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RESUMEN 

 

Se realizó el estudio presente con el objetivo de proponer el aumento de 
la capacidad de la planta de tratamiento de agua para hemodiálisis con 
osmosis inversa, para el efecto, se empleó la metodología deductiva, 
descriptiva, cuantitativa, con uso de los diagramas de Pareto e Ishikawa, 
así como diagramas de flujo de procesos, cuyos resultados evidenciaron 
que la empresa no dispone de capacidad suficiente para la atención de la 
demanda que solicita los servicios de hemodiálisis, debido a que su 
capacidad actual es de 72 pacientes anuales, pero que por lo menos 
debería ser igual a 132 usuarios en el año, el diagnóstico indica mayor 
incidencia por la problemática de la demanda insatisfecha de pacientes 
que no fueron atendidos por concepto de las limitaciones en la capacidad 
del servicio, cuyas causas principales fueron la falta de maquinarias 
suficientes para proporcionar la hemodiálisis y de una planta de 
tratamiento, cuyas consecuencias fueron una eficiencia del 54,55% y 
pérdidas anuales por ingresos no percibidos es igual a la cantidad de 
$89.100,00 anuales. Se propuso el aumento de la capacidad del servicio 
de hemodiálisis en la empresa CENAG S.A., para el efecto se debe 
realizar inversiones como es el caso de la adquisición de 10 máquinas y 
una planta de tratamiento de agua para hemodiálisis, con sus accesorios, 
para suplir las necesidades insatisfechas de la demanda, de manera que 
se pueda atender a aquellos pacientes con insuficiencia renal que 
solicitaron el servicio pero que no fueron atendidos necesarias para el 
incremento de la capacidad de la empresa, pasando su capacidad 
instalada a 132 pacientes anuales, para mejorar su eficiencia al 100%, 
que genera una tasa TIR del 34,30%, VAN de $292.002,17 mayor a la 
inversión inicial de $178.886,36, recuperable en tercer año, por lo que se 
evidencia su factibilidad. 
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Hemodiálisis, Osmosis, Inversa 
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ABSTRACT 

 
The present study was carried out with the objective of proposing the 
increase of the capacity of the water treatment plant for hemodialysis with 
reverse osmosis. For this purpose, the deductive, descriptive and 
quantitative methodology was used using the Pareto and Ishikawa, as well 
as process flow diagrams, the results of which showed that the company 
does not have sufficient capacity to handle the demand for hemodialysis 
services, because its current capacity is 72 patients per year, Less should 
be equal to 132 users in the year, the diagnosis indicates a higher 
incidence due to the problem of the unsatisfied demand of patients who 
were not served due to the limitations in the capacity of the service, whose 
main causes were the lack of sufficient machinery for Provide 
hemodialysis and a treatment plant, whose consequences were an 
efficiency of 54.55% and foot Annual losses on non-earned income is 
equal to the amount of $ 89,100.00 per year. It was proposed to increase 
the capacity of the hemodialysis service in the company CENAG S.A., for 
the effect must make investments such as the acquisition of 10 machines 
and a water treatment plant for hemodialysis, with its accessories, to 
supply The unsatisfied needs of the demand, so that patients with renal 
insufficiency who requested the service but who were not taken care of to 
increase the capacity of the company can be attended, passing its 
installed capacity to 132 patients per year, to improve Its efficiency at 
100%, which generates a TIR rate of 34.30%, NPV of $ 292,002.17 
greater than the initial investment of $ 178,886.36, recoverable in the third 
year, thus evidencing its feasibility. 
 

 

KEY  WORDS:  Increase, Capacity, Plant, Treatment, Water, 

Hemodialysis, Osmosis, Reverse. 
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PRÓLOGO 

 

Los sistemas productivos se refieren a varios aspectos de gran 

relevancia para las organizaciones empresariales, entre los que se citan 

la tecnología, el talento humano, las materias primas, la infraestructura los 

procesos, entre otros, que se encuentran inmersos dentro de la presente 

investigación. 

 

Centro Nefrológico Acacias Guangala (CENAG S. A.) es una 

empresa que a pesar de dedicarse a prestar servicios de salud, ha 

presentado problemas en los sistemas productivos, porque la tecnología 

que dispone actualmente no puede abastecer los requerimientos de los 

clientes, lo que genera graves consecuencias no solo para la salud, sino 

para la vida de los pacientes. 

