018), un diagnóstico es él o 

los resultados que se obtienen después de un estudio sobre determinado ámbito 
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u objeto.  Se implementa para reflejar la situación de sistema consciente a tomar 

acciones de mejora. 

 

Un diagnóstico de mantenimiento es el proceso de analizar 

completamente esta función para identificar sus debilidades y fortalezas en la 

organización y así cerrar brechas entre la situación actual del área de 

mantenimiento y la situación actual. (SPM Ingenieros S.A., 2018). 

 

 

2.1.3.2. Visión del mantenimiento 

 

La visión de una empresa es una declaración o manifestación que indica 

hacia dónde se dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse en el largo plazo (CreceNegocios, 2014). 

 

Según Arturo (2014), una vez establecida la visión de una empresa, les 

permite canalizar todos los esfuerzos de la empresa hacia una dirección, 

plantearse objetivos, formular estrategias y ejecutar tareas, para que así se logre 

una gran coordinación y coherencia en el trabajo de cada día. 

 

En cuanto a la función mantenimiento, esta parte de la empresa siempre 

apuntará a ser la mejor y la más confiable, esto lo conseguirá con el tiempo y 

esfuerzo de todos por mejorar cada vez más la calidad, mantener la 

competitividad en el mercado, el respeto por el medio ambiente y con lo más 

alto estándares de seguridad.   

 

 

2.1.3.3. Misión del mantenimiento 

 

La misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. 

Así mismo, es la determinación de la o las funciones básicas que la empresa va 

a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la 

misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y 

servicios a ofertar (Club Planeta, 2018). 

 

En cuanto al área de mantenimiento, su misión es tener la mayor 

productividad posible e irla mejorando cada vez más, promover el trabajo en 

equipo en todas las áreas, no atentar contra el medio ambiente y tener todo en 

regla legislativamente, para cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

2.1.3.4. Estrategias de mantenimiento 

 

Las estrategias de mantenimiento son el conjunto de acciones para 

reconocer, reunir, desarrollar y aplicar una correcta gestión del mantenimiento 

en una empresa desde la concepción de un activo hasta su enajenación, en otras 

palabras, durante todo su ciclo de vida y ello implica una serie de tareas básicas 

y especializadas. Indica el camino a seguir para asegurar el buen 

funcionamiento de los activos. Esto comprende minimizar, corregir o en el 
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mejor de los casos eliminar, las fallas, averías o defectos en máquinas o 

sistemas (García, Ingeniería de mantenimiento., 2012).  

 

Las estrategias que se explicarán son: Mantenimiento Correctivo, 

Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Proactivo.  

 

a) Mantenimiento correctivo 

Este tipo de mantenimiento se activa cuando aparece la falla y el objetivo 

es que el grupo averiado recupere su funcionalidad lo más rápido posible. Esta 

estrategia se aplica cuando el costo de la parada y corrección del sistema es 

menor que el costo total llevado por las acciones preventivas, siempre teniendo 

en cuenta que no deben llevar mucho tiempo las reparaciones, porque si no se 

vería afectada la producción (Knezevic, 1996, pág. 52).   

 

Su gran ventaja es la de aprovechar al máximo la vida útil de los equipos, 

pero, por otro lado, se corre el riesgo de que la falla de una pieza dañe 

totalmente el equipo y como resultado, también a la producción (Navarro, 

2004). 

 

b) Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades necesarias 

para disminuir la probabilidad de falla de los sistemas o instalaciones, reducir 

tiempos muertos, disminuir costos de reparación, de tal forma, que se logre 

maximizar la vida útil de los equipos y mantenerlos operativos a todas horas 

(Knezevic, 1996, pág. 53):  

 

La principal ventaja de este tipo de mantenimiento es que se evita a toda 

costa que no haya paradas que afecten a la producción. Por otro lado, las 

principales desventajas son (Knezevic, 1996, pág. 77):  

 

- Aumento del inventario y ocupación de espacios en el almacén. 

- Si el personal no está capacitado para la debida intervención, se tienen 

costos de mano de obra, 

- Puede aprovecharse al máximo la vida útil de los elementos. 

- Se pueden generar irregularidades al volver a montar el sistema. 

 

El mantenimiento preventivo tiene ciertas variantes, estas son:  

 

 Mantenimiento preventivo periódico 
Este tipo de mantenimiento se lleva a cabo a partir de los componentes 

de un registro de las actividades o tareas fijas en un intervalo de tiempo, 

regulado por:  

- Kilometraje. 

- Volumen de Producción.  

- Encendido/Apagado (Interruptor Termomagnético). 

- Tiempo (Horas, Días, Semanas, Meses, Años). 

 

Su principal ventaja es prevenir las fallas del sistema, más que todo por 

temas de desgaste; su gran desventaja, son los costos de realizar el 



21 

mantenimiento y que los elementos no lleguen a completar su vida útil 

(Knezevic, 1996, pág. 77). 

 

 Mantenimiento preventivo predictivo 

Este tipo de mantenimiento trata de predecir la ocurrencia de la falla, 

mediante monitoreos, mediciones o análisis de parámetros, llevados a cabo por 

personal capacitado, con el objetivo de (Knezevic, 1996, pág. 55):  

 

- Disminuir los tiempos muertos. 

- Garantizar el correcto funcionamiento de los activos. 

- Aumentar la vida útil de los elementos y así, del sistema completo. 

 

Algunas de las técnicas para medir los aspectos específicos de deterioro 

son (Harasin, 2013, pág. 72):  

 

- Análisis de vibraciones. 

- Termografía infrarroja. 

- Análisis de aceites. 

- Alarmas. 

 

 Mantenimiento proactivo 

Basado en desarrollar métodos analíticos para identificar la causa raíz de 

las fallas de los sistemas. Este mantenimiento se lleva a cabo por un grupo de 

trabajo donde participan los proveedores, los de seguridad, los operadores y 

hasta el gestor del mantenimiento, todos con el objetivo de darle solución a las 

fallas crónicas. Las medidas de solución planteadas pueden llegar a ser desde 

el simple cambio de una pieza hasta el rediseño total de la misma, permitiendo 

aumentar la funcionalidad y vida del sistema, así como el tiempo entre fallas 

(Sinais, 2013). 

 

 

2.1.3.5. Indicadores 

 

Un indicador es una característica específica, observable y medible, que 

se utiliza para valorar cambios y progresos de una gestión. Es importante que 

el indicador este enfocado, sea claro y específico, para así medir los cambios 

que representan el progreso que el gestor de mantenimiento espera realizar 

(ONU MUJERES, 2012). 

 

En la gestión de mantenimiento existen indicadores claves que muestran 

el desarrollo que se debe tener para determinar el estado de los equipos, estos 

son:  

 

a) Tiempo promedio de reparación (MTTR) 

Este indicador mide el tiempo de demora en restablecer un elemento o 

elementos fallados y poner en marcha el sistema. Representa la relación 

existente entre horas indispuestas del sistema y el número total de fallas, en 

otras palabras, la mantenibilidad del sistema. Si se tiene un tiempo largo fuera 

de servicio, el costo de instalación aumenta (Stanley, 2011). 
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b) Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 

Este indicador muestra la relación existente entre el tiempo de operación 

de un sistema y el número de veces que se para (fallas). Representa la 

confiabilidad del sistema y nos da a conocer la vida útil de un sistema (Pauro, 

s.f). 

 

c) Tiempo medio para falla (MTTF) 

Este indicador está relacionado con los sistemas no reparables, indica el 

tiempo de operación total hasta que aparezca la primera falla. Utilizado la mayor 

parte estadísticamente (Stanley, 2011).  

 

d) Disponibilidad 

Relaciona la mantenibilidad y la confiabilidad del sistema. Se clasifica en 

(Jiménez, 2011):  

 

 Disponibilidad operacional  

Se trata de la capacidad de un activo para realizar lo que pide el operador 

por un determinado tiempo. En otras palabras, es la relación porcentual entre el 

tiempo de funcionamiento y el tiempo total. (Arata, 2009) La ecuación se 

expresa de la siguiente forma: 

 

𝐴𝑜𝑝 =
𝑈𝑇

𝑈𝑇 + 𝐷𝑇
 

 

Se tiene:  

- Up-Time (UT): Tiempo en que el sistema está disponible para funcionar 

- Down-Time (DT). Tiempo de baja del sistema. 

 

 Disponibilidad esperada o intrínseca 

Se trata de una disponibilidad donde sólo se muestra el tiempo de baja del 

sistema. Es el resultado de la suma de tiempos en donde se ha intervenido el 

sistema y se ha puesto fuera de servicio. (Arata, 2009) 

 

𝐴𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

 

2.1.3.6. Metodologías de optimización del mantenimiento  

 

Son metodologías utilizadas para que el mantenimiento sea el mejor 

posible. Se hablarán de dos de estas: TPM, que es el mantenimiento productivo 

total y el RCM, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, las cuales 

son diferentes, pero no opuestas y pueden estar juntas en alguna empresa 

actualmente. La diferencia más marcada entre estas dos metodologías es que el 

TPM, tiene como centro del proceso a las personas y su organización; en 

cambio, el RCM en el análisis de fallas y las medidas para evitarlas y en la 

función del sistema (José, 2011). 
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a) Mantenimiento productivo total (TPM) 

El TPM, tiene como objetivo crear un sistema operativo que aumente al 

máximo la eficiencia de todo el sistema productivo, trata de evitar bajas en 

todas sus operaciones. Esta filosofía, busca que los operarios realicen las tareas 

de mantenimiento tales como lubricación, ajustes, reaprietes de tornillos, 

limpieza y pequeñas reparaciones; es decir, que se involucre más con el 

cuidado del equipo, con el objetivo de que no falle. Se basa en la motivación, 

formación y comprometer al equipo humano sin dejar de lado la tecnología 

(García, Mantenimiento Petroquímica, 2012). 

 

El TPM posee un significado de “eficiencia operacional”, que se obtiene 

por el cruce de tres indicadores: Rendimiento de los profesionales de 

operación, mantenimiento y calidad de los servicios y productos y, por último, 

la disponibilidad de los equipos. Este concepto que el TPM representa, tiene 

los siguientes puntos, como objetivos principales (Tavares, Gestión de activos 

para el mantenimiento, 2011): 

 

- Mejora de efectividad del sistema productivo, trata de mejorar la tecnología 

del mantenimiento, mejorar el trabajo en equipo para así aumentar la 

productividad de las personas. 

- Mejora de la efectividad de la empresa, esto se logrará con una mejor 

capacidad de autogestionar y de organizar, manteniendo los logros de 

MTBF altos y mejorando la capacidad de innovar de la empresa. 

- Mejora de efectividad de equipos, se logrará aumentando los tiempos 

medios entre fallas, disminuyendo el tiempo medio para reparar, mejorando 

las habilidades de operación y reparación y, sobre todo, reduciendo los 

costos de mantenimiento. 

 

Los pilares para conseguir los ceros defectos, las cero averías y cero 

accidentes, es decir, conseguir los objetivos son (Paredes, Ingeniería del 

Mantenimiento e indicadores técnicos KPI - IDIA, s.f): 

 

- Control inicial. 

- Mejorar la calidad. 

- Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

- Capacitación. 

- Mantenimiento Autónomo. 

- Mantenimiento Planeado. 

 

b) Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)  

El RCM tiene el objetivo de optimizar la confiabilidad operacional de un 

sistema que se desarrolla con condiciones de trabajo definidas. Bajo la 

conducción de un grupo multidisciplinario de trabajo, se establecen las 

actividades más efectivas de mantenimiento, tomándose en cuenta la criticidad 

de los activos del sistema. 

 

Con esta metodología se logra conocer profundamente un sistema, lo cual 

permite cuidar de su funcionamiento con más detalle, haciendo que el 

mantenimiento se realice en los momentos correctos y de manera correcta por 
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el personal capacitado. Se consigue la mejor calidad para los productos y el 

mejor servicio para el cliente (Tavares, Gestión de activos para el 

mantenimiento, 2011).  

 

Existen preguntas básicas que son los pasos para aplicar el RCM y están 

enfocadas en el sistema, estas son (Paredes, Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad, s.f):  

 

- ¿Cuáles son las funciones? 

- ¿De qué forma puede fallar?  

- ¿Qué causa la falla? 

- ¿Qué sucede cuando falla? 

- ¿Cuáles son las consecuencias de la falla?  

- ¿Qué puedo hacer para prevenir o predecir la falla?  

- ¿Qué puedo hacer si no se puede predecir o prevenir la falla?  

 

Las cuatro primeras, favorecen identificar el problema, buscar 

información del equipo y plantear objetivos. La quinta lleva a conocer las 

consecuencias de la falla y la sexta y séptima nos permiten poner en marcha un 

plan operativo de mantenimiento. 

 

 

2.2. Herramientas de análisis de datos 

 

2.2.1. Estadística descriptiva 

 

2.2.1.1. Población 

 

Se le llama población a un grupo homogéneo de elementos en los que se 

analiza una determinada característica. La mayoría de las veces no se puede 

analizar en su totalidad, pues existen diversos factores que impiden culminar o 

llevar a cabo los estudios respectivos, como por ejemplo (Peña, 2008): 

 

- El análisis implica la destrucción del elemento a estudiar, como para el caso 

que se necesite de ensayos destructivos. 

- Los elementos existen teóricamente pero no en la realidad. 

- No resulte económico analizar toda la población. 

- El tiempo que tome evaluar toda la población, es demasiado largo. 

 

 

2.2.1.2. Muestra 

 

Una muestra, según Peña (2008), es un conjunto representativo de una 

población a estudiar. Cuando se escoge correctamente la muestra, se obtiene 

detalles similares a como si se estuviera analizando la población completa, solo 

que con más rapidez y menor costo. 

 

Existen diferentes tipos de muestreo:  
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- Muestreo aleatorio simple, se dice que una muestra es aleatoria simple 

cuando cada componente de la población tiene la misma posibilidad de ser 

elegido y cuando la población es idéntica en todas las extracciones. La 

primera condición confirma que la muestra es representativa y la segunda 

condición se implanta por simplicidad. 

- Muestreo estratificado, es aquel muestreo en que los componentes de la 

población se dividen en estratos o clases. 

- Muestreo por conglomerados, es cuando los componentes de la población 

se encuentran de manera natural agrupados en conglomerados. 

- Muestreo sistemático, es cuando los componentes de la población se 

encuentran ordenados en listas. 

 

 

2.2.1.3. Descripción de datos 

 

Un dato es una característica examinada de un individuo. Puede ser 

unidimensional si el dato es sobre una variable; multivariante, si se examina un 

grupo de variables de un mismo individuo. La variable la característica de 

importancia, que tome diferentes valores para cada individuo. Los datos se 

pueden clasificar según varios criterios (Sánchez, Estadística Descriptiva 

Univariante, s.f):  

 

a) Su naturaleza 

- Datos cuantitativos: Representan cantidades y los valores son números. 

Divididos en continuos, cualquier valor dentro de los reales y discretos, solo 

valores enteros.  

- Datos cualitativos: También llamados categóricos. Representan atributos y 

los valores son códigos.  

 

b) Su representatividad 

Los datos pueden ser parte de toda la población o ser sólo una muestra. 

 

c) El procedimiento de obtención 

- Estudio observacional: En este método, los datos recogidos son observados 

pasivamente; es decir, no hay ninguna intervención por parte del 

investigador. 

- Estudio controlado: Este método es básicamente un experimento, en el que 

el investigador toma control deliberado de los valores de las variables que 

influyen en la variable de importancia. 

 

 

2.2.1.4. Gráficos estadísticos. 

 

Los gráficos constituyen la manera más rápida y efectiva de resumir y 

agrupar datos. A continuación, presentaremos las presentaciones gráficas más 

comunes (Sánchez, Estadística Descriptiva Univariante, s.f). 
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a) Diagrama de barras 

Un diagrama de barras, según Sánchez (s.f), es una representación gráfica 

de una tabla de frecuencia, en la cual los datos recogidos están sin agrupar. 

Trata de establecer un rectángulo por cada valor de la variable a analizar, con 

una altura proporcional a la frecuencia de esta. En la Figura 13, se observa un 

ejemplo de diagrama de barras: 

 

 
Figura 13. Diagrama de barras del número de cilindros de 155 autos. 

Fuente: Sánchez, s.f. 

 

b) Histograma  

El histograma, representa gráficamente un resumen de un conjunto de 

datos de una variable cuantitativa y se considera una de las herramientas más 

útiles en la estadística. También, representa una tabla de frecuencias en la cual 

los datos fueron agrupados por intervalos. En la Figura 14, se observa un 

ejemplo de un histograma.  

 

 
Figura 14. Histograma de precios de 155 autos. 

Fuente: Sánchez, s.f. 

 

c) Diagrama de tartas 

Consiste en un círculo que se divide en porciones, cada porción es 

distinta y proporcional a la frecuencia de cada valor. Este diagrama toma lugar 

cuando no hay muchos valores de la variable. En la Figura 15, se observa un 

ejemplo de un diagrama de tartas. 
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Figura 15. Diagrama de tarta del número de cilindros de 155 autos. 

Fuente: Sánchez, s.f. 

 

d) Series temporales  

Según el estadístico Sánchez (s.f), es la representación gráfica de la 

evolución temporal de una variable. El gráfico temporal muestra la tendencia 

de una variable. Los ejes están distribuidos de la siguiente manera: Las abscisas 

muestran el tiempo y las ordenadas el valor en cada instante. En la Figura 16, 

se observa un ejemplo de una serie temporal. 

 

 
Figura 16. Serie temporal de la evolución de la energía eólica. 

Fuente: Sánchez, s.f. 

 

 

2.2.1.5. Medidas características de un conjunto de datos de una variable 

 

Las medidas características tienen el objetivo principal de resumir la 

información de un grupo de datos, para observar las características más 

importantes. Tratan de resumir mediante un solo número alguna característica 

relevante de los datos, pero como es bastante arriesgado resumir toda la 

información, el uso de estas medidas debe ir acompañado siempre de 

herramientas gráficas. Estas medidas se dividen en (Sánchez, Estadística 

Descriptiva Univariante, s.f):  

 

a) Medidas de centralización 

Según Sánchez (s.f), las medidas de centralización ayuan a señalar el 

valor sobre el cual se sitúan los datos, además de daruna idea del tamaño de la 

variable. Alrededor del valor indicado por la medida, los datos se pueden 

dispersar de diversas formas. Existen muchas medidas de centralización, entre 

las más importantes están las siguientes:  
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 Media aritmética 

La media puede definirse como el centro de los datos, el punto de 

equilibrio de estos. Dado un conjunto de datos numéricos 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 y sea n 

las observaciones de dicha variable, se define la media aritmética por:  

 

�̅� =
𝑥1+. . . . +𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Cuando los datos sean discretos agrupados, según Sánchez, la media se 

calcula sumando los valores observados y multiplicándolos por su frecuencia 

de aparición. Entonces se denota 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑗 a los valores distintos de la 

variable y 𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑗 , el número de veces observados cada valor se obtiene 

la frecuencia relativa de aparición 𝑓𝑟(𝑥𝑗) = 𝑛𝑗/𝑛 = 1,2, . . . , 𝐽. De esta manera 

se puede obtener la media como:  

 

�̅� = ∑ 𝑥𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑓𝑟(𝑥𝑗) 

 

La media en este caso se asemeja al como dice en el documento de 

Sánchez, el centro geométrico o centro de gravedad de un grupo de variables, 

por ejemplo, si se tiene un histograma como un objeto con masa, la media 

aritmética estaría en un punto del eje X donde deje al histograma en equilibrio, 

además estaría bajo el intervalo de mayor frecuencia. 

 

 Mediana 

Sánchez indica que la mediana es una medida cuya base es el orden de 

las variables y no las sumas. La mediana de un grupo de datos es el valor en el 

cual hay el mismo número de valores por debajo y por encima de él. Para el 

cálculo de la mediana, se debe ordenar de menor a mayor los datos. Si el 

número de datos es par la mediana será la media entre los datos centrales. Si la 

muestra es impar, la mediana será el valor central. 

 

 Moda  

La moda es, como dice Sánchez, el valor más frecuente. Para variables 

discretas, la moda tiene poca utilidad, por su alto riesgo de no tener valor 

repetido; sin embargo, para estos casos el intervalo de mayor frecuencia se 

toma como la moda. De esta manera, los tipos de moda son la unimodal, que 

se presenta cuando el histograma tiene una sola concentración y la bimodal, 

cuando el histograma tiene dos concentraciones. Por otro lado, si se posee una 

distribución sin modas, se dice que es uniforme. 

 

b) Medidas de dispersión 

 

 Varianza  

En el documento de Sánchez, se denota la variable X, que tiene las 

observaciones 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛, entonces la varianza 𝑠2 se calcula: 

 



29 

𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖  −  �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Esta medida calcula la dispersión que existe en torno a la media, por 

medio de desviaciones cuadráticas, utilizadas porque lo que interesa es la 

dispersión de cada variable alrededor de la media. Por otro lado, la desviación 

estándar es la raíz cuadrada de la varianza, se calcula de la siguiente manera:  

 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖  −  �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 Cuasivarianza 

De acuerdo con Sánchez, la cuasivarianza es similar a la varianza, pero 

es un mejor estimador de la varianza poblacional en el análisis de inferencial 

de datos 

 

𝑠𝑛−1
2 = √

∑ (𝑥𝑖  −  �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛 −  1
 

 

 Rango 

Según Sánchez, el rango es la amplitud de los datos recopilados, se 

representa de la siguiente manera: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑚á𝑥(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) − 𝑚í𝑛(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) 

 

 Percentiles 

Los percentiles, en palabras de Sánchez, son los datos que le 

corresponden al 1%, al 2%…, hasta el 99% como corresponde con los 99 

valores obtenidos; es decir, por ejemplo, si la longitud de una soga se encuentra 

en el percentil 30, entonces el 30% de la población tiene una longitud menor a 

esa soga. 

 

 Cuartiles 

Según en el documento de Sánchez, los cuartiles son los valores que 

dividen un ordenado grupo de datos, en cuatro partes con aproximadamente 

igual cantidad de datos. Se tiene tres cuartiles: 𝑄1, 𝑄2 𝑦 𝑄3, que toman los 

nombres de primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil, respectivamente. 

Sus características son: 

 

- El primer cuartil, se encuentra en el percentil 25, que representa el 25% de 

los datos inferiores a él y el 75% de los datos mayores a él. 

- El segundo cuartil, es la mediana de los datos, parte el grupo en dos 

cantidades iguales o también, se puede decir que se encuentra en el percentil 

50.  

- El tercer cuartil, se encuentra en el percentil 75, que representa el 75% de 

los datos inferiores a él y el 25% de los datos mayores a él. 

 

Por otro lado, se especifica que el rango intercuartílico (RI) es la resta del 

tercer cuartil con el primer cuartil (𝑄3  −  𝑄1) y representa el 50% los datos 

más cercanos a la posición central o la mediana, entonces se tiene: 



30 

𝑅𝐼 = 𝑄3  −  𝑄1 
 

 

2.2.2. Estadística inferencial 

 

2.2.2.1. Inferencia estadística 

 

La inferencia estadística trata de que, a partir de unas frecuencias 

observadas de una variable, se infiere el modelo probabilístico que ha dado 

origen a los datos (Peña, 2008, pág. 257). En otras palabras, es la acción por la 

cual a partir de la muestra se trata de averiguar cómo será la población restante 

que no se ha observado todavía (Sánchez, Introducción a la inferencia 

estadística. Estimación, s.f). 

 

Según Peña (2008), los procedimientos de inferencia estadística se 

pueden clasificar respecto del:  

 

a) Objetivo del estudio: muestreo frente a diseño. 

Este procedimiento se da cuando lo que se desea es describir una variable 

o las relaciones entre un conjunto de variables, se hace uso de técnicas de 

muestreo, que consisten en observar poblaciones de interés o muestras 

representativas de la población. Por otro lado, cuando el objetivo es contrastar 

relaciones entre variables y de alguna manera predecir sus valores que tomará 

a futuro, se hace uso de técnicas de diseño experimental, que consisten en que 

de algunas variables se fijan sus valores y se miden la respuesta que inducen 

en otras. 

 

b) Respecto al método utilizado: métodos paramétricos frente a no 

paramétricos 

Los métodos paramétricos consisten en suponer que el origen de los datos 

es de una distribución caracterizada por un pequeño número de parámetros 

estimados a partir de los datos. De esta manera suponen la distribución 

conocida y deducen los mejores procedimientos para estimar los parámetros. 

 

Los métodos no paramétricos consideran solamente aspectos muy 

generales de la distribución y tratan de averiguar su forma o constatar su 

contenido. Mayormente utilizados para comparar las hipótesis frente a la forma 

de la distribución. 

 

c) Respecto a la información considerada: enfoque clásico frente a 

bayesiano 

El enfoque clásico estima los parámetros, de los que no se tiene 

información inicial importante, son cantidades fijas desconocidas. Por esta 

razón, la inferencia estadística hace uso de la información de los datos 

maestrales. 

