
CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

MANTENIMIENTO

La época actual, debido a las exigencias demandadas por el mercado, se encuentra en

un estado de transición en la que la excelencia es considerada parte del producto, por

ello sería inconcebible que el mantenimiento, siendo función importante de apoyo a la

producción, y por ende parte de la organización empresarial, no la tuviera.

Eventualmente, las empresas tienen latente el reto de cómo mejorar sus actividades de

gestión del mantenimiento para ser más sostenibles.

Se es necesario el desarrollo de determinados sistema de control de la calidad del

mantenimiento que permita asegurar reparaciones de alta calidad, máxima

disponibilidad, extensión del ciclo de vida del equipo, tasas eficientes de producción del

equipo y demás condiciones que garantice la excelencia del proceso y por ende del

producto

El desarrollo de un sistema acertado de control de la calidad del mantenimiento es

esencial para asegurar reparaciones de alta calidad, estándares exactos, máxima

disponibilidad, extensión del ciclo de vida del equipo y tasas eficientes de producción

del equipo. El control de calidad como un sistema integrado se ha practicado con

mayor intensidad en las operaciones de producción y manufactura que en el

mantenimiento. Aunque se ha comprendido el papel del mantenimiento en la

rentabilidad a largo plazo de una organización, los aspectos relacionados con la

calidad de los productos del mantenimiento, no han sido adecuadamente formulados.

Entre las posibles razones están las siguientes:

• Los productos del departamento de mantenimiento son difíciles de definir y medir.

• Falta el enfoque del cliente en el mantenimiento en comparación con la producción.

• Una gran parte del mantenimiento no es repetitivo.

• Las condiciones de trabajo varían más en el trabajo de mantenimiento que en el de

la producción.

• El mantenimiento ha sido considerado tradicionalmente como un mal necesario y, a

lo sumo, como un sistema secundario impulsado por la producción. Este punto de

vista ha conducido a la asignación de una baja prioridad a la mejora de las

actividades de mantenimiento.

Control de calidad de los trabajos de mantenimiento

El trabajo de mantenimiento difiere del trabajo de producción ya que en su mayor

parte es un trabajo no repetitivo y tiene mayor variabilidad. En el caso de trabajos no

repetitivos y ocasionales no se pueden recopilar suficientes datos para utilizar

eficazmente las herramientas de CEF. En estos casos, es esencial el proceso de

mantenimiento mediante el control de sus entradas. Un proceso es una secuencia de

pasos que transforma un conjunto de entradas o insumos en un conjunto de salidas o

productos; también tiene un mecanismo de retroalimentación.

Las principales entradas al proceso de mantenimiento son las siguientes:

a. Procedimiento y normas de mantenimiento.

b. Personal

c. Material y refracciones.

4. Equipo y herramientas.
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ORDEN Y ASEO: PRÁCTICAS PARA UN 

TRABAJO SEGURO 

Un ambiente ordenado y limpio nos ayuda a evitar

accidentes, nos hace más productivos y nos permite ahorrar

tiempo y dinero.

Conservo Limpio y
Ordenado: mi lugar
de trabajo.

Cada cosa en su
lugar, más fácil se
puede ubicar.

Uso los elementos de
protección y llevo
conmigo las
herramientas que
más utilizo.

Evito que los objetos
obstaculicen vías,
corredores y salidas.

Elimino lo
innecesario y
clasifico lo útil para
until ganar espacio.

Reduzco las
distancias para el
suministro o
transporte de los
recursos que
requiero.

Después de hacer
uso de algo, lo
pongo nuevamente
en su sitio.

Mantengo ordenados
y cerrados cajones y
puertas.

Consumo alimentos
solo en los sitios
indicados.

Pongo la basura en
su lugar.

Recuerda TODO INCIDENTE O IMPACTO NEGATIVO PUEDE Y DEBE 

SER PREVENIDO
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PILAS CON LAS 

PILAS. 

Las pilas y baterías hoy en día son de gran utilidad en nuestra vida cotidiana, se

utilizan en linternas, controles remotos, relojes, calculadoras, celulares y un sinfín

de dispositivos, por ello, debemos tomar en cuenta que un mal manejo termina

con residuos muy peligrosos, mismos que comúnmente quedan a la deriva una

vez que termina su vida útil.

Dentro de estos componentes, se

encuentran metales y otras sustancias

que provocan daños graves a la salud,

no sólo humana, sino a la de casi todas

las especies, plantas y animales,

además de un daño considerable al

ambiente.

Es muy importante el trato que se les

da después de utilizarlas; no es nada

recomendable tirar las pilas y baterías

en el bote de basura junto con los

residuos domésticos.

