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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título: “RESTRUCTURACIÓN FUNCIONAL Y OPERACIONAL DEL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DE UN BANCO PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD” 

 

Resumen 

El área de mantenimiento del Banco de Machala recibe continuas quejas por 

parte del cliente interno, debido a que no reciben la atención adecuada en el tiempo esperado, 

por lo tanto se realizó una revisión y análisis de los procesos, procedimientos, funciones del 

personal y la forma en que se ejecutan las actividades, para implementar una reestructuración 

del área para mejorar la eficiencia, eficacia y aumentar la productividad y por consiguiente 

lograr el cumplimiento de los objetivos generales de la institución. Se aplicaron técnicas de 

observación abierta, dimensionamiento de personal, encuestas, y para el análisis de la 

información obtenida se utilizó el método de enfoque mixto en donde se combinaron los 

resultados cuantitativos y cualitativos. Con los resultados se determinó que efectivamente el 

cliente interno no estaba conforme con el servicio que ofrece el área de Mantenimiento, 

debido a que no se estaba realizando una adecuada gestión por los siguientes motivos: 

ausencia de políticas y manuales de procedimientos, insuficiente personal para atender los 

pedidos que se reciben, falta de un software para controlar los requerimientos y desorden en 

la bodega. Por lo tanto se sugiere la contratación de una persona adicional que brinde soporte 

al proceso, realizar actualización y desarrollo de manuales de procedimientos, 

implementación de una herramienta tecnológica que permita administrar los requerimientos y 

la aplicación de la herramienta de las 5S para mejorar la bodega. 

Palabras clave: Mantenimiento, Dimensionamiento de Personal, 

Requerimientos y Productividad. 
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Abstract 

The maintenance department of the Bank of Machala receives constant 

complaints by the internal customer, because they do not receive adequate attention in the 

expected time, therefore a review and analysis of processes, procedures performed, staff 

functions and how activities are executing, to implement a restructuring of the area to 

improve the efficiency, effectiveness and increase productivity, and therefore achieve 

compliance from general objectives of the institution. Open observation techniques was 

applied, dimensioning staff, surveys, and for analyzing the information obtained mixed 

approach method where quantitative results were combined and used qualitative. With the 

results it was determined that the internal customer actually was not satisfied with the service 

offered by the Maintenance area, because was not making proper management for the 

following reasons: lack of policies and procedures manuals, insufficient staff to meet orders 

received, lack of software to control the requirements and disorder in the cellar. It is 

suggested an additional person to provide support to the process suggested, make updating 

and development of procedures manuals, implementation of a technological tool to manage 

requirements and application of the tool to improve 5S cellar. 

 

Keywords: Maintenance, dimensioning personal, requirements and 

productivity. 
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Introducción 

El Banco de Machala S.A. según su misión es un banco privado del Ecuador 

que contribuye a reducir la pobreza y a mejorar la calidad de vida de los segmentos menos 

favorecidos a través de la satisfacción de sus necesidades, con productos y servicios 

financieros de calidad e innovadores. 

Para lograr este objetivo, es importante revisar la forma en la que se está 

logrando satisfacer al cliente interno, ya que el mantener un buen clima laboral, las 

instalaciones, mobiliario y equipos en buen estado, y otorgar los servicios que el personal 

solicita en el tiempo justo, se traducirán en una buena predisposición para atender al cliente 

externo; generándose una reacción en cadena, si se atiende bien al cliente interno, pues se 

brindará una mejor atención para el cliente externo. 

Este estudio se centra en el Área de Mantenimiento que forma parte del 

Departamento Administrativo y es una de las áreas de Apoyo dentro de la cadena de valor de 

la Institución, convirtiéndose en un eje importante y centro de atención, debido a que sobre 

esta área depende en su mayoría el aseguramiento de la continuidad del servicio. 

Se realizará un análisis completo a la situación del área, se analizarán los 

principales problemas y sus soluciones, escogiendo las metodologías de Mejoramiento más 

idóneas para corregir los problemas detectados y se determinarán los beneficios de la 

aplicación de los cambios propuestos, para aumentar la productividad en el abastecimiento de 

servicios generales, transformando el proceso actual de la forma más eficaz, optimizando 

tiempos y costos. 



Delimitación del problema 

El proyecto se realiza en el Banco de Machala S.A., específicamente en el área 

de Mantenimiento de la Sucursal Guayaquil, área que registra muchas falencias y reclamos 

por parte del personal interno acerca del mal servicio ofrecido. A continuación se detallan las 

causas y efectos que provocan el problema que existe en el área de Mantenimiento: 

 

Figura 1: Diagrama Causa – efecto 

Representa las causas y efectos principales del problema. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo minimizar el mal servicio que proporciona el área de Mantenimiento? 
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Justificación 

Es necesario realizar un estudio al área de Mantenimiento debido a los 

problemas registrados por el escaso personal y por las múltiples actividades que requieren ser 

atendidas, tanto para mantener en forma adecuada la infraestructura como para atender las 

necesidades del cliente interno; adicionalmente se ha detectado que existen desperdicios tales 

como re-procesos y re trabajos en algunas actividades del área, que desencadenan en 

movimientos, desperdicio de tiempo y gastos innecesarios.  

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la Administración, se basará en el análisis de las formas 

de planeación, organización, dirección, ejecución y control existentes en el área de 

Mantenimiento, para determinar que se cumplen todas actividades que están contempladas 

dentro de las políticas y manuales de la institución. 

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción son las actividades del área de Mantenimiento, se realizará 

el análisis de los procesos, procedimientos, funciones del personal asignado y demás 

actividades que consumen recursos, con lo cual se estudiará cómo se ejecutan las actividades, 

cómo se registran, cómo se manejan y cómo se controlan, para determinar las mejores 

soluciones a aplicar.  



Objetivo general 

Diseñar la restructuración funcional y operacional del área de Mantenimiento 

del Banco de Machala S.A. para aumentar su productividad.  

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar un plan de mejoras en el área de Mantenimiento de la Sucursal Guayaquil del 

Banco de Machala S.A.  

 Revisar el proceso actual para determinar las falencias y proponer las mejoras. 

 Determinar si los espacios físicos destinados al área son los adecuados.  

 Revisar si cuentan con las herramientas necesarias para el adecuado desempeño.  

 

Novedad científica 

Se confirma que con el diseño propuesto se generarán oportunidades de mejora 

no sólo para el área sino para la empresa en general, logrando alcanzar la eficacia y eficiencia 

del área de Mantenimiento dentro de un modelo de mejora continua, reduciendo las falencias 

registradas. Igualmente se confirma que el uso de herramientas tales como el 

dimensionamiento de personal y las 5S son necesarias para determinar la cantidad de recurso 

humano que se requiere según el volumen de actividades registradas, y mejoras a los espacios 

físicos, evitar pérdidas de tiempo, reproceso y movimientos que generan gastos innecesarios a 

la Institución.   
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

 

Administración 

 

En términos generales, todos los autores de libros de Administración coinciden 

que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar para alcanzar los objetivos 

organizacionales, determinando que todos los esfuerzos organizacionales deben ser enfocados 

a un fin común, a alcanzar objetivos comunes que llevan al éxito.   

