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CONTENIDO:

• Planteamiento del problema
• Objetivos
• Control y Evaluación
• Análisis de gestión e indicadores de

mantenimiento
• Diseño y propuesta del plan de

mejora continua



Incorrecta 

adquisición y edición 

de repuestos e 

insumos

Inapropiada  

programación de los 

planes de 

mantenimiento 

Falta de control en la 

gestión de 

mantenimiento.

Seguimiento de la 

planificación del 

mantenimiento 

preventivo

Planificación, 

organización y 

ejecución mediante 

un plan de mejora 

continua  

Control de 

abastecimiento 

mediante un 

presupuesto 

planificado

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



OBJETIVO GENERAL

• Controlar y evaluar los procesos de mantenimiento automotriz del

Comando Logístico Regional Nº75 “AUCA” y realizar una propuesta de

un plan de acción de mejora continua mediante indicadores de gestión de

la administración técnica operativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar investigación documental, técnica y científica de información

sobre la gestión del mantenimiento.

• Realizar el levantamiento de información de los vehículos del CLR No.75

“AUCA” tales como, datos del vehículo, kilometraje recorrido,

operatividad, repuestos empleados y mantenimientos realizados.

• Proponer un plan de acción de mejora continua que permita optimizar el

proceso de mantenimiento preventivo de los vehículos del CLR No.75

“AUCA”.

OBJETIVOS



CONTROL Y EVALUACIÓN 



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 



Departamento de mantenimiento

Comando Logístico Regional No.75 “AUCA” 



Gestión de mantenimiento del  CLR No.75 



Estudio y evaluación de los procesos de mantenimiento

Para realizar el estudio
de los procesos de
mantenimiento se
analiza diversos factores
tales como:



Evaluación de la metodología y procedimientos 
PUNTOS ESTADO DESCRIPCIÓN

Cumplimiento de procedimientos 3

No se mantiene la cultura de 

seguir los procedimientos 

establecidos.

Aprobación de órdenes de trabajos 3 Demora en aprobación de OTs.

Proceso de disponibilidad de 

herramientas y equipos
2

Herramientas y equipos 

presentan fallas esporádicas.

Proceso de disponibilidad y 

autorización de repuestos
3

Falta de repuestos y demora en 

abastecimiento

Manuales técnicos 2
No existe manuales de todos los 

vehículos

1 Alto

2 Medio

3 Bajo

Ponderación de 
Evaluación



Cantidad Cargo Nombre

1 Jefe de transporte Subt. Daniela Sarango

1 Jefe de mantenimiento Subt. Valeria Rojas

1 Jefe de abastecimiento Subt. Ximena Arboleda

1 Control de calidad Subt. Carla Zurita

1 Técnico Sgos. Hector Simbaña

1 Técnico Cbos. Daniel Castañeda

1 Técnico Sldo. Francisco Rojas

Personal de Mantenimiento CLR No. 75



Evaluación de personal 

Jefe de 

mtto

Jefe de 

Trans.

Jefe de 

Abast.

Control 

de 

calidad

Técnicos PROMEDIO

Manejo de 

tecnología
4 4 4 4 2 3.6

Capacitación 2 2 2 3 2 2.2

Conformidad 

en el trabajo
3 4 4 3 3 3.4

Manejo de 

manuales 

técnicos

4 4 4 3 2 3.7

1 Malo

2 Regular

3 Bueno

4 Muy bueno

5 Excelente

Ponderación de 
Evaluación



Evaluación de equipos 
NOMBRE  DEL 

EQUIPO
ESTADO

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO

(años)

PERIODICIDAD 

DE MTTO

Cargador de batería 1 6 Nunca

Elevador hidráulico 2 4 C/6 meses

Grupo electrógeno 3 1 C/2 meses

Compresor 1 6 c/12 meses

Taladro y pulidora 1 2 Nunca

Balanceadora de 

neumáticos pesados 
2 2 C/6 meses

Rectificadora de 

discos 
2 4 C/6 meses

Prensa hidráulica 1 5 Nunca

Balanceadora de 

neumáticos livianos
3 0.5 C/2 meses 

Esmeril 2 5 C/6 meses

Desmontador de 

neumáticos pesados
2 4 C/6 meses

Suelda 1 6 Nunca

Lavadora de alta 

presión de agua
1 4 Nunca

1 Malo

2 Bueno

3 Nuevo

Ponderación estado herramientas 

y equipos



Evaluación de herramientas 

Nombre de la herramienta ESTADO

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO

(años)