 

Al respecto se destaca que la presente investigación tiene como objetivo 

general proponer el aumento de la capacidad de la planta de tratamiento 

de agua para hemodiálisis con osmosis inversa, aplicando la metodología 

cuantitativa, descriptiva, bajo la aplicación de métodos de diagnóstico 

apropiados, para contar con un criterio básico que facilite el desarrollo de 

la propuesta. 

 

Para cumplir con este objetivo, la investigación fue estructura en tres 

capítulos, los dos primeros se fundamentos en la descripción y análisis de 

la problemática en la unidad I, donde se destacaron los justificativos, 

objetivos, variables, marco teórico inherentes a las mismas tomados de la 

revisión bibliográfica, aspectos legales, entre los más importantes; luego 

en la unidad segunda se expuso los tipos de métodos empleados, como 

es el caso de los diagramas de procesos, de Ishikawa y de Pareto para el 

diagnóstico y la posterior cuantificación del problema; detallando en el 

capítulo final la propuesta del aumento de la capacidad de la planta. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes  

 

CENAG S.A (Centro Nefrológico Acacias Guangala) desde hace 6 

años ofrece a sus clientes, un equipo humano comprometido en mejorar 

la calidad de vida del enfermo renal, al prestar los servicios con calidad, 

calidez, eficiencia y eficacia desde sus diversas áreas profesionales, 

ubicado en la ciudadela Acacias, en las calles Los Ríos y Dr. Arturo 

Serrano Armijos. (Anexo No. 1). 

 

Contamos con un grupo humano de profesionales altamente 

capacitados. Constituyendo el equipo multidisciplinario de: Trabajo Social, 

Nutrición, Psicología. Que desde sus diferentes áreas y en conjunto 

establecerán el mejor tratamiento. (Anexo No. 2). 

 

El tratamiento renal en las últimos años ha venido en auge por 

consiguiente se ha visto una gran demanda de recurso humano, insumos 

médicos, etc. En realidad ha sido un gran desafío para el sistema de 

salud que a su vez se fue adaptando a los avances tecnológicos tanto en 

ciencias médicas como en máquinas destinadas a dicho tratamiento. 

 

El tratamiento renal busca los mejores resultados a  base de una 

buena capacitación del recurso humano garantizando así una mejora en 

la calidad de vida del paciente. No solo enfrentándonos en el ámbito del 

proceso físico  del tratamiento sino también del proceso psicológico que 

necesita el paciente. 
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1.1.1. Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio radica en aumentar la producción de agua 

tratada para una clínica de hemodiálisis. 

 

1.1.2. Campo de acción  

 

Donde se va a desarrollar es en la clínica CENAGSA (Centro 

Nefrológico Acacias - Guangala) en el área planta de tratamiento de agua 

para hemodiálisis con osmosis inversa. 

 

1.1.3. Filosofía Estratégica 

 

Misión. – El Centro Nefrológico Acacias – Guangala (CENAGSA) 

ofrece el servicio de hemodiálisis a la comunidad de pacientes con 

insuficiencia renal de la ciudad de Guayaquil, proveniente de hospitales 

del Ministerio de Salud Pública y clínicas privadas, con el propósito de 

purificar el fluido sanguíneo de los pacientes y garantizarles una calidad 

de vida digna durante toda su vida, contando para ello con una planta de 

tratamiento de agua para hemodiálisis con osmosis inversa, que asegura 

la ocupación de la capacidad de la planta. 

 

Visión. – Liderar el servicio de hemodiálisis a los pacientes con 

insuficiencia renal, en el mercado de la ciudad de Guayaquil, 

satisfaciendo adecuadamente los requerimientos y expectativas de los 

usuarios. 

 

1.2. Justificativo 

 

El tratamiento de hemodiálisis sirve para salvaguardar la vida del 

paciente eliminando agentes negativos (urea y creatinina) para así 

reestablecer el equilibrio del paciente enfermo hacia el dializador donde 

se equilibra los líquidos, ácidos bases, etc. 
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En base al horario del paciente comúnmente es de 3 veces a la 

semana por lo general su duración es de 4 horas el tratamiento, el 

paciente a menudo se siente deprimido y es prescindible que el trabajador 

social se comunique con el paciente reanimándolo base charlas, terapias, 

entre otros. 