 

“Es la disciplina que estudia los procesos productivos con el fin de generar la 

mayor eficiencia y eficacia del trabajo humano posibles para obtener los mejores beneficios 

en relación con los recursos disponibles: financieros, tecnológicos y humanos”. (Hernandez, 

2012). Este concepto de Administración une el mejor proceso con la adecuada utilización de 

los recursos, motivo por el cual en el desarrollo de este trabajo de investigación, se toma 

como énfasis el logro de las mejores acciones para alcanzar eficacia y eficiencia hacia los 

objetivos planteados.   

 

La persona que Administra o tiene el rol de administrador en una empresa es el 

Administrador 1 cuya definición es “Oficio dedicado al servicio a una comunidad, ya sea 

empresa, gobierno, iglesia, etc.”, está dedicado a servir de la mejor manera al cliente interno.   

 

                                                           
1
 Real Academia Española 



Productividad 

“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un 

proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlos. (…) En otras palabras, la medición de 

la productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para producir o 

generar ciertos resultados”. 

 

“Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y 

eficacia. La primera es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados, mientras que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y 

se alcanzan los resultados planeados. Así, buscar eficiencia es tratar de optimizar los recursos 

y procurar que no haya desperdicio de recursos; mientras que la eficacia implica utilizar los 

recursos para el logro de los objetivos trazados (hacer lo planeado)”. (Gutierrez, 2010) 

 

El Banco proporciona recursos humanos, financieros y técnicos  para atender 

al cliente interno, estos recursos deben ser utilizados de la forma adecuada para alcanzar la 

eficiencia (ahorro, evitando el despilfarro) y eficacia (cumplimiento de los objetivos). 

 

Diagrama causa-efecto 

“Una vez que queda definido, delimitado y localizado donde se presenta un 

problema importante, es momento de investigar sus causas. Una herramienta de especial 

utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa: un 

método gráfico mediante el cual se representa y analiza la relación entre un efecto (problema) 
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y sus posibles causas. Uno de los métodos más comunes para representarlo es el Método de 

las 6M (…) consiste en agrupar las causas potenciales en seis ramas principales (6M): 

métodos de trabajo, mano o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio 

ambiente”. (Gutierrez, 2010).   

 

Se utilizará esta herramienta para determinar las causas y efectos de los 

principales problemas que se encontrarán en el desarrollo de este estudio.  Los resultados de 

la lluvia de ideas y de la participación en equipo, quedan plasmados en los diagramas. 

 

Herramienta de las 5s 

Las 5´S, “son bloques sobre los cuales se pueden instalar la producción en 

flujo, el control visual y en muchos casos, apoyar al Justo a Tiempo”. “La herramienta de las 

5S, alude a la creación de espacios limpios, seguros y organizados, es decir, “tiene un alcance 

efectivo para motivar gente y mejorar nuestro ambiente de trabajo y efectividad” (Comité 

Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C., 2008). 

 

Para la implementación se utiliza personal de la misma empresa que conoce el 

área a analizar, para este caso como se trata sólo de una bodega, se nombrará un líder de 

proyecto, 1 Coordinador y 2 Ayudantes. 

 

Medición del desempeño de una organización 

“El éxito de una organización se debe procurar desde la selección y el 

seguimiento de los proveedores (que es la primera parte del proceso de la empresa), pasando 

por el bienestar de los empleados (ningún éxito duradero se puede fincar en estos tiempos con 



trabajadores insatisfechos, atemorizados y que no están creciendo como personas), hasta 

llegar a la calidad de los resultados operacionales (evaluaciones de calidad, productividad, 

etc.). Estas tres guías se reflejan y retroalimentan con lo que aporta la cuarta guía: la 

satisfacción del cliente. Por último, la quinta guía son los resultados para el accionista, que en 

parte es la consecuencia del resto de las guías”. (Gutierrez, 2010)  

 

Figura 2: La Medición del desempeño de una organización 

Mediante este gráfico, Gutiérrez (2010) afirma que mediante estas 

cinco guías se logrará el éxito en una organización. 

 

En el presente trabajo, se determina que es importante lograr la satisfacción del 

empleado para que pueda tener un buen rendimiento laboral y esto traiga como consecuencia 

la satisfacción del cliente, y que se generen buenos resultados para los accionistas o dueños 

de la empresa. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

 

Mantenimiento 

“Se entiende por Mantenimiento a la función empresarial a la que se 

encomienda el control del estado de las instalaciones de todo tipo, tanto las productivas como 

las auxiliares y de servicios. En tal sentido se puede decir que el mantenimiento es el 
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conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema de un estado que 

permita garantizar su funcionamiento a un coste mínimo. Conforme con la anterior definición 

se deducen distintas actividades: 

 Prevenir y/o corregir averías. 

 Cuantificar y/o evaluar el estado de las instalaciones. 

 Aspecto económico (costes)”. (Navarro, 2010). 

 

Calidad  

Según Juran (1990): “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. 

Así, la calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen 

al cliente”. Por su parte, la American Society for Quality (ASQ) señala: “Calidad es un 

término subjetivo para el que cada persona o sector tiene su propia definición. En un sentido 

técnico, la calidad puede tener dos significados: 1) son las características de un producto o de 

un servicio que influyen en su capacidad de satisfacer necesidades implícitas o específicas; 2) 

Es un producto o un servicio libre de deficiencias.”  (Gutierrez, 2010). 

 

En base a lo indicado, se entiende que la calidad es subjetiva y depende de 

cómo la percibe la persona que recibe el producto o servicio, si los procedimientos se realizan 

de la forma incorrecta, el resultado no será eficiente ni aceptable para el usuario final, por lo 

tanto se traduce en un mal servicio. Es por este motivo que se propone mejorar los procesos 

para que los resultados sean percibidos con calidad y de la forma correcta  por parte del 

cliente interno. 

 



Costos de calidad 

“Los costos de calidad son los costos totales asociados al sistema de gestión de 

la calidad y pueden utilizarse como medida de desempeño del sistema de calidad. Estos 

costos se dividen en costos originados en la empresa para asegurar que los productos tengan 

calidad y costos por no tener calidad que resultan de las deficiencias en productos y procesos. 

A estos últimos se los conoce como costos de no calidad o de mala calidad”. (Gutierrez, 

2010). Los costos de calidad se clasifican en:    

 

Figura 3: Clasificación de los costos de calidad, según  (Gutierrez, 2010). 