Caja de dados mando de ¾. 3 2

Caja de dados mando de ½. 3 2

Juego de llaves mixtas 2 2

Juego de destornilladores 2 2

Juego de pinzas 2 2

Martillos 2 2

Alicates 2 2

Gatos hidráulicos 2 4

1 Malo

2 Bueno

3 Nuevo

Ponderación estado herramientas



Infraestructura de mantenimiento



PUNTOS ESTADO DESCRIPCIÓN

Bodegas 2

Necesidad de más estanterías para la

organización de repuestos y arreglo de daños

en paredes.

Áreas de mantenimiento 2
Arreglo de daños y repintado de señalización 

de los pisos.

Área de lavado 1 Presenta daños en infraestructura, pintura.

Tomas de aire 1

Para las áreas de mantenimiento no existe

suficiente tomas de aire para la utilización de

herramientas y equipos neumáticos.

Iluminación 3
La iluminación es la acorde para realizar los 
trabajos de mantenimiento. 

Toma corrientes 1

En la instalación eléctrica del área de

mantenimiento no existen suficientes toma

corrientes ya que se utiliza extensiones de

corriente siendo peligroso en el momento de

realizar los trabajos.

Señalética 2
Falta de señalética de prohibición,

advertencias, salvamento y obligación.

Evaluación de Infraestructura

1 Malo

2 Bueno

3 Nuevo

Ponderación estado 

de infraestructura



Repuestos

• El abastecimiento de repuestos para los vehículos
tácticos y de apoyo del el CLR No. 75 “AUCA” es
proporcionado por el Comando Logístico No.25
“Reino de Quito”.

• El CLR No. 75 es quien abastece de repuestos a los
Comandos de Apoyo Logístico (CAL) bajo su
jurisdicción y así ejecuten también el apoyo a los
pelotones de compañías.



PUNTOS DE 
EVALUACIÓN

ESTADO DESCRIPCIÓN

Disponibilidad 1
• Baja disponibilidad de repuestos de alta

rotación.
• Exceso de repuestos alternos sin utilizar.

Autorización 2
El proceso de autorización se demora hasta 3 
días luego de su diagnóstico y pedido, lo que 
hace la demora de los mantenimientos. 

Organización 2
Existe falta de estanterías para la
organización de repuestos ya que algunos se
los almacena en el piso.

Edición 1 La identificación de los repuestos es excesiva.

1 Malo

2 Regular

3 Bueno

Ponderación estado de puntos 
de evaluación

Evaluación de repuestos



Resumen de evaluación
PUNTOS DE 

EVALUACIÓN
IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN

Metodología y 

procedimientos
Alta

Atención inmediata, de manera que los procedimientos de 

mantenimientos sean eficaces.

Personal Alta
Atención inmediata, eje importante en la gestión de 

mantenimiento.

Equipos y 

herramientas
Mediana

Esperar, debido a que no afectan en gran magnitud a los 

procedimientos de mantenimiento.

Infraestructura Baja
Los inconvenientes presentados no afectan de manera 

considerable al proceso de gestión de mantenimiento.

Repuestos Mediana
La identificación de los repuestos no cuenta con una 

codificación estandarizada.



Levantamiento de información

El levantamiento de información se ha desarrollado
mediante la realización de:
• Entrevista al personal del departamento de

mantenimiento.
• Aplicación de encuesta.
• Registro de datos técnicos de vehículos.
• Observación directa o visitas de campo de los

procesos de mantenimiento.



Parque automotor del CLR No. 75 “AUCA”

Unidades de apoyo Cantidad de vehículos

CLR 75 LUMBAQUI 50 

CAL 3 IBARRA 133 

CAL 19 EL COCA 144 

CAL 17 SHELL 59 

TOTAL 386 



Vehículos de Apoyo Vehículos Tácticos 

Operaciones como:
Movilización de autoridades,
transporte de insumos de
oficina, alimentos, maquinaria,
entre otros.

Operaciones como:
Transporte de personal
militar, combustible,
armamento, entre otros.