 

Por otro lado, el enfoque bayesiano mediante una distribución a priori, 

que es una distribución de probabilidad, permite introducir primeros pedazos 
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de información sobre sus valores y además considera como variables aleatorias 

a los parámetros del modelo. 

 

Según el estadístico Peña, el método más usado de inferencia para 

evaluar los parámetros de la manera más eficiente es seleccionar la forma de la 

distribución inicial de los datos y después adaptar un enfoque paramétrico, ya 

sea el bayesiano o paramétrico. 

 

 

2.2.2.2. Intervalos de confianza 

 

Según Sánchez (s.f), el intervalo en el cual se encuentra el valor del 

parámetro, se denomina intervalo de confianza; es decir, es el espacio en el cual 

se encontrará el promedio o media poblacional y se mide con la siguiente 

expresión.  

 

< 𝜇 >1−𝛼= �̅� ± 𝑍𝛼
2

𝑠

√𝑛
 

Donde:  

𝜇= Media poblacional. 

�̅� = Media de la muestra.  
Z= Valor de la curva estándar normal. 

n= Número de muestras. 

s= Desviación estándar. 

 

A la probabilidad de que el parámetro este dentro del intervalo calculado, 

a partir de la información que se tiene de la muestra, se le llama nivel de 

confianza. Lo usual es producir intervalos de confianza de 95%.   

 

De esta manera, se tiene que, si n es grande, se estandariza la normal, con 

la expresión a continuación:  

 

𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎

√𝑛

~𝑁(0,1)… (1) 

 
Figura 17. Distribución de la curva normal. 

Fuente: Sánchez, s.f. 
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La Figura 17, muestra la localización de los valores de 𝑍𝛼

2
 y -𝑍𝛼

2
 de la 

N(0,1), gracias a los cuales se señala que el área que ocupa “
𝛼

2
”, son los lugares 

en los que no se va a mover el valor de la media y lo que está dentro del 

intervalo; es decir, (1-𝛼), será la confianza del intervalo y se puede expresar de 

la siguiente manera:  

 

𝑃(−𝑍𝛼

2
< 𝑍 < 𝑍𝛼

2
) = (1 − 𝛼)… (2) 

 

Entonces de las expresiones (1) y (2) se obtiene: 

 

𝑃(−𝑍𝛼
2

<
�̅� − 𝜇

𝜎

√𝑛

< 𝑍𝛼
2

) = (1 − 𝛼) 

Si se opera, resulta:  

 

𝑃(�̅�  −  𝑍𝛼

2

𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅�  + 𝑍𝛼

2

𝜎

√𝑛
) = (1 − 𝛼)… (3) 

 

La expresión (3), significa que hay una probabilidad de 1 − 𝛼 para 

seleccionar una muestra en la que 𝜇 se encuentre entre los valores �̅�  ± 𝑍𝛼

2

𝜎

√𝑛
. 

De esta manera, se puede elaborar el intervalo de confianza de nivel 100 x (1 −
𝛼)% para 𝜇, como se observa en la siguiente expresión:  

 

𝐼. 𝐶. (1 − 𝛼): 𝜇 ∈ {�̅�  ± 𝑍𝛼

2

𝜎

√𝑛
} 

 

 

2.2.2.3. Prueba de Anderson Darling 

 

Esta herramienta estadística ayuda medir que tan bien los datos siguen 

una distribución específica. Se obtendrá un menor valor del estadístico, para 

una distribución en particular y un conjunto de datos, cuando el ajuste sea mejor 

para la distribución de los datos (Minitab , 2017). 

 

De acuerdo con lo que dice el sitio web Minitab (2017) citado 

anteriormente, el estadístico de Anderson-Darling, para saber si los datos 

satisfacen el supuesto de pertenecer a distribución normal para una prueba “t”, 

se plantea unas hipótesis, estas son:  

 

𝐻0: La variable de estudio sigue una distribución especificada  
𝐻1: La variable de estudio no sigue una distribución especificada 

 

Dichas hipótesis al aceptarlas o rechazarlas verifican si los datos vienen 

de la distribución elegida, según el sitio web, el estadístico de Anderson 

Darling, utiliza en dicha prueba un nivel de significación “𝛼” del 5%, si el valor 

“p” de la prueba es mayor o igual que 5%, se acepta 𝐻0; si no, se rechaza.  
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Las mejores herramientas para valorar la normalidad, en palabras del 

sitio web Minitab, pueden ser las gráficas de probabilidad y esta prueba, que 

están especializadas para muestras pequeñas. De la misma manera, la prueba 

compara dos distribuciones de la muestra, la acumulada empírica y la esperada, 

si los datos fueran normales. Se rechaza la hipótesis 𝐻0, si la diferencia 

observada es muy grande. 

 

Una distribución continua, de acuerdo con el sitio web Minitab, definida 

por la media (μ) y la desviación estándar (σ), se le llama a la distribución 

normal. La media es el pico o centro de la curva que tiene la forma de campana. 

La desviación estándar especifica la dispersión en los datos.  

Aproximadamente, el 95% -porcentaje que es considerado adecuado para la 

distribución de los datos- está dentro de +/- 2 desviaciones estándar de la 

media. 

 

El 95% indica que 19 de 20 muestras de la misma población originarían 

intervalos de confianza que contendrán el parámetro de población. El nivel de 

confianza es el porcentaje de intervalos que tendrían el parámetro de población 

si usted tomara muestras sucesivas de la misma población. Entonces, si se 

obtuvo mil muestras y se creó mil intervalos de confianza de 95%, se supone 

que aproximadamente 950 de los intervalos incluirían el parámetro de 

población (Minitab , 2017). 

 

 

2.2.2.4. Desigualdad de Tchebycheff 

 

Es una herramienta estadística que se utiliza para estimar la probabilidad 

de que una variable cualquiera, se encuentre, ya sea por encima o por debajo, 

de su media; es decir, la probabilidad de que dicha variable se encuentre dentro 

de cierto intervalo de confianza. La expresión formal que representa la 

herramienta es la siguiente (Marco, s.f.):  

 

𝑃(|𝑋 −  𝜇| > 𝑘𝜎) ≤
1

𝑘2
 

 

Donde: 

X = Media muestral. 

𝜇 = Media poblacional. 

𝜎 = Desviación estándar. 

𝑘 = Número de desviaciones típicas. 

 

Desarrollando la parte del valor absoluto de la expresión formal, se 

obtiene:  

 

𝑃(𝜇 −  𝑘𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 𝑘𝜎) ≤ 1 −  
1

𝑘2
 

Donde:  

𝜇 −  𝑘𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 𝑘𝜎: Intervalo de confianza 
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1 −  
1

𝑘2
: Probabilidad de pertenecer a ese intervalo. 

 

 

2.2.2.5. Alpha de Cronbach 

 

Es uno de los coeficientes más comunes, que está dirigido a comprobar 

la consistencia interna de una prueba. Utiliza la correlación promedio entre los 

aspectos de una prueba, si se encuentran estandarizados. Por otro lado, si no 

están estandarizados, se utiliza la covarianza promedio entre los aspectos de 

una escala (Massuh Villavicencio, 2011). 

 

Según Massuh (2011), el alpha de Cronbach puede tomar valores entre 0 

y 1, los cuales denotan un estado de confiabilidad nula o total, respectivamente. 

Para llevar a cabo esta técnica se supone que los ítems deben estar 

correlacionados positivamente entre sí, porque miden un aspecto en común. Si 

no es así, no podría haber relación entre una prueba y otra similar. 

 

El alpha de Cronbach puede ser interpretada de dos maneras distintas:  

 

- La primera referida a una correlación entre la prueba que ya se tiene y otra 

creada a partir del universo de aspectos que miden lo que se desea. 

- La segunda considera al coeficiente como el cuadrado de la correlación entre 

los puntajes generados por una persona en particular (puntaje observado) y 

los puntajes que se podrían obtener si se respondieran todos los aspectos 

disponibles en el universo (puntaje verdadero). 

 

El coeficiente consta de un rango de valores que van del 0 al 1. Los 

valores negativos se dan cuando no se relacionan correctamente entre ellos, lo 

que produce el incumplimiento del modelo de confiabilidad. Del mismo modo, 

el valor depende de la extensión de la prueba y la correlación entre los aspectos 

que forman el contenido de la prueba. También, se debe tomar en cuenta que 

el número de casos que se incluyan en la observación pueda dar lugar a distintos 

resultados.  

 

El alpha de Cronbach se puede calcular de las siguientes maneras: 

 

a) Mediante la varianza del puntaje total y la varianza de los ítems: 

Si hay mayor homogeneidad en las respuestas dentro de cada aspecto, 

mayor será el alpha de Cronbach. 

 

𝛼 = [
𝐾

𝐾 − 1
][1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

Donde:  

𝑆𝑡
2: Es la varianza del total de las filas. 

 

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1 : Es la suma de varianzas de cada ítem. 

 

K: Número de preguntas o ítems. 
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b) Mediante la matriz de correlación de los ítems: 

Si hay mayor correlación lineal entre los ítems, mayor será el alpha de 

Cronbach. 

 

𝛼 =
𝑛𝑝

1 + 𝑝(𝑛 − 1)
 

 

Donde:  

n: Número de ítems. 

p: Promedio de las correlaciones lineales entre cada aspecto. 

 

 

2.3. Diseño y validación de un cuestionario 

 

2.3.1. Diseño de cuestionarios 

 

Según Martín Arribas (2004), un cuestionario es un instrumento utilizado para 

la recogida de información, diseñado para poder cuantificar y universalizar la 

información y estandarizar el procedimiento de la entrevista. Su finalidad es conseguir 

la comparabilidad de la información. 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta, antes de empezar a medir, es que es lo 

que se va a medir; es decir, “definir el constructo”. Que puede conllevar a revisar 

fuentes bibliográficas o pedir la opinión de expertos en la materia. Se debe tener claro 

y concreto el objeto a medir y, además, el sustento de porque se escoge eso. Por último, 

la validez de lo que se medirá dependerá del grado en que el instrumento de medida 

pueda demostrar teorías del fenómeno a medir (Martín Arribas, 2004). 

 

Asimismo, Martín Arribas (2004), indica que cuando se empieza la construcción 

de un cuestionario, se debe tener en cuenta el tema a investigar y la población al cual 

va dirigido. Si se utiliza uno ya validado, se debe saber con qué población se validó. 

 

Una vez establecido el tema a investigar, se debe elegir el proceso de desarrollo 

del cuestionario, puede ser: Auto cumplimentado, por recogida de información 

telefónicamente o si se realizará entrevistas personales. Todas las formas con las que 

se puede recoger información poseen ventajas y desventajas, pero las que tienen mejor 

tasa de respuestas son las entrevistas personales o las encuestas por teléfono. 

 

De acuerdo con Martín Arribas en su artículo, los ítems son unidades básicas de 

información que poseen los instrumentos de medición. El número mínimo de ítems 

para poder evaluar un objeto es 6, pero puede ir de 10 hasta 90. Cada ítem debe tener 

una definición exhaustiva y mutuamente excluyente; sin embargo, cuando se genera 

la pregunta se debe tener en cuenta que la compresión es un factor importante, al igual 

que la aceptabilidad para el sujeto que es preguntado. 

 

Para la redacción de las preguntas, los criterios son los siguientes:  

- Uso de preguntas pequeñas y fáciles de comprender. 

- No utilizar palabras que pretendan dar una reacción estereotipada. 
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- No generar preguntas en forma negativa. 

- Evitar el uso de “por qué”. 

- No hacer preguntas en las que una alternativa sea más deseable que las otras. 

- Evitar preguntas en las que se deba utilizar la memoria o algún cálculo. 

 

Con los ítems formulados, se ordenan siguiendo una lógica dada por el mismo 

cuestionario o si no, se ordenan aleatoriamente. 

 

De acuerdo con el número de opciones o tipo respuestas, para Martín Arribas, 

pueden ser:  

 

- Dicotómicas: Si/No, Verdadero/Falso 

- Politómicas: Descontento/No valorado/Me odio/Satisfecho. 

- Analógicas: Diferenciadas del sistema analógico utilizado. 

 

Por último, según Martín Arribas, se debe establecer el sistema de puntuación 

que se va a utilizar, puede ser: Simple o ponderado. Es simple cuando la puntuación 

se obtiene de la sumatoria de respuestas acertadas. Por otro lado, es ponderado cuando 

las respuestas tienen diferente valor o no todos los aciertos valen lo mismo. 

 

 

2.3.2. Proceso de validación de un cuestionario 

 

Concluida la recopilación de información, el formulado de preguntas, teniendo 

el número total de preguntas que tendrá el cuestionario y en el orden en que irán, de 

acuerdo con Martín Arribas, se procede a realizar la validación con las siguientes 

propuestas: 

 

2.3.2.1. Prueba piloto  

 

También conocido como “Pretest Cognitivo”, que para Martín Arribas, 

consta de aplicar el cuestionario a 30-50 personas que sean lo más parecidos a 

la muestra representativa. Realizar esta prueba permitirá lo siguiente:  

 

- Preguntas más adecuadas. 

- Si la categorización dada es la correcta. 

- Si el orden que posee es el adecuado y si la duración está dentro de lo 

aceptable. 

- Si el enunciado es comprensible y si poseen la extensión adecuada. 

- Identificar si hay resistencia psicológica o rechazo hacia algunas preguntas. 

 

Los métodos por los cuales se realiza el pretest cognitivo son los 

siguientes:  

 

- Grupos focales de la población diana. 

- Encuesta sobre la compresión de las preguntas. 

- Entrevistas informales. 

- Valoración del cuestionario por parte de los participantes. 
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2.3.2.2. Valoración de las propiedades métricas de la escala 

 

Según el artículo escrito por Martín Arribas, indica que el instrumento de 

medida a utilizar debe ser fiable y válido, ya que lo que se diseña es una escala 

de medida, de la cual se obtiene una puntuación de un aspecto de salud o estado 

de algo, que a la vez se debe poder usar para comparar a distintos individuos o 

al mismo individuo en distintos momentos. 

 

a) Fiabilidad 

La fiabilidad, es el nivel en que un instrumento mide con precisión. 

Valora el estado de un instrumento; es decir, la posibilidad de que su empleo 

repetitivo se obtendrá resultados confiables y constantes si se utiliza en 

condiciones similares de medición. 

 

La fiabilidad de un instrumento de medición se valora a través de lo 

siguiente:  

 

 Consistencia  

Trata sobre el nivel en que las preguntas están relacionadas entre sí. 

Asimismo, determinará que se puedan unir y se pueda dar una puntuación 

global. La consistencia se puede comprobar a través de diferentes métodos 

estadísticos, por ejemplo: El coeficiente alpha de Cronbach.  

 

 

 

 

 Estabilidad temporal 

Se conoce también como fiabilidad test-retest, es la concordancia entre 

los resultados obtenidos al aplicar la prueba a la misma muestra en dos 

situaciones diferentes de tiempo. Se puede comprobar a través del coeficiente 

de correlación intraclase (CCI), usada para variables continuas y evaluaciones 

temporales diferentes. 

 

 Concordancia inter observadores 

Consiste en que, al aplicar la prueba a la misma muestra, en las mismas 

condiciones por dos diferentes evaluadores, se obtienen iguales resultados. 

Esto se puede analizar mediante el porcentaje de acuerdo y el índice de Kappa. 

 

b) Validez  

De acuerdo con Martín Arribas, la validez es el nivel en que un 

instrumento de medida mide aquello que quiere medir o realmente sirve para 

lo que fue construido. Trata de un proceso unitario, en el que cabalmente la 

validez permitirá hacer interpretaciones e inferencias de los resultados 

obtenidos al aplicar la prueba. Existen diferentes tipos de validez, estos son:  

 

 Validez de contenido 

Se refiere a que si lo diseñado del cuestionario, sirve para lo que se quiere 

medir. Se verifica mediante la opinión de expertos e investigadores que evalúan 
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la prueba y juzgan la capacidad de este para medir todas las dimensiones que 

se desean. Por lo tanto, son solo valoraciones cualitativas de los expertos. 

 

 Validez del constructo 

Es el grado en que el instrumento da a conocer la teoría del concepto que 

mide. Garantiza que las medidas obtenidas de las respuestas de los 

cuestionarios se pueden considerar como medición del concepto que se quiere 

medir. 

 

 Validez de criterio 

Es relacionar la puntuación que se obtiene con el cuestionario, con otro 

instrumento respaldado por otros investigadores o estudios, pero que nos dan 

la garantía de medir lo que queremos medir. 

 

Según dicho autor, lo que se pretende con la fiabilidad y la validez, en 

resumen, es:  

 

- Identificar que lo que se valida no es el cuestionario, sino las puntuaciones 

de este. 

- La validez no se puede resumir en un indicar unitario o en un índice 

numérico. 

- Validar trata de un proceso continuo y dinámico. 

- Si no se conoce la teoría, no existiría una guía tanto del diseño de una prueba 

como de su proceso de validación. 

 

 

c) Adaptación de escalas y validez 

Según Martín Arribas, la adaptación o traducción de escalas no solo trata 

de la traducción de la lengua origen a la lengua de destino, sino que también se 

debe asegurar que los resultados obtenidos por la prueba traducido sean 

parecidos a los de la prueba original. Para llegar a esa equivalencia, se debe 

tener en cuenta, lo siguientes aspectos del proceso:  

 

- Contexto cultural.  

- Factores técnicos del propio desarrollo y adaptación de la prueba.  

- Administración de la prueba. 

- Interpretación de las puntuaciones. 

 

Asimismo, en palabras de Martín Arribas, es de vital importancia que el 

instrumento de medida posea las mismas propiedades métricas en ambas 

culturas; es decir, que tengan la misma interpretación de resultados o que exista 

equivalencia métrica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Validación y construcción de la línea de partida para el mantenimiento 
 

 

Actualmente existen diversas herramientas para evaluar todo tipo de gestión, incluida 

la de mantenimiento. Una de ellas es el diagnóstico, que permite descubrir factores y niveles 

de estado de la gestión, para compararla con los mejores aspectos que se pueden llegar a 

tener de acuerdo con los objetivos estratégicos. El diagnóstico, en gestión del mantenimiento 

considera un conjunto de elementos medibles para reconocer de manera minuciosa y objetiva 

el grado de madurez y capacidad de una industria en el uso de sus equipos o de sus activos 

fijos, sin tomar en cuenta su tamaño o actividad económica, esto los transforma en una 

herramienta estratégica que ayuda al éxito de una empresa. Establece también las 

oportunidades de mejora y la línea base para la implementación de un programa de 

mantenimiento excelente. De la misma forma, otorga como resultado un grupo de 

actividades que se deben analizar, priorizar y concretar en un plan de trabajo (Sáenz, 2016). 

 

 

3.1. Modelos de diagnóstico 

 

3.1.1. Diagnóstico de gestión 

 

Este tipo de diagnóstico permite hallar el grado de excelencia de un 

departamento de mantenimiento y de su manera de gestionarlo. Se pone más atención 

a este tipo, ya que existe la exigencia de obtener la más alta productividad de los 

equipos con mayor costo de inversión. Además, determina las causas por las que llega 

a un problema técnico específico. (García, RENOVETEC, 2009) 

 

Las herramientas más utilizadas para realizar un diagnóstico de gestión son: El 

cuestionario, el cual será empleado en este análisis y el análisis (FODA): Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

 

3.1.1.1. Análisis FODA 

 

El cuadro FODA es una herramienta de análisis aplicable a cualquier 

situación, empresa o individuo para estudiar las fortalezas, que pueden ser 

componentes críticos positivos que se tienen; las oportunidades, momentos 

positivos que se pueden aprovechar; debilidades, componentes críticos 
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negativos que se deben suprimir y amenazas, aspectos negativos exteriores que 

pueden dificultar alcanzar los objetivos planteados. (Tobar, 2007) 

 

Además, permite organizar la información de lo que se desea mejorar, 

priorizando lo que se requiere invertir y dirigiendo los mejores esfuerzos a las 

áreas que representan las mejores oportunidades de negocio (Sáenz, 2016, pág. 

18). 

 

 

3.1.1.2. Cuestionario 

 

El cuestionario es una herramienta utilizada para la recopilación de 

información, en este caso es diseñado para universalizar, cuantificar y 

estandarizar el desarrollo del diagnóstico. Contiene preguntas sobre la gestión 

del mantenimiento con el objetivo de registrar porcentualmente la satisfacción 

de cada aspecto en el que esta función interviene; dicho de otro modo, ofrece 

la oportunidad de recibir de los ejecutores o gestores del mantenimiento, datos 

de gran valor para mejorar la eficiencia de las máquinas, economizar energía, 

optimizar los recursos y realizar labores de mejora. Las respuestas obtenidas 

del cuestionario dan a conocer cómo se encuentra actualmente dicha función 

(Tavares, Gestión de activos para el mantenimiento, 2011). 

 

Se seleccionó esta herramienta para realizar los diagnósticos de 

mantenimiento, porque es la mejor técnica aplicable para una investigación de 

carácter cualitativo y reúne información en poco tiempo de grupos grandes 

(Osorio, s.f). 

 

 

3.1.2. Diagnóstico técnico 

 

Un diagnóstico técnico es una evaluación de cómo se encuentra una instalación en ese 

momento, de forma que se puede estimar cómo será su desempeño en el futuro y la 

probabilidad de tener algunos daños. (Diaz, 1999).  

 

Para García (2009), la efectividad del diagnóstico depende de la persona que lo realice. 

Su experiencia y conocimiento, le servirán para encontrar los puntos débiles a mejorar e 

identificar los puntos más próximos a fallar. 

 

 

3.2.  Metodología 

 

Una vez determinada la herramienta a utilizar se debe tomar en cuenta dos importantes 

aspectos para realizar el diagnóstico: La preparación del cuestionario y su validación. Cada 

uno de ellos sigue las diversas pautas explicadas en el marco teórico, entonces se tiene:  

 

3.2.1. Organización y descripción del cuestionario 

 

De acuerdo con Martín Arribas, el cuestionario trata de una serie de preguntas y 

otras indicaciones con el fin de registrar información de los encuestados, cada pregunta 
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debe hacer uso de los términos adecuados, deben ser sencillas de responder, despertar 

el interés del encuestado, no ser redundantes y, sobre todo, no deben ofender o causar 

alguna incomodidad a ninguno de los dos. 

 

De acuerdo con Sáenz (2016), para aplicar el cuestionario correctamente, se debe 

tener claro lo que se evaluará; por ello, previamente, es preciso consultar a 

especialistas e investigar para obtener la información que lleve a resultados 

satisfactorios. Para estos estudios se hará uso del cuestionario desarrollado por Terry 

Wireman, que se encuentra en su libro Benchmarking best practices in maintenance 

management. 

 

El cuestionario, posee 16 aspectos, cada uno de ellos contiene 10 preguntas, cada 

pregunta puede alcanzar una puntuación máxima de 4 y una mínima de 0, donde 4 es 

excelente, 3 es bueno, 2 es aceptable, 1 es bajo y 0 es contraproducente. La puntuación 

máxima por aspecto que se puede adquirir es de 40 puntos. Además, se debe tener en 

cuenta que las preguntas de los diferentes aspectos a evaluar requieren de respuestas 

dicotómicas, dos valores posibles o politómicas, obtiene más de 3 valores. Cada 

aspecto busca investigar lo descrito a continuación (Wireman, 2010):  

 

 

3.2.1.1. Organización del mantenimiento (OM) 

 

La organización del mantenimiento es un medio para obtener el correcto 

funcionamiento del área, debe tomar en cuenta a las personas que están 

involucradas con esta para planificar las mejores opciones y llegar al objetivo 

(Párraga, 2008).  

 

Esta sección muestra: si existe un organigrama del área de 

mantenimiento, cómo se describe y si se asignan tareas. De la misma forma, 

inspecciona la relación cuantificada entre: Planificadores/técnicos y 

supervisores/técnicos. Consulta acerca de la disposición de las áreas y si su 

ubicación es clara y también sobre la calidad y cantidad de las herramientas y 

equipos. Para finalizar da a conocer si existe un plan de incentivos de 

producción para los salarios del personal.  

 

 

3.2.1.2. Programas de capacitación (PC) 

 

Los programas de capacitación son un grupo de actividades aprendizaje 

ordenadas de tal forma que lleven a cumplir con una serie de objetivos 

determinados previamente (Subsecretaría de inclusión laboral, 2008). 

 

Este aspecto da a conocer la importancia de la capacitación en el área de 

mantenimiento. Da una idea de la existencia e acciones de capacitación a nivel 

de alta dirección, supervisores, planificadores y la cuadrilla de mantenimiento. 
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3.2.1.3. Órdenes de trabajo de mantenimiento (OTM) 

 

Una orden de trabajo de mantenimiento o OTM, es un documento 

utilizado para registrar cualquier tipo de trabajo, de cada operación de 

mantenimiento y tiene un procedimiento específico. (Lorenzo, s.f.) 