 

En el tratamiento se necesita una alta calidad de agua purificada que 

realice su función de manera adecuada hacia los pacientes enfermos 

eliminando todo agente nocivo y negativo para la salud del paciente. 

Existe una demanda de pacientes en la unidad clínica por consiguiente se 

necesita la producción de agua purificada bajo el método de la osmosis 

inversa resaltando que no solo se tendrá la mejora de la clínica de unidad 

de diálisis sino también garantizar la calidad de vida de los pacientes. 

 

En el centro de la unidad de diálisis se requiere un aumento de 

producción de agua purificada para el tratamiento de hemodiálisis ya que 

se tiene una gran demanda de paciente con deficiencia renal, y con la 

ayuda de la producción del agua purificada puede abastecer la demanda 

ya mencionada. 

 

Los beneficiarios de la investigación serán los usuarios con 

insuficiencia renal y aquellos que ya se encuentran recibiendo el 

tratamiento de hemodiálisis en el Centro Nefrológico Acacias Guangala 

(CENAG S. A.), quienes podrán acceder a este servicio que le ofrece la 

empresa, que puede garantizarle una calidad de vida digna, acorde al 

tercer objetivo del buen vivir. 

 

1.2.1. Situación Problemática de la Empresa 

 

El principal problema de la empresa CENAGSA se centra en las 

limitaciones de la capacidad de atención a los usuarios, debido a que en  

la actualidad la empresa cuenta con 12 máquinas que pueden atender 3 
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pacientes diarios por cada equipo, es decir, 36 usuarios por día, que 

repiten el tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana o pasando un 

día, lo que significa que la compañía solo puede atender a 72 usuarios 

anuales, cuando la comunidad de pacientes es mucho mayor, inclusive 

según un registro que será analizado el en siguiente capítulo, la 

organización ha rechazado al menos a 50 pacientes en el último año. 

 

Las causas principales por las cuales la capacidad de atención de 

los usuarios de hemodiálisis es limitada, se relaciona directamente con las 

funciones de talento humano, las limitaciones de infraestructura y la 

tecnología, porque para atender a los pacientes que no pudieron 

satisfacer sus requerimientos del servicio, se necesitarían al menos 10 

máquinas de hemodiálisis y una mayor capacidad de producción de agua 

tratada con osmosis inversa; debido a que el CENAGSA dispone de 

terreno solo necesitaría de una ampliación del edificio para albergar 

mayores salas de atención a los usuarios. 

 

Las consecuencias negativas de no mantener equipos, 

infraestructura suficiente, las palpa el usuario que no recibe la atención de 

hemodiálisis y si no encuentra un lugar adecuado y económico para que 

le realicen este proceso clínico, se puede incrementar la tasa de 

mortalidad por insuficiencia renal crónica en el Ecuador, desmejorando la 

calidad de vida y el buen vivir de la población beneficiaria. 

 

1.2.2. La empresa y su clasificación Industrial Internacional 

Uniforme CIIU – 4 Ecuador 

 

CIIU 4.0 Q8610.04 Actividades A corto y A largo plazo de clínicas especializadas, 

es decir, Actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento 

(clínicas para enfermos mentales, de rehabilitación, 

para Enfermedades infecciosas, de maternidad, etcétera). 

Fuente: Cenag S.A. 
Elaboración: León Heredia David 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/resul_correspondencia.php?id=Q8610.04&ciiu=12
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1.2.3. Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa 

 

El servicio que otorga la Clínica CENAG S.A. es brindar una mejor 

calidad de vida al paciente renal a través de la proporción del 

procedimiento de hemodiálisis mediante convenios que mantiene con el 

Ministerio de Salud y las clínicas privadas; cuenta con las áreas de trabajo 

social, nutrición, psicología, médicos especializados en el ámbito de 

tratamiento de diálisis. 