Clase
Vehículos 

CLR 75

Vehículos 

CAL19

Vehículos 

CAL17

Vehículos 

CAL3

Total 

vehículos 

operativos

APOYO 29 83 44 59 215

TÁCTICOS 0 60 17 47 124

339

Registro de la cantidad de vehículos operativos a cargo del CLR 75

63.47%

36.58 %

Vh CLR No.75

APOYO TÁCTICOS

REGISTRO DE 386 VH
339 VH OPERABLES = 87,82 %
47 VH NO OPERABLES = 12,18 % 



Análisis de gestión e indicadores de mantenimiento en el CLR 75 “AUCA”

Características de Vehículos en análisis

Marca HOWO SINOTRUK

Modelo JK6808HD

Motor

Marca
HOWO 

SINOTRUK

Tipo BUSETA

Combustible DIÉSEL



Libros de vida
Registro de datos: fecha, kilometraje, y
trabajos realizados. Cantidad de repuestos utilizados por año,

repuestos de mayor rotación, repuestos
genéricos, cantidad de mantenimientos
preventivos y correctivos que se han
ejecutado.

Información que proporciona



Cálculo de muestra y datos de mantenimiento

Los datos que se utilizan para el cálculo de indicadores han sido obtenidos del
registro de los libros de vida de los vehículos.

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
N = Total de la población (339 vehículos del CLR 75)
Zα= 2.58 (si la seguridad es del 99%) 
p = proporción esperada (en este caso 1% = 0.01)
q = 1 – p (en este caso 1-0.01 = 0.99)
d = precisión (en este caso se desea un 3%).

𝑛 = 60.05 Unidades

𝑛 =
339 ∗ 2.582 ∗ 0.01 ∗ 0.99

0.032 ∗ 336 − 1 + 2.582 ∗ 0.01 ∗ 0.99

𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 20 Unidades



Años
# de mantenimientos 

preventivo anuales   
FÓRMULA

Horas de mtto 

preventivo anual 

2015 4
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎

∗ # 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟ev. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

160

2016 3 120

2017 4 160

Horas totales de mantenimiento

DESCRIPCIÓN FÓRMULA VALOR

Cantidad de vehículos 20

Horas por mantenimiento preventivo 2 

Horas por mtto de flota (20*2) 40



Índice de Relación de los Mantenimientos (IRM):

Donde:
VPT: Total de acciones ejecutadas al año
VRP: Acciones correctivas realizadas al año

Años VPT VRP

2015 15 14

2016 20 18

2017 25 15

Cantidad total de acciones

Años Fórmula
IRM 

(%)

2015
𝐼𝑅𝑀 =

𝑉𝑃𝑇 − 𝑉𝑅𝑃

𝑉𝑃𝑇
∗ 100

6.6

2016 10

2017 40

Índice de relación de mantenimientos

Los resultados del índice de relación de
mantenimientos (IRM) muestra el deterioro
de la gestión de mantenimientos correctivos
durante los períodos evaluados de los años
2015, 2016, 2017



Índice de Mantenimiento Programado (IMP)

Años Fórmula
IMP 

(%)

2015

𝐼𝑀𝑃 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟eventivo 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜
∗ 100

66.6

2016 50

2017 66.6

Tipo de mantenimiento
Horas de frecuencia de 

mantenimiento preventivo

Preventivo 240 h (3 meses)

Horas de mtto 

preventivo anual 

160

120

160



Índice de mantenimiento correctivo (IMC)

Años Fórmula IMC (%)

2015

𝐼𝑀𝐶 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐u𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜
∗ 100

25

2016 41.6

2017 58.3

Años
Horas mtto 

correctivo

Tiempo de mantenimiento 

correctivo anual (horas)

(H mttos x 20 vh x N° mttos)

Frecuencia de mtto correctivo 

(2 mttos al año)

2015 3 120

480 h (6 meses)2016 5 200

2017 7 280



Aplicación del métodos de avalúo vehicular 

El propósito del avaluó vehicular es determinar el kilometraje
recorrido por año respecto a la vida útil de los vehículos del CLR
No.75 “AUCA.