 

Las preguntas de este aspecto permiten conocer las cantidades 

porcentuales de: horas-hombre del área de mantenimiento y los materiales 

utilizados o requeridos en cada OTM. Asimismo, el total de tareas de 

mantenimiento realizadas y que estén cubiertos por estos documentos.  

 

Por otro lado, se cuestiona sobre: el porcentaje de OTM’s que son 

establecidas como urgentes, el tiempo en que se terminan y cuantas se activan 

por inspecciones de mantenimiento preventivo y finalmente, si las órdenes son 

registradas para posteriores análisis. 

 

 

3.2.1.4. Planificación y programación de mantenimiento (P&S) 

 

La planificación es proponer acciones futuras de forma sistemáticas para 

llegar a metas establecidas previamente (Garcés, 2018). Por otro lado, la 

programación es la acción de programar; es decir, ordenar e idear las acciones 

(Pérez & Gardey, Defincion.DE, 2009). 

 

Este aspecto describe el porcentaje de OTM’s, no urgentes, que son 

hechas en el tiempo de cuatro semanas después a la fecha de requerimiento. De 

la misma manera, la cantidad en porcentaje de las órdenes que presentan 

retrasos debido a planes incompletos o escasos de tareas. Da a conocer la 

persona encargada de la planificación de las órdenes de trabajo y la relación 

que tiene con los supervisores. 

 

 

3.2.1.5. Mantenimiento preventivo (MPrev) 

 

El mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades necesarias 

para disminuir la probabilidad de falla de los sistemas o instalaciones, reducir 

tiempos muertos, disminuir costos de reparación, de tal forma, que se logre 

maximizar la vida útil de los equipos y mantenerlos operativos a todas horas 

(Knezevic, 1996, pág. 53). 

 

Esta sección se averigua sobre el responsable y los elementos utilizados 

para el plan de Mantenimiento Preventivo. Se cuestiona sobre el porcentaje de 

tareas/inspecciones verificadas y qué porcentaje de acciones correctivas 

cubiertas por órdenes de trabajo se generan a partir del plan de mantenimiento 

preventivo. De la misma forma, se pregunta sobre qué porcentaje del equipo 

crítico de la planta está respaldado con un programa mantenimiento preventivo 

y que porcentaje del plan se comprueba, con el historial anual de un equipo, 

para asegurar una buena cobertura.  
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3.2.1.6. Inventario de mantenimiento y compras (IM) 

 

Un inventario es un control de los activos reales de una empresa, pueden 

ser muebles o inmuebles (Conceptos, 2018).  

 

Este aspecto investiga acerca de las veces en que los materiales 

requeridos por mantenimiento se encuentran en el almacén y si tienen una 

ubicación específica. También verifica cómo denominan y distribuyen los 

artículos, que porcentaje de materiales del inventario aparecen en el catálogo 

de mantenimiento, cuál es el área a cargo del stock de almacén. De la misma 

forma, pregunta qué cantidad de materiales fueron asociados a una OTM y 

permite saber la frecuencia con que se actualiza el stock de almacén. 

 

 

3.2.1.7. Mantenimiento asistido por computadora (CMMS, por sus siglas 

en inglés) 

 

El mantenimiento asistido por computadora se basa en una plataforma 

informática que permite facilitar la gestión del mantenimiento de la empresa. 

Es una herramienta muy útil donde registra y muestra información de la 

empresa y por ende de la función de mantenimiento. Estos datos registrados 

sirven para realizar de la mejor forma las tareas de mantenimiento (Alulema, 

2015).  

 

Esta sección muestra si la empresa hace uso de algún programa de gestión 

de mantenimiento. Además, pregunta si usan el CMMS para hacer las compras 

del almacén. También da a conocer si existe alguna relación entre los sistemas 

de producción, los sistemas financieros contables y el sistema de planilla de la 

empresa. Asimismo, se averigua el porcentaje de los trabajadores de 

mantenimiento que hacen uso del programa y si utilizan el programa para 

facilitar reportes o decisiones para mejorar el retorno de la inversión (ROI) de 

algún equipo en cuestión. 

 

 

3.2.1.8. Involucramiento: operaciones/instalaciones (CO) 

 

En este aspecto se pregunta por el porcentaje de los operadores y personal 

de instalaciones que realizan solicitudes de órdenes de trabajo de 

mantenimiento y también sobre la frecuencia con que se fijan dichas 

solicitudes. Además, se averigua si los operadores y las personas de servicios 

de instalaciones están a cargo del cuidado de los equipos y de seguir las 

solicitudes de OTM que ellos han realizado y firmar su conformidad cuando 

finalizan. También se da a conocer si el área de mantenimiento participa de las 

programadas reuniones de producción y si existe buena comunicación, 

enfocada en activos, entre operaciones, personal de instalaciones, 

mantenimiento y producción. 
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3.2.1.9. Informes de mantenimiento (RM) 

 

Los informes de mantenimiento son textos o declaraciones que detallan 

las actividades realizadas de mantenimiento (Pérez & Merino, Definición.DE, 

2008). 

 

Esta sección averigua sobre la distribución de los informes de 

mantenimiento, quien se encarga de distribuirlos y en qué momento lo hace. 

También, pregunta si contiene información del inventario, personal, compras, 

administración, mantenimiento preventivo, planificación y programación. 

 

 

3.2.1.10. Mantenimiento predictivo (MPred) 

 

El mantenimiento predictivo es un conjunto de acciones que sirven para 

prevenir las fallas de piezas básicas de una máquina (Renovetec, s.f.). 

 

Este aspecto da a conocer las pruebas que se deben realizar en el área de 

mantenimiento, como: la termografía, análisis de vibraciones, análisis de aceite 

y las técnicas de alarma para todos los activos, sean críticos o no críticos. De 

la misma manera, pregunta si lo averiguado es registrado en el historial, si se 

cubre con el sistema computarizado de gestión de mantenimiento CMMS y si 

ayuda a mejorar la vida útil y el rendimiento de los equipos. También pregunta 

si el monitoreo basado en condición está incluido para evaluarse. Por último, 

da a conocer si el mantenimiento predictivo ha generado órdenes de trabajo 

correctivas, si es que se realiza semanalmente y si es que hay personal 

capacitado para hacerlo. 

 

 

3.2.1.11. Ingeniería de confiabilidad (IC) 

 

Este aspecto indaga sobre la importancia que el área le presta a la 

ingeniería de confiabilidad, si considera el RCM como una actividad que 

origina valor agregado y si existen métodos para mejorar su efectividad. 

También pregunta si el RCM mejora los programas de Mantenimiento 

Preventivo y Predictivo y si se realiza a todos los equipos. Además, identifica 

las herramientas utilizadas por el RCM para el análisis de fallas y si en el 

historial de OTM’s, consideran la identificación de las causas de fallas y si 

existe personal permanente y capacitado para seguir ese programa. 

 

 

3.2.1.12. Prácticas generales de mantenimiento (PG) 

 

En este aspecto se averiguará si el área de mantenimiento se enfoca en 

optimizar los equipos, si los mantiene en buen estado para lograr dar un valor 

agregado con ellos. De la misma forma indaga el porcentaje de la 

disponibilidad total de los equipos que inciden sobre las decisiones 

operacionales, tomando en cuenta la confiabilidad de cada uno de ellos y el 

mantenimiento de primera línea que realizan los operadores. 
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Se da a conocer si se realizan charlas o capacitaciones para mejorar las 

habilidades sociales del personal, para garantizar un buen ambiente de trabajo 

y la presencia de técnicos capacitaciones para las clases. Por último, permite 

mostrar si el área de mantenimiento cumple con los requerimientos regulatorios 

y las secuelas financieras de la confiabilidad de los activos. 

 

 

3.2.1.13. Optimización económica financiera (OEF) 

 

En esta sección se consulta acerca del conocimiento del costo que genera 

el tiempo de inactividad de los activos (DT). También se identifica cuáles son 

las causas de inactividad y los costos de mantenimiento. Se consulta acerca de 

la disponibilidad de otros costos y si están prestos para cualquier análisis y 

toma de decisiones. Finalmente permite conocer cuan disponible se encuentra 

la información financiera.  

 

 

3.2.1.14. Cuidado de activos y mejora continua (MCCA) 

 

En este aspecto se da a conocer si existe apoyo por parte del grupo de 

dirección y de las demás áreas de la empresa para lograr mejoras cada vez más 

continuas, si han mejorado dichos esfuerzos con respecto al pasado o si se han 

visto perjudicados por alguna reducción de la empresa. Asimismo, averigua si 

los esfuerzos están enfocados en el retorno de inversión (ROI) y si también 

están conectados a la ingeniería de confiabilidad. También analiza si existe 

cooperación entre la administración y el personal para mejorar habilidades y si 

influyen las fuerzas competitivas en los esfuerzos para mejorar. 

 

 

3.2.1.15. Contratación de mantenimiento (CM) 

 

En esta sección se muestra el proceso de solicitud de contrato, quién se 

encarga de la contratación para el trabajo, qué nivel de importancia se le da a 

la seguridad del contratista y qué requisitos se deben tener en cuenta para la 

elaboración de una lista de contratistas aprobados para el trabajo. Se averigua 

como es la relación de que los trabajadores llevan con los contratistas, si el 

dueño de la empresa contratada supervisa los trabajos de contratación, si el área 

de mantenimiento cuenta con un sistema digital de contratación interconectado 

con las demás áreas y si posee funcionalidades para el principio y el final del 

contrato. 

 

 

3.2.1.16. Gestión documental (GD) 

 

Este aspecto muestra cómo se desarrolla el sistema de gestión de 

documentos, si es que cuenta con lo requerido para indexar y buscar cualquier 

tipo de documento incluyendo los planos técnicos. También se conocerá cuanto 

demoraría pasar toda la información a un sistema más completo y utilizable. 
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Asimismo, se pregunta si existen métodos para controlar los documentos y 

desarrollos de trabajos asociados, el volumen de documentos que hay en el 

sistema y quienes hacen uso de ellos. Por último, se conocerá la calidad y el 

nivel de los documentos de control, si hay acceso a estos y si cuentan con la 

capacidad para realizar los procedimientos de gestión de documentos. 

 

 

3.2.2. Validación del cuestionario  

 

El cuestionario, utilizado como herramienta para realizar los diagnósticos a cada 

empresa que formaron parte de este trabajo de investigación, pasó por el siguiente 

proceso de validación: 

 

 

3.2.2.1. Prueba piloto 

 

Esta propuesta se realizó mediante entrevistas informales, para que 

completen el cuestionario, las personas más representativas del área de 

mantenimiento de la Universidad de Piura. Realizar esta propuesta permitió: 

 

- Modificar las preguntas, junto con el asesor para evitar malentendidos.  

- Comprobar la comprensibilidad de algunos aspectos e identificar los no 

comprensibles. 

- Verificar el orden de los aspectos y medir el tiempo de demora para 

completar el cuestionario. 

- Identificar las preguntas que pueden herir susceptibilidades y modificarlas, 

con ayuda del asesor. 

 

 

3.2.2.2. Fiabilidad  

 

Esta propuesta evalúa el nivel en que un instrumento mide con precisión, 

sin errores. De esta manera, el cuestionario utilizado para este trabajo de 

investigación se valoró con lo siguiente:  

 

a) Consistencia  

Para comprobar la consistencia del cuestionario; es decir, el nivel en que 

las preguntas se relacionan entre sí, se utilizó el alpha de Cronbach. Esta 

herramienta estadística permite comprobar la consistencia de una prueba. En 

este caso se calculó el alfa mediante la varianza del puntaje total y la varianza 

de los ítems, cuanta más homogeneidad haya en las respuestas de ese aspecto, 

mayor será el alpha para el mismo.   

En la Tabla 1, se puede observar que el alpha de Cronbach en todos los 

aspectos se acerca al valor de 1, lo que comprueba que existe consistencia en 

el cuestionario.  
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Tabla 1. Coeficiente de alpha de Cronbach de los aspectos. 

Aspecto Alfa 

1 0.9603 

2 0.8784 

3 0.9932 

4 0.9708 

5 0.9678 

6 0.8460 

7 0.9291 

8 0.9255 

9 0.8956 

10 0.9067 

11 0.8840 

12 0.9541 

13 0.8296 

14 0.8948 

15 0.7366 

16 0.8363 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.2.3. Validez  

 

Esta propuesta evalúa el nivel en que un instrumento mide lo que quiere 

medir. Para comprobar la validez del cuestionario utilizado, se verifico con lo 

siguiente:  

 

 Validez de contenido  

 

Apartado en donde los expertos opinan acerca de la capacidad del 

cuestionario de medir lo que desea. En este caso, el experto fue el Mg. Ing. 

Jorge Yaksetig, que dio la valorización cualitativa del cuestionario, la cual fue 

aprobatoria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Evaluación del mantenimiento 
 

 

En este capítulo se realizará una evaluación estadística de datos, estos mismos se 

analizarán cuantitativamente. Esta evaluación de los datos sobre la gestión de mantenimiento 

resulta importante para afianzar un servicio de calidad; es decir, llegar a la excelencia en 

mantenimiento.  

 

 

4.1. Proceso de recolección de datos 

 

El proceso de recolección de datos es la elaboración detallada de un instrumento de 

medición que cumpla los requisitos técnicos necesarios, que permitirán reunir datos 

confiables con un objetivo en específico. Este proceso implica crear un plan detallado de 

acciones, entonces se debe determinar (Gamero, 2014): 

 

 

4.1.1. Fuentes 

 

Las fuentes de las cuales se puede recurrir para recolectar datos son dos:  

 

- Fuentes Secundarias  

La información que manejan estas fuentes son procesadas. El investigador debe 

asegurarse de que la fuente es legítima y confiable. 

- Fuentes Primarias 

Requiere que el investigador recolecte los datos de forma directa. 

 

En este trabajo de investigación se utilizó fuentes primarias en el que se recolectó 

la información directamente. Se realizaron visitas a las diferentes plantas que formaron 

parte de la muestra, para recoger los datos. 

 

El universo o población, que se estudió fueron todas las grandes empresas 

procesadoras y exportadoras de productos agrícolas de la región Piura del Perú. Para 

identificarlas, se consideró como grandes empresas aquellas que tuvieron importantes 

volúmenes de producción en el año 2015, del orden de 2300 UIT (S/. 8,855,000 que 

son aproximadamente $2,616,725 dólares) a más. 
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Formaron la población alrededor de 54 empresas; lo ideal en un trabajo 

estadístico es hacer un censo sin embargo solo se tuvo acceso a un grupo de ellas 

porque: 

 

a) La mayoría de las empresas son renuentes a este tipo de diagnósticos de las 

actividades de mantenimiento en sus plantas y no permiten el acceso a cualquier 

persona.  

b) Temas logísticos para realizar la visita a todas ellas. 

 

Por ello se realizó la encuesta a 12 empresas, siendo ésta la muestra utilizada 

 

Las visitas y aplicaciones de las encuestas se realizaron en los meses de junio, 

julio y agosto del 2018, a los respectivos jefes de mantenimiento o asistentes del área 

de las diferentes empresas agroindustriales de la región Piura. Las ciudades en las que 

se encontraban las respectivas empresas fueron Tambogrande, Sullana, Piura y 

Chulucanas.  

 

 

4.1.2. Método 

 

Es el procedimiento por utilizar para la recolección de los datos. El método 

utilizado es el cuestionario. Otros métodos son la observación y la entrevista.  

 

Los cuestionarios se aplican de diferentes formas, las mayormente utilizadas 

son:  

 

- Autoadministrados 

Los encuestados reciben el cuestionario y ellos mismos marcan las respuestas 

- Asistidos 

El cuestionario es aplicado por una o varias personas. El encuestador lee las 

preguntas y anota las respuestas del participante. 

 

En este trabajo de investigación se utilizó el método de “cuestionarios 

asistidos”. Se consideró mejor desarrollar este método para una mejor recolección 

de los datos, despejar algunas dudas que se puedan originar en el desarrollo de esta 

y por comodidad del encuestado. 

 

 

4.1.3. Instrumento de investigación 

 

Para este trabajo de investigación, el instrumento de medición utilizado fue el 

cuestionario de Terry Wireman. Estas preguntas se manifestaron en un cuestionario, 

porque resulta en una técnica económica y rápida para recolectar datos, permite 

agrupar los datos en cuadros estadísticos y simplifica la medición de las variables en 

estudio.  
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4.2. Procesamiento de los datos 

 

Los datos obtenidos en las encuestas completadas por la muestra representativa de las 

grandes empresas del sector agroindustrial de la región Piura, se procesaron por medio de 

los programas de Microsoft Office Excel 2016 y Minitab, gracias a las herramientas 

estadísticas que manejan es posible mostrar con mayor claridad el análisis y las conclusiones 

de la información suministrada. 

 

 

4.3. Presentación de resultados por aspectos del cuestionario de gestión del 

mantenimiento  

 

Se presentarán los datos por medio de tablas, diagramas de barras, gráficas radiales, 

gráficas de probabilidad. Dichas gráficas fueron explicadas teóricamente en el capítulo 2. 

 

Además, se presentan la gráfica CDF empírica de los datos obtenidos por cada aspecto, 

donde lo que se busca mostrar es el ajuste de distribución de los datos, los percentiles 

estimados de la población y percentiles reales de los datos de la muestra en estudio (Soporte 

de Minitab 18, 2017). 

 

Para comprender los resultados y su respectivo análisis, se debe tomar en cuenta que 

hay empresas que tuvieron un puntaje de cero en algunos aspectos del cuestionario. Estas 

son:  

 

- Las empresas que solo trabajan en algunos períodos de tiempo establecidos en el año.  

- Las empresas que no gestionan el mantenimiento asistido por computadora. 

- Las que no realizan tareas de mantenimiento predictivo. 

- Las empresas que no trabajan con órdenes de trabajo de mantenimiento.  

- Las empresas que solo atienden emergencias aplicando mantenimiento correctivo.  

- Las empresas que aplican solamente mantenimiento preventivo antes de empezar la 

campaña correspondiente del año. 

 

Estos factores fueron determinantes, debido a que estas empresas tuvieron un puntaje 

de cero, lo que generó cierta variabilidad en los puntajes. 

 

 

4.3.1. Organización (OM) 

 

En la Tabla 2, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

OM. 

 
Tabla 2. Datos adquiridos. 
Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OM 32 26 14 31 27 26 30 26 24 27 36 32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 3, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles del 

aspecto OM. 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto OM.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 18, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

(CDF) empírica de los datos del aspecto OM.  

 

 
Figura 18. CDF Empírica de OM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 19: 

 

 
Figura 19. Gráfica de probabilidad de OM.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Por esta razón, se acepta 

que la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces, el intervalo de confianza 

se obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 
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Figura 20. Estadísticas descriptivas para la media de OM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 20, se muestra el intervalo de confianza con un nivel de confianza 

del 95% para este aspecto, que toma el valor de: IC (0.95): μ ∈ [24.09; 31.08]. 
 

 

4.3.2. Programas de capacitación (PC) 

 

En la Tabla 4, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

PC. 

 
Tabla 4. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 
Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

PC 28 17 15 24 20 6 31 29 13 27 34 26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles del 

aspecto PC. 

 
Tabla 5. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto PC.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 21, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

(CDF) empírica de los datos del aspecto PC.  

 

 
Figura 21. CDF Empírica de PC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 22: 

 

 
Figura 22. Gráfica de probabilidad de PC.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Por esta razón, se acepta 

que la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces, el intervalo de confianza 

se obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 23. Estadísticas descriptivas de la media de PC.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 23, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, que toma el valor de: IC (0.95): μ ∈ [17.19; 27.81]. 
 

 

4.3.3. Órdenes de trabajo (OTM) 

 

En la Tabla 6, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

OTM. 

 
Tabla 6. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OTM 0 28 30 32 37 0 34 36 32 38 37 37 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 7, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles del 

aspecto OTM. 

 
Tabla 7. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto OTM.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 24, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

(CDF) empírica de los datos del aspecto OTM. Asimismo, se muestra que menos del 

20% de las empresas obtuvieron un puntaje de 0 en este aspecto. 

 

 
Figura 24. CDF Empírica de OTM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 25: 

 

 
Figura 25. Gráfica de probabilidad de OTM.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar que el valor de p es menor que 0.05. Por esta razón, no se 

acepta la hipótesis 𝐻0. De esta manera, no se puede confirmar que los datos siguen una 

distribución normal. En este caso, se utiliza la desigualdad de Tchebycheff, que es 

aplicable a una muestra que es generada por cualquier distribución.  

 

Se plantea una probabilidad del 85% de que la media se encuentre en el intervalo 

de confianza que se calculará, entonces se tiene:  

 

1 −
1

𝑘2
 =  0.85 ≈ 85% 

 

𝑘 = 2.58 
Donde:  

1 −
1

𝑘2
=  Probabilidad de pertenecer al intervalo. 

𝑘 =  Número de desviaciones estándar.  
 

De esta manera, para los valores de 𝜇 = 28.42, 𝜎 = 13.63 y 𝑘 = 2.58, se 

calcula el intervalo de confianza:  

 

�̅�  −  𝑘
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅� + 𝑘

𝜎

√𝑛
 

 

 

28.42 −  (2.58)
13.63

√12
< 𝜇 < 28.42 + (2.58)

13.63

√12
 

 

 

18.27 < 𝜇 < 38.57 
 

Entonces el intervalo de confianza, con una confiabilidad del 85%, para este 

aspecto tomará el valor de: IC (0.85): μ ∈ [18.27; 38.57]. 
 

 

4.3.4. Planificación y programación (P&S) 

 

En la Tabla 8, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

P&S. 

 
Tabla 8. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 
Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

(P&S) 0 30 0 35 26 0 30 33 33 34 39 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 9, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles del 

aspecto P&S. 
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Tabla 9. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto P&S.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 26, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

(CDF) empírica de los datos del aspecto P&S. Asimismo, se muestra que un poco más 

del 20% de las empresas obtuvieron un puntaje de 0. 

 

 
Figura 26. CDF Empírica de P&S.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 27 

 

 
Figura 27. Gráfica de probabilidad de P&S.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es menor que 0.05. Por esta razón, no se 

acepta la hipótesis 𝐻0. De esta manera, no se puede confirmar que los datos siguen una 

706050403020100

100

80

60

40

20

0

P&S

P
o

rc
e
n

ta
je

CDF empírica de P&S



58 

distribución normal. En este caso, se utiliza la desigualdad de Tchebycheff, que es 

aplicable a una muestra que es generada por cualquier distribución.   

 

Se plantea una probabilidad del 85% de que la media se encuentre en el intervalo 

de confianza que se calculará, entonces se tiene:  

  

1 −
1

𝑘2
 =  0.85 ≈ 85% 

𝑘 = 2.58 
Donde:  

1 −
1

𝑘2
=  Probabilidad de pertenecer al intervalo. 

 

𝑘 =  Número de desviaciones estándar.  
 

De esta manera, para los valores de 𝜇 = 24.67, 𝜎 = 15.23 y 𝑘 = 2.58, se 

calcula el intervalo de confianza:  

 

 �̅�  −  𝑘
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅� + 𝑘

𝜎

√𝑛
 

24.67 −  (2.58)
15.23

√12
< 𝜇 < 24.67 + (2.58)

15.23

√12
 

13.33 < 𝜇 < 36.01 
 

Entonces el intervalo de confianza, con una confiabilidad del 85%, para este 

aspecto tomará el valor de: IC (0.85): μ ∈ [13.33; 36.01]. 
 

 

4.3.5. Mantenimiento preventivo (MPrev) 

 

En la Tabla 10, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

MPrev. 

 
Tabla 10. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 
Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Mprev 0 29 21 29 35 23 33 32 35 32 34 37 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 11, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto MPrev. 

 
Tabla 11. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto MPrev. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 28, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto MPrev.  

 

 
Figura 28. CDF Empírica de MPrev.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 29: 

 

 
Figura 29. Gráfica de probabilidad de MPrev.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es menor que 0.05. Por esta razón, no se 

acepta la hipótesis 𝐻0. De esta manera, no se puede confirmar que los datos siguen una 

distribución normal. En este caso, se utiliza la desigualdad de Tchebycheff, que es 

aplicable a una muestra que es generada por cualquier distribución.   

 

Se plantea una probabilidad del 85% de que la media se encuentre en el intervalo 

de confianza que se calculará, entonces se tiene:  

 

1 −
1

𝑘2
 =  0.85 ≈ 85% 

𝑘 = 2.58 
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Donde:  

1 −
1

𝑘2
=  Probabilidad de pertenecer al intervalo. 

𝑘 =  Número de desviaciones estándar.  
  

De esta manera, para los valores de 𝜇 = 28.33, 𝜎 = 10.14 y 𝑘 = 2.58, se 

calcula el intervalo de confianza:  

 

�̅�  −  𝑘
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅� + 𝑘

𝜎

√𝑛
 

 

28.33 −  (2.58)
10.14

√12
< 𝜇 < 28.33 + (2.58)

10.14

√12
 

 

20.77 < 𝜇 < 35.88 
 

Entonces el intervalo de confianza, con una confiabilidad del 85%, para este 

aspecto tomará el valor de IC (0.85): μ ∈ [20.77; 35.88]. 
 