 

IMAGEN N° 1 

SALA DE DIÁLISIS 

 

              Fuente: Cenag S.A. 
                     Elaborado por: León Heredia David 

 

 

1.2.4. Delimitación de Problema  

 

El problema se encuentra delimitado en la línea de investigación del 

desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sostenible y 

sustentable, en la sublínea emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial, en el área de Sistemas 

Productivos, delimitándose geográficamente el problema en la provincia 

del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia García Moreno, ciudadela 

Acacias, siendo la delimitación temporal el año 2016. 
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1.2.5. Formulación del Problema  

 

¿Cómo afecta la limitada capacidad de la planta al proceso de 

tratamiento de agua para hemodiálisis con osmosis inversa? 

 

Sistematización del problema: 

 

 ¿Qué procesos se realizan para el tratamiento de agua para 

hemodiálisis y de atención al cliente? 

 ¿Cuál es la incidencia del problema de la limitada capacidad de la 

planta y cuantificar las pérdidas económicas? 

 ¿A cuánto ascienden las inversiones para el incremento de la 

capacidad de la empresa? 

 ¿Es viable económicamente la ejecución de la propuesta? 

 

1.2.6. Causas del Problema 

 

 Poco abastecimiento de producción de agua. 

 Deficiencia en el flujo de líquido. 

 Deficiencia de presión.  

 Inadecuada calidad de agua. 

 Descompensación de los pacientes por el bajo nivel de calidad de 

agua. 

 Frecuentes gastos de reparaciones de tuberías. 

 Inadecuada instalación de tuberías. 

 Desgaste del tanque de almacenamiento de agua. 

 Falta de una mayor cantidad de equipos para el tratamiento de 

agua para hemodiálisis. 

 Funciones del talento humano para la atención al paciente en las 

salas de hemodiálisis. 

 Espacio con limitaciones para la atención al paciente con 

hemodiálisis. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer el aumento de la capacidad de la planta de tratamiento de 

agua para hemodiálisis con osmosis inversa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos de tratamiento de agua para hemodiálisis y 

de atención al cliente. 

 Diagnosticar la incidencia del problema de la limitada capacidad 

de la planta y cuantificar las pérdidas económicas. 

 Proponer las inversiones necesarias para el incremento de la 

capacidad de la empresa. 

 Evaluar la viabilidad económica de la propuesta. 

 

1.4. Marco Teórico  

 

El marco teórico contiene los criterios técnicos y científicos que 

constituyen la base para la fundamentación de las variables, las cuales 

hacen referencia a la capacidad de la planta, al proceso de tratamiento 

de agua para hemodiálisis y a la osmosis inversa que es la técnica 

mediante la cual se trata el líquido receptor previo a la oferta del 

servicio al cliente. 

 

Como parte del marco de teorías se hace referencia en primer lugar 

al marco conceptual, donde se expone la literatura científica 

correspondiente a las variables capacidad de la planta, al proceso de 

tratamiento de agua para hemodiálisis y a la osmosis inversa, para luego 

avanzar al marco histórico y referencia. 
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1.4.1. Marco Conceptual 

 

En el marco conceptual como su nombre mismo lo indica, se 

exponen los criterios técnicos de las variables inherentes a la capacidad 

de la planta, al proceso de tratamiento de agua para hemodiálisis y a la 

osmosis inversa, tomados de la revisión bibliográfica en fuentes 

fidedignas del Internet. 

 

1.4.1.1. Capacidad de planta, concepto 

 

(Londoño, 2014), indica que “la capacidad se refiere a la cantidad 

de producto que se puede obtener durante un determinado tiempo, 

puede ser expresado por Tonelada, litros, por día, mes, semana o año, 

como también las unidades, horas máquina por mes, horas hombre, 

etc.” 

 

(Marmolejo & Macias, 2015), consideran que “la capacidad de 

planta es la tasa de producción cuando esta se encuentra en 

condiciones normales, medida por unidades producida en tiempos 

definidos”. 

 

1.4.1.2. Tipos de capacidad de planta  

 

Capacidad de  diseño o proyectada. – (Benedito & González, 

2014), indica que “se refiere a la capacidad con la que fue diseñada a la 

planta o la proyección de producción del sistema es decir la máxima 

proyección en forma teórica. 

 

Capacidad Efectiva. – (Benet & Corominas, 2014), considera que 

“la capacidad efectiva se trata de la capacidad esperada de acuerdo a las 

limitaciones de operación de a la empresa  como producción razonable 

según las limitaciones de la  empresa como personal y equipos”. 