• Método de línea recta 

Métodos aplicados 

• Método de la suma de los dígitos del año 

• Método de Reducción 

• Aplicación del Método Mexicano



Método de línea recta: Operación en condiciones estándar 

Años Método Kilometraje anual

2015

Línea recta 40000 𝑘𝑚2016

2017

Total 120000 km

Método de Suma de los dígitos 
Años Método Kilometraje anual

2015

Suma de los dígitos del año

66666.6 𝑘𝑚

2016 53333.3 𝑘𝑚

2017 40000 𝑘𝑚

Total
159999.9 km 

160000 km

𝐾𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑉

𝐾𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑉

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑í𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠
∗ 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑í𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 =
𝑉 𝑉+1

2
= 15

Donde:

V = Vida útil de vehículo (5 años)



Método de reducción

Años Método Kilometraje anual

2015

De reducción

68049.2 𝑘𝑚

2016 44863.2 𝑘𝑚

2017 29609.7 𝑘𝑚

Total 142522.1 km

Km de vida útil Vida útil  del vehículo
Kilometraje de 

salvamento

200.000 Km 5 años 25.000 Km

𝐾𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙ú𝑜 𝑑𝑒 𝐾𝑚

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙ú𝑜 𝑑𝑒 𝐾𝑚 = 1 −
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

1
𝑉

𝐾𝑚 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 − 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜1 − kmc2



Método Mexicano



Método Mexicano

CASO

AÑOS DE 

UTILIZACIÓN 

DEL VH

ESTADO 

DEL VH

VALOR 

INICIAL 

(USD)

VALOR 

AVALÚO 

(USD)

PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 

(%)

1 1

Bueno 75000

56250 25

2 3 44250 41

3 5 32250 57



DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DE 
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL CLR 75 “AUCA” 

Y SUS CAL`S
• Observación directa de la realidad del proceso de mantenimiento de

los vehículos tácticos y de apoyo.
• Puntos más relevantes de la gestión de mantenimiento como son:

• Logística - Repuestos
• Operativo - Plan de mantenimiento
• Control - Kilometraje



Desarrollo de la matriz



Marca del vehículo del cual se quiere realizar el mantenimiento.



Registro del listado general de los vehículos.



Kilometrajes para el mantenimiento



Implementación SisMAC en el CLR No.75 “AUCA”

del Comando Logístico No. 25 Reino de Quito

Sistema de gestión de Mantenimiento, 

Activos y Confiabilidad



Ingreso de Inventario técnico

Recopilación de datos en plantilla Hoja de cálculo



Programación de rutinas de mantenimiento

Registro de rutinas a asignar en plantilla excel



Ingreso de Inventario técnico

Migración desde archivo excel (Vehículos)



Ingreso al sistema



Inventario 

técnico 

jerárquico

Información asignada

Información multimedia y 

navegación gráfica

Menú 

general

Vista global

Secciones de pantalla



Registro de materiales y repuestos

Maestro (items)



Registro de kilometraje

Registro manual



Registro de kilometraje

Registro automático (instalación de dispositivo)

GPS Tracker TK103B

1. Antena GPS

2. Antena GSM (Señal celular)

3. Cables de corriente, encendido, 
Relay de bloqueo.

4. SIM (Claro)

5.Opcional, micrófono y botón de 
pánico.



Registro de kilometraje

Registro automático (seguimiento)



Seguimiento de Cronograma preventivo

Rutinas programadas



Impresión de orden de trabajo



Presupuesto anual para Materiales y repuestos

Diseñar informe (crear plantilla)



Tareas 

Asignadas

Mano 

de Obra

Materiales 

y Repuestos

Herramientas 

y Equipos

Preventivo

Productos

servicios

externos

Correctivo

OT

ST

Orden de trabajo DIRECTA (MALA práctica)

• Rutina CICLICA
• Rutina de SERVICIO
• Tarea PROGRAMADA

1 Solicitud

de trabajo

2 Orden

de trabajo
desde ST

Generación masiva de Ordenes de trabajo

Ciclo de generación de una Orden de trabajo



Reporte de daños en sitio (App móvil)

Ordenes de trabajo correctivas



Análisis del Diagrama de Paretto

Los ejes en análisis, determinan cuáles son los más importantes a
atacar para mejorar la gestión del mantenimiento en el CLR No.75.