 

4.3.6. Inventario de mantenimiento y compras (IM) 

 

En la Tabla 12, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

IM. 

 
Tabla 12. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 
Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

IM 20 22 15 34 19 30 30 38 29 27 37 34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 13, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto IM. 

 
Tabla 13. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto IM. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 30, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto IM.  
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Figura 30. CDF Empírica de IM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 31: 

 

 
Figura 31. Gráfica de probabilidad de IM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Por esta razón, se acepta 

que la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza 

se obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 32. Estadísticas descriptivas de la media de IM. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 32, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, tomará el valor de: IC (0.85): μ ∈ [23.17; 32.66].  
 

 

4.3.7. Mantenimiento asistido por computadora (CMMS) 

 

En la Tabla 14, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

CMMS. 

 
Tabla 14. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

CMMS 0 31 4 0 0 0 35 0 31 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 8.1, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto CMMS. 

 
Tabla 15. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto CMMS.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 33, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los puntajes de las empresas en estudio, en este aspecto. 

Además, se grafica que el mínimo, el cuartil 1 y la mediana tienen como puntaje 0, 

esto significa que el 25% y el 50% de los datos obtenidos por las empresas en estudio 

tienen este valor: 

 

 
Figura 33. CDF Empírica de CMMS.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 34: 
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Figura 34. Gráfica de probabilidad de CMMS.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es menor que 0.05. Por esta razón, no se 

acepta la hipótesis 𝐻0. De esta manera, no se puede confirmar que los datos siguen una 

distribución normal. En este caso, se utiliza la desigualdad de Tchebycheff, que es 

aplicable a una muestra que es generada por cualquier distribución.   

 

Se plantea una probabilidad del 80% de que la media se encuentre en el intervalo 

de confianza que se calculará, entonces se tiene:  

 

1 −
1

𝑘2
 =  0.80 ≈ 80% 

 

𝑘 = 2.24 
 

Donde:  

1 −
1

𝑘2
=  Probabilidad de pertenecer al intervalo. 

𝑘 =  Número de desviaciones estándar.  
  

De esta manera, para los valores de 𝜇 = 8.42, 𝜎 = 14.50 y 𝑘 = 2.24, se calcula 

el intervalo de confianza:  

 

�̅�  −  𝑘
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅� + 𝑘

𝜎

√𝑛
 

 

 

8.42 −  (2.24)
14.50

√12
< 𝜇 < 8.42 + (2.24)

14.50

√12
 

 

0 < 𝜇 < 17.81 
 

Entonces el intervalo de confianza, con una confiabilidad del 80%, para este 

aspecto tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [0; 17.81]. 
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4.3.8. Involucramiento: operaciones/servicios (CO) 

 

En la Tabla 16, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

CO. 

 
Tabla 16. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

CO 11 21 32 28 22 7 33 38 28 16 23 23 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 17, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles del 

aspecto CO. 

 
Tabla 17. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto CO. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 35, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto CO.  
 

 
Figura 35. CDF Empírica de CO.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 36: 
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Figura 36. Gráfica de probabilidad de CO.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Entonces, se acepta que 

la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza se 

obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 37. Estadísticas descriptivas de la media de CO.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 37, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [17.73; 29.27]. 
 

 

4.3.9. Reportes (RM) 

 

En la Tabla 18, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

RM. 

 
Tabla 18. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

RM 0 16 14 25 18 17 25 26 23 26 21 23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 19, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto RM. 
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Tabla 19. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto RM. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 38, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto RM.  
 

 
Figura 38. CDF Empírica de RM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 39: 

 

 
Figura 39. Gráfica de probabilidad de RM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Entonces, se acepta que 

la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza se 

obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

50403020100

100

80

60

40

20

0

RM

P
o

rc
e
n

ta
je

CDF empírica de RM



67 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 40. Estadísticas descriptivas de la media de RM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 40, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 95% para 

este aspecto, tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [14.80; 24.20]. 
 

 

4.3.10. Mantenimiento predictivo (MPred) 

 

En la Tabla 20, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

MPred. 

 
Tabla 20. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Mpred 0 26 18 0 18 0 16 28 17 22 14 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 21, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto MPred. 

 
Tabla 21. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto 

MPred.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 41, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto MPred. Asimismo, se muestra que casi el 

30% de las empresas obtuvieron un puntaje de 0. 

 



68 

 
Figura 41. CDF Empírica de MPred.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 42: 

 

 
Figura 42. Gráfica de probabilidad de MPred.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Entonces, se acepta que 

la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza se 

obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 43. Estadísticas descriptivas de la media de MPred.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 43, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [6.54; 19.96]. 
 

 

4.3.11. Ingeniería de confiabilidad (IC) 

 

En la Tabla 22, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

IC. 

 
Tabla 22. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

IC 0 11 22 40 20 0 27 30 20 35 39 26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 23, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto IC. 

 
Tabla 23. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto IC. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 44, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto IC.  

 

 
Figura 44. CDF Empírica de IC.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 45: 
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Figura 45. Gráfica de probabilidad de IC.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Entonces, se acepta que 

la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza se 

obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 46. Estadísticas descriptivas de la media de IC.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 46, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [13.97; 31.03]. 
 

 

4.3.12. Prácticas generales (PG) 

 

En la Tabla 24, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

PG. 

 
Tabla 24. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

PG 8 7 34 35 36 25 31 35 35 37 31 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 25, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto PG. 
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Tabla 25. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto PG.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 47, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto PG.  

 

 
Figura 47. CDF Empírica de PG.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 48: 

 

 
Figura 48. Gráfica de probabilidad de PG.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es menor que 0.05. Por esta razón, no se 

acepta la hipótesis 𝐻0. De esta manera, no se puede confirmar que los datos siguen una 

distribución normal. En este caso, se utiliza la desigualdad de Tchebycheff, que es 
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aplicable a una muestra que es generada por cualquier distribución. Se plantea una 

probabilidad del 85% de que la media se encuentre en el intervalo de confianza que se 

calculará, entonces se tiene:  

  

1 −
1

𝑘2
 =  0.85 ≈ 85% 

𝑘 = 2.58 
Donde: 

1 −
1

𝑘2
=  Probabilidad de pertenecer al intervalo. 

𝑘 =  Número de desviaciones estándar.  
  

De esta manera, para los valores de 𝜇 = 29.17, 𝜎 = 10.63 y 𝑘 = 2.58, se 

calcula el intervalo de confianza:  

 

�̅�  −  𝑘
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅� + 𝑘

𝜎

√𝑛
 

 

 

29.17 −  (2.58)
10.63

√12
< 𝜇 < 29.17 + (2.58)

10.63

√12
 

 

21.25 < 𝜇 < 37.09 
 

Entonces el intervalo de confianza, con una confiabilidad del 85%, para este 

aspecto tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [21.25; 37.09]. 
 

 

4.3.13. Optimización económica financiera (OEF) 

 

En la Tabla 26, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

OEF. 

 
Tabla 26. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 
Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OEF 22 15 18 32 32 24 24 33 33 27 35 26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 27, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto OEF. 

 
Tabla 27. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto OEF.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 49, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto OEF.  

 

 
Figura 49. CDF Empírica de OEF.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 50: 

 

 
Figura 50. Gráfica de probabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Entonces, se acepta que 

la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza se 

obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 
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Figura 51. Estadísticas descriptivas de la media de OEF.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 51, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [22.67; 30.83]. 
 

 

4.3.14. Mejoramiento continuo en el cuidado de los activos (MCCA) 

 

En la Tabla 28, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

OEF. 

 
Tabla 28. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

MCCA 27 8 18 30 28 23 28 32 26 34 29 26 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 29, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto MCCA. 

 
Tabla 29. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto MCCA.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 52, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto MCCA.  

 

 
Figura 52. CDF Empírica de MCCA.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 53: 

 

 
Figura 53. Gráfica de probabilidad de MCCA.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Entonces, se acepta que 

la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza se 

obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 54. Estadísticas descriptivas de la media MCCA.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 54, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [21.34; 30.16]. 
 

 

4.3.15.  Contratación (CM) 

 

En la Tabla 30, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

CM. 

 
Tabla 30. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 
Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

CM 28 25 23 33 20 16 19 26 23 31 32 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 31, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto CM. 

 
Tabla 31. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto CM.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 55, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los datos del aspecto CM.  

 

 
Figura 55. CDF Empírica de CM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 56: 

 

 
Figura 56. Gráfica de probabilidad de CM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es mayor que 0.05. Entonces, se acepta que 

la variable se ajusta a una distribución normal. Entonces el intervalo de confianza se 
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obtiene usando como distribución de referencia a la t de student con 11 grados de 

libertad. Al ejecutar “t de una muestra” en el programa Minitab, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 57. Estadísticas descriptivas de la media CM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 57, se muestra el intervalo de confianza con una confiabilidad del 

95% para este aspecto, tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [22.01; 28.99]. 
 

 

4.3.16.  Gestión documental (GD) 

 

En la Tabla 32, se muestran los puntajes obtenidos por las empresas en el aspecto 

GD. 

 
Tabla 32. Datos adquiridos, cálculos de desviación y prueba de Anderson - Darling. 

Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

GD 0 34 17 0 0 0 25 0 33 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 33, se dan a conocer la media, el máximo y mínimo y los cuartiles 

del aspecto GD. 

 
Tabla 33. Estadísticas descriptivas: Media, Max, Min y Cuartiles del aspecto GD.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 58, se muestra la gráfica de la función de distribución acumulada 

empírica obtenida por los puntajes de las empresas en estudio, en este aspecto. 

Además, se grafica que el mínimo, el cuartil 1 y la mediana tienen como puntaje 0, 

esto significa que al menos el 50% de los datos obtenidos por las empresas en estudio 

son iguales a este valor. 
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Figura 58. CDF Empírica de GD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resolver la hipótesis anteriormente planteada, se resuelve por la prueba de 

normalidad Anderson-Darling, ejecutada en el programa de Minitab, la gráfica 

resultante se muestra en la Figura 59: 

 

 
Figura 59. Gráfica de probabilidad de GD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el valor de p es menor que 0.05. Por esta razón, no se 

acepta la hipótesis 𝐻0. De esta manera, no se puede confirmar que los datos siguen una 

distribución normal. En este caso, se utiliza la desigualdad de Tchebycheff, que es 

aplicable a una muestra que es generada por cualquier distribución. Se plantea una 

probabilidad del 80% de que la media se encuentre en el intervalo de confianza que se 

calculará, entonces se tiene:  

  

1 −
1

𝑘2
 =  0.80 ≈ 80% 

𝑘 = 2.24 
 

Donde:  

1 −
1

𝑘2
=  Probabilidad de pertenecer al intervalo. 
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𝑘 =  Número de desviaciones estándar.  
 

De esta manera, para los valores de 𝜇 = 9.08, 𝜎 = 14.04 y 𝑘 = 2.24, se calcula 

el intervalo de confianza:  

 

�̅�  −  𝑘
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅� + 𝑘

𝜎

√𝑛
 

 

 

9.08 −  (2.24)
14.04

√12
< 𝜇 < 9.08 + (2.24)

14.04

√12
 

 

0 < 𝜇 < 18.16 
 

Entonces el intervalo de confianza, con una confiabilidad del 80%, para este 

aspecto tomará el valor de: IC (0.80): μ ∈ [0; 18.16]. 
 

 

4.3.17. Resumen de resultados  

 

En la Tabla 34, se expone todo lo analizado en cada uno de los 16 aspectos y exhibe la 

información detallada que se obtuvo de las empresas. 

 

 

4.4. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Los aspectos que platean que sus datos siguen una distribución normal y se ha 

construido un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%, son los siguientes:  

 

- Organización de mantenimiento (OM). 

- Programas de formación de mantenimiento (PC). 

- Inventario de mantenimiento y compras (IM). 

- Involucramiento: Operaciones/Instalaciones (CO). 

- Informes de mantenimiento (RM). 

- Mantenimiento predictivo (Mpred). 

- Ingeniería de confiabilidad (IC). 

- Optimización Económica Financiera (OEF). 

- Cuidado de activos y mejora continua (MCCA). 

- Contratación de mantenimiento (CM). 

 

Por otro lado, los aspectos, cuyos datos no siguen una distribución normal y se ha 

construido un intervalo de confianza con la construcción de un nivel de confianza de 85%, 

son los siguientes:  

 

- Órdenes de trabajo de mantenimiento (OTM). 

- Planificación y Programación de mantenimiento (P&S). 

- Mantenimiento Preventivo (Mprev). 

- Mantenimiento, Prácticas generales (PG). 



80 

 

Finalmente, los aspectos, cuyos datos no siguen una distribución normal y se ha 

construido un intervalo de confianza con un nivel de confianza de 80%, son los siguientes:  

 

- Mantenimiento asistido por computadora. (CMMS). 

- Gestión documental (GD). 

 

Tomando en cuenta estos detalles de los puntajes obtenidos, se procede a discutir los 

resultados. 
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Tabla 34. Datos adquiridos, intervalos de confianza, nivel de confianza y promedios de puntajes. 
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4.4.1. Presentación de resultados por empresa 

 

En las siguientes figuras, se representan los puntajes por aspecto de todas las 

empresas que formaron parte de la muestra. Asimismo, se aprecia que se compara el 

puntaje de cada empresa participante, colocadas con distintos colores, con el puntaje 

promedio puesto con una línea azul más resaltante y además, se observa la alta 

variabilidad de los puntajes obtenidos. 

 

Ahora en la Figura 60, se representa el puntaje de la Empresa 1, comparada con 

el puntaje promedio de las empresas participantes. Se puede observar en la gráfica que 

la empresa tiene cero de puntaje en algunos aspectos, estos son CMMS, RM, MPred, 

IC y GD. Esto quiere decir que, a diferencia de otras empresas del sector, los aspectos 

antes mencionados son por mucho, menores a los promedios. 

 

 
Figura 60. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 1 comparada con el promedio total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 61, se representa el puntaje de la Empresa 2, comparada con el 

puntaje promedio de las empresas participantes. 
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Figura 61. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 2 comparada con el promedio total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 62, se representa el puntaje de la Empresa 3, comparada con el 

puntaje promedio de las empresas participantes. 

 

 
Figura 62. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 3 comparada con el promedio total. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

En la Figura 63, se representa el puntaje de la Empresa 4, comparada con el 

puntaje promedio de las empresas participantes. Se muestra que la empresa no realiza 

los aspectos de MPred, CMMS y GD, en sus actividades y por eso sus puntajes son 

cero en cada uno de ellos. 
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Figura 63. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 4 comparada con el promedio total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 64, se representa el puntaje de la Empresa 5, comparada con el 

puntaje promedio de las empresas participantes. Se muestra que la empresa posee 

puntaje cero en los aspectos de CMMS y GD, debido a que no realiza actividades de 

dichos aspectos. 

 

 
Figura 64. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 5 comparada con el promedio total. 
Fuente: Elaboración propia. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

RESULTADOS EMPRESA 4 VS PROMEDIO

Empresa 4 PROMEDIO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

RESULTADOS EMPRESA 5 VS PROMEDIO

Empresa 5 PROMEDIO



85 

 

En la Figura 65, se representa el puntaje de la Empresa 6, comparada con el puntaje 

promedio de las empresas participantes. Se muestra que la empresa posee puntaje cero en 

los aspectos de CMMS, GD y MPred, debido a que no realiza actividades de dichos aspectos. 

 

 
Figura 65. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 6 comparada con el promedio total. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 66, se representa el puntaje de la Empresa 7, comparada con el puntaje 

promedio de las empresas participantes. 

 

 
Figura 66. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 7 comparada con el promedio total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 67, se representa el puntaje de la Empresa 8, comparada con el puntaje 

promedio de las empresas participantes. Se muestra que la empresa posee puntaje cero en 

los aspectos de CMMS y GD, debido a que no realiza actividades de dichos aspectos. 

 

 
Figura 67. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 8 comparada con el promedio total. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 68, se representa el puntaje de la Empresa 9, comparada con el puntaje 

promedio de las empresas participantes. 

 

 
Figura 68. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 9 comparada con el promedio total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 69, se representa el puntaje de la Empresa 10, comparada con el puntaje 

promedio de las empresas participantes. Se muestra que la empresa posee puntaje cero en 

los aspectos de CMMS y GD, debido a que no realiza actividades de dichos aspectos. 

 

 
Figura 69. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 10 comparada con el promedio total. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 70, se representa el puntaje de la Empresa 11, comparada con el puntaje 

promedio de las empresas participantes. Se muestra que la empresa posee puntaje cero en 

los aspectos de CMMS y GD, debido a que no realiza actividades de dichos aspectos. 

 

 
Figura 70. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 11 comparada con el promedio total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 71, se representa el puntaje de la Empresa 12, comparada con el puntaje 

promedio de las empresas participantes. Se muestra que la empresa posee puntaje cero en 

los aspectos de CMMS y GD, debido a que no realiza actividades de dichos aspectos. 

 

 
Figura 71. Gráfica de barras del puntaje de la Empresa 12 comparada con el promedio total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4.2. Presentación de resultados de los aspectos por cuartiles  

 

En la Tabla 35, se muestran las estadísticas descriptivas obtenidas del programa 

Minitab, a partir de los puntajes de la Tabla 34:  

 
Tabla 35. Estadísticas descriptivas de los puntajes. 

Variable  Media Mínimo  𝑸𝟏 Mediana  𝑸𝟑 Máximo 

OM 27.58 14 26 27 31.75 36 

PC 22.5 6 15.5 25 28.75 34 

OTM 28.42 0 28.5 33 37 38 

P&S 24.67 0 6.5 31.5 34.75 39 

MPrev 28.33 0 24.5 32 34.75 37 

IM 27.92 15 20.5 29.5 34 38 

CMMS 8.42 0 0 0 24.25 35 

CO 23.5 7 17.25 23 31 38 

RM 19.5 0 16.25 22 25 26 

MPred 13.25 0 0 16.5 21 28 

IC 22.5 0 13.25 24 33.75 40 

PG 29.17 7 26.5 34.5 35.75 37 

OEF 26.75 15 22.5 26.5 32.75 35 

MCCA 25.75 8 23.75 27.5 29.75 34 

CM 25.5 16 20.75 25.5 30.75 33 

GD 9.08 0 0 0 23 34 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 72, se representa el gráfico de cajas de los puntajes de los aspectos 

ordenados en la Tabla 35. Las cruces dentro de las cajas y los asteriscos fuera de ellas 

representan las medias y los valores extremos, respectivamente. Cabe resaltar que los 

cuartiles son medidas de dispersión de un conjunto de datos de una variable, explicadas 

en el punto 2.2.1.5 b).  

 

 
Figura 72. Gráficas de cajas de los resultados de los aspectos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica muestra las siguientes características:  

 

– En el aspecto OM, se muestra una caja de poco tamaño, esto es porque tiene 

puntajes menos dispersos o que entre ellos no se llevan mucha diferencia de valor, 

que los de la caja de GD. No es simétrica, porque la barra central que representa la 

mediana no está en el centro. Asimismo, se presentan: Un sesgo hacia arriba y un 

valor extremo, que representa el mínimo situado un poco por encima del valor 10, 

el primer cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que están por debajo de 26, 

la mediana se encuentra en 27 y la media, representada por la cruz, está un poco por 

arriba en 27.58, su cuartil 𝑄3 se encuentra en 31.75 y su máximo está en 36. 

 

– En el aspecto PC, se muestra una caja de un tamaño más grande, esto es porque 

tiene puntajes más dispersos, que los de la caja de OM. No es simétrica. Presenta 

un sesgo hacia abajo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado un poco por 

debajo del valor 10, el primer cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que están 

GDCMMCCAOEFPGICMpredRMCOCMMSIMMprevP&SOTMPCOM

40

30

20

10

0

D
a
to

s

Gráfica de caja de OM; PC; OTM; P&S; Mprev; IM; CMMS; CO; ...



90 

por debajo de 15.5, la mediana del aspecto se encuentra en 25 y la media, 

representada por la cruz, está un poco por debajo en 22.5, el tercer cuartil 𝑄3 se 

encuentra en 28.75 y su máximo está en 34. 

 

– En el aspecto OTM, se muestra una caja de poco tamaño, esto es porque tiene 

puntajes menos dispersos, al igual que los de la caja de OM. No es simétrica. No 

presenta un sesgo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 0, representado 

por un valor extremo, el primer cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que 

están por debajo de 28.5, la mediana del aspecto se encuentra en 33 y la media, 

representada por la cruz, está por debajo en 28.42, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra 

en 37 y su máximo está en 38. 

 

– En el aspecto P&S, se muestra una caja de gran tamaño, esto es porque tiene 

puntajes más dispersos, que los de la caja de OTM. No es simétrica. Presenta un 

sesgo hacia abajo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 0, el primer cuartil 

𝑄1, que representa el 25% de los puntajes que están por debajo de 6.5, la mediana 

del aspecto se encuentra en 31.5 y la media, representada por la cruz, está por debajo 

en 24.67, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra en 34.75 y su máximo está en 39. 

 

– En el aspecto MPrev, se muestra una caja de tamaño mediano, esto es porque tiene 

puntajes más dispersos, que los de la caja de OTM. No es simétrica. Presenta un 

sesgo hacia abajo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 0, representado 

por un valor extremo, el primer cuartil 𝑄1, que representa el 25% de los puntajes 

que están por debajo de 24.5, la mediana del aspecto se encuentra en 32 y la media, 

representada por la cruz, está por debajo en 28.33, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra 

en 34.75 y su máximo está en 37. 

 

– En el aspecto IM, se muestra una caja de tamaño mediano, esto es porque tiene 

puntajes más dispersos, que los de la caja de OTM. No es simétrica. Presenta un 

sesgo hacia abajo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 15, el primer 

cuartil 𝑄1, que representa el 25% de los puntajes que están por debajo de 20.5, la 

mediana del aspecto se encuentra en 31.5 y la media, representada por la cruz, está 

por debajo en 27.92, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra en 34 y su máximo está en 38. 

 

– Una de las cajas más resaltantes es la del aspecto CMMS, pues presenta una caja 

de gran tamaño debido a sus puntajes muy dispersos, que van desde 0 hasta un poco 

más arriba de 30. No es simétrica. No presenta sesgo. Asimismo, se presenta que el 

mínimo, el primer cuartil 𝑄1 del aspecto y la mediana; es decir, el 50% de los 

puntajes que ha obtenido poseen un valor igual a 0, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra 

en 24.25 y su máximo está en 35. 

 

– En el aspecto CO, se muestra una caja de un tamaño más grande que el de la caja 

de OM, esto es porque tiene puntajes más dispersos, No es simétrica. Presenta un 

pequeño sesgo hacia arriba. Asimismo, se presentan: El mínimo situado al final de 

la línea en 7, el primer cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que están por 

debajo de 17.25, la mediana del aspecto se encuentra en 23 y la media, representada 

por la cruz, está un poco por encima en 23.5, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra en 31 

y su máximo está en 38. 
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– En el aspecto RM, se muestra una caja de poco tamaño, esto es porque tiene 

puntajes menos dispersos, que los de la caja de GD. No es simétrica. Asimismo, se 

presentan: Un sesgo hacia abajo y un valor extremo, que representa el mínimo 

situado en 0, el primer cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que están por 

debajo de 16.25, la mediana se encuentra en 22 y la media, representada por la cruz, 

está por debajo en 19.5, su cuartil 𝑄3 se encuentra en 25 y su máximo está en 26. 

 

– En el aspecto MPred, se muestra una caja de gran tamaño, esto es porque tiene 

puntajes más dispersos, que los de la caja de OTM. No es simétrica. Presenta un 

sesgo hacia abajo. Asimismo, se presentan: El mínimo y el primer cuartil 𝑄1 situado 

en 0, la mediana del aspecto se encuentra en 16.5 y la media, representada por la 

cruz, está por debajo en 13.25, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra en 21 y su máximo 

está en 28. 

 

– En el aspecto IC, se muestra una caja de gran tamaño, esto es porque tiene puntajes 

más dispersos, que los de la caja de OM. No es simétrica. Presenta un ligero sesgo 

hacia abajo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 0, el primer cuartil 𝑄1, 

que representa el 25% de los puntajes que están por debajo de 13.25, la mediana del 

aspecto se encuentra en 24 y la media, representada por la cruz, está por debajo en 

22.5, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra en 33.75 y su máximo está en 40. 

 

– En el aspecto PG, se muestra una caja de poco tamaño, esto es porque tiene puntajes 

menos dispersos, al igual que los de la caja de OM. No es simétrica. Presenta un 

sesgo hacia abajo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 6, representado 

por un valor extremo, el primer cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que 

están por debajo de 26.5, la mediana del aspecto se encuentra en 34.5 y la media, 

representada por la cruz, está por debajo en 29.17, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra 

en 35.75 y su máximo está en 37. 