 

Con el presente trabajo se determinará que existe al momento muchas 

falencias en los procesos y desempeño, que denotan que existe una mala calidad en el 

servicio que se ofrece, por lo tanto se generan costos innecesarios y pérdidas de tiempo 

originados  por re trabajos o reprocesos, compras innecesarias, multas, entre otros.  

 

Es importante lograr una adecuada utilización de los recursos para evitar que 

los resultados sean de mala calidad, con esto se obtendrán beneficios al evitar costos 

innecesarios por fallas o deficiencias en cualquier parte de los procesos.  



11 
 

   
 

Dimensionamiento de personal 

Es una técnica que permite analizar las cargas de trabajo en una empresa, en el 

Banco de Machala se utiliza para determinar si la cantidad de personas es la necesaria para 

cada departamento, analizan: qué se está haciendo, cómo se lo está realizando y quién lo 

efectúa. 

 

Los beneficios que se obtienen al aplicar esta herramienta son: 

 

 Alinear las actividades dependiendo del cargo al cual están asignadas. 

 Genera actualización o cambios para los manuales de procedimientos  

 Establecer los tiempos que el personal utiliza para llevar a cabo las actividades  

 Identificar actividades que requieren un mejor control y/o automatización. 

 Reducir la carga de trabajo, al transferir o eliminar actividades que no agreguen valor 

  Registrar el nivel de conocimiento del empleado con respecto al cargo  

 Determinar necesaria de capacitación. 

 

1.3 Referentes empíricos 

Se toma como referencia la siguiente tesis: “Desarrollo de una metodología 

para mejorar la productividad del proceso de fabricación de puertas de Madera”, elaborada 

por María Vanessa Peláez Castillo, en el año 2009. En esta tesis se aplica la herramienta de 

las 5S, se investigan los problemas del proceso de producción, la autora sugiere la aplicación 

de la herramienta de las 5S para mejorar la productividad de una empresa que fabrica puertas 

de madera.  



Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

 

Debe declarar el paradigma o enfoque cualitativo o cuantitativo que asume la 

investigación y fundamentarlo. 

 

Según Dankhe (1986), citado por (Sampieri Roberto, Collado Carlos & 

Baptista Pilar, 2006) “la metodología funciona como una guía para la investigación, 

constituye una pauta para la obtención de un objetivo investigativo, requiere conocer o 

indagar, ya que por medio de la metodología se especifican las actividades necesarias para el 

estudio que se realiza. Las investigaciones tienen propósitos y  los más relevantes son generar 

conocimientos y resolver problemática”.  

 

“La metodología resuelve las preguntas del ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo? y 

¿Cuándo?, lo que permite al investigador en su lógica de uso o cotidiana resuelva estos 

interrogantes de forma simultánea, en un proceso donde se presentan con frecuencia 

contradicciones entre la teoría y los resultados; por tanto, una investigación requiere de un 

trabajo metodológico muy arduo, lo cual puede conllevar a su vez a nuevos aportes 

metodológicos o en los instrumentos.” (Ramírez, Hernando & Villegas, Anne, 2012). 

 

Enfoque Mixto 

Según (Cortés & Iglesias, 2004) “en el enfoque mixto, el investigador/a utiliza 

las técnicas por separado, se realizan entrevistas y encuestas, para saber las opinión de cada 
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persona. Estas encuestas pueden ser valoradas de manera numérica, donde se obtienen rangos 

de valores de respuestas, y se observan tendencias obtenidas. En el enfoque mixto se integran 

ambas concepciones y se combinan los procesos para llegar a un resultado superior”. 

 

El enfoque mixto se utilizó en la investigación, porque permitió vincular datos 

cualitativos y cuantitativos, se resolvieron las preguntas de la investigación las cuales fueron 

realizadas a través de la encuesta y se pudo contrastar con los resultados con la información 

que surgió producto de la observación. De esta manera, se obtuvieron con mayor exactitud 

los resultados.  

 

Los tipos de investigación a utilizar son: 

 

1. Investigación documental: se revisarán y analizarán los manuales de procedimientos, 

todos los datos históricos que puedan servir para la investigación.  

2. Investigación de campo: se revisará en el sitio de trabajo, la forma de proceder para el 

desenvolvimiento de las funciones, se analizarán las bodegas, el stock de materiales. 

 

2.2 Métodos teóricos y empíricos 

 

Métodos teóricos  

Debido a la naturaleza del planteamiento del problema, se ha decidido utilizar 

el método científico empírico-analítico el cual consiste en la experimentación y la lógica 

empírica, que junto a la observación (hechos reales)  y su análisis estadístico, permitirá 



obtener los datos e información necesaria para la investigación. Y para el caso de la muestra, 

se seleccionó la muestra adecuada, para garantizar los resultados. 

 

Métodos empíricos 

 

Los métodos empíricos que se utilizarán en la presente investigación son: 

 Observación abierta: se escogerá de manera aleatoria las actividades a observar, 

determinar el tiempo y la forma en que se procede para su atención.  

 Se realizarán encuestas a las muestras escogidas para recopilar información 

estandarizada.  lo que permitirá evaluar el nivel de satisfacción del servicio recibido, 

el tiempo de respuesta, la calidad del mismo, entre otros.    

 

2.3 Premisas o hipótesis de acuerdo al enfoque de la investigación  

Hipótesis: Mediante una reestructuración operacional y funcional se logrará 

mejorar la productividad del área de Mantenimiento. 

 Variable dependiente: Mejorar la productividad del área de mantenimiento. 

 Variable independiente: Reestructuración operacional y funcional. 

 

2.4 Universo y muestra 

Según (Arias, 2006), citando a  Morales “La población o universo se refiere al 

conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación”. 

“Metodológicamente, en un trabajo de investigación, se denota a la población 

como un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la 
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elección de la muestra” (Cantoni, Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la 

muestra en investigación cuantitativa, 2009). 

 

Muestreo 

La fórmula para calcular la muestra cuando el universo es conocido, es:  

N = Total de la población (819 empleados a nivel nacional) 

Zα= 1.96 al cuadrado (considerando una seguridad del 95%)  

p = proporción esperada (5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (5%). 

 

A continuación se presenta el cuadro de distribución de las 67 personas en las 

Oficinas de la Zona 2, obtenidas como resultado del muestreo.  

Tabla 1: Distribución de la muestra por oficinas de la Zona 2 

 

 



 

 

2.5  Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 

investigaciones de corte cuantitativo. 

 

A continuación se presenta el CDIU a utilizar para este proyecto:  

Tabla 2 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis 

 

 

Categorías 

Administración, porque se centra el estudio en una empresa  en donde se 

desarrollan un conjunto de procesos, procedimientos y acciones para desarrollar actividades 

que están encaminadas a cumplir con un fin común. 