Introducción     10 

 

Capacidad utilizada real. – (Rivera, 2013), menciona que “se trata 

de la producción lograda en el proceso de producción durante sus 

operaciones es decir la cantidad de unidades producida por tiempo 

determinado, teniendo en cuenta las situaciones diversas como errores de 

maquina o persal, así como la inferencia del material”. 

 

1.4.1.3. Tratamiento de aguas  

 

(DISEPROSA., 2014), señala que “el tratamiento de aguas se trata 

de un conjunto de procesos físicos químicos o biológicas con la finalidad 

de  eliminar o reducir la contaminación y elementos no deseables 

presente en las aguas”. 

 

(Crites, 2012), considera que “el tratamiento de las aguas va de 

acuerdo a la finalidad o al uso que se le dará pues dependen de la 

combinación de barreras para minimizar los riesgos de contaminación”. 

 

(Pérez & Rodriguez, 2016), indica que “el objetivo principal del 

tratamiento es eliminar los componentes contaminantes, y nocivos para el 

medio ambiente, ajustar la calidad del agua vertida a las especificaciones 

legales, proteger la salud y promover el bienestar de una sociedad en 

general”.  

 

(Degremont, 2012), considera que “el principal objetivo del 

tratamiento del agua es suprimir los agentes patógenos y evitar así la 

transmisión de enfermedades en el retorno de las aguas residuales a 

nuestros ríos o lagos es que permitan eliminar los riesgos para la salud y 

minimizar los daños al ambiente”. 

 

1.4.1.4. Tratamiento de agua para hemodiálisis 

 

(Pérez P. , 2013), indica que “el agua para hemodiálisis no es la 

misma de consumo humano, para esta función es imprescindible la 
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purificación pues requiere un agua de calidad, pues debe eliminarse 

distintos metales que esta contiene”. 

 

(Pérez & Rodriguez, 2016), afirma que “el líquido usado para 

hemodiálisis es fundamental en el procedimiento pues está en contacto 

con la sangre del paciente por medio de una membrana semipermeable 

en la difusión y por retro filtración”: 

 

Según (Guerra & Sanhueza, 2012), la diálisis es “la separación de 

las sustancias que se encuentran mezcladas en una misma disolución, 

por medio de una membrana que actúa en calidad de filtro para la 

purificación de las mismas”. 

 

De acuerdo a (Ramírez, Hernández, & Fariña, 2011), la hemodiálisis 

es considerada como “una terapia de sustitución renal, que tiene como 

evento prioritario suplir parcial y periódicamente la función de los riñones 

en los usuarios que fueron diagnosticados con insuficiencia crónica renal”. 

 

Al respecto, de acuerdo a (Guerra & Sanhueza, 2012), se conoce 

como insuficiencia renal crónica (IRC), a “la incapacidad de los riñones 

para la filtración apropiada de las toxinas y otras sustancias de desecho 

de la sangre”. Fisiológicamente, la IRC se describe como “una reducción 

del flujo plasmático renal, evidenciado por una concentración muy alta 

de creatinina en el suero”. 

 

1.4.1.5. Osmosis inversas 

 

(Hernandez, 2013), señala que “La osmosis inversa es un proceso 

de desmineralización  que se basa en membranas para separar iones, 

solidos disueltos del líquido, las cuales actúan como barreras para una 

filtración que impide el paso de bacterias obteniéndose juna agua 

esterilizada y pura”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flujo_plasm%C3%A1tico_renal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
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(Degremont, 2012), considera que “la ósmosis inversa es tal vez el 

grado más avanzado de filtración producto de la purificación del agua, que 

se obtiene sin necesidad de añadir ninguna sustancia química al líquido 

receptor”. El agua sometida a los procesos previos a la Ósmosis Inversa 

(OI), se denomina agua pretratada. 