 

– En el aspecto OEF, se muestra una caja de un tamaño más grande, esto es porque 

tiene puntajes más dispersos, que los de la caja de OM. No es simétrica. Presenta 

un sesgo hacia arriba. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 15, el primer 

cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que están por debajo de 22.5, la 

mediana del aspecto se encuentra en 26.5 y la media, representada por la cruz, está 

un poco por encima en 26.75, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra en 32.75 y su máximo 

está en 35. 

 

– En el aspecto MCCA, se muestra una caja de poco tamaño, esto es porque tiene 

puntajes menos dispersos, que los de la caja de GD. No es simétrica. Asimismo, se 

presentan: Un sesgo hacia abajo y un valor extremo, que representa el mínimo 

situado en 8, el primer cuartil 𝑄1, representa el 25% de los puntajes que están por 

debajo de 23.75, la mediana se encuentra en 27.5 y la media, representada por la 

cruz, está por debajo en 25.75, su cuartil 𝑄3 se encuentra en 29.75 y su máximo está 

en 34. 

 

– En el aspecto CM, se muestra una caja de un tamaño mediano, esto es porque tiene 

puntajes más dispersos, que los de la caja de OM. Es simétrica. No presenta un 
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sesgo. Asimismo, se presentan: El mínimo situado en 16, el primer cuartil 𝑄1, 

representa el 25% de los puntajes que están por debajo de 220.75, la mediana del 

aspecto se encuentra en 25.5 y la media, representada por la cruz, está en el mismo 

lugar en 25.5, el tercer cuartil 𝑄3 se encuentra en 30.75 y su máximo está en 33. 

 

– Otra de las cajas más resaltantes es la del aspecto GD, que al igual que el aspecto 

CMMS, presenta una caja de gran tamaño debido a sus puntajes muy dispersos, que 

van desde 0 hasta un poco más arriba de 30. No es simétrica. No presenta sesgo. 

Asimismo, se presenta que el mínimo, el primer cuartil 𝑄1 del aspecto y la mediana; 

es decir, el 50% de los puntajes que ha obtenido poseen un valor igual a 0, el tercer 

cuartil 𝑄3 se encuentra en 23 y su máximo está en 34. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Evaluación del grado de madurez del mantenimiento en el sector 

agroindustrial de la región Piura. 
 

 

Uno de los factores que influyen de manera importante al momento de implementar 

una mejora de la gestión del mantenimiento, es la falta de un conocimiento completo del 

estado técnico y humano presente en la organización, esto puede influenciar en:  

 

- El proceso de implementación de la función mantenimiento  

- Definición del modelo de gestión 

 

Todas las organizaciones atraviesan sus propios procesos de madurez. En este trabajo 

aplicamos el concepto de madurez analizando el estado actual en relación con una condición 

ideal. Para evaluar la madurez en la gestión del mantenimiento en el sector agroindustrial se 

debe primero medir el estado general en que el sector se encuentra, reconociendo los puntos 

fuertes y débiles y de esta manera, plantear una línea base de acciones que permitan a la 

organización preparar, efectuar, evaluar y rectificar situaciones elementales que repercuten 

en la eficiencia y competitividad de la misma empresa que, en consecuencia, trascienden en 

la economía de la región.  

  

Se usarán tablas para presentar el grado de madurez de la gestión de mantenimiento de 

las empresas del sector agroindustrial de la región Piura. Este grupo de tablas fueron 

diseñadas, a partir del cuestionario de Terry Wireman. Para acertar con el grado de la gestión, 

se hace uso de información extraída de cuestionarios aplicados y de las entrevistas realizadas 

a cada responsable del mantenimiento en las empresas encuestadas.  

 

 

5.1. Asociación de niveles con los promedios de cada aspecto 

 

Cada aspecto del cuestionario tiene un puntaje promedio comprendido entre 0-40, 

como se puede ver en la Tabla 34. Con la finalidad de realizar una escala de niveles se divide 

el rango de puntajes en 5 partes iguales y la información obtenida con cada entrevista 

realizada a los responsables del mantenimiento en cada empresa visitada.  

 

Cada tabla medirá el grado de gestión de mantenimiento por aspecto, en que el Sector 

Agroindustrial de la región Piura, se encuentra. Cada una se clasifica en 5 niveles de estado 

y cada estado se define para cada aspecto: Inconsciente, despertando, desarrollando, 

capacitado y consciente. Entonces se establece el rango de los niveles en la Tabla 36:  
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Tabla 36. Niveles de los aspectos  

NIVELES PUNTAJES ESTADO 

NIVEL 5 40 – 32 Consciente 

NIVEL 4 32 – 24  Capacitado 

NIVEL 3 24 – 16 Desarrollando 

NIVEL 2 16 – 8 Despertando 

NIVEL 1 0 – 8 Inconsciente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En resumen, se tiene:  

 
Tabla 37. Resumen de comparaciones de los promedios de los aspectos con los niveles de las tablas. 

# ASPECTOS PROMEDIO NIVEL ESTADO 
1 OM 27.58 4 Capacitado 

2 PC 22.5 3 Desarrollando 

3 OTM 28.42 4 Capacitado 

4 P&S 24.67 4 Capacitado 

5 MPrev 28.33 4 Capacitado 

6 IM 27.92 4 Capacitado 

7 CMMS 8.42 2 Despertando 

8 CO 23.5 3 Desarrollando 

9 RM 19.5 3 Desarrollando 

10 MPred 13.25 2 Despertando 

11 IC 22.5 3 Desarrollando 

12 PG 29.17 4 Capacitado 

13 OEF 26.75 4 Capacitado 

14 MCCA 25.75 4 Capacitado 

15 CM 25.5 4 Capacitado 

16 GD 9.08 2 Despertando 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2. Tablas de los aspectos  

 

5.2.1. Organización (OM) 

 

Como se observa en la Tabla 38, el nivel que le corresponde al aspecto OM es 

el Nivel 4. Se establece que, en cuanto a la organización del mantenimiento (OM), el 

sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Capacitado”. 
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Tabla 38. Estado de la organización (OM) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 

No hay 

organigrama de 

mantenimiento. 

No describen 

los trabajos. 

No hay 

supervisor de 

mto de turno. 

No hay 

planificador de 

mto. 

Líneas poco 

claras de 

autoridad. 

Desacuerdos 

dentro de la 

organización. 

Inadecuadas o 

inexistentes 

áreas de 

trabajo. 

Poco 

porcentaje del 

personal, 

ligado a 

incentivos. 

Organigrama de 

mantenimiento, no 

completo. 

Menos del 50% del 

personal tienen 

tarea definidas. 

Relación 

supervisor/técnico 

es de más de 1:16. 

Relación 

planificador/técnico 

es de 1:26 o 1:30. 

Los informes de 

mto son para la 

producción. 

Sólo buenos 

esfuerzos 

ocasionales, 

frecuentes retrasos 

en el trabajo. 

Mala ubicación de 

las áreas de trabajo. 

50% o más del 

personal de mto 

ligado a incentivos.  

Organigrama de 

mto no actual. 

Todos los 

supervisores de mto 

tienen tareas 

definidas. 

Relación 

supervisor/técnico 

es menos de 1:8. 

Relación 

planificador/técnico 

es de 1:21 o 1:25. 

Supervisión y 

coordinación 

informal.  

Ritmo medio dde 

trabajo, sólo unas 

pocas quejas. 

Regular ubicación 

de las áreas de 

trabajo. 

75% o más del 

personal de mto 

ligado a incentivos. 

Organigrama de 

mto en 

construcción. 

Todos los puestos 

de mto, 

exceptuando 

supervisores, tienen 

tareas definidas. 

Relación 

supervisor/técnico 

es de 1:13 a 1:16. 

Relación 

planificador/técnico 

es de 1:10 o 1:14. 

Responsabilidades 

claras, buena 

cobertura, buena 

secuenciación. 

Ritmo de trabajo 

constante, 

operación 

profesional. 

Buena ubicación de 

las áreas de trabajo. 

90% o más del 

personal de mto 

ligado a incentivos. 

Actual y completo 

organigrama de 

mto. 

Todos los puestos 

de mto tienen tareas 

definidas. 

Relación 

supervisor/técnico 

es de 1:8 a 1:12. 

Relación 

planificador/técnico 

es de 1:15 o 1:20. 

Responsabilidades 

completamente 

documentadas. 

Esfuerzo y actitud 

de trabajo 

excelente. 

Perfecta ubicación 

de las áreas de 

trabajo. 

Todo el personal de 

mto ligado a 

incentivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.2. Programas de capacitación (PC) 

 

Como se observa en la Tabla 39, el nivel que le corresponde al aspecto PC es el 

Nivel 3. Se establece que, en cuanto a los programas de capacitación (PC), el sector 

agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Desarrollando”. 

 
Tabla 39. Estado de los programas de capacitación (PC) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 

Poco 

entrenamiento de 

los supervisores. 

No hay programa 

de capacitación 

para los planners. 

No existe 

programa de 

formación de 

calidad y 

productividad. 

No existe 

formación del 

Poco frecuente 

entrenamiento de 

los supervisores. 

El planner se 

capacita en el 

trabajo. 

Los programas 

formación de 

calidad son sólo 

para la alta 

dirección. 

La formación del 

personal de 

Poco frecuente 

entrenamiento de 

los supervisores. 

El planner se 

capacita 1 en 1 en 

el trabajo. 

Los programas 

formación de 

calidad son para la 

alta dirección.y 

supervisores. 

Los programas 

formación de 

Todos los 

supervisores están 

entrenados y 

asalariados, con 

capacitación 

opcional. 

El planner tiene un 

programa de 

capacitación. 

Los programas 

formación de 

calidad son sólo 

Todos los 

supervisores están 

entrenados y 

asalariados, con 

capacitación 

obligatoria. 

El planner tiene un 

programa de 

capacitación y 

seminarios. 

Los programas 

formación de 

calidad es para 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

personal de 

mantenimiento. 

Inexistente calidad 

y nivel de 

habilidad de la 

fuerza de trabajo y 

de los 

supervisores. 

mantenimiento es 

en el trabajo. 

Mala calidad y 

nivel de habilidad 

de la fuerza de 

trabajo y de los 

supervisores. 

calidad son sólo 

para la alta 

dirección. 

Mala calidad y 

nivel de habilidad 

de la fuerza de 

trabajo y de los 

supervisores. 

para la alta 

dirección. 

Buena calidad y 

nivel de habilidad 

de la fuerza de 

trabajo y de los 

supervisores.  

todo el personal de 

mantenimiento. 

Perfecta calidad y 

nivel de habilidad 

de la fuerza de 

trabajo y de los 

supervisores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.3. Ordenes de trabajo (OTM) 

 

Como se observa en la Tabla 40, el nivel que le corresponde al aspecto OTM es 

el Nivel 4. Se establece que, en cuanto a las órdenes de trabajo de mantenimiento 

(OTM), el sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado 

“Capacitado”. 

 
Tabla 40. Estado de la ordenes de trabajo (OM) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
Menos del 25% de 

las ordenes 

reportan horas 

mantenimiento – 

hombre, los 

materiales 

utilizados, el 

número de equipos 

involucrados. 

Menos del 25% de 

las órdenes: se 

generan a partir de 

inspecciones de 

mantenimiento 

preventivo, se 

cierran en menos 

de 8 semanas de 

solicitadas, son 

inspeccionadas por 

una persona 

calificada. 

El 25% de las 

ordenes reportan 

horas 

mantenimiento – 

hombre, los 

materiales 

utilizados, el 

número de equipos 

involucrados. 

El 25% de las 

órdenes: se 

generan a partir de 

inspecciones de 

mantenimiento 

preventivo, se 

cierran en menos 

de 8 semanas de 

solicitadas, son 

inspeccionadas por 

una persona 

calificada. 

El 50% de las 

ordenes reportan 

horas 

mantenimiento – 

hombre, los 

materiales 

utilizados, el 

número de equipos 

involucrados. 

El 50% de las 

órdenes: se 

generan a partir de 

inspecciones de 

mantenimiento 

preventivo, se 

cierran en menos 

de 8 semanas de 

solicitadas, son 

inspeccionadas por 

una persona 

calificada. 

El 75% de las 

ordenes reportan 

horas 

mantenimiento – 

hombre, los 

materiales 

utilizados, el 

número de equipos 

involucrados. 

El 75% de las 

órdenes: se 

generan a partir de 

inspecciones de 

mantenimiento 

preventivo, se 

cierran en menos 

de 8 semanas de 

solicitadas, son 

inspeccionadas por 

una persona 

calificada. 

El 100% de las 

ordenes reportan 

horas 

mantenimiento – 

hombre, los 

materiales 

utilizados, el 

número de equipos 

involucrados. 

El 100% de las 

órdenes: se 

generan a partir de 

inspecciones de 

mantenimiento 

preventivo, se 

cierran en menos 

de 8 semanas de 

solicitadas, son 

inspeccionadas por 

una persona 

calificada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.4. Planificación y programación (P&S) 

 

Como se observa en la Tabla 41, el nivel que le corresponde al aspecto P&S es 

el Nivel 4. Se establece que, en cuanto a la planificación y programación de 

mantenimiento (P&S), el sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un 

estado “Capacitado”. 
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Tabla 41. Estado de la planificación y programación (P&S) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 

Menos del 40% de 

las órdenes son 

completadas en 

menos de 4 

semanas. 

Más del 50% de las 

órdenes 

experimentan 

retrasos por 

trabajos 

incompletos. 

La responsabilidad 

de la planificación 

de las órdenes de 

trabajo se la dan a 

cualquier otra 

persona. 

Las 

programaciones de 

trabajos de 

mantenimiento se 

emiten en diferente 

frecuencia. 

Las reuniones con 

todas las áreas se 

dan en diferente 

frecuencia. 

La información de 

los trabajos de 

mantenimiento no 

se graba. 

Menos del 40% los 

tiempos reales se 

asemejan a los 

tiempos estimados. 

El informe del 

supervisor y 

planificador va 

para operaciones. 

Entre 40%-59% de 

las órdenes son 

completadas en 

menos de 4 

semanas. 

Entre 41-50% de 

las órdenes 

experimentan 

retrasos por 

trabajos 

incompletos. 

La responsabilidad 

de la planificación 

de las órdenes de 

trabajo se la dan a 

cada técnico. 

Las 

programaciones de 

trabajos de 

mantenimiento se 

emiten 

diariamente. 

Las reuniones con 

todas las áreas se 

dan diariamente. 

La información de 

los trabajos de 

mantenimiento se 

basa en cualquier 

persona. 

El 40-59% los 

tiempos reales se 

asemejan a los 

tiempos estimados. 

El supervisor 

informa al 

planificador. 

Entre 60%-74% de 

las órdenes son 

completadas en 

menos de 4 

semanas. 

Entre 21-40% de 

las órdenes 

experimentan 

retrasos por 

trabajos 

incompletos. 

La responsabilidad 

de la planificación 

de las órdenes de 

trabajo se la dan a 

un supervisor de 

mantenimiento. 

Las 

programaciones de 

trabajos de 

mantenimiento se 

emiten entre 3 y 6 

días. 

Las reuniones con 

todas las áreas se 

dan entre 3 y 6 

días. 

La información de 

los trabajos de 

mantenimiento se 

basa en el 

supervisor del 

grupo. 

El 60-74% los 

tiempos reales se 

asemejan a los 

tiempos estimados. 

Los planificadores 

informan al 

supervisor. 

Entre 75%-89% de 

las órdenes son 

completadas en 

menos de 4 

semanas. 

Entre 10-20% de 

las órdenes 

experimentan 

retrasos por 

trabajos 

incompletos. 

La responsabilidad 

de la planificación 

de las órdenes de 

trabajo se la dan a 

planificador de 

mantenimiento. 

Las 

programaciones de 

trabajos de 

mantenimiento se 

emiten 

quincenalmente. 

Las reuniones con 

todas las áreas se 

dan 

quincenalmente. 

La información de 

los trabajos de 

mantenimiento se 

basa en los 

artesanos que 

realizan el trabajo. 

El 75-89% los 

tiempos reales se 

asemejan a los 

tiempos estimados. 

Todo el informe al 

gerente de 

mantenimiento. 

Entre 90% o más 

de las órdenes son 

completadas en 

menos de 4 

semanas. 

Menos del 10% de 

las órdenes 

experimentan 

retrasos por 

trabajos 

incompletos. 

La responsabilidad 

de la planificación 

de las órdenes de 

trabajo se la dan a 

planificador de 

mantenimiento. 

Las 

programaciones de 

trabajos de 

mantenimiento se 

emiten 

semanalmente. 

Las reuniones con 

todas las áreas se 

dan semanalmente. 

La información de 

los trabajos de 

mantenimiento se 

basa en los 

artesanos que 

realizan el trabajo. 

El 90% o más los 

tiempos reales se 

asemejan a los 

tiempos estimados. 

Todo el informe al 

gerente de 

mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.5. Mantenimiento preventivo (MPrev) 

 

Como se observa en la Tabla 42, el nivel que le corresponde al aspecto MPrev es el 

Nivel 4. Se establece que, en cuanto al mantenimiento preventivo (MPrev), el sector 

agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Capacitado”. 
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Tabla 42. Estado del mantenimiento preventivo (MPrev) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
Inexistente 

programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

 

Malo programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

El responsable de 

realizar las tareas 

de mantenimiento 

preventivo son 

técnicos novatos. 

Entre el 40-59%:  

Se inspeccionan 

las listas de 

comprobación para 

asegurar su 

exhaustividad. 

Los equipos 

críticos están 

cubiertos por un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

Las inspecciones 

contienen la 

información de 

seguridad e 

instrucciones de 

ejecución. 

Se generan órdenes 

de trabajo 

correctivas apartir 

de inspecciones 

preventivas. 

Regular programa 

de mantenimiento 

preventivo. 

El responsable de 

realizar las tareas 

de mantenimiento 

preventivo 

cualquier persona 

de un equipo. 

Entre el 60-74%:  

Se inspeccionan 

las listas de 

comprobación para 

asegurar su 

exhaustividad. 

Los equipos 

críticos están 

cubiertos por un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

Las inspecciones 

contienen la 

información de 

seguridad e 

instrucciones de 

ejecución. 

Se generan órdenes 

de trabajo 

correctivas a partir 

de inspecciones 

preventivas. 

Buen programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

El responsable de 

realizar las tareas 

de mantenimiento 

preventivo es el 

personal específico 

en cada equipo. 

Entre el 75-89%:  

Se inspeccionan 

las listas de 

comprobación para 

asegurar su 

exhaustividad. 

Los equipos 

críticos están 

cubiertos por un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

Las inspecciones 

contienen la 

información de 

seguridad e 

instrucciones de 

ejecución. 

Se generan órdenes 

de trabajo 

correctivas a partir 

de inspecciones 

preventivas. 

Muy buen 

programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

El responsable de 

realizar las tareas 

de mantenimiento 

preventivo es el 

personal dedicado 

al mantenimiento 

preventivo. 

El 90% o más:  

Se inspeccionan 

las listas de 

comprobación para 

asegurar su 

exhaustividad. 

Los equipos 

críticos están 

cubiertos por un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo. 

Las inspecciones 

contienen la 

información de 

seguridad e 

instrucciones de 

ejecución. 

Se generan órdenes 

de trabajo 

correctivas a partir 

de inspecciones 

preventivas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.6. Inventario de mantenimiento y compras (IM) 

 

Como se observa en la Tabla 43, el nivel que le corresponde al aspecto IM es el Nivel 

4. Se establece que, en cuanto al inventario de mantenimiento y compras (IM), el sector 

agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Capacitado”. 
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Tabla 43. Estado del inventario de mantenimiento y compras (IM) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
Menos del 50% de 

las veces los 

materiales están en 

los almacenes. 

Menos del 40% de 

los artículos 

aparecen en el 

catálogo de 

almacenamiento. 

Cualquier persona 

diferente a 

mantenimiento 

controla el 

almacén. 

El catálogo de los 

almacenes es 

inexistente. 

Menos del 70%: Se 

especifican las 

ubicaciones de los 

pasillos, se emiten 

los artículos en las 

órdenes de trabajo, 

se guardan los 

artículos críticos en 

el almacén, se 

actualizan en el 

inventario la 

salidas y entrada de 

los materiales.  

Entre el 50-69% de 

las veces los 

materiales están en 

los almacenes. 

Entre el 40-59% de 

los artículos 

aparecen en el 

catálogo de 

almacenamiento. 

Cualquier persona 

diferente a 

mantenimiento 

controla el 

almacén. 

El catálogo de los 

almacenes esta 

ordenado 

numéricamente 

solamente. 

Entre el 70 - 79%: 

Se especifican las 

ubicaciones de los 

pasillos, se emiten 

los artículos en las 

órdenes de trabajo, 

se guardan los 

artículos críticos en 

el almacén, se 

actualizan en el 

inventario la 

salidas y entrada de 

los materiales. 

Entre el 70-79% de 

las veces los 

materiales están en 

los almacenes. 

Entre el 60-74% de 

los artículos 

aparecen en el 

catálogo de 

almacenamiento. 

El área de 

mantenimiento 

controla el 

almacén. 

El catálogo de los 

almacenes esta 

ordenado 

alfabéticamente 

solamente. 

Entre el 80 -89%: 

Se especifican las 

ubicaciones de los 

pasillos, se emiten 

los artículos en las 

órdenes de trabajo, 

se guardan los 

artículos críticos en 

el almacén, se 

actualizan en el 

inventario la 

salidas y entrada de 

los materiales. 

Entre el 80-95% de 

las veces los 

materiales están en 

los almacenes. 

Entre el 75-89% de 

los artículos 

aparecen en el 

catálogo de 

almacenamiento. 

El área de 

mantenimiento 

controla el 

almacén. 

El catálogo de los 

almacenes está 

listado alfabética y 

numéricamente. 

Entre el 90-95%: 

Se especifican las 

ubicaciones de los 

pasillos, se emiten 

los artículos en las 

órdenes de trabajo, 

se guardan los 

artículos críticos en 

el almacén, se 

actualizan en el 

inventario la 

salidas y entrada de 

los materiales. 

Más del 95% de las 

veces los 

materiales están en 

los almacenes. 

90% o más de los 

artículos aparecen 

en el catálogo de 

almacenamiento. 

El área de 

mantenimiento 

controla el 

almacén. 

El catálogo de los 

almacenes está 

listado alfabética y 

numéricamente. 

Más del 95%: Se 

especifican las 

ubicaciones de los 

pasillos, se emiten 

los artículos en las 

órdenes de trabajo, 

se guardan los 

artículos críticos en 

el almacén, se 

actualizan en el 

inventario la 

salidas y entrada de 

los materiales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.7. Mantenimiento asistido por computadora (CMMS) 

 

Como se observa en la Tabla 44, el nivel que le corresponde al aspecto CMMS es el 

Nivel 2. Se establece que, en cuanto al mantenimiento asistido por computadora (CMMS), 

el sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Despertando”. 

 
Tabla 44. Estado del mantenimiento asistido por computadora (CMMS) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
Menos del 40%:  

Se utiliza una 

gestión de 

mantenimiento 

asistido por 

computadora para 

las operaciones, se 

han previsto y 

Entre el 40-59%:  

Se utiliza una 

gestión de 

mantenimiento 

asistido por 

computadora para 

las operaciones, se 

han previsto y 

Entre el 60-74%:  

Se utiliza una 

gestión de 

mantenimiento 

asistido por 

computadora para 

las operaciones, se 

han previsto y 

Entre el 75-89%:  

Se utiliza una 

gestión de 

mantenimiento 

asistido por 

computadora para 

las operaciones, se 

han previsto y 

Del 90% a más:  

Se utiliza una 

gestión de 

mantenimiento 

asistido por 

computadora para 

las operaciones, se 

han previsto y 
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programado las 

actividades a 

través de CMMS,  

Se realizan 

funciones de 

inventario de 

mantenimiento y 

de compra en el 

sistema, se utiliza 

el sistema para 

funciones de 

trabajo. 

El CMMS está sin 

conexión con la 

planilla, el sistema 

financiero y el 

sistema de 

producción. 

programado las 

actividades a 

través de CMMS,  

Se realizan 

funciones de 

inventario de 

mantenimiento y 

de compra en el 

sistema, se utiliza 

el sistema para 

funciones de 

trabajo. 

El CMMS está sin 

conexión con la 

planilla, el sistema 

financiero y el 

sistema de 

producción. 

programado las 

actividades a 

través de CMMS,  

Se realizan 

funciones de 

inventario de 

mantenimiento y 

de compra en el 

sistema, se utiliza 

el sistema para 

funciones de 

trabajo. 

El CMMS está 

interconectado con 

la planilla, el 

sistema financiero 

y el sistema de 

producción. 

programado las 

actividades a 

través de CMMS,  

Se realizan 

funciones de 

inventario de 

mantenimiento y 

de compra en el 

sistema, se utiliza 

el sistema para 

funciones de 

trabajo. 