 

Dimensiones 

 Percepción del servicio que se otorga 

 El tiempo para atender el servicio 
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 Asertividad en las comunicaciones con el resto de personal 

 Situación actual de la bodega 

 Personal suficiente para la cantidad de tareas existentes 

 

Indicadores / Variables 

 Calidad del servicio: excelente, muy buena, buena, regular y mala. 

 Tiempo: percepción del tiempo de respuesta en atender los pedidos y la frecuencia de 

solicitud de los mismos. 

 Calidad en las comunicaciones: excelente, muy buena, buena, regular y mala. 

 Estado de la bodega y stock de materiales: manejo adecuado y condiciones de la 

bodega, determinadas con el estudio de campo. 

 Tiempos de ejecución y frecuencia de actividades: medibles en minutos. 

 

Instrumentos 

 Encuesta formal: Dirigida a personas escogidas de diferentes áreas  

 Dimensionamiento de personal: Análisis de cargas de trabajo 

 Otros: Laptop para registrar los datos de la bodega y celular para la captura de 

imágenes de soporte para el archivo. 

 

Unidad de Análisis 

La Unidad de análisis es el Área de Mantenimiento de la Sucursal Guayaquil, 

que tiene como objetivo principal velar por el correcto y adecuado funcionamiento de la 



infraestructura de los inmuebles y bienes muebles, preservando la calidad del servicio y el 

valor de los bienes. 

2.6 Gestión de Datos 

Encuesta: tabulación de resultados 

Los datos cuantitativos, se tabularán y ordenarán las variables de grupo, para 

este proceso se manejará una matriz en una hoja de cálculo, y con la información recolectada 

se creará una base de datos con el propósito de analizarla, se colocará cada pregunta, sus 

alternativas y los resultados escogidos de la encuesta. Se tabularán las respuestas obtenidas y 

los resultados se presentarán en forma numérica, y en gráficos en forma de pie. Ver anexo 1 

Formulario de encuesta. 

 

Observación directa: registro de resultados 

Se programarán actividades de observación directa por 1 semana, a las tareas 

que realiza el Supervisor de Mantenimiento, para conocer la forma en la que responde a los 

pedidos, el tiempo que se demora y la forma en la que atiende al cliente interno. 

 

Se elaborará una matriz en una hoja de cálculo para registrar los resultados de 

la observación, se colocarán celdas específicas para exponer el ambiente, comportamiento y 

frecuencia:   

 El ambiente en el que se desarrollan las actividades, se registrarán las acotaciones al 

mismo, los aspectos más relevantes. Ver anexo 2 Formulario de Observación de 

Bodega. 
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 El Comportamiento social: el resultado del comportamiento y su desenvolvimiento en 

el sitio de trabajo. Ver anexo 3 Formulario de Observación de Personal. 

Dimensionamiento de personal 

Una vez realizado todo el análisis del perfil del cargo y las funciones que 

realiza, se procede a realizar el cálculo del dimensionamiento de personal, para lo cual se 

registra en una plantilla en una hoja de cálculo, ver anexo 4 Formulario de Dimensionamiento 

de personal, donde se detallarán los procedimientos, cantidad de transacciones, tiempos de 

ejecución de cada actividad, para determinar si la carga de trabajo se corresponde con un 

adecuado dimensionamiento. El resultado determinará el número de recursos humanos que 

deben destinarse para dichas tareas. 

 

La unidad de medición es el tiempo en minutos que se toma el personal para 

ejecutar las actividades, si el resultado genera de 0,90 en adelante quiere decir que se requiere 

más de una persona para realizar las actividades.  

 

 

2.7 Criterios éticos de la Investigación 

La honestidad para presentar los resultados y la veracidad de los mismos, son 

valores que se tomarán en cuenta para el desarrollo de este trabajo. El personal que se 

investigará conocerá que será estudiado, su comportamiento, tiempos, y formas de manejarse 

en el desarrollo de sus actividades. 

 



Los datos que se obtienen como resultado de la investigación serán utilizados 

de forma real, no serán manipulados, a fin de que reflejen la veracidad del análisis y de los 

resultados frente a una problemática real. 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Área de Mantenimiento del Banco pertenece a la Unidad Administrativa 

(ver organigrama anexo 5), tiene como objetivo principal velar por el correcto y adecuado 

funcionamiento de la infraestructura de los inmuebles y bienes muebles, preservando la 

calidad del servicio y el valor de los bienes.  

 

Los objetivos secundarios son: 

 

 Reducir los daños de los bienes. 

 Disminuir la gravedad de los problemas para evitar que se hagan mayores. 

 Reducir la paralización de equipos tales como: reguladores de voltaje, generadores, 

aires acondicionados, ascensores. 

 

Estos objetivos no se están cumpliendo a cabalidad, debido a que la Sucursal 

Guayaquil está estructurada por 1 persona para la Zona 2, para abastecer las necesidades de 

32 puntos de atención, generando un impacto negativo en la percepción del cliente interno 

sobre la gestión que realiza el área, ya que se han generado reclamos por la falta de atención 

o atención tardía de los requerimientos formulados por el personal interno. Para la Zona 1 

cuya cobertura es toda la Provincia de El Oro no hay inconvenientes en el área de 

Mantenimiento, debido a que cuentan con más personal para su atención. 



La cadena de valor del Área de Mantenimiento (ver anexo 6), nos indica las 

áreas que lo componen para el proceso de atención de las necesidades, al momento de su 

ingreso (input), el proceso que se sigue para su atención, y que al final el resultado esperado 

es la obtención de la satisfacción del cliente interno (output). 

 

Comportamiento de la población: 

Se estima que los pedidos del cliente interno, tiendan a aumentar por los 

motivos que se exponen a continuación, por lo tanto es necesario atender esta problemática: 

 Cumplimiento de la vida útil de los equipos y  maquinaria 

 Desgaste por uso o deterioro de los bienes muebles e inmuebles 

 Daños ocasionados por factores externos o imprevistos 

 

Las oficinas a nivel nacional son 59, que están distribuidas en Zona 1 y Zona 

2, y en razón de que el objeto de estudio se centra en la Zona 2, a continuación se detalla la 

distribución de las 32 oficinas que corresponden a esta zona: 

Tabla 3: Distribución de Oficinas de la Zona 2  
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Resultados de las encuestas: 

 

1.- ¿Cuáles son los servicios que solicita con mayor frecuencia?, puede 

escoger más de una alternativa. 

