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Introducción

Para entender mejor como administrar los recursos estratégicos del área de
mantenimiento de Luz y Fuerza vamos a contestar las siguientes 5 preguntas del
marco teórico “Claridad en la Dirección de Empresas”:

1.¿Por qué existe el área de mantenimiento de Luz y Fuerza del Centro? (Meta Global)

2.¿Qué recursos necesito para alcanzar la meta global? (Recursos)

3.¿Qué acciones deben realizarse para administrar mejor estos recursos? (Acciones)

4.¿Cómo se relacionan la meta, los recursos y las acciones? (Estructura)

5.¿Quién le da vida al área de mantenimiento? (Personas)
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1. Meta Global: ¿Por qué existe el área de mantenimiento de Luz y Fuerza del Centro?
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La Meta Global de 
mantenimiento es 
mantener las redes de 
distribución 
funcionando al 100% 
y otorgar un servicio 
óptimo a sus clientes. 
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2. Recursos: ¿Qué recursos necesito para alcanzar la meta global?
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Para mantener en 
niveles aceptables 
el TIU se tienen 
que administrar 
eficientemente los 
siguientes 
recursos:

Hacer explícita la meta global nos 
ayuda a identificar los recursos que 

se requieren para alcanzarla. 
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3. Acciones: ¿Qué acciones deben realizarse para administrar mejor estos recursos?

Los recursos estratégicos identificados al 
contestar la pregunta anterior se pueden 

acumular y utilizar a través de numerosas 
acciones, las cuales deben mantener dichos

recursos de manera balanceada para alcanzar la 
meta global. 
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4. Estructura: ¿Cómo se relacionan la meta, los recursos y las acciones?
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5. Personas: ¿Quién le da vida al área de mantenimiento?

Taller
•Mantener los vehículos en buen estado
•Minimizar el tiempo de compostura del 
vehículo

No tenemos suficiente 
personal ni materiales para 
arreglar todos los vehículos 
que se descomponen cada 

mes. Hacemos lo que 
podemos con lo que 

tenemos. Deberían de 
cuidar más los vehículos 
porque se descomponen 

muy seguido.

Sector
•Mantener en buen estado los alimentadores
•Atender quejas en el menor tiempo posible

Casi siempre las cuadrillas se utilizan 
para hacer mantenimiento correctivo, por 
lo que no tengo suficientes cuadrillas para 

hacer el mantenimiento preventivo de 
todos mis alimentadores. Los vehiculos 
que tengo son viejos y se descomponen 

mucho. ¿Por qué no nos dan los vehículos 
y personal que necesitamos para hacer 

nuestro trabajo? ¿Sabemos que 
podríamos hacer para evitar las fallas, 

porqué no toman en cuenta nuestra 
opinión?

Cliente
•Tener el servicio en el momento en el que lo 
necesito
•Recibir atención adecuada en caso de fallas

Si se va la luz tengo que dejar de 
hacer cosas que estaba haciendo en 
ese momento. No entiendo porqué 
algunas veces hay tantos apagones 

y no los arreglan rápido. 

Staff Administrativo
•Administración general del área (control)
•Manejo adecuado del presupuesto

Utilizo el presupuesto de la mejor 
manera que puedo e invierto en donde 

hace más falta. Intento tomar las 
mejores decisiones en cuanto a como 

manejar esta área. Por que no me 
ayudan los demás!

Operación
•Minimizar el tiempo de 
respuesta para corregir quejas 
de alta tensión
•Monitorear quejas de baja 
tensión

Tomamos las mejores 
decisiones que podemos con 

los recursos que tenemos 
para solucionar las fallas lo 
más rápido posible, pero no 

tenemos suficientes 
cuadrillas para hacerlo. No 
podemos hacer el trabajo 

solos!
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Conclusiones
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Consecuencia 
Lateral

Analizando la estructura del modelo se obtuvo lo siguiente:

t

Fallas alimentador 1

Fallas alimentador 2
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