Te sorprenderá saber que una sola pila como las utilizadas en un reloj de

pulsera, puede llegar a contaminar toda el agua de una piscina tamaño

olímpico. Los daños que provocan a la salud van desde ceguera, cambios de

personalidad, pérdida de memoria, daños en riñones y en pulmones, cáncer e

incluso a altas exposiciones, la muerte.

Sólo imagina que año con año, son

toneladas de pilas y baterías que se

desechan, la mayoría de ellas van a

parar a vertederos, a rellenos

sanitarios o a acuíferos,

contaminando los mantos freáticos

por filtración y en consecuencia las

afluentes de agua requerida para

infinidad de plantas y animales,

también amenazando directamente

a las comunidades humanas

asentadas en el camino.

Debemos tratar de disminuir el uso de las

Pilas , de preferencia optando por utilizar en

lo posible aparatos mecánicos o eléctricos,

es decir, optar por la versión de los que se

conectan por cable a la corriente de casa u

oficina.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 

,RECICLEMOS LAS PILAS Y BATERIAS.
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¿Cómo evitar un SOAT Falso? 

4

Lugares autorizados
Compra el SOAT solo en lugares autorizados por la Ley .
Evita comprar en oficinas clandestinas, litografías ,
papelerías o a personas que no pertenezcan a las
diferentes compañías aseguradoras.

Asesoría. 
Pregunta en tu compañía aseguradora que otros lugares
de tu ciudad están autorizados para vender el SOAT
(Supermercados, tiendas de cadena, estaciones de
servicio, proveedores, etc).

Veracidad. 
Al comprar tu Soat, verifica su veracidad comprobando
que este posea una franja café en alto relieve en la parte
superior del documento, marcas de agua con la letra S y
la palabra Soat a lo largo, el color del papel en gamas de
color azul y verde y el logo de la compañía aseguradora
que lo expidió en la parte izquierda.

Verifica la Inscripción. 
Después de comprar tu Soat, llama a la compañía
aseguradora y verifica que éste esté inscrito en la base
de datos de la compañía donde fue adquirido.

Llévalo contigo. 
Porta siempre el Soat dentro del vehículo, y no lo
plastifiques, dobles o arrugues. Cualquier daño en este
documento puede ser motivo de problemas ante las
autoridades competentes.

Recuerda la fecha. 
Recuerda la fecha precisa en que debes renovarlo cada 
año. A tu coreo electrónico llegará una alerta avisando el 
vencimiento próximo de este documento. Conducir con 
un Soat vencido también puede acarrearte multas y 
sanciones.

Lo barato puede salirte muy caro. Portar un Soat falso es, además de un delito, un 
riesgo innecesario que corres en caso de que sufras un accidente de tránsito en un 

futuro. Compra tu Soat en lugares autorizados, que respondan por su autenticidad y 
sus consecuencias.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19 EN 

COLOMBIA. Corte 25 de Enero.

Hasta la fecha se confirmaron en
Colombia 2,027,746 casos de
COVID-19 de los cuales se
recuperaron el 91,1%, continúan
activos 5,% y han fallecido el
2,5%.

El 51,9 % de los casos se reportan
en mujeres y el 48,81 % en
hombres de los casos
confirmados. De las muertes por
COVID-19 el porcentaje mayor se
presenta en hombres con un
porcentaje de 63,76%.

Indicadores de incidencia y Gravedad
Según el tipo de ateción, son
reportados como casos leves 95.82 %
(1,942,988) de los casos confirmados,
la proporción de casos mortales 2,55%
(51,747),la de casos moderados 1.80%
(22,533) y el porcentaje de casos graves
es de 0.19% (3,832).

Viernes 5 de febrero
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SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19 EN 

COLOMBIA . Corte 25 de Enero.

Como se puede evidenciar tenemos una curva ascendente de contagios en el
consorcio en el último semestre, con una incidencia al 31 de diciembre del 2020
del 8,3 %, la mayoría de los casos son de transmisión comunitaria (no
determinado), lo que nos indica que es importante mantener las medias de
bioseguridad por fuera de las estaciones para disminuir el número de contagios.

La comorbilidad identificada mas
asociado a muerte por COVID-19
en Colombia es la hipertensión
seguido por la diabetes mellitus y

enfermedades respiratorias hay un

porcentaje importante de casos
que se encuentra en estudio para
definir.

La ciudad con mas casos
reportados por COVID-19 es la
ciudad de Bogotá seguido por el
departamento de Antioquia, Valle
del Cauca y Santander con
porcentaje similar en la ciudad de
Santa Marta.

Comparación de las Tasas de Incidencia del consorcio SKF-OMIA X 
100 habitantes en el año 2020
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Posible origen del contagio de 
Covid-19 

Origen laboral Origen familiar

No determinado Reinfección
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