Tabla 4 Detalle de servicios solicitados al área de Mantenimiento 

 

  

Nota: Se obtienen más de 67 respuestas debido a que se pudo escoger más de una 

alternativa 

 

Figura 4 Detalle de servicios solicitados al área de Mantenimiento 

 

Análisis: Se obtiene como resultado que son los servicios de limpieza y 

climatización, los que el personal solicita en su mayoría con un resultado del 32% y 26% 

respectivamente, muy seguido del mantenimiento de muebles de oficina y cerrajería con el 

17%, y en menor proporción el mantenimiento de las instalaciones 7% y daños de líneas 

telefónicas con el 5%. 



2.- ¿Con qué frecuencia solicita los servicios al área de Mantenimiento? 

Tabla 5 Frecuencia de requerimientos 

 

 

 

Figura 5 Frecuencia de requerimientos 

 

Análisis: Se determina que el personal solicita con bastante frecuencia 

diversos tipos de servicios, siendo de 2 a 3 veces por semana el que registra el porcentaje más 

elevado un 42%, seguido de los pedidos efectuados cada 15 días con el 22%, los pedidos 

diarios con un 15%, situación que nos permite determinar que existen pedidos constantes que 

requieren atención, que no deben ser descuidados, que requieren seguimiento. 
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3.- ¿Considera Ud., que sus requerimientos están siendo atendidos en el tiempo 

esperado?  

Tabla 6 Requerimientos atendidos en el tiempo esperado 

 

 

 
Figura 6 Requerimientos atendidos en el tiempo esperado 

 

Análisis: La mayor cantidad de respuestas a esta consulta fue el no con el 63% 

y el si con el 37%, este resultado demuestra el descontento del personal con respecto al 

tiempo de atención de sus pedidos. 

 

4.- ¿Cómo valora la atención del personal del área de Mantenimiento?  

Tabla 7 Valoración de la atención del personal de Mantenimiento  

 

 



 

Figura 7 Valoración de la atención del personal de Mantenimiento  

 

Análisis: el resultado de la valoración de la atención del personal de 

Mantenimiento en un 54% de los encuestados arrojó que es buena, muy seguido de resultado 

regular con un 36%, como muy buena atención se reflejó un 7%, un 3% indica que es mala la 

atención y ninguna persona lo calificó de excelente. 

 

5.- ¿Cómo considera la comunicación entre el personal de Mantenimiento y su área?. 

Explique 

  Esta es una pregunta que se subdivide en dos partes, debido a que la primera 

parte se evaluará la comunicación y en  la segunda parte la opinión de los encuestados: 

Tabla 8 Resultados de la Comunicación con el área de Mantenimiento 
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Figura 8 Resultados de la Comunicación con el área de Mantenimiento 

 

Análisis: La comunicación con el área es en su mayoría de calificación regular 

con un 51% por parte de los encuestados, muy seguido de calificación buena con el 42%, 

muy buena 4% y mala 3%. 

 

Segunda parte de la pregunta #5, se agruparon las respuestas quedando como sigue:  

Tabla 9 Detalle de problemas de comunicación  

  

 

Análisis: El resultado no es óptimo, a pesar de que el 40% no expresó 

comentarios, se refleja en cambio que un 27% no atienden los pedidos, el 19% lo califican 

que no indican fecha de atención y el 13% que se acercan, revisan y no regresan con la 

solución.  



Resultado de la revisión documental 

De la revisión documental se desprendió que no existen  los Manuales 

actualizados, se encontró una versión 2008 y se procedió a consultar al Supervisor de 

Mantenimiento, la forma en la que realiza su trabajo y se determinó lo siguiente: 

 

 Manejo de requerimientos internos 

Los requerimientos son recibidos vía email, telefónica o por memorando, no se 

lleva un registro de los mismos, por lo tanto no es posible hacer un seguimiento o comprobar 

el estado de su atención. Cuando recibe los pedidos, el Supervisor de Mantenimiento los 

revisa, realiza consultas al usuario y en ciertas ocasiones debe confirmar en sitio. Esto puede 

tomar varios días. 

 

El paso siguiente es revisar si lo puede atender por sus propios medios, 

acudiendo a la bodega para confirmar si cuenta con las herramientas para atender el pedido, 

ya que no tiene un registro del inventario de los materiales, este paso podría obviarse si 

contara con un inventario actualizado. 

 

En caso que lo pueda atender, lo atiende, caso contrario cotiza con 

proveedores el servicio, si los precios están acordes al trabajo a realizar, solicita la 

autorización de la Subgerencia Administrativa, (esto también puede tomar desde horas hasta 

días para obtener la respuesta) y continua con la atención del pedido, confirma con el usuario, 

hay casos que tiene que estar presente durante la ejecución para confirmar los trabajos. El 

paso siguiente es recibir las facturas emitidas por los proveedores, poner visto bueno y enviar 

al área respectiva para que se realice el pago.  
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No existen registros de los trabajos realizados, ni del tiempo que le tomó 

atenderlos, y para los casos pendientes, no se pudo evidenciar el registro del estado de los 

mismos. 

 

 Manejo de Mantenimientos de Infraestructura y de equipos   

Para los casos en que existen contratos, se maneja un registro con las fechas de 

inicio, fechas de finalización del servicio y fechas de las visitas. Se lleva un control del 

cumplimiento del contrato. Esto no está documentado.  

 

Para los casos en que no hay contrato, se observó que no existe un Plan de 

Mantenimiento actualizado, se actúa de forma correctiva ya que no existe ideología de 

mantenimiento preventivo, se espera que algo se dañe para actuar en su reparación. Esto 

genera gastos innecesarios a la institución. 

 

Tampoco existen categorización de necesidades de mantenimiento, esto debe 

constar en los manuales, se atienden los pedidos en la medida que llegan, se otorgan 

prioridades pero no están basadas en ningún esquema, ni están categorizadas de acuerdo a su 

peso, criticidad, y ni por grado de importancia para la Institución.  

 

Resultados de la observación directa 

Como resultado de la observación, se pudo determinar que el Supervisor de 

Mantenimiento, pierde mucho tiempo en acudir a la bodega a buscar herramientas o 

accesorios para atender un daño o realizar alguna reparación, en la bodega no se aprecia 

ningún orden, los materiales están unos sobre otros, el motivo que indicó el Supervisor de 

Mantenimiento, es que periódicamente se arregla la bodega, pero que posterior a algún 



trabajo de remodelación, por la falta de tiempo los materiales sobrantes se alcanza a 

guardarlos en el mismo sitio a donde pertenecen, sino que los ubica donde hay espacio. 

  

El arreglo periódico al que se refiere, no lo hace él, sino que tiene que asignar 

esa tarea a un proveedor para que arregle el material según el color, tamaño, tipo, entre otros, 

en sus respectivos lugares, que cobra por estos trabajos $80,00 trimestrales, que podría ser 

obviado, si se contara con el Asistente de Mantenimiento a quien se le debe asignar la 

función de mantener en orden la bodega. 