El CMMS está 

integrado con la 

planilla, el sistema 

financiero y el 

sistema de 

producción. 

programado las 

actividades a 

través de CMMS,  

Se realizan 

funciones de 

inventario de 

mantenimiento y 

de compra en el 

sistema, se utiliza 

el sistema para 

funciones de 

trabajo. 

El CMMS está 

integrado con la 

planilla, el sistema 

financiero y el 

sistema de 

producción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.8. Involucramiento: Operaciones/Instalaciones (CO) 

 

Como se observa en la Tabla 45, el nivel que le corresponde al aspecto CO es el 

Nivel 3. Se establece que, en cuanto al involucramiento: operaciones/instalaciones 

(CO), el sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado 

“Desarrollando”. 

 
Tabla 45. Estado del involucramiento: operaciones/instalaciones (CO) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
Las operaciones 

de trabajo 

prioritarias y el 

mecanismo de 

orden de trabajo, 

se fijan al azar y 

en base a las 

necesidades de 

emergencia. 

Nunca hay 

comunicación 

centrada en 

activos. 

Nunca se incluye 

el mantenimiento 

en las reuniones.                         

Menos del 40%:  

El personal de 

operaciones 

genera 

solicitudes de 

órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

Las operaciones 

de trabajo 

prioritarias y el 

mecanismo de 

orden de trabajo,  

Rara vez hay 

comunicación 

centrada en 

activos. 

Rara vez se 

incluye el 

mantenimiento en 

las reuniones.                        

Entre 40%-59%:  

El personal de 

operaciones 

genera solicitudes 

de órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

firman 

conformidad. 

El personal de 

instalaciones 

genera solicitudes 

Las operaciones 

de trabajo 

prioritarias y el 

mecanismo de 

orden de trabajo,  

Rara vez hay 

comunicación 

centrada en 

activos. 

Rara vez se 

incluye el 

mantenimiento en 

las reuniones.                        

Entre 60-74%:  

El personal de 

operaciones 

genera solicitudes 

de órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

firman 

conformidad. 

El personal de 

instalaciones 

genera solicitudes 

Las operaciones 

de trabajo 

prioritarias y el 

mecanismo de 

orden de trabajo,  

Rara vez hay 

comunicación 

centrada en 

activos. 

Rara vez se 

incluye el 

mantenimiento 

en las reuniones.                        

Entre 75-89%:  

El personal de 

operaciones 

genera 

solicitudes de 

órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

firman 

conformidad. 

El personal de 

instalaciones 

Las operaciones de 

trabajo prioritarias y el 

mecanismo de orden de 

trabajo,  

Rara vez hay 

comunicación centrada 

en activos. 

Rara vez se incluye el 

mantenimiento en las 

reuniones.                        El 

90% o más:  

El personal de 

operaciones genera 

solicitudes de órdenes 

de trabajo de 

mantenimiento, las 

siguen y firman 

conformidad. 

El personal de 

instalaciones genera 

solicitudes de órdenes 

de trabajo de 

mantenimiento, las 

siguen y firman 

conformidad. 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
firman 

conformidad. 

El personal de 

instalaciones 

genera 

solicitudes de 

órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

firman 

conformidad. 

de órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

firman 

conformidad. 

de órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

firman 

conformidad. 

 

genera 

solicitudes de 

órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento, 

las siguen y 

firman 

conformidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.9. Informes (RM) 

 

Como se observa en la Tabla 46, el nivel que le corresponde al aspecto RM es el Nivel 

3. Se establece que, en cuanto a los informes de mantenimiento (RM), el sector agroindustrial 

de la región Piura se encuentra en un estado “Desarrollando”. 

 
Tabla 46. Estado de los informes (RM) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
Menos del 40%: 

Se entregan los 

informes de 

mantenimiento al 

personal 

adecuado, se 

entregan los 

informes al día 

siguiente de 

terminar el 

trabajo. 

Puede que los 

informes de 

mantenimiento 

no se entreguen. 

Se producen 

informes de 

mantenimiento de 

tiempos muertos 

en horas 

Entre el 40-59%: 

Se entregan los 

informes de 

mantenimiento al 

personal 

adecuado, se 

entregan los 

informes al día 

siguiente de 

terminar el 

trabajo. 

 

Se producen 

informes de 

mantenimiento de 

tiempos muertos 

en horas y dólares. 

Se producen 

informes de 

mantenimiento 

preventivo. 

Entre el 40-59%: 

Se entregan los 

informes de 

mantenimiento al 

personal 

adecuado, se 

entregan los 

informes al día 

siguiente de 

terminar el 

trabajo. 

 

Se producen 

informes de 

mantenimiento 

de tiempos 

muertos en horas 

y dólares. 

Se producen 

informes de 

mantenimiento 

preventivo. 

Se producen 

informes del 

personal. 

Entre el 40-59%: 

Se entregan los 

informes de 

mantenimiento al 

personal 

adecuado, se 

entregan los 

informes al día 

siguiente de 

terminar el 

trabajo. 

 

Se producen informes de 

mantenimiento de 

tiempos muertos en 

horas y dólares. 

Se producen informes de 

mantenimiento 

preventivo. 

Se producen informes 

del personal. 

Se producen informes de 

planificación. 

Entre el 40-59%: 

Se entregan los informes 

de mantenimiento al 

personal adecuado, se 

entregan los informes al 

día siguiente de terminar 

el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.10. Mantenimiento predictivo (MPred) 

 

Como se observa en la Tabla 47, el nivel que le corresponde al aspecto MPred 

es el Nivel 2. Se establece que, en cuanto al mantenimiento predictivo (MPred), el 

sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Despertando”. 

 
Tabla 47. Estado del mantenimiento predictivo (MPred) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
El programa de 

mantenimiento 

predictivo no 

incluye: Análisis 

de vibraciones, 

termografía, 

análisis de aceite, 

Técnicas de 

alarma/sonido. 

El sistema 

predictivo no está 

ligado al CMMS. 

No tiene personal 

exclusivo para 

mantenimiento 

predictivo. 

El trabajo 

predictivo no es 

semanal. 

El programa de 

mantenimiento 

predictivo no 

incluye: Análisis 

de vibraciones, 

termografía, 

análisis de aceite, 

Técnicas de 

alarma/sonido. 

El sistema 

predictivo no está 

electrónicamente 

conectado al 

CMMS. 

No tiene personal 

exclusivo para 

mantenimiento 

predictivo. 

El trabajo 

predictivo no es 

semanal. 

El programa de 

mantenimiento 

predictivo incluye 

solo para equipos 

críticos: Análisis 

de vibraciones, 

termografía, 

análisis de aceite, 

Técnicas de 

alarma/sonido. 

El sistema 

predictivo 

interconectado al 

CMMS. 

No tiene personal 

exclusivo para 

mantenimiento 

predictivo. 

El trabajo 

predictivo es 

semanal. 

El programa de 

mantenimiento 

predictivo 

incluye para 

equipos críticos y 

no críticos: 

Análisis de 

vibraciones, 

termografía, 

análisis de aceite, 

Técnicas de 

alarma/sonido. 

El sistema 

predictivo 

integrado al 

CMMS. 

No tiene personal 

exclusivo para 

mantenimiento 

predictivo. 

El trabajo 

predictivo es 

semanal. 

El programa de 

mantenimiento 

predictivo incluye para 

equipos críticos y no 

críticos: Análisis de 

vibraciones, 

termografía, análisis de 

aceite, 

Técnicas de 

alarma/sonido. 

El sistema predictivo 

integrado al CMMS. 

Tiene personal 

exclusivo para 

mantenimiento 

predictivo. 

El trabajo predictivo es 

semanal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.11. Ingeniería de confiabilidad (IC) 

 

Como se observa en la Tabla 48, el nivel que le corresponde al aspecto IC es el 

Nivel 3. Se establece que, en cuanto a la ingeniería de confiabilidad (IC), el sector 

agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Desarrollando”. 

 
Tabla 48. Estado de la ingeniería de confiabilidad (IC) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
La organización 

no tiene una 

actitud de 

ingeniería de 

confiabilidad. 

El análisis RCM 

se da en todos los 

activos en un 

poco más de tres 

años. 

La organización 

no tiene una 

actitud de 

ingeniería de 

confiabilidad. 

El análisis RCM 

se da en todos los 

activos cada tres 

años. 

No posee 

personal 

La organización si 

tiene una actitud 

de ingeniería de 

confiabilidad y se 

está desarrollando 

como parte de la 

cultura de trabajo. 

El análisis RCM 

se da en todos los 

activos cada dos 

años. 

La organización 

si tiene una 

actitud de 

ingeniería de 

confiabilidad y se 

está 

desarrollando 

como parte de la 

cultura de 

trabajo. 

La organización si tiene 

una actitud de ingeniería 

de confiabilidad y existe 

como parte de la cultura 

de trabajo. 

El análisis RCM se da en 

todos los activos 

anualmente. 

La dirección considera 

al RCM como una 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
No posee 

personal 

dedicado a 

mantener el 

programa RCM. 

La dirección no 

considera al 

RCM como una 

actividad de valor 

añadido. 

Menos del 40% 

de la historia del 

activo:  

Son fallos 

claramente 

identificados, es 

precisa para el 

seguimiento de 

las causas de los 

fracasos  

dedicado a 

mantener el 

programa RCM. 

La dirección no 

considera al 

RCM como una 

actividad de valor 

añadido. 

Entre el 40-59% 

de la historia del 

activo:  

Son fallos 

claramente 

identificados, es 

precisa para el 

seguimiento de 

las causas de los 

fracasos. 

No posee personal 

dedicado a 

mantener el 

programa RCM. 

La dirección no 

considera al RCM 

como una 

actividad de valor 

añadido. 

Entre el 60-74% 

de la historia del 

activo:  

Son fallos 

claramente 

identificados, es 

precisa para el 

seguimiento de las 

causas de los 

fracasos. 

El análisis RCM 

se da en todos los 

activos cada seis 

meses. 

La dirección 

considera al 

RCM como una 

actividad de valor 

añadido. 

Posee personal 

dedicado a 

mantener el 

programa RCM. 

Entre el 75-89% 

de la historia del 

activo:  

Son fallos 

claramente 

identificados, es 

precisa para el 

seguimiento de 

las causas de los 

fracasos. 

 

 

actividad de valor 

añadido. 

Posee personal dedicado 

a mantener el programa 

RCM. 

El 90% o más de la 

historia del activo:  

Son fallos claramente 

identificados, es precisa 

para el seguimiento de 

las causas de los 

fracasos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.12. Mantenimiento prácticas generales (PG) 

 

Como se observa en la Tabla 49, el nivel que le corresponde al aspecto IC es el 

Nivel 4. Se establece que, en cuanto al mantenimiento prácticas generales (PG), el 

sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Capacitado”. 

 
Tabla 49. Estado del mantenimiento prácticas generales (PG) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
La organización 

no se centra en la 

utilización de 

activos. 

No se utilizan a 

los operadores 

para los 

mantenimientos 

de primera línea. 

El programa de 

mantenimiento 

no cumple con los 

requisitos y 

programas de 

regulación. 

Los efectos 

financieros no 

están disponibles 

La organización 

no se centra en la 

utilización de 

activos. 

No se utilizan a 

los operadores 

para los 

mantenimientos 

de primera línea. 

El programa de 

mantenimiento 

no cumple con los 

requisitos y 

programas de 

regulación. 

Los efectos 

financieros no 

están disponibles 

La organización 

no se centra en la 

utilización de 

activos. 

Se utilizan a los 

operadores para 

los 

mantenimientos 

de primera línea. 

El programa de 

mantenimiento 

cumple con los 

requisitos y 

programas de 

regulación. 

Los efectos 

financieros están 

disponibles y 

La organización 

se centra en la 

utilización de 

activos. 

Se utilizan a los 

operadores para 

los 

mantenimientos 

de primera línea. 

El programa de 

mantenimiento 

cumple con los 

requisitos y 

programas de 

regulación. 

Los efectos 

financieros están 

disponibles y 

La organización se 

centra en la utilización 

de activos. 

Se utilizan a los 

operadores para los 

mantenimientos de 

primera línea. 

El programa de 

mantenimiento cumple 

con los requisitos y 

programas de 

regulación. 

Los efectos financieros 

están disponibles y 

comunicados a todo el 

mundo. 

Más de 90%: La 

disponibilidad del 

equipo se calcula sobre 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
y comunicados a 

todo el mundo. 

Menos del 30%: 

La disponibilidad 

del equipo se 

calcula sobre los 

activos clave, las 

decisiones 

operativas tienen 

en cuenta la 

confiabilidad del 

equipo. 

y comunicados a 

todo el mundo. 

Menos del 30%: 

La disponibilidad 

del equipo se 

calcula sobre los 

activos clave, las 

decisiones 

operativas tienen 

en cuenta la 

confiabilidad del 

equipo. 

comunicados a 

todo el mundo. 

Menos del 30-

59%: La 

disponibilidad del 

equipo se calcula 

sobre los activos 

clave, las 

decisiones 

operativas tienen 

en cuenta la 

confiabilidad del 

equipo. 

comunicados a 

todo el mundo. 

Menos del 60-

89%: La 

disponibilidad 

del equipo se 

calcula sobre los 

activos clave, las 

decisiones 

operativas tienen 

en cuenta la 

confiabilidad del 

equipo. 

los activos clave, las 

decisiones operativas 

tienen en cuenta la 

confiabilidad del 

equipo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.13. Optimización económica financiera (OEF) 

 

Como se observa en la Tabla 50, el nivel que le corresponde al aspecto OEF es 

el Nivel 4. Se establece que, en cuanto a la optimización económica financiera (OEF), 

el sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Capacitado”. 

 
Tabla 50. Estado de la optimización económica financiera (OEF) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 

No rastreo 

absoluto: Del 

tiempo de 

inactividad de los 

activos, de los 

costos de tiempo 

de inactividad, de 

las causas de 

inactividad, de 

todos los costos 

de 

mantenimiento. 

No hay una 

persona asignada 

para analizar los 

costos. 

Información 

financiera no 

disponible. 

Menos del 30% 

de los activos 

muestran costos 

de la pérdida de 

eficiencia. 

No rastreo 

absoluto: Del 

tiempo de 

inactividad de los 

activos, de los 

costos de tiempo 

de inactividad, de 

las causas de 

inactividad, de 

todos los costos 

de 

mantenimiento. 

No hay una 

persona asignada 

para analizar los 

costos. 

Información 

financiera 

disponible 

mensualmente. 

Entre el 30-39% 

de los activos 

muestran costos 

de la pérdida de 

eficiencia. 

Seguimiento solo 

para activos o 

áreas claves: Del 

tiempo de 

inactividad de los 

activos, de los 

costos de tiempo 

de inactividad, de 

las causas de 

inactividad, de 

todos los costos 

de 

mantenimiento. 

Sí hay una 

persona asignada 

para analizar los 

costos. 

Información 

financiera 

disponible 

semanalmente. 

Entre el 40-59% 

de los activos 

muestran costos 

de la pérdida de 

eficiencia. 

Seguimiento solo 

para activos o 

áreas claves: Del 

tiempo de 

inactividad de los 

activos, de los 

costos de tiempo 

de inactividad, de 

las causas de 

inactividad, de 

todos los costos 

de 

mantenimiento. 

Sí hay una 

persona asignada 

para analizar los 

costos. 

Información 

financiera 

disponible 

diariamente. 

Entre el 60-89% 

de los activos 

muestran costos 

de la pérdida de 

eficiencia. 

Seguimiento para todos 

los activos o áreas 

claves: Del tiempo de 

inactividad de los 

activos, de los costos de 

tiempo de inactividad, de 

las causas de inactividad, 

de todos los costos de 

mantenimiento. 

Sí hay una persona 

asignada para analizar 

los costos. 

Información financiera 

disponible por demanda. 

Entre el 90% o más de 

los activos muestran 

costos de la pérdida de 

eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.14. Cuidado de activos y mejora continua (MCCA) 

 

Como se observa en la Tabla 51, el nivel que le corresponde al aspecto MCCA 

es el Nivel 4. Se establece que, en cuanto al cuidado de activos y mejora continua 

(MCCA), el sector agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado 

“Capacitado”. 

 
Tabla 51. Estado del cuidado de activos y mejora continua (MCCA) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
Ningún apoyo a 

la gestión visible 

para los esfuerzos 

de mejora 

continua. 

Ningún apoyo de 

la organización 

para los esfuerzos 

de mejora 

continua. 

Pobre espíritu de 

cooperación entre 

la administración 

central y el 

trabajo de 

mantenimiento. 

La 

administración 

no apoya la 

formación 

continua para 

mejorar las 

habilidades de los 

empleados. 

Esfuerzos de 

mejora no ligados 

a la ingeniería de 

la confiabilidad. 

Menos del 30% 

las fuerzas 

competitivas 

influyen en los 

esfuerzos de 

mejora. 

Los esfuerzos de 

mejora continua 

no se centran en 

el ROI. 

Débil apoyo a la 

gestión visible 

para los esfuerzos 

de mejora 

continua. 

Débil apoyo de la 

organización para 

los esfuerzos de 

mejora continua. 

Pobre espíritu de 

cooperación entre 

la administración 

central y el 

trabajo de 

mantenimiento. 

La 

administración no 

apoya la 

formación 

continua para 

mejorar las 

habilidades de los 

empleados. 

Esfuerzos de 

mejora no ligados 

a la ingeniería de 

la confiabilidad. 

Entre el 30-39% 

las fuerzas 

competitivas 

influyen en los 

esfuerzos de 

mejora. 

Los esfuerzos de 

mejora continua 

no se centran en 

el ROI. 

Apoyo moderado 

a la gestión visible 

para los esfuerzos 

de mejora 

continua. 

Apoyo moderado 

de la organización 

para los esfuerzos 

de mejora 

continua. 

Buen espíritu de 

cooperación entre 

la administración 

central y el trabajo 

de 

mantenimiento. 

La administración 

no apoya la 

formación 

continua para 

mejorar las 

habilidades de los 

empleados. 

Esfuerzos de 

mejora no ligados 

a la ingeniería de 

la confiabilidad. 

Entre el 40-59% 

las fuerzas 

competitivas 

influyen en los 

esfuerzos de 

mejora. 

Los esfuerzos de 

mejora continua 

no se centran en el 

ROI. 

Apoyo moderado 

a la gestión 

visible para los 

esfuerzos de 

mejora continua. 

Apoyo moderado 

de la 

organización para 

los esfuerzos de 

mejora continua. 

Buen espíritu de 

cooperación entre 

la administración 

central y el 

trabajo de 

mantenimiento. 

La 

administración si 

apoya la 

formación 

continua para 

mejorar las 

habilidades de los 

empleados. 

Esfuerzos de 

mejora si ligados 

a la ingeniería de 

la confiabilidad. 

Entre el 60-89% 

las fuerzas 

competitivas 

influyen en los 

esfuerzos de 

mejora. 

Los esfuerzos de 

mejora continua 

se centran en el 

ROI. 

Fuerte apoyo a la 

gestión visible para los 

esfuerzos de mejora 

continua. 

Fuerte apoyo de la 

organización para los 

esfuerzos de mejora 

continua. 

Excelente espíritu de 

cooperación entre la 

administración central y 

el trabajo de 

mantenimiento. 

La administración si 

apoya la formación 

continua para mejorar 

las habilidades de los 

empleados. 

Esfuerzos de mejora si 

ligados a la ingeniería de 

la confiabilidad. 

Del 90% a más las 

fuerzas competitivas 

influyen en los 

esfuerzos de mejora. 

Los esfuerzos de mejora 

continua se centran en el 

ROI. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.15. Contratación (CM) 

 

Como se observa en la Tabla 52, el nivel que le corresponde al aspecto CM es el 

Nivel 4. Se establece que, en cuanto a la contratación de mantenimiento (CM), el sector 

agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Capacitado”. 
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Tabla 52. Estado de la Contratación (CM) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
La 

responsabilidad 

de la 

contratación de 

trabajo está a 

cargo de quien 

necesite el 

trabajo 

ejecutado. 

El propietario no 

proporciona 

ninguna 

estructura 

organizacional 

para la 

supervisión de la 

ejecución de 

campo de 

subcontratación. 

La seguridad del 

contratista no es 

tan importante 

como la 

ejecución de 

obras. 

La relación entre 

el personal y el 

contratista del 

sitio es 

acusatoria, que 

son un mal 

necesario. 

Los costos no 

son fácilmente 

disponibles a los 

que controlan el 

trabajo. 

No existe un 

sistema de 

contratación. 

La 

responsabilidad 

de la 

contratación de 

trabajo está a 

cargo de muchas 

de las funciones 

de trabajo que 

sean de 

contratación 

responsable. 

El propietario 

proporciona la 

supervisión de la 

ejecución del 

campo de 

subcontratación, 

por parte del 

personal de la 

compañía que 

administra los 

contratos, 

aunque no es su 

función 

principal. 

La seguridad del 

contratista es 

igual de 

importante como 

la ejecución de 

obras. 

La relación entre 

el personal y el 

contratista del 

sitio es aceptable 

para los 

contratistas, pero 

no son parte del 

esfuerzo del 

equipo. 

Los gastos sólo 

se conocen 

cuando las 

facturas se 

procesan. 

El sistema de 

contratación es 

un sistema 

independiente. 

La responsabilidad de 

la contratación de 

trabajo está a cargo de 

una función de la 

contratación, pero no 

se centra únicamente 

en la contratación. 

El propietario 

proporciona la 

supervisión de la 

ejecución del campo 

de subcontratación, 

por parte del personal 

de la compañía que 

administra los 

contratos, aunque no 

es su función 

principal. 

La seguridad del 

contratista es muy 

importante, y los 

contratistas tienen 

que rendir. 

La relación entre el 

personal y el 

contratista del sitio es 

una relación de apoyo 

superior/subordinado. 

El proceso de 

seguimiento de la 

facturación es 

moderadamente 

desarrollado; los 

costos están 

disponibles 

semanalmente. 

El sistema de 

contratación es un 

sistema 

completamente 

funcional con 

interfaces a los 

CMMS del sitio. 

La responsabilidad de 

la contratación de 

trabajo está a cargo de 

una función de la 

contratación, pero no 

se centra únicamente 

en la contratación. 

El propietario 

proporciona la 

supervisión de la 

ejecución del campo 

de subcontratación, 

por parte del personal 

de la compañía que 

administra los 

contratos, aunque no 

es su función 

principal. 

La seguridad del 

contratista es muy 

importante, y los 

contratistas tienen 

que rendir. 

La relación entre el 

personal y el 

contratista del sitio es 

una relación de apoyo 

superior/subordinado. 

El proceso de 

seguimiento de la 

facturación es 

moderadamente 

desarrollado; los 

costos están 

disponibles 

semanalmente. 

El sistema de 

contratación es un 

sistema 

completamente 

funcional con 

interfaces a los 

CMMS del sitio. 

La 

responsabilidad 

de la contratación 

de trabajo se 

controla mediante 

una función 

especializada 

exclusivamente 

en contratos. 

El propietario 

proporciona la 

supervisión de la 

ejecución del 

campo de 

subcontratación, 

por parte del 

personal de la 

empresa dedicado 

a la gestión del 

contrato en el 

campo. 

La seguridad del 

contratista es un 

esfuerzo conjunto 

entre el sitio y los 

contratistas. 

La relación entre 

el personal y el 

contratista del 

sitio es centrada 

en la ejecución e 

un trabajo 

eficiente y eficaz. 

El proceso de 

seguimiento de la 

facturación es 

altamente 

desarrollado para 

que los 

responsables 

conozcan los 

costos diarios. 

El sistema de 

contratación es 

integrado con 

CMMS del sitio. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.16. Gestión documental (GD) 

 

Como se observa en la Tabla 53, el nivel que le corresponde al aspecto GD es el 

Nivel 2. Se establece que, en cuanto a la gestión documental (GD), el sector 

agroindustrial de la región Piura se encuentra en un estado “Despertando”. 

 
Tabla 53. Estado de la Gestión documental (GD) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Inconsciente Despertando Desarrollando Capacitado Consciente 
El sistema de 

gestión de 

documentos de la 

página es en 

papel, no 

electrónico. 

El número de 

cuadros o mapas 

incluidos en el 

sistema es menos 

del 30%. 

No hay plan de 

sincronización 

del sitio para la 

migración a un 

sistema 

completamente 

funcional. 

No existe control 

de 

procedimientos 

de control de 

documentos y 

procesos de 

trabajo asociado. 

El sistema no 

tiene 

capacidades de 

indexación y 

búsqueda. 

La información 

no es accesible 

para la mayoría 

de los usuarios. 

La calidad y el 

nivel de los 

documentos de 

control es muy 

pobre. 