Datos:

60 Encuestados

Quejas # de quejas

Metodología y 

procedimientos
18

Personal 10

Equipos y 

herramientas
14

Infraestructura 5

Repuestos 13

Análisis diagrama de paretto

Quejas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Metodología y 

procedimientos
18 30% 30%

Equipos y 

herramientas
14 23.33% 53.33%

Repuestos 13 21.66% 74.99%

Personal 10 16.66% 91.65%

Infraestructura 5 8.33% 99.98%

Total 60 99.98%

% de Quejas



DIAGRAMA DE PARETO



INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE 
PERMITA REALIZAR  EL CONTROL Y EL INVENTARIO 
CONTINUO, UTILIZANDO  CÓDIGO DE BARRAS EN 

REPUESTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, PARA 
BODEGAS DE EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS. 



GENERACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS 

Identificación de letras en la 
serie generada 

Ingresar a la página 
BARCODE 

https://barcode.tec-
it.com/es/Code128?data=FD-

005.

Paso 1 Paso 2

https://barcode.tec-it.com/es/Code128?data=FD-005


GENERACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS 

Introducimos el código creado 
en la ventana de datos 

Copiamos el código de 
barras creado en una hoja 

de Word para imprimir.

Paso 2



GENERACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS 

Se instala la APP SCAN-IT TO 
OFFICE EN MÓVIL ANDROID 

En Excel se agrega la 
aplicación scant –IT to Office 

Paso 2



GENERACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS 

Vinculamos nuestro móvil 
con la aplicación del 

computador.

registro de manera 
eficiente entrada y salida 

de repuestos  

Paso 2





CONCLUSIONES
 Se analizó los procesos de mantenimiento automotriz del CLR No.75 “AUCA” y sus centros de apoyo logísticos (CAL),

mediante el levantamiento de información de los vehículos del CLR No.75 “AUCA”; a fin de establecer un método de

proyección anual de adquisición necesaria de repuestos e insumos.

 Se determinó que en el CLR No.75 cuenta con 386 vehículos divididos; de los cuales el 87.82% están funcionando y

12.18% se encuentran fuera de funcionamiento por problemas mecánicos.

 Del trabajo de campo, encuestas realizadas al personal del departamento de mantenimiento, el 100% considera necesario

la implementación de un software de mantenimiento que digitalice información como: vehículos, repuestos e insumos.

 El SisMAC está en la capacidad de administrar toda la gestión de mantenimiento del CLR No.75 “AUCA” permitiendo

generar solicitudes y ordenes de trabajo ya sean automáticas o manuales según requiera el usuario, permite tener una

ubicación remota mediante GPS de los vehículos que están de comisión, envía SMS automáticos de los vehículos que

están próximos a mantenimiento, es una herramienta de trabajo que ayuda y garantiza la continuidad de la actividad

operativa en los mantenimientos que evita cortes en el flujo de trabajo.

 De acuerdo a los datos obtenidos de los libros de vida se estima que el Presupuesto anual para el año 2019 de los

vehículos tácticos y apoyo tendrá un costo de 40000 dólares, que serán utilizados en la compra de repuestos como: filtros

de aceite, combustible, de aire y aceite para motor diésel y gasolina.



RECOMENDACIONES

 Para que el mantenimiento automático en el sistema SisMAC mantenga su propósito se deberá implementar y

actualizar las fechas y los kilometrajes de mantenimiento por flota de vehículos, con el fin de mejorar la

planificación de los mantenimientos preventivos y correctivos.

 Actualizar el número de parte de cada repuesto, a una codificación que permita identificar en que bodega de los

CLR se encuentra, permitiendo de esa forma saber si está disponible para el mantenimiento del vehículo que lo

requiera, satisfaciendo de esa forma el mantenimiento en sitio.

 Para mejorar el registro de kilometraje es necesario instalar el dispositivo electrónico serie 103B en Marca “tracker”

en todas las unidades que pertenecen al CLR 75 y a los centros centro de apoyo, ya que se instaló el dispositivo en

forma de prueba en 2 unidades, dando resultados satisfactorios.

 Se sugiere al CLR 75, realice la implementación de la propuesta del plan de mejora continua así como la

capacitación del personal para la manipulación del mismo, ya que es una herramienta indispensable que agilitará el

proceso y mejorar la planificación de los planes de mantenimiento.

• Para que el plan de mejora mediante el sistema funcione correctamente,  se necesita la colaboración y participación 

del personal militar de todos los niveles, por lo que se recomienda comprometer al mejoramiento continuo del 

personal del CLR 75.



La medida de lo que somos, es lo que 
hacemos con lo que tenemos.

Vince Lombardi