 

La observación también arrojó como resultados que debe movilizarse mucho a 

los diferentes puestos de trabajo y en ciertos casos a otras Oficinas de la misma ciudad, e 

incluso a las otras ciudades de la Zona a la cual pertenece su campo de acción. El tiempo 

promedio de ausencia es de un medio día o  un día entero, motivo por el cual no puede leer 

los correos electrónicos, atender llamadas telefónicas, que podrían ser temas de emergencia.  

 

Observación a la bodega de Mantenimiento 

Los problemas encontrados son los siguientes: 

1. Poco espacio para ubicación de los materiales y/o suministros de la bodega 

(materiales eléctricos, materiales y accesorios para armar mobiliario, mobiliario). 

2. Bodega compartida con otras áreas: debido la falta de espacio disponible, comparte la 

bodega con Marketing y Activos Fijos. Estos artículos ocupan un 20% de la bodega, 

no están inventariados y se mezclan debido a la falta de elementos de almacenaje.  
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3. Falta de Ventilación e ingreso de polvo: La bodega no presenta un cerramiento 

completo, hay entradas de aire y polvo. 

 

Figura 9: Diagrama causa efecto de la bodega, se detallan los principales problemas 

encontrados 

 

Resultados del dimensionamiento de personal 

Como resultado del dimensionamiento, se determinó que de acuerdo al perfil 

el Supervisor de Mantenimiento, la persona que realiza esta tarea, está apto y cuenta con el 

conocimiento técnico y experiencia para realizar las tareas asignadas. 

  

Paso seguido se aplicó la matriz, en donde llenaron los campos con todas las 

actividades que realiza el Supervisor de Mantenimiento, con sus respectivos promedios de 

transacción por cada tarea y el tiempo que le toma realizarlas, arrojando como resultado que 

se requieren casi 3 personas para atender todas las actividades. Este resultado no quiere decir 

que son 2 personas más las que vamos a contratar, pero nos da una pauta para determinar que 

existe una pérdida de tiempo, re-procesos, actividades que pueden evitarse, con lo cual 

disminuirá la cantidad de transacciones que al momento se realizan.  



Capítulo IV 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

En la tesis determinada como referente empírico elaborada por María Vanessa 

Peláez Castillo, se aplica la herramienta de las 5S al proceso de fabricación de puertas de 

madera, si bien es cierto este trabajo se desarrolla en una empresa manufacturera, también 

puede aplicarse en una empresa de servicios, como es el Banco de Machala, ya que estos 

problemas o novedades se presentan en empresas tipo fábricas que producen bienes y 

también en empresas que producen servicios, existiendo mucha similitud ya que se cuenta 

con recursos humanos, procesos, espacios físicos, y una amplia variedad de artículos, a los 

cuales se les puede aplicar la herramienta de las 5’S, para lograr en ambos casos mejorar la 

calidad en los procesos y reducción de costos al mejorar el orden de la bodega, los tiempos de 

ejecución de los trabajos, reduciendo tiempos de espera, eliminando desperdicios en el 

proceso, paralizaciones y fallas que generan gastos ocultos a la empresa. 

 

Por lo tanto, se concluye que las disciplinas de clasificación, orden, limpieza, 

estandarización y mantenimiento se pueden aplicar también en empresas de servicios, en este 

caso se aplica en una bodega de mantenimiento donde existen herramientas y accesorios, y se 

presenta de igual forma un rediseño del espacio físico de la bodega.  

 

4.2 Limitaciones:  

Una de las principales limitaciones de este estudio es el presupuesto, debido a 

que por la recesión económica, ya no se están asignando partidas presupuestarias para 

contratar personal ni para comprar herramientas tecnológicas. 
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Otra limitante es que los resultados son subjetivos porque dependen mucho de 

la opinión de cada persona escogida como parte de la muestra. 

 

Limitaciones de investigación no existen porque hay libre acceso a la 

información, debido a que laboro en la entidad donde se desarrolla el presente trabajo 

investigativo, tengo 15 años trabajando en esa área y conozco a fondo toda la problemática. 

 

Existe cierta limitación de divulgar información sensible que maneja la 

institución, tales como presupuestos, lineamientos internos, escala salarial. 

 

4.3 Líneas de  investigación 

La línea de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas utilizada 

es la Gestión del conocimiento y modelos organizacionales en contextos locales nacionales e 

internacionales. 

 

La sublínea a la que se hace mención es la de Desarrollo de modelos 

organizacionales.  

 

4.4 Destacar los aspectos novedosos e importantes del estudio y las diferencias con los 

referentes empíricos. 

Se puede destacar como aspecto novedoso que el personal a pesar de no estar 

conforme con el servicio que presta el área de Mantenimiento, están conscientes de que las 

fallas no son provocadas por el Supervisor, sino que conocen que hay poco personal, motivo 

por el cual les costó realizar la evaluación, por temor a perjudicar al empleado. 

 



En cuanto a las diferencias con el referente empírico de la tesis elaborada por 

María Vanessa  Peláez Castillo, Desarrollo de una metodología para mejorar la productividad 

del proceso de fabricación de puertas de madera, para determinar los problemas y los 

desperdicios generados en la planta de producción, la investigadora consultó la opinión del 

Jefe de Producción, realizó una encuesta con varias preguntas, las cuales a mi criterio no son 

las correctas para obtener información acerca de los resultados de los procesos, lo correcto 

que hubiera tomado como base para obtener información real y exacta, de los registros 

documentales de los procesos, en donde en cada etapa del mismo existe un registro exacto de 

la producción, de los desperdicios, de los tiempos muertos, de las paralizaciones y de los 

productos defectuosos. 

 

Al tratarse de una empresa manufacturera, para la aplicación de las 5S en la 

planta, se conformó un equipo con mayor cantidad de personas, el mismo que considero que 

es el adecuado debido a la cantidad de personal, etapas del proceso, materiales y herramientas 

que se utilizan en el proceso de producción. Y en cambio para el trabajo investigativo de mi 

autoría solo se necesitarán 4 personas, de los cuales 2 aportarán con conocimiento, 

experiencia y sugerencias, las otras 2 personas son ayudantes que simplemente realizarán el 

trabajo pesado de mover, trasladar, ordenar y clasificar todo el material.  

 

Con la aplicación de la herramienta de las 5S se logró el objetivo que es 

mejorar la productividad del proceso de producción de las puertas de madera, así como 

también servirá para lograr mejoras a la bodega de Mantenimiento del Banco. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Estandarización de procedimientos internos 

Se debe realizar una revisión a los manuales de procedimientos del área, 

existen manuales desactualizados, se debe incorporar un esquema que indique el tiempo para 

atender un pedido, ponderar los temas que son de mayor prioridad, para que el resultado sea 

la determinación de un tiempo de respuesta óptimo para cada situación.  