El número de 

documentos 

incluidos en el 

sistema de 

gestión es menos 

del 30%. 

El sistema de 

gestión de 

El sistema de 

gestión de 

documentos de la 

página es 

electrónico pero 

independiente. 

El número de 

cuadros o mapas 

incluidos en el 

sistema es de 

entre 30-49%. 

El plan de 

sincronización 

del sitio para la 

migración a un 

sistema 

completamente 

funcional es de 5 

a más años. 

No existe control 

de 

procedimientos 

de control de 

documentos y 

procesos de 

trabajo asociado. 

El sistema no 

tiene 

capacidades de 

indexación y 

búsqueda. 

Los usuarios 

deben ir a un 

grupo separado 

que proporciona 

la información. 

La calidad y el 

nivel de los 

documentos de 

control es pobre. 

El número de 

documentos 

incluidos en el 

sistema de 

gestión es de 

entre 30-49%. 

El sistema de gestión 

de documentos de la 

página es electrónico 

y la interfaz es con 

otros sistemas. 

El número de cuadros 

o mapas incluidos en 

el sistema es de entre 

30-49%. 

El plan de 

sincronización del 

sitio para la 

migración a un 

sistema 

completamente 

funcional es de 3 a 5 

años. 

Están en fase de 

desarrollo los 

procedimientos de 

control de 

documentos y 

procesos de trabajo 

asociado. 

El sistema tiene 

capacidades de 

indexación y 

búsqueda que hacen 

difícil encontrar los 

documentos. 

Los usuarios tienen 

acceso, pero es difícil 

encontrar la 

información. 

La calidad y el nivel 

de los documentos de 

control es normal. 

El número de 

documentos incluidos 

en el sistema de 

gestión es de entre 30-

49%. 

El sistema de gestión 

de documentos lo 

utiliza sólo los 

gerentes y 

supervisores. 

El sistema de gestión 

de documentos de la 

página es electrónico 

y la interfaz es con 

otros sistemas. 

El número de cuadros 

o mapas incluidos en 

el sistema es de entre 

50-79%. 

El plan de 

sincronización del 

sitio para la 

migración a un 

sistema 

completamente 

funcional es de 3 a 5 

años. 

Existe para el sistema 

los procedimientos de 

control de 

documentos y 

procesos de trabajo 

asociado. 

El sistema tiene 

capacidades de 

indexación y 

búsqueda que hacen 

simple y fácil de 

encontrar los 

documentos. 

Los usuarios tienen 

acceso, pero es difícil 

encontrar la 

información. 

La calidad y el nivel 

de los documentos de 

control es buena. 

El número de 

documentos incluidos 

en el sistema de 

gestión es de entre 3 

50-79%. 

El sistema de gestión 

de documentos lo 

utiliza todo el 

personal de 

mantenimiento. 

El sistema de 

gestión de 

documentos de la 

página es 

electrónico y 

totalmente 

integrado con 

otros sistemas. 

El número de 

cuadros o mapas 

incluidos en el 

sistema es de 

entre 80-100%. 

El plan de 

sincronización 

del sitio para la 

migración a un 

sistema 

completamente 

funcional es de 1 

a 3 años. 

Existe para el 

sistema los 

procedimientos 

de control de 

documentos y 

procesos de 

trabajo asociado. 

El sistema tiene 

capacidades de 

indexación y 

búsqueda que 

hacen simple y 

fácil de encontrar 

los documentos. 

Los usuarios 

tienen acceso, y 

es fácil de obtener 

la información. 

La calidad y el 

nivel de los 

documentos de 

control es 

excelente. 

El número de 

documentos 

incluidos en el 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
documentos lo 

utiliza sólo el 

personal que 

informa al 

personal de 

mantenimiento. 

El sistema de 

gestión de 

documentos lo 

utiliza sólo el 

personal que 

informa al 

personal de 

mantenimiento. 

sistema de gestión 

es de entre 3 

80-100%. 

El sistema de 

gestión de 

documentos lo 

utiliza todo el 

personal de 

mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada tabla representa como se encuentra el respectivo aspecto del área de 

mantenimiento del sector agroindustrial de la región Piura. Además, contiene lo que 

le está pasando para que se califique con ese nivel.  

 

La mayoría de los aspectos logran alcanzar un nivel de “Capacitado”, lo que nos 

da la idea que algunos aspectos están haciendo las cosas razonablemente bien, pero 

que les falta un poco más para llegar a ser los mejores. 

 

Al finalizar esta tesis, se puede mencionar que se obtuvo los resultados esperados 

de la investigación: se forma una línea base clara de la situación del área de 

mantenimiento del sector agroindustrial y, además, se ubicaron los problemas 

presentes por mejorar en todos los aspectos en estudio. 

 

Para lograr ser la mejor área de mantenimiento, el sector debe trabajar con más 

énfasis en cada uno de los aspectos mencionados. En los que aún está despertando, 

debe realizar mayor seguimiento y en los que se encuentra bien, mantenerse en ese 

nivel, pero fijando como objetivo llegar al “Nivel Consciente”, para así lograr cumplir 

con las características de la mejor versión de cada aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

– El diagnóstico, ejecutado con la aplicación del cuestionario de Wireman ha logrado 

representar el estado actual del área de mantenimiento del sector agroindustrial de la 

región Piura. La utilización de esta herramienta simplifica tiempo y costo en futuras 

investigaciones ya sea para otros sectores de la región, como para otro tipo de ambiente. 

 

– El cuestionario se ha logrado validar exitosamente con las herramientas estadísticas 

como el Alfa de Cronbach, para la consistencia y la concordancia entre los resultados, 

de los cuestionarios a evaluar, se comprobaron con la correlación intraclase (CCI). 

 

– Los diversos factores, que hacían imposible completar algunos aspectos del 

cuestionario, por parte de algunas empresas del sector, provocaron mucha variabilidad 

en los resultados. 

 

– Con los resultados, en cuanto al aspecto de un mantenimiento asistido por computadora 

(CMMS), se da a conocer que muchas empresas carecen de esta importante herramienta 

de gestión de mantenimiento, que además de ordenar las tareas, pone al día con 

información actualizada a los supervisores. Puede estar frenando la productividad, 

registra todo lo realizado y da una mejor visibilidad con los informes que emite. 

 

– Cabe resaltar que algunas empresas del sector no realizan un mantenimiento predictivo 

como es debido, esto se debe a que las herramientas adecuadas tienen costos muy 

elevados, que en estos momentos no pueden invertir en ellos, pero que a la larga se 

compensaría ese gasto previniendo cualquier tipo de avería catastrófica para equipos 

críticos de la planta. Esto se ve sobre todo en algunas empresas con equipos no tan caros. 

 

– Se recomienda realizar este tipo de trabajo de investigación con un número más grande 

de muestra, para conseguir resultados más acertados y con menos margen de error, para 

conseguir unos intervalos de confianza más seguros para cada aspecto. 
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Anexo 1. Cuestionario 

 

ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO EMPRESA 

Sección I:  ORGANIZACION DE MANTENIMIENTO TOTAL 0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.Organigrama de Mantenimiento:     

  A. Actual y completa    4 

  B. En fase de construcción o más de 1 año    3 

  C. No actual y  no completa    2 

  D. Ninguno   0 

      PUNTAJE_P1 0 

2.Las definición de tareas están disponibles para:     

  A. Todas las posiciones de mantenimiento (incluidos los supervisores)   4 

  B. Todos los puestos de servicio (excepto los supervisores)   3 

  C. Todos los supervisores de mantenimiento (y no otras)    2 

  D. Menos del 50% de todos los puestos de mantenimiento    1 

  E. No hay descripciones de trabajo   0 

      PUNTAJE _P2 0 

          

3.       La relación supervisor/técnico de mantenimiento es:     

  A. 1:8 a 1:12    4 

  B. 1:13 a 1:16    3 

  C. Menos de 1:8    2 

  D. Más de 1:16    1 

  E. Ningún supervisor de mantenimiento de turno    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       La relación Planner/técnico de mantenimiento es:     

  A. 1:15 a 1:20    4 

  B. 1:10 a 1:14    3 

  C. 1:21 a 1:25    2 

  D. 1:26 a 1:30    1 

  E. Ningún planificador o cualquier otra relación de las anteriores    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       El cometido organizacional de mantenimiento tiene:     

  A. Responsabilidades completamente documentadas    4 

  B. Responsabilidades claras, buena cobertura, buena secuenciación    3 

  C. La supervisión y la coordinación informal, con alguna  cobertura de trabajo    2 

  D. Informes de mantenimiento para la producción/operación    1 

  E. Líneas poco claras de autoridad, jurisdiccional    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Esfuerzo y actitud de la organización de mantenimiento:     

  A. Excelente, el orgullo de la mano de obra en todos los niveles    4 

  B. Ritmo de trabajo constante, operación profesional    3 

  C. Ritmo medio de trabajo, sólo unas pocas quejas    2 

  D. 
Sólo buenos esfuerzos ocasionales, frecuentes retrasos en el trabajo, muchas 
quejas   1 

  E. 

Desacuerdos constantes dentro de la organización de mantenimiento, así como 

entre el mantenimiento y las OPERACIONES/ producción/ instalaciones    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       Ubicación de las areas de trabajo/talleres de de mantenimiento     

  A. Perfecto   4 

  B. Bueno (alguna mejora es posible)    3 

  C. Regular (importante mejora es posible)    2 

  D. Malo (Requiere mejora importante)    1 

  E. Inadecuado o inexistente    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       Disposición de las áreas de trabajo/mantenimiento (Disponibilidad de cada área):     

  A. Perfecto   4 

  B. Bueno (alguna mejora es posible)    3 

  C. Regular (importante mejora es posible)    2 

  D. Malo (Requiere mejora importante)    1 

  E. Inadecuado o inexistente    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       Cantidad y calidad de las herramientas/equipos de mantenimiento:     

  A. Perfecto   4 

  B. Bueno (alguna mejora es posible)    3 
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  C. Regular (importante mejora es posible)    2 

  D. Malo (Requiere mejora importante)    1 

  E. Inadecuado o inexistente    0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       ¿Qué porcentaje del personal de mantenimiento está ligado a un plan de incentivos basados en la 

producción?     

  A. Todos   4 

  B. 90% o más    3 

  C. 75% o más    2 

  D. 50% o más    1 

  E. Menos del 50%    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección II:    PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO TOTAL 0 

  MARCAR (X) VALOR 

1.       Entrenamiento de los  Supervisores.     

  A. 

Todos están entrenados y asalariados, el entrenamiento adicional es 

obligatoria sobre una base regular    4 

  B. 

Todos están entrenados, asalariados y capacitación adicional se ofrece con 

carácter opcional    3 

  C. La mayoría son entrenados cuando asalariados    2 

  D. 
La mayoría se ofrecen a asistir a un entrenamiento, que se ofrece de forma 
poco frecuente o irregular    1 

  E. 

Pocos se dan la formación inicial y se proporciona poca o ninguna formación 

adicional    0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       Entrenamiento de los planners:     

  A. 

Todos los planificadores / programadores han estado en uno o varios 

seminarios públicos que imparten enseñanza en la planificación de 

mantenimiento y programación    4 

  B. 
Todos los planificadores / programadores disponen de un programa escrito de 
capacitación para la planificación del mantenimiento    3 

  C. 

Todos los planificadores / programadores reciben capacitación 1 en 1 en el 

puesto de trabajo durante al menos 1 mes    2 

  D. La formación del planificador / programador está en el trabajo   1 

  E. No hay un programa de formación del planificador / programador    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       Los detalles de los temas de formación del planificador (añadir una X por cada uno de los temas 

tratados, y no colocar nada, si no hay un programa de capacitación planificador):     

  A. La planificación de órdenes de trabajo y la ejecución.   1 

  B. La planificación de materiales.   1 

  C. Programación de prácticas.   1 

  D. La planificación de proyectos.   1 

      PUNTAJE_P3 0 

4.       Formación de calidad general y la productividad:     

  A. 

Incluye la alta dirección, supervisión de línea, trabajador por hora, el personal 

de apoyo    4 

  B. Incluye la alta dirección, la supervisión de línea, los trabajadores por hora    3 

  C. Incluye la alta dirección, la supervisión de línea    2 

  D. Es sólo para la alta dirección    1 

  E. No existe un programa de entrenamiento    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       La formación de personal de Mantenimiento:     

  A. La formación está ligada a un programa de pago y de progreso.   4 

  B. 
Se requiere experiencia en el trabajo formal antes del empleo y la capacitación 
en el trabajo se proporciona   3 

  C. Se requiere experiencia en el trabajo formal antes del contrato   2 

  D. 

La capacitación es impartida por la experiencia en el puesto de trabajo después 

de ser contratado    1 

  E. 
No existen requisitos formales de capacitación para el alquiler y no se 
proporciona ningún entrenamiento subsecuente    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Intervalos de entrenamiento de mantenimiento. Formación en mantenimiento formal se 

proporciona a todos los empleados del personal de mantenimiento en la frecuencia de:     

  A. Menos de 1 año    4 

  B. Entre 12 a 18 meses    3 

  C. Entre 18 a 24 meses    2 

  D. 
No a todos los empleados, pero para algunos en cualquiera de las frecuencias 
anteriores   1 

  E. No se ofrece formación    0 

      PUNTAJE_ P6 0 
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7.       Formato de formación de mantenimiento:     

  A. La formación es una mezcla de aula y laboratorio de ejercicios   4 

  B. La formación es toda en aula    3 

  C. La formación es toda en el laboratorio o taller    2 

  D. La formación es todo en el trabajo    1 

  E. No existe un programa de capacitación formal    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       Los instructores del programa de capacitación:     

  A. La capacitación se realiza por un experto contratado   4 

  B. La capacitación se realiza por parte del personal encargado de la asignatura    3 

  C. La capacitación se realiza por los supervisores    2 

  D. La capacitación se realiza por trabajadores por hora    1 

  E. Programa de capacitación no existe    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       La calidad y el nivel de habilidad de la fuerza de trabajo de mantenimiento:     

  A. Perfecto   4 

  B. Bueno (alguna mejora es posible)    3 

  C. Regular (importante mejora es posible)    2 

  D. Malo (Requiere mejora importante)    1 

  E. Inadecuado o inexistente    0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       Calidad y nivel de habilidad del grupo de supervisión:     

  A. Perfecto   4 

  B. Bueno (alguna mejora es posible)    3 

  C. Regular (importante mejora es posible)    2 

  D. Malo (Requiere mejora importante)    1 

  E. Inadecuado o inexistente    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

III:  
  ÓRDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿Qué porcentaje de horas de mantenimiento-hombre se reportan en una orden de trabajo?     

  A. 100%   4 

  B. 75%   3 

  C. 50%   2 

  D. 25%   1 

  E. Menos de 25%    0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       ¿Qué porcentaje de los materiales de mantenimiento, se cargan a un número de orden de trabajo 

cuando se emite?     

  A. 100%   4 

  B. 75%   3 

  C. 50%   2 

  D. 25%   1 

  E. Menos de 25%    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       ¿Qué porcentaje del total de empleos realizados por mantenimiento están cubiertos por las órdenes 

de trabajo?     

  A. 100%   4 

  B. 75%   3 

  C. 50%   2 

  D. 25%   1 

  E. Menos de 25%    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajos elaborados en el sistema están ligados a un número de 

equipos / activo?     

  A. 100%   4 

  B. 75%   3 

  C. 50%   2 

  D. 25%   1 

  E. Menos de 25%    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajo se abren en una prioridad que se identificó como de 

emergencia o urgente?     

  A. Menos del 20%    4 

  B. 20% a 29%    3 

  C. 30% a 39%    2 

  D. Más del 39%    0 

      PUNTAJE_ P5 0 
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6.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajo están disponibles para el análisis de datos históricos?     

  A. 100%   4 

  B. 75%   3 

  C. 50%   2 

  D. 25%   1 

  E. Menos de 25%    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajo es inspeccionado por una persona calificada para la 
calidad del trabajo y la integridad?     

  A. 100%   4 

  B. 75%   3 

  C. 50%   2 

  D. 25%   1 

  E. Menos de 25%    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajo se cierran en un plazo de ocho semanas a partir de la 

fecha solicitada?     

  A. 100%   4 

  B. 75%   3 

  C. 50%   2 

  D. 25%   1 

  E. Menos de 25%    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajo se generan a partir de las inspecciones de mantenimiento 
preventivo?     

  A. 80-100%    4 

  B. 60-79%    3 

  C. 40-59%    2 

  D. 20-39%    1 

  E. Menos del 20%   0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       Añadir una X por cada una de las categorías que se involucran en las órdenes de trabajo     

  A. El tiempo de inactividad requerido.   1 

  B. Hora de personal requerido   1 

  C. Materiales necesarios   1 

  D. El nombre del Solicitante   1 

      PUNTAJE_P10 0 

          

Sección 

IV:  
  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajo, que no sean de emergencia, se han completado en las 

cuatro semanas siguientes a la solicitud inicial?     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       La planificación de órdenes de trabajo (añadir una X por cada item que se incluye en la orden de 
trabajo)     

  A. Profesional requerido   1 

  B. Materiales requeridos   1 

  C. Herramientas necesarias   1 

  D. Instrucciones de trabajo específicas o plan de trabajo   1 

      PUNTAJE_P2 0 

3.       ¿Qué porcentaje de órdenes de trabajo planeadas, experimentan retrasos debido a los planes pobres 

o incompletos que le anteceden?     

  A. Menos de 10%    4 

  B. 10 a 20%    3 

  C. 21 a 40%    2 

  D. 41 a 50%    1 

  E. Más de 50%    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       ¿Quién es responsable de la planificación de las órdenes de trabajo?     

  A. Un planificador de mantenimiento dedicado    4 

  B. Un supervisor de mantenimiento    2 

  C. Cada técnico    0 

  D. Cualquier otra persona    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       Programaciones de trabajos de mantenimiento se emiten:     
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  A. Semanalmente   4 

  B. Quincenalmente   3 

  C. Entre 3 y 6 días    2 

  D. Diariamente   1 

  E. Cualquier otra frecuencia   0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       La reunión de mantenimiento, producción / instalaciones y programación se lleva a cabo:     

  A. Semanalmente   4 

  B. Quincenalmente   3 

  C. Entre 3 y 6 días    2 

  D. Diariamente   1 

  E. Cualquier otra frecuencia   0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       La data de obras de mantenimiento está disponible (añadir una X por cada categoría, que se muestre 
en la data):     

  A. Personal requerido.   1 

  B. Departamento / área solicitante   1 

  C. Solicitante.   1 

  D. Fecha que necesita   1 

      PUNTAJE_P7 0 

8.       Cuando se ha completado el trabajo y se debe completar un informe, el tiempo real, el material, el 

tiempo de inactividad, y otra información se basa en:     

  A. Los artesanos que realizan el trabajo    4 

  B. El supervisor del grupo    3 

  C. Cualquier otra persona    2 

  D. La información no se grabó    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       ¿Qué porcentaje de las veces los tiempos reales se asemejan a los tiempos estimados para 

monitorear la eficacia de planificación de monitoreo?     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       ¿Cuál es la relación de subordinación entre los planificadores y supervisores?     

  A. Todo el informe al mismo gerente de mantenimiento   4 

  B. Los planificadores informan al supervisor    2 

  C. El supervisor informa al planificador    2 

  D. El informe del supervisor y del planificador va para operaciones/instalaciones.   0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección V:    MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOTAL 0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       El programa de mantenimiento preventivo incluye: (añadir una X por cada punto incluido)     

  A. Listas de control de lubricación.   1 

  B. Listas detalladas de inspección   1 

  C. 

Personal específicamente asignado al programa Mantenimiento Preventivo 

(PM)   1 

  D. 
Diagnósticos de mantenimiento predictivo, como el análisis de vibraciones, 
análisis de muestras de aceite, y los monitores de calor infrarrojo   1 

      PUNTAJE_P1 0 

2.       ¿Qué porcentaje de las listas de comprobación de inspección / tarea PM es inspeccionado para 

asegurar su exhaustividad?. (Exhaustividad: Completo, que abarca todos los aspectos de una cosa)      

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       ¿Qué porcentaje de los equipos críticos de la planta está cubierto por un programa de mantenimiento 
preventivo?     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.        ¿Qué porcentaje del programa de PM se compara con el historial anual de un artículo de equipo 

para asegurar una buena cibertura?      

  A. 90% o más    4 
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  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       ¿Qué porcentaje de la PM se completan dentro de 1 semana antes de la fecha de vencimiento?     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       ¿Qué determina la frecuencia de una inspección de PM o el intervalo de la tarea / servicio?     

  A. El programa está basado en condiciones    4 

  B. 

El programa se basa en una combinación de tiempo de ejecución y 

disponibilidad de material y fija, en el calendario, el intervalo.   3 

  C. El programa se basa en los equipos, en solo tiempo de ejecución.   2 

  D. El programa se basa en los intervalos del calendario   1 

  E. 
El programa es dinámico y está programado según la fecha de finalización de 
la tarea anterior    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       ¿Qué porcentaje de las inspecciones / tareas incluyen la información de seguridad, instrucciones 

detalladas de inspección, requerimientos de materiales, y las estimaciones de mano de obra?     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       ¿Qué porcentaje de las órdenes de trabajo, de acción correctiva se generan a partir del programa de 

inspección de PM?     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       Los resultados actuales del Mantenimiento Preventivo (PM) son revisados por el tiempo y la 

precisión de la estimación material, sobre qué porcentaje del programa, cumplen los resultados, 

anualmente?     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       ¿Quién es responsable de la realización de tareas de mantenimiento preventivo?     

  A. Personal de dedicado al mantenimiento preventivo    4 

  B. Personal  específicos en cada equipo   3 

  C. Cualquier persona en un equipo   2 

  D. Técnicos de nivel de entrada    1 

  E. El personal de operación    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

VI:  
  INVENTARIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRAS TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿Qué porcentaje de las veces están los materiales en los almacenes cuando sean requerido por la 

organización de mantenimiento?     

  A. Más del 95%    4 

  B. 80 a 95%    3 

  C. 70 a 79%    3 

  D. 50 a 69%    2 

  E. Menos del 50%    0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       ¿Qué porcentaje de los artículos en el inventario aparecen en el catálogo de los anaqueles de 

mantenimiento? (Anaqueles: Estantes donde se pueden colocar piezas u otras cosas).     

  A. 90% o más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 
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  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       ¿Quién controla lo que se almacenan como objetos de inventario de mantenimiento?     

  A. Mantenimiento   4 

  B. Cualquier otra persona    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       El catálogo de los almacenes de mantenimiento se produce a través de:     

  A. Listados alfabéticos y numéricos    4 

  B. Alfabéticos solamente    2 

  C. Numéricas solamente    2 

  D. Catálogo es incompleta o inexistente    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       Se especifica la localización del compartimiento o pasillo, de la ubicación de los objetos en el 
almacén:     

  A. Más del 95%    4 

  B. 90 a 95%    3 

  C. 80 a 89%    2 

  D. 70 a 79%    1 

  E. Menos del 70%    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       ¿Qué porcentaje de los artículos del almacén de mantenimiento, se emiten mediante un número de 

orden de trabajo o una cuenta de salida del almacén?     

  A. Más del 95%    4 

  B. 90 a 95%    3 

  C. 80 a 89%    2 

  D. 70 a 79%    1 

  E. Menos del 70%    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       La cantidad máxima y mínima de los artículos que se deben encontrar en el almacén de 
mantenimiento, se especifican para qué porcentaje del inventario:     

  A. Más del 95%    4 

  B. 90 a 95%    3 

  C. 80 a 89%    2 

  D. 70 a 79%    1 

  E. Menos del 70%    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       ¿Qué porcentaje del material de mantenimiento crítico se guarda en el almacén o en un lugar 

fácilmente accesible, cuando se requiere el material?     

  A. Más del 95%    4 

  B. 90 a 95%    3 

  C. 80 a 89%    2 

  D. 70 a 79%    1 

  E. Menos del 70%    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       Los niveles de inventario de mantenimiento, se actualizan diariamente a la recepción o salida de 
los materiales ¿Qué porcentaje del tiempo?     

  A. Más del 95%    4 

  B. 90 a 95%    3 

  C. 80 a 89%    2 

  D. 70 a 79%    1 

  E. Menos del 70%    0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       ¿Qué porcentaje de los artículos se comprueban que estan en el almacén, durante por lo menos 

una cuestión o problema por resolver cada seis meses?     