 

1.4.2. Marco Histórico 

 

La hemodiálisis es un tratamiento que se aplica para salvaguardar la 

vida de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en grado 5 y en 

algunos casos de Fallo Renal Agudo, se lo realiza de acuerdo a una 

prescripción individualizada de forma trisemanal, bisemanal o diariamente 

y como todo tratamiento, tiene sus indicaciones, contraindicaciones y 

efectos adversos que pueden ser prevenibles y tratables. Tiene como 

objetivos eliminar los azoados (urea y creatinina) y restablecer el equilibrio 

hidroelectrolítico y acido base sanguíneos, mediante la extracción 

continua de sangre del paciente (a través del implante de un acceso 

vascular) hacia el dializador o filtro en donde se equilibran líquidos, 

electrolitos y ácido bases, mediante mecanismos físicos químicos 

(osmosis, convección y difusión), siendo luego devuelta la sangre 

“purificada” hacia el paciente a través del mismo acceso vascular 

formando un circuito cerrado, todo impulsado por una bomba, se usa 

heparina como anticoagulación a dosis individualizadas. Este tratamiento 

ha ido evolucionando y refinándose a través de la historia, en 1944 en 

Holanda, Willem Kolff logra perfeccionar y dar pautas para garantizar la 

durabilidad de este tratamiento hasta nuestros tiempos. La prevalencia de 

pacientes en hemodiálisis se ha incrementado de forma alarmante a nivel 

mundial y de Latinoamérica, es así en nuestra investigación se obtuvo 

una tasa de incidencia de pacientes en hemodiálisis para la República del 

Ecuador en el año 2013 de 426,6 pmp (pacientes por millón de 

población), y se espera que para un año y medio este número de 

pacientes se duplique. 
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1.4.3. Marco Referencial 

 

Para lograr la mayor eficiencia y el mejor funcionamiento de las 

plantas de tratamiento de aguas para hemodiálisis se hace necesario 

analizar previamente el agua que va a ser suministrada para ese 

procedimiento, con el fin de que sean contratadas con un diseño idóneo 

de acuerdo con la calidad requerida, y posteriormente debe garantizarse 

que su puesta en marcha se realice sin afectaciones sanitarias que 

comprometan la seguridad de los pacientes. (Alonso & Melián, 2011) 

    

Las principales causas de muerte de los pacientes dializados se 

deben a los accesos vasculares y a la deficiente calidad del agua, lo cual 

demuestra que las infecciones constituyen el segundo motivo de 

muerte.3Además, las endotoxinas derivadas de los gérmenes Gram 

negativos pueden atravesar la membrana de diálisis y producir efectos 

adversos a la salud. Las unidades de hemodiálisis están sujetas a unas 

normas de funcionamiento en cuanto a la calidad del agua y al líquido de 

diálisis.(D`Angelo, 2005) 

 

Para analizar el desempeño del proceso de mantenimientoen los 

servicios de Hemodiálisis, se evaluaron las órdenes de trabajo y los 

tiempos de respuesta a las averías presentadas,  es recomendable aplicar 

las técnicas Gráfico de Pareto,  Diagrama Ishikawa y se determinó que las 

causas que mayor incidencia tienen en el tiempo respuesta son: la 

reparación de equipos de ósmosis inversa, parámetros de operación y 

especificaciones de calidad del agua que no cumplen los límites 

establecidos y cambio de accesorios o equipos.(Ing. Gisela García 

Fernández, 2008) 

 

El líquido de diálisis (LD) es un elemento fundamental en el proceso 

de la hemodiálisis (HD).Es un medio líquido que se pone en contacto con 

la sangre a través de la membrana semipermeable del dializador durante 
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la sesión del tratamiento. Permite el intercambio de sustancias, 

fundamentalmente solutos, con la sangre de forma bidireccional.(Dra. 

Aguirrezábal Ximena) 

 

Los controles microbiológicos del agua purificada o altamente 

purificada deberán hacerse semanalmente durante los dos primeros 

meses de puesta en marcha de la unidad (fase de validación). 

Posteriormente y en la fase de mantenimiento se realizaran al menos una 

vez al mes. Los controles del nivel de endotoxinas se realizaran 

mensualmente tanto en el periodo de validación como en el de 

mantenimiento. (Dr. De Arteaga, 2013) 

   

Las actuales características demandadas en la calidad del agua para 

hemodiálisis hacen necesario un mayor control de todos los elementos 

implicados en su producción. Es imprescindible llevar un correcto registro 

sobre todos los controles y actuaciones realizadas sobre el tratamiento de 

agua así como observar los protocolos de mantenimiento indicados para 

cada elemento del tratamiento. Es aconsejable haber realizado con 

antelación un protocolo de actuación en caso de detectarse anomalías, 

dependiendo éste del propio tratamiento de agua, personal implicado, 

características de la propia unidad, etc., por lo que debe ser realizado de 

forma individualizada por cada unidad de hemodiálisis. Los controles 

periódicos pueden variar en función de los equipos, en algunos casos 

puede ser necesario realizarlo con mayor frecuencia. (Diálisis., 2003). 