 

Se propone el desarrollo de nuevos manuales de procedimientos, tales como: 

 Manual de atención de requerimientos de Mantenimiento  

 Manual de Mantenimiento Preventivo de equipos Críticos y No Críticos: se debe 

realizar el levantamiento de información de los procesos críticos, para determinar los niveles 

de prioridad y actividades de control.  

 

Con el desarrollo y actualización de manuales se logrará cambios en los flujos 

de procedimientos, se muestra cómo quedaría el proceso actual y el proceso regularizado con 

los cambios propuestos en el anexo 7 Flujos de Procedimientos. 

 

5.2 Implementar un software o herramienta tecnológica para atender los 

requerimientos 

Debido a la mala atención, falta de control y seguimiento a los requerimientos 

recibidos, se propone la implementación de una herramienta que gestione los requerimientos 

solicitados por el personal de la institución, ponderando cada uno de estos, bajo un parámetro 

de prioridad y tiempos de atención, y con alertas para conocer el estado de los pedidos.  



Se proponen 2 alternativas: 

 Desarrollo propio, con recursos propios de la institución, esto dependerá en gran parte 

de la disponibilidad del personal de las áreas de Procesos y Desarrollo, para que asignen el 

recurso humano para que se lleve a cabo esta herramienta.  

No tiene ningún costo, se estima un tiempo aproximado de 65 días para el levantamiento de 

información y desarrollo de la aplicación. 

 

 Compra de un software: se presenta otra opción en caso que no sea factible el 

desarrollo interno, será necesario adquirir la herramienta, un proveedor externo nos presenta 

la propuesta, ver Anexo 8 Cotización de proveedor externo. 

Tabla 10 Cotización de implementación de software 

 

Nota: la empresa Maint S.A. proveedora del Banco, presenta esta propuesta 

para la implementación de una herramienta para administrar los pedidos. 

 

En caso que se acepte la alternativa de proveedor externo, los costos son muy 

elevados porque se debe considerar el desarrollo del programa que tiene un costo de $25.000 

y sumarle la opción #2 del licenciamiento que dura solo 3 años, y tiene un costo de 

$68.451,76; generando un total de $93.451,76. No se realiza este comparativo con la opción 1 

porque se trata de un pago mensual de $1.500 por 36 meses, por alquiler de la licencia, es 

decir que al cabo de los 3 años, será necesario cancelar el mismo valor por 3 años más. 
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5.3 Propuesta de aplicación de metodología de las 5S, en la bodega de Mantenimiento  

 

A continuación se detallan los pasos para implementar la metodología, ver 

anexo 9 Layout actual y Layout propuesto: 

  

1.- Clasificación (Seiri): Eliminar lo innecesario 

Se programan actividades para efectuar una revisión completa para diferenciar 

lo necesario de lo superfluo. Eliminar lo que no se esté utilizando y conservar lo que se utiliza 

frecuentemente, esto aplica a bultos y/o suministros que obstaculizan la visualización de otros 

productos que se encuentran en la bodega. De la revisión se desprende que existen muchos 

artículos y suministros que ya no se utilizan, se utilizan con poca frecuencia, y/o nunca se han 

utilizado 

 

2.- Orden (seiton): Situar lo necesario 

Consiste en el almacenamiento sistemático de todos los artículos, de tal forma 

que se pueda tener fácil acceso y ubicación. 

 

 Herramientas, accesorios de ferretería y ensamblaje: Estos materiales, al ser muy  

variados y pequeños se debe ordenarlos de acuerdo a cada tipo, modelo, tamaño, para su 

mejor ubicación en la bodega, utilizar cajoneras o gavetas de material plástico, para situar la 

cantidad necesaria, etiquetar los cajones con los nombres de los productos que se encuentran 

en los mismos y ubicarlos por tipo de material y en orden alfabético. 

 

 Perchas: Se sugiere revisar el plano de la bodega para redistribuir las perchas y 

optimizar el espacio. Es necesario etiquetar las perchas y las bandejas de cada una, para 

ingresar en el sistema la ubicación exacta de cada artículo. 



Se determinó que se requiere adquirir lo siguiente: 

Tabla 11: Costos de implementar la herramienta de Orden 

 

 

3.- Limpieza (seiso): Suprimir Suciedad 

Se deben efectuar las siguientes actividades: 

 Realizar limpieza total de las bodegas y programar actividades periódicas.  

 Utilizar vestimenta correcta e implementos adecuados para una limpieza eficiente. 

 Cubrir y proteger equipos o materiales cuando sea necesario. 

  

 Para esta etapa de acuerdo a los problemas detectados de falta de ventilación e 

ingreso de polvo, se presenta la siguiente propuesta:  

 

 Sellamiento plástico para aprovechar la entrada de luz, valor $330. 

 Colocación de 4 extractores de aire (incluye instalación eléctrica), valor $200. 

Total de presupuesto $ 530. 

 

4.- Estandarización (Seiketsu): Señalizar anomalías 

Se detallan los trabajos a realizar: 

 Determinar indicadores para monitorear las fallas (control de stock) 
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 Elaborar el Manual de procedimientos para uso y  manejo de la bodega. 

 Tomar en cuenta recomendaciones de usuarios para mejorar el servicio. 

 

5.- Mantenimiento (Shitsuke):  

 

Para lograr esta  última etapa, es necesario realizar lo siguiente: 

 Aplicar seguimiento continuo y asegurar el cumplimiento periódico de las mismas. 

  Incorporar todas estas actividades en los manuales de procedimientos.  

 Mantener despejados los pasillos y salidas de emergencia del área de bodega. 

 Ejercer por lo menos 2 veces al año la toma de inventario  

 Solicitar y controlar la limpieza periódica de la bodega. 

 

5.4 Contratación de un recurso adicional para el área de Mantenimiento  

Con la aplicación de la herramienta de Dimensionamiento de Personal, se 

determina que es necesaria la contratación de un recurso adicional, con el cargo de Asistente 

de Mantenimiento para la Zona 2, ver Anexo 10 Perfil del cargo propuesto, a quien se le debe 

asignar las actividades de soporte al Supervisor, para que puedan atender de manera puntual 

todos los pedidos y requerimientos que se realicen en el área, haciendo el proceso más 

eficiente, ver anexo 11 Funciones del Asistente Administrativo. El costo de la contratación es 

de $650 mensuales. 

 

5.5 Resumen de costo del proyecto  

El proyecto de reestructuración funcional y operacional del área de Mantenimiento, 

para aumentar su productividad es el siguiente: 



Tabla 12 Costos del proyecto 

 

 

Analizando las alternativas presentadas, se resume que es más conveniente la 

alternativa No. 1, donde tenemos únicamente que realizar la inversión en la compra de bienes 

que se determinó con la aplicación de las 5S, sumado al costo mensual por la contratación de 

un Asistente de Mantenimiento. En cambio con la alternativa No. 2, el costo se eleva por la 

compra de una licencia y mantenimiento por 3 años para el software que se debe desarrollar 

para administrar los requerimientos, lo cual no es conveniente, por lo tanto es preferible 

realizarlo con los recursos propios. 