  A. 90% o más    4 

  B. 80 a 89%    3 

  C. 70 a 79%    2 

  D. 50 a 69%    1 

  E. Menos de 50%    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

VII:  
  MANTENIMIENTO ASISTIDO POR COMPUTADORA TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿Qué porcentaje de todas las operaciones de mantenimiento utilizan un Gestión de Mantenimiento 
Asistido por Computadora (CMMS)?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 
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      PUNTAJE_ P1 0 

2.       ¿Qué porcentaje de las actividades de mantenimiento se han previsto y programado a través de un 
CMMS?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       ¿Qué porcentaje de las funciones de inventario de mantenimiento y de compra se realizan en el 

sistema?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.        Estan las CMMS y el sistema de programación de la producción:     

  A. Integrados   4 

  B. Interconectados   3 

  C. Sin conexión    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       Están las CMMS y la planilla / horario:     

  A. Integradas   4 

  B. Interconectadas   3 

  C. Sin conexión    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Están las CMMS y el sistema financiero / contable:     

  A. Integrados   4 

  B. Interconectados   3 

  C. Sin conexión    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       ¿Qué porcentaje del personal de mantenimiento está utilizando el sistema para sus funciones de 

trabajo con un alto nivel de competencia?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       Los datos CMMS están estructurados y se mantienen para facilitar la presentación de informes:     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       Los datos CMMS se utilizan, de forma regular, para tomar decisiones de gestión rentables:     

  A. Si   4 

  B. Algunas vez    4 

  C. No   0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       Los datos CMMS se utilizan para verificar el Retorno de Inversión (ROI) progresiva:     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

VIII:  
  INVOLUCRAMIENTO: OPERACIONES/INSTALACIONES TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿Qué porcentaje del personal de operaciones generan solicitudes de órdenes de trabajo?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       ¿Qué porcentaje del personal de instalaciones generan solicitudes de órdenes de trabajo?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 



125 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       Operaciones de trabajo prioritarias que se fijan para el mantenimiento:     

  A. Semanal en una reunión de operaciones conjuntas / mantenimiento    4 

  B. Diariamente en una reunión de operaciones conjuntas / mantenimiento    2 

  C. Es fijado por el mantenimiento con el aporte mínimo de operaciones    1 

  D. Es al azar y en base a las necesidades de emergencia    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       El mecanismo de orden de trabajo se establece para el mantenimiento:     

  A. Semanal en una reunión de instalación / mantenimiento conjunta    4 

  B. Diariamente en una reunión de instalación / mantenimiento conjunta    2 

  C. Es fijado por el mantenimiento de instalaciones mínimas de entrada    1 

  D. Es al azar y en base a las necesidades de emergencia    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       ¿Operaciones / operadores son responsables e implicados en el mantenimiento y el rendimiento de 

los activos?     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Añade una X por cada tarea que los operadores están entrenados y certificados para llevar a cabo:     

  A. Inspecciones   1 

  B. Lubricación   1 

  C. TareaS de mantenimiento Menor   1 

  D. Colaborar en los trabajos de reparación de mantenimiento   1 

      PUNTAJE_P6 0 

7.       ¿Qué porcentaje de veces los operadores hacen seguimiento y firman conformidad de las órdenes 

de trabajo terminadas?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       ¿Qué porcentaje de las veces el personal de las instalaciones hace seguimiento y firma conformidad 
de las órdenes de trabajo completadas?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       El mantenimiento se incluye en la programación de reuniones de producción / proceso?     

  A. Todo el tiempo    4 

  B. La mayor parte del tiempo    3 

  C. De vez en cuando    2 

  D. Rara vez    1 

  E. Nunca   0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       Existe comunicación, centrada en activos entre mantenimiento, operaciones, ingeniería y personal 
de las instalaciones:     

  A. Todo el tiempo    4 

  B. La mayor parte del tiempo    3 

  C. De vez en cuando    2 

  D. Rara vez    1 

  E. Nunca   0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

IX:  
  INFORMES DE MANTENIMIENTO TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿Qué porcentaje de las veces son los informes de mantenimiento entregados en forma oportuna al 

personal adecuado?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P1 0 
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2.       ¿Qué porcentaje de las veces son los informes entregados al dia siguiente, del fin del periodo de 

tiempo especificado en el informe?     

  A. 90% a más    4 

  B. 75 a 89%    3 

  C. 60 a 74%    2 

  D. 40 a 59%    1 

  E. Menos de 40%    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       Añadir una X por cada uno de los siguientes informes de los equipos que usted produce:     

  A. 

Tiempo muerto del equipo por orden de mayor a menor en el úmero total de 

horas (semanal o mensual)   1 

  B. 
Tiempo muerto del equipo por orden de mayor a menor en el total de dólares 
de producción perdida (semanal o mensual)   1 

  C. 

El costo de mantenimiento de los equipos por orden de mayor a menor 

(semanal o mensual)   1 

  D. 
Tiempo Medio Para Reparar (MTTR) y Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) 
para equipos   1 

      PUNTAJE_P3 0 

4.      Añadir una X por cada uno de los siguientes informes de mantenimiento preventivo que usted 

produce:     

  A. 

Informes de Mantenimiento Preventivo (PM) en el orden de más antiguo a más 

reciente   1 

  B. PM en costos por artículos del equipo en orden descendente   1 

  C. 
PM en horas vs total de horas de mantenimiento por artículo, expresados en 
porcentaje   1 

  D. 

PM costos vs costos de mantenimiento totales por artículo del equipo, 

expresado en porcentaje   1 

      PUNTAJE_P4 0 

5.       Añadir una X por cada uno de los informes de personal que usted produce:     

  A. 

El tiempo del informe muestran las horas trabajadas por empleado dividido 

por orden de trabajo   1 

  B. 

Informe de tiempo que muestra las horas trabajadas por el empleado en cada 

departamento / área   1 

  C. 

Informe de tiempo que muestra el total de horas dedicadas por embarcaciones 

de encendido / trabajo preventivo / emergencia normal   1 

  D. 

Informe de tiempo que muestra el total de horas extraordinarias en 

comparación con las horas regulares   1 

      PUNTAJE_P5 0 

6.       Añadir una X por cada uno de los informes de planificación que usted produce:     

  A. 

Los costos totales de la orden de trabajo estimadas frente a las órdenes de 

trabajo con los costos reales totales por orden de trabajo, por el supervisor o 
por embarcaciones   1 

  B. 

Un informe de carga de trabajo pendiente (backlog) que muestra las horas 

totales listo para programar contra la capacidad de las embarcaciones por 
semana   1 

  C. 

Un informe de la eficiencia de la planificación que muestra las horas y los 

materiales previstos frente a las horas reales y materiales utilizados por orden 

de trabajo.   1 

  D. 

Un informe sobre la eficacia de planificación, que muestra el número de 

puestos de trabajo cerrados, que fueron un 20% por encima o por debajo de 

las estimaciones del trabajo o materiales, del planificador y del supervisor   1 

      PUNTAJE_P6 0 

7.       Añadir una X por cada uno de los informes de programación que usted produce:     

  A. 

Las horas trabajadas en la fecha prevista en comparación con las horas reales 

trabajadas   1 

  B. Tripulación o la nave Semanal, capacidad promedio de las últimas 20 semanas   1 

  
C. 

Número total de órdenes de trabajo de mantenimiento programado en 
comparación con el número real de las órdenes de trabajo completado   1 

  D. 

Número de órdenes de trabajo gastado en mantenimiento preventivo en 

comparación con el mantenimiento de emergencia y el mantenimiento normal   1 

      PUNTAJE_P7 0 

8.       Añadir un punto por cada uno de los informes de inventario que usted produce:     

  A. Stock catálogo por orden alfabético y lista numérica   1 

  B. Inventario, informe de valoración   1 

  C. 
Informe de ejecución del Inventario mostrando el desabastecimiento y el nivel 
de servicio, la tasa de rotación, etc   1 

  D. Inventario, donde se utiliza el informe   1 

      PUNTAJE_P8 0 

9.       Añadir una X por cada uno de los informes de compras que usted produce:     

  A. Que muestra el desempeño del vendedor prometido y fechas de entrega reales   1 

  B. Evaluación de los precios, que muestra los precios cotizados y reales   1 
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  C. Si se compra, informe del desempeño del agente   1 

  D. 
Agotado, informe que muestra todas las compras directas de los artículos no 
llevados en la acción durante un período determinado   1 

      PUNTAJE_P9 0 

10.       Añadir una X por cada informe administrativo que produce:     

  A. 
Los costes reales de mantenimiento mensuales frente al presupuesto de 

mantenimiento mensual junto con un total del año, hasta la fecha   1 

  B. 
Comparación de los costos de mano de obra y materiales, como porcentaje de los 

costos totales de mantenimiento   1 

  C. Los costos totales de uso contratista externo desglosado por contratista / proyecto   1 

  D. 
El costo de mantenimiento por unidad de producción (o por pie cuadrado para 
las instalaciones)   1 

      PUNTAJE_P10 0 

          

Sección X:    MANTENIMIENTO PREDICTIVO TOTAL 17 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       El programa de mantenimiento predictivo incluye el análisis de vibraciones para:     

  A. Activos críticos / no críticos    4 

  B. Críticos solamente  X 2 

  C. Ninguno   0 

      PUNTAJE_ P1 2 

2.       El programa de mantenimiento predictivo incluye la termografía para:     

  A. Activos críticos / no críticos    4 

  B. Críticos solamente    2 

  C. Ninguno X 0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       El programa de mantenimiento predictivo incluye el análisis de aceite para:     

  A. Activos críticos / no críticos    4 

  B. Críticos solamente    2 

  C. Ninguno X 0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       El programa de mantenimiento predictivo utiliza técnicas de alarma/sonido para:     

  A. Activos críticos / no críticos    4 

  B. Críticos solamente    2 

  C. Ninguno X 0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       Monitoreo basado en la condición está incluido en el programa de mantenimiento predictivo.     

  A. Si X 4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P5 4 

6.       ¿Está el sistema de mantenimiento predictivo atado en el CMMS?     

  A. Integrado   4 

  B. Interconectado X 3 

  C. No electrónicamente conectados    0 

      PUNTAJE_ P6 3 

7.       Son los datos de mantenimiento predictivo que se utilizan para generar órdenes de trabajo 

correctivas y/o preventivas de mantenimiento?     

  A. Si X 4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P7 4 

8.       El personal son asignados exclusivamente al programa de mantenimiento predictivo.     

  A. Si   4 

  B. No X 0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       Trabajo predictivo se incluye como parte de la agenda de trabajo semanal.     

  A. Si   4 

  B. No X 0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       ¿Los datos de mantenimiento predictivo se utilizan para mejorar el rendimiento de los activos y 

la esperanza de vida?     

  A. Si X 4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P10 4 

          

Sección 

XI:  
  INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       La organización tiene una actitud de ingeniería de confiabilidad / mentalidad.     

  A. Sí, existe como parte de la cultura de trabajo   4 

  B. Sí, existe y se está desarrollando como parte de la cultura de trabajo    3 

  C. No   0 
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      PUNTAJE_ P1 0 

2.       Los datos completos y exactos están disponible para su análisis de Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad en:     

  A. 90% o más de los activos    4 

  B. 75 a 89% de los activos    3 

  C. 60 a 74% de los activos   2 

  D. 40 a 59% de los activos    1 

  E. Menos del 40% de los activos    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       Es la metodología RCM se utiliza para ajustar / refinar el programa PM / PDM?     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       El análisis RCM se lleva a cabo en todos los activos:     

  A. Anualmente   4 

  B. Cada 6 meses   3 

  C. Cada 2 años    2 

  D. Cada 3 años    1 

  E. Un poco más de tres años   0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       La historia de la orden de trabajo es precisa en el seguimiento de las causas de los fracasos:     

  A. 90% o más de la historia del activo    4 

  B. 75 a 89% de la historia del activo    3 

  C. 60 a 74% de la historia del activo    2 

  D. 40 a 59% de la historia del activo    1 

  E. Menos del 40% de la historia del activo    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Son fallos claramente identificados:     

  A. 90% o más de la historia del activo    4 

  B. 75 a 89% de la historia del activo    3 

  C. 60 a 74% de la historia del activo    2 

  D. 40 a 59% de la historia del activo    1 

  E. Menos del 40% de la historia del activo    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       El análisis de fallos se realiza mediante la herramienta de análisis de calidad, tales como "Arbol de 

fallas", "Los 5 Por Que", "Espina de pescado" (Ishikawa) y "Pareto", para asegurar la precisión y la 
coherencia del esfuerzo.     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       Personal dedicado se asignan de forma permanente para mantener el programa de RCM.     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       La Dirección considera RCM como una actividad de valor añadido.     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       Existen métodos para medir la efectividad del desempeño de los esfuerzos de la ingenieria de 

confiabilidad? (Existe oficina de Confiabilidad?)     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

XII:  
  MANTENIMIENTO -PRÁCTICAS GENERALES TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿La organización total se centra en la utilización de activos / optimización?     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       La función de mantenimiento se percibe como valor añadido (añadir una X por cada área):     

  A. Administración.   1 

  B. Operaciones.   1 

  C. Mantenimiento.   1 

  D. Tiendas y compras.   1 

      PUNTAJE_P2 0 

3.       El sistema de recolección de datos de mantenimiento es utilizado por (añadir 1 punto por cada área que lo 

utiliza):     

  A. Administración.   1 

  B. Operaciones.   1 



129 

  C. Mantenimiento.   1 

  D. Tiendas y compras.   1 

      PUNTAJE_P3 0 

4.       Los operadores se utilizan para funciones de mantenimiento de primera línea:     

  A. En todas las áreas    4 

  B. En algunas áreas   3 

  C. En unas pocas áreas    2 

  D. No se utiliza en absoluto    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       La disponibilidad total del equipo se calcula sobre los activos clave, procesos e instalaciones:     

  A. 90% o más    4 

  B. 60 a 89%    3 

  C. 30 a 59%    2 

  D. Menos del 30%    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Las decisiones operativas se hacen teniendo en cuenta la confiabilidad del equipo / disponibilidad.     

  A. 90% o más de las veces    4 

  B. 60 a 89% del tiempo    3 

  C. 30 a 59% del tiempo    2 

  D. Menos de 30% de las veces    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       Las clases de formación de habilidades sociales adecuadas (por ejemplo, las comunicaciones, 

liderazgo)se han llevado a cabo para el personal adecuado:     

  A. 90% o más del personal    4 

  B. 60 a 89% del personal    3 

  C. 30 a 59% del personal    2 

  D. Menos del 30% del personal    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       Las clases adecuadas de formación técnica se han llevado a cabo para el personal adecuado:     

  A. 90% o más del personal    4 

  B. 60 a 89% del personal    3 

  C. 30 a 59% del personal    2 

  D. Menos del 30% del personal    0 

      PUNTAJE_ P7 0 

9.       ¿El programa de mantenimiento cumple con los requisitos y programas de regulación?     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       ¿Son los efectos financieros de la disponibilidad de equipos / fiabilidad comprendidos y 

comunicados a todo el mundo?     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

XIII:  
  OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       La duración del tiempo de inactividad se le hace un seguimiento constante:     

  A.  Para todos los activos   4 

  B. Por activos claves únicamente   2 

  C. No rastreado en absoluto    0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       Los costos de tiempo de inactividad se indican claramente de los activos clave, procesos e 

instalaciones:     

  A. Para todas las áreas    4 

  B. Por áreas claves únicas    2 

  C. No rastreado en absoluto    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       Las causas de inactividad son precisas y consistentemente seguidas:     

  A. Para todos los activos    4 

  B. Para los activos claves únicamente    2 

  C. No rastreado en absoluto   0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       Los costos de mantenimiento son claros y precisamente seguidos:     

  A. Para todos los activos    4 

  B. Para los activos claves únicamente    2 

  C. No rastreado en absoluto   0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       Otros costos que contribuyen (por ejemplo, energía, calidad, contratistas) están disponibles para el 

análisis:     



130 

  A. Todos los costos    4 

  B. Algunos de los costos   2 

  C. Ninguno de los costes    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Total de costos operacionales se comparan al tomar decisiones:     

  A. Todos los factores de costo    4 

  B. Algunos factores de costo   2 

  C. No hay factores de costo    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       Costo de la pérdida de eficiencia están disponibles y exactamente para:     

  A. 90% o más de los activos    4 

  B. 60 a 89% de los activos   3 

  C. 40 a 59% de los activos   2 

  D. 30 a 39% de los activos   1 

  E. Menos del 30% de los activos   0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       Una persona dedicada o equipo se a asigna para analizar los costos financieros:     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       A las tiendas y los costos de adquisición se les realiza un seguimiento con precisión:     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       ¿Cómo es la información financiera disponible?     

  A. Disponible por demanda    4 

  B. Disponible todos los días    3 

  C. Disponible semanal    2 

  D. Disponible mensual    1 

  E. No disponible    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

XIV:  
  CUIDADO DE ACTIVOS Y MEJORA CONTINUA TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       ¿Hay apoyo a la gestión visible para los esfuerzos de mejora continua?     

  A. Fuerte apoyo    4 

  B. Apoyo Moderado    3 

  C. Débil apoyo    2 

  D. Ninguno   0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       ¿Apoya la organización los esfuerzos de mejora continua?     

  A. Fuerte apoyo    4 

  B. Apoyo Moderado    3 

  C. Débil apoyo    2 

  D. Ninguno   0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       Si la empresa se ha reducido recientemente, ¿cómo ha afectado el redimensionamiento de la 
organización?     

  A. Efecto positivo    4 

  B. Sin efecto   2 

  C. Efecto adverso    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       Basado en el apoyo de los esfuerzos de mejora, se le considera:      

  A. Excelente   4 

  B. Bueno   2 

  C. Pobre   0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       El espíritu de cooperación entre la administración central y el trabajo es:     

  A. Excelente   4 

  B. Bueno   2 

  C. Pobre   0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       A continuación se centran en la mejora continua (añadir una X por cada una de las áreas que apoya 
la mejora continua):     

  A. Administración.   1 

  B. Operaciones.   1 

  C. Tiendas / Compras.   1 

  D. Todo el personal.   1 

      PUNTAJE_P6 0 
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7.       La Administración apoya la formación continua diseñado para mejorar las habilidades de los 

empleados:     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       ¿Los esfuerzos de mejora continua se centran en el ROI?     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       ¿Los esfuerzos de mejora continua están ligados a la ingeniería de confiabilidad?     

  A. Si   4 

  B. No   0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       Las fuerzas competitivas influyen en los esfuerzos de mejora continua:     

  A. 90% o más de las veces    4 

  B. 60 a 89% del tiempo    3 

  C. 40 a 59% del tiempo    2 

  D. 30 a 39% del tiempo    1 

  E. Menos de 30% de las veces    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

XV:  
  CONTRATACIÓN DE MANTENIIENTO TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       El proceso de solicitud de contrato incluye (agregar una X por cada elemento incluido):     

  A. Un proceso formal de solicitud de contrato de trabajo   1 

  B. Un proceso de aprobación establecido basado en el valor del dólar   1 

  C. Un mecanismo de control de lo que es y que se contrata   1 

  D. Un proceso de solicitud automatizado   1 

      PUNTAJE_P1 0 

2.       La responsabilidad de la contratación de trabajo:     

  A. Se controla mediante una función especializada exclusivamente en contratos    4 

  
B. 

Está a cargo de una función de la contratación, pero no se centra únicamente en la 

contratación    3 

  C. 
Está a cargo de muchas de las funciones de trabajo que sean de contratación 

responsable    2 

  D. Está a cargo de quien necesite el trabajo ejecutado   0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       La lista de contratistas aprobados incluye (agregar una X por cada elemento incluido):     

  A. Un contratista principal para todos los servicios requeridos   1 

  B. Una alternativa en el caso de que el principal no esté disponible   1 

  C. Requisitos validados, como los seguros y la tarifas   1 

  D. Los números telefónicos de todos los contactos   1 

      PUNTAJE_P3 0 

4.       El propietario proporciona la supervisión de la ejecución del campo de subcontratación, por parte 

del:     

  A. Personal de la empresa dedicado a la gestión del contrato en el campo    4 

  B. 
Personal de la compañía que administra los contratos, aunque no es su función 
principal    2 

  C. Ninguna estructura organizacional para administrar la ejecución de campo   0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       La seguridad del Contratista es:     

  A. 
Un esfuerzo conjunto (responsabilidad conjunta) entre el sitio y los 
contratistas    4 

  B. Muy importante, y los contratistas tienen que rendir cuentas    3 

  C. Igualmente importante en la ejecución de la obra    1 

  D. No es tan importante como la ejecución de obras    0 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       Existe un sistema informático con las siguientes funciones de contratación en la parte inicial del 

proceso ( Añadir una X por cada funcionalidad):     

  A. Requisición Contrato   1 

  B. La administración del contrato   1 

  C. Procesamiento de la aprobación del contrato   1 

  D. La administración de los contratos en el campo - la liberación del trabajo   1 

      PUNTAJE_P6 0 

7.       Existe un sistema informático con las siguientes funciones de contratación en la parte final del 

proceso ( Añadir una X por cada funcionalidad):     

  A. 
Los empleados por contrato relacionados con el contrato, las tasas, las 
habilidades, certificaciones, etc   1 

  B. Hojas de asistencia electrónica - sistema sin papel   1 

  C. Puerta de seguridad enlazada electrónicamente   1 
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  D. Los procesos de pago de facturas   1 

      PUNTAJE_P7 0 

8.       El sistema de contratación es:     

  A. Integrado con CMMS del sitio   1 

  B. Un sistema completamente funcional con interfaces a los CMMS sitio   1 

  C. Un sistema independiente    1 

  D. No existe un sistema    1 

      PUNTAJE_P8 0 

9.       La relación entre el personal del sitio y los contratistas del sitio es:     

  A. La asociación se centró en la ejecución de un trabajo eficiente y eficaz    4 

  B. Una relación de apoyo superior / subordinado    3 

  C. Se aceptan contratistas, pero no es parte del esfuerzo del equipo   2 

  D. Acusatorio; que son un mal necesario    0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       El proceso de seguimiento de la facturación / coste es:     

  A. Altamente desarrollado para que los responsables conozcan los costos diarios   4 

  B. Moderadamente desarrollado; costes están disponibles semanal    3 

  C. Los gastos sólo se conocen cuando las facturas se procesan (tiempo de espera largo)   2 

  D. Los costos no son fácilmente disponibles a los que controlan el trabajo    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

          

Sección 

XVI:  
  GESTIÓN DOCUMENTAL TOTAL 

0 

      MARCAR (X) VALOR 

1.       Sistema de gestión de documentos de la página es:     

  A. Electrónica y totalmente integrado con otros sistemas   4 

  B. Electrónica y la interfaz con otros sistemas    3 

  C. Electrónico pero independiente    2 

  D. Papel; no electrónicos    0 

      PUNTAJE_ P1 0 

2.       El número de cuadros o mapas incluidos en el sistema es:     

  A. 80% a 100%    4 

  B. 50% a 79%    3 

  C. 30% a 49%    1 

  D. Menos del 30%    0 

      PUNTAJE_ P2 0 

3.       Sincronización del sitio para la migración a un sistema de gestión de documentos completamente 
funcionales y utilizada es:     

  A. 1 a 3 años    4 

  B. 3 a 5 años    3 

  C. 5 a más años    1 

  D. Ningún plan    0 

      PUNTAJE_ P3 0 

4.       Procedimientos de control de documentos y procesos de trabajo asociado:     

  A. Existe para el sistema    4 

  B. Están en fase de desarrollo    2 

  C. No existe    0 

      PUNTAJE_ P4 0 

5.       El personal en el sitio:     

  
A. 

Han recibido capacitación, comprenden y utilizan los procedimientos de 

gestión de documentos   4 

  B. Están en el proceso de ser entrenados para usar los procedimientos   3 

  C. No seguir los procedimientos o no existen    0 

  D. 

Agregar 1 punto si el entrenamiento de actualización se proporciona 

periódicamente   1 

      PUNTAJE_ P5 0 

6.       El sistema tiene capacidades detalladas de indexación y búsqueda, que:     

  A. Hacer documentos simple y fácil de encontrar    4 

  B. Hacer documentos difíciles de encontrar    2 

  C. Indexación y capacidad de búsqueda no existen    0 

      PUNTAJE_ P6 0 

7.       El nivel de accesibilidad de los usuarios:     

  A. Los usuarios tienen acceso y es fácil de obtener información    4 

  B. Los usuarios tienen acceso, pero es difícil encontrar información    3 

  C. Los usuarios deben ir a un grupo separado que proporciona la información    0 

  D. La información no es accesible para la mayoría de los usuarios    1 

      PUNTAJE_ P7 0 

8.       La calidad y el nivel de los documentos de control es:     

  A. Excelente   4 

  B. Buena   3 
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  C. Normal   2 

  D. Pobre   1 

  E. Muy pobre    0 

      PUNTAJE_ P8 0 

9.       El número de documentos incluidos en el sistema de gestión de documentos es:     

  A. 80% a 100%    4 

  B. 50% a 79%    3 

  C. 30% a 49%    1 

  D. Menos del 30%    0 

      PUNTAJE_ P9 0 

10.       El sistema de gestión de documentos se utiliza a través de:     

  A. Todo el personal de mantenimiento    4 

  B. Solo los gerentes y supervisores     2 

  C. Sólo el personal que informa al personal mantenimiento    0 

      PUNTAJE_ P10 0 

 

 

 