 

1.5. Metodología  

 

Investigación descriptiva: A través de la descripción fue posible 

conocer la situación problémica del estudio concerniente a las limitaciones 

de la capacidad de la empresa que se relaciona directamente con el 

talento humano, infraestructura y la tecnología porque para atender a los 

pacientes que no pudieron satisfacer sus requerimientos del servicio, se 
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necesitarían al menos 10 máquinas de hemodiálisis y una mayor 

capacidad de producción de agua tratada con osmosis inversa.     

  

Investigación cuantitativa: Mediante la investigación se recaba 

información en cantidades y porcentajes de los registros de atención y de 

las capacidades de las máquinas para otorgar el servicio que busca 

mejorar la calidad de vida al paciente renal a través de la proporción del 

procedimiento de hemodiálisis mediante convenios que mantiene con el 

Ministerio de Salud y las clínicas privadas. 

  

Investigación deductiva: Este tipo de investigación permite abordar 

conociendo de las causas y consecuencias del fenómeno en análisis, 

como el limitado abastecimiento de producción de agua, deficiencia de 

líquido, descompensación de los pacientes por el bajo nivel de calidad de 

agua, limitado talento humano para la atención al paciente en las salas de 

hemodiálisis, limitado espacio para conocer los procesos de tratamiento 

del agua para hemodiálisis y de atención al cliente. 

     

Investigación bibliográfica: A través de la investigación 

bibliográfica se recabó información para sustentar las bases teóricas 

considerando los criterios técnicos de expertos en las variables referentes 

a la capacidad de la planta, el proceso de tratamiento de agua para 

hemodiálisis y a la osmosis inversa, además se consideró normativas 

jurídicas tanto nacionales e internacionales concernientes a los sistemas 

productivos indicados en el marco legal.  

 

Investigación de campo: Este tipo de investigación permitido 

aplicar la técnica de la observación directa de los procesos que se 

realizan para el tratamiento de agua para hemodiálisis y de atención al 

cliente mediante la aplicación de las técnicas de ingeniería utilizando el 

Check List y diagramas de procesos y causa efecto, para realizar el 

análisis de la información recopilada.  



Introducción     16 

 

1.5.1. Población  

 

La población que se considera en la empresa CENAGSA se centra 

en las limitaciones de la capacidad de atención a los usuarios, debido a 

que en  la actualidad se cuenta con 12 máquinas que pueden atender 3 

pacientes diarios por cada equipo, es decir, 36 usuarios por día, que 

repiten el tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana o pasando un 

día, lo que significa que la compañía solo puede atender a 72 usuarios 

anuales. 

 

1.5.2. Muestra 

 

Debido a que la población es inferior a 100 elementos, entonces la 

muestra poblacional es igual al universo, es decir, 72 usuarios anuales, 12 

máquinas de hemodiálisis, con una atención diaria de 3 usuarios por cada 

equipo. 

 

1.5.3. Instrumento de la investigación 

 

Como técnica para la recolección de la información se efectuó la 

observación directa a través de los registros de la empresa del servicio de 

atención que se ofrece cubrir, para esto se utilizó como instrumento el 

Check List o lista de chequeo.  

 

1.5.4. Métodos de Ingeniería 

 

Los métodos de Ingeniería que serán empleados en la presente 

investigación, son los siguientes: 

 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Flujograma de procesos. 



Introducción     17 

 

 Teoría de Restricciones (TOC). 

 Criterios económicos: TIR, VAN, Periodo de Recuperación de la 

Inversión, Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Situación actual 

 

Se analiza la situación actual a través de la capacidad de producción 

de la planta, que es el problema principal de la compañía, para luego 

describir los productos y servicios que ofrece la institución a sus clientes, 

indicando además una breve descripción de la tecnología, los recursos 

materiales y la infraestructura de la planta. 