 

El tiempo para implementar esta propuesta es de 3 meses y medio, se iniciará 

el 14 de octubre del 2016 y concluirá el 31 de enero del 2017, ver cronograma en el anexo 12. 
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Conclusiones 

Producto del análisis efectuado se concluye el servicio que proporciona el área 

de Mantenimiento es deficiente, es necesario realizar una restructuración del área para 

mejorar el servicio al cliente interno. Se determina mediante las herramientas utilizadas que 

el recurso humano tiene el perfil adecuado pero no es suficiente para atender los 

requerimientos, no se ha realizado actualización de manuales de procedimientos y no todos 

están documentados, por lo tanto no existen controles y tampoco se cuenta con las 

herramientas tecnológicas suficientes para administrar los pedidos. 

 

Adicionalmente se determina que se generan costos ocultos por la existencia 

de tiempos muertos que genera el personal en acudir a la bodega, en buscar artículos y en 

realizar compras innecesarias.  

 

Recomendaciones 

Se efectúan las siguientes recomendaciones: 

a) Reasignación de funciones de mantenimiento de mobiliario y cerrajería, al Supervisor 

de Proveeduría, perteneciente al mismo Departamento y puede asumir estas funciones.  

b) Desarrollar una herramienta tecnológica para administrar los requerimientos, registrar 

el estado de los pedidos, controlar los tiempos de atención de los pedidos. 

c) Solicitar al Departamento de Procesos para que asignen un recurso para que elaboren 

los manuales y actualicen los existentes. , se debe incluir un Plan de Mantenimiento Anual.  

d) Aplicar la herramienta de las 5 S a la bodega de mantenimiento, para reducir los 

errores, disminuir tiempos de espera y traslados innecesarios, se mejorará el espacio y por 



consiguiente mejorará la imagen del departamento, existirá un mayor compromiso y 

responsabilidad por parte del personal en las tareas asignadas 

e) Contratación de un Asistente de Mantenimiento para que asista al Supervisor. 

f) Realizar programas de capacitación continua para el personal del área. 

g) Aplicar herramientas de mejora continua para lograr el éxito esperado. 
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Formulario de Observación de bodega 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Formulario de Observación de Personal 
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Anexo 7 Diagramas de Flujo

SITUACIÓN ACTUAL: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO

SUBGERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO

Fa
se

INICIO

1. Recibe requerimientos vía 
email, teléfono o memorando

2. Realiza consultas al usuario

3. Acude al sitio si es necesario a 
confirmar la necesidad

¿Se atiende con recursos 
interno?

4. Revisa en bodega el stock de 
materiales, en caso de no tener

5. Analiza, compara precios, 
revisa alternativas

6. Elabora memo de aprobación 
para justificación de gastos y 

envía aprobación

7. Recibe y aprueba memo

8. Envía la aprobación a 
Supervisor

9. Recibe aprobación

10. Hace el pedido al proveedor

11.Recibe el pedido

12. Programa la atención del 
requerimiento

13. Atiende el pedido

14. Confirma con el usuario que 
todo quedó conforme

SI

A

NO

B



 
 

   
 

SITUACIÓN ACTUAL: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Fa
se

A

15. Solicita visita y/o cotización 
a varios proveedores

16.Analiza, compara precios, 
revisa alternativas

17. Elabora y envía memo de 
aprobación para justificación de 

gastos

18. Recibe y aprueba memo

19. Envía la aprobación a 
Supervisor

20. Recibe aprobación

21. Hace el pedido al proveedor

22. Programa la atención del 
requerimiento

23. Confirma con el usuario que 
todo quedó conforme

FIN

B



SITUACIÓN PROPUESTA: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Fa
se

INICIO

1. Recibe requerimientos vía 
email, teléfono o memorando

2. Realiza consultas al usuario

3. Acude al sitio si es necesario a 
confirmar la necesidad

¿Se atiende con recursos 
interno?

4. Revisa en bodega el stock de 
materiales, en caso de no tener

5. Analiza, compara precios, 
revisa alternativas

7. Hace el pedido al proveedor

8.Recibe el pedido

9. Programa la atención del 
requerimiento

10. Atiende el pedido

11. Confirma con el usuario que 
todo quedó conforme

SI

NO

6. Aprueba

FIN

1

12. Solicita visita y/o cotización 
a varios proveedores

13.Analiza, compara precios, 
revisa alternativas

14. Aprueba

15. Hace el pedido al proveedor

16. Programa la atención del 
requerimiento

17. Confirma con el usuario que 
todo quedó conforme

1

 

 

 



 
 

   
 

Anexo 8 

Cotización de proveedor externo 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9 

Layout actual 

 

 

 

Layout propuesto con aplicación de 5S 



 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Anexo 10 

Perfil del cargo de Asistente de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11 

Funciones de Asistente de Mantenimiento 

Objetivo 

Coordinar la ejecución de trabajos de mantenimiento programados, en tiempo y forma de 

ejecución. 

Atender las actividades detalladas en el Plan de Mantenimiento 

Atender los requerimientos del personal interno de la Institución 

Realizar las tareas asignadas por el Supervisor de Mantenimiento 

Funciones 

Organizar la bodega 

Llevar el control de los suministros de la bodega: ingreso y baja de los ítems 

Mantener limpios los artículos de mantenimiento 

Solicitar al Supervisor de Mantenimiento la reposición o necesidad de compra de algún 

suministro. 

Coordinar con Proveedores y área de Seguridad, la programación y ejecución de trabajos de 

mantenimiento 

Cotizar la reposición de herramientas y suministros de mantenimiento 

Coordinar la compra de combustible para las oficinas que tienen generador 

Cotizar trabajos de ampliación, remodelación o de albañilería que se realicen en las 

instalaciones del Banco 

Coordinar trabajos de limpieza, cableado, iluminación, aire acondicionado y demás 

actividades, necesarias en cada trabajo de remodelación o cambio en la infraestructura. 

Coordinar la instalación de materiales eléctricos 

Visitar las oficinas conforme al cronograma aprobado 

Brindar soporte en trabajos de adecuación y/o traslado de oficinas 

Atender de manera inmediata las emergencias eléctricas 

Elaborar reporte de actividades 



 
 

   
 

 

 

Anexo 12 

Cronograma de implementación (parte 1) 

 

 



 

 

Cronograma de implementación (parte 2) 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

Cronograma de implementación (parte 3) 

 

 

 

 

 

 