 

2.1.1 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción se calculó por cada maquinaria de 

hemodiálisis en primer lugar, para luego proseguir con el cálculo de la 

capacidad total de la planta, en donde actualmente se mantienen 12 

equipos para la atención al cliente, destacándose que cada paciente se 

atiende 3 veces por semana, es decir, pasando un día, porque la empresa 

trabaja 6 días semanales, en tres turnos de 4 horas cada uno (06h00 a 

10h00; 11h00 a 15h00; 16h00 a 20h00). 

 

Para determinar la capacidad de producción de las maquinarias de 

hemodiálisis se realiza el siguiente detalle: 

 

CUADRO N° 1 

CAPACIDAD DE LA PLANTA 

Equipos Cantidad 
Capacidad 

diaria / 
equipo 

Frecuencia 
asistencia 

pacientes / semana 

Capacidad 
semanal y anual 

de la planta 

Máquinas 
para 
hemodiálisis 

12 
3 pacientes 

diarios 
2 veces / semana 

72 pacientes 
anuales 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S.A. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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La empresa CENAG S. A. actualmente atiende a 72 pacientes 

anuales, debido a que diariamente puede servir a 36 usuarios los cuales 

van pasando un día durante todo el año, ello significa que con 12 

maquinarias de hemodiálisis solo se pueden atender a esa cantidad de 

personas con insuficiencia renal, destacando que la demanda es mayor 

por lo que no se puede aprovechar dicha demanda. (Anexo No. 3). 

 

Con relación a la planta de tratamiento de agua para hemodiálisis, 

se cita que este tiene una capacidad de 90 a 240 litros por sesión 

aproximadamente, lo que también debe ser considerado como base para 

el diagnóstico de la problemática que se analiza en la presente 

investigación. 

 

2.1.2 Descripción del producto (servicio). 

 

El servicio que otorga la Clínica CENAG S.A. es brindar una mejor 

calidad de vida al paciente renal a través de la proporción del 

procedimiento de hemodiálisis mediante convenios que mantiene con el 

Ministerio de Salud y las clínicas privadas; cuenta con las áreas de trabajo 

social, nutrición, psicología, médicos especializados en el ámbito de 

tratamiento de diálisis. 

 

La hemodiálisis es un procedimiento clínico que se lleva a cabo para 

efectuar la purificación del fluido sanguíneo de los pacientes 

diagnosticados con insuficiencia renal crónica, de modo que a través de 

una máquina se reemplace la función del riñón, para mantener estable el 

funcionamiento de los organismos del cuerpo humano en estos usuarios 

que padecen la enfermedad catastrófica. 

 

2.1.2.1 Tecnología  

 

La tecnología que utiliza la Clínica CENAG S.A. para la atención de 

los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica, son 12 máquinas 
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de hemodiálisis, además de 2 maquinarias de reemplazo, y, una planta de 

tratamiento de agua con osmosis inversa, para abastecer en diversos 

requerimientos a estos equipos, con una infraestructura de tuberías y 

conductos que permiten mantener las condiciones operativas del servicio 

al cliente. 

 

Las características de las máquinas de hemodiálisis son similares, 

entre las que se citan las siguientes: 

 

CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS 

Parámetros técnicos Características 

Capacidad 3 usuarios diarios 

Modelo 4008 SV10 

Marca Fresenius medical care 

Procedencia Alemania 

Tensión en voltios 110 voltios 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S.A. 
Elaborado por: León Heredia David 

 

Las características  tecnología que utiliza la Clínica CENAG S.A. 

para la atención de los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica, 

son 12 máquinas de hemodiálisis, además de 2 maquinarias de 

reemplazo y una planta de tratamiento de agua con osmosis inversa, para 

abastecer en diversos requerimientos a estos equipos, con una 

infraestructura de tuberías y conductos que permiten mantener las 

condiciones operativas del servicio al cliente. 

 

2.1.2.2 Recursos Productivos 

 

Los recursos productivos que serán descritos como parte de la 

descripción de la situación actual de la empresa, hacen referencia a los 
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materiales directos e indirectos, específicamente, porque en los puntos 

anteriores se hizo referencia a la infraestructura y a la tecnología, 

respectivamente. 

 

2.1.2.3 Recursos Materiales 

 

Con relación a los recursos materiales, en la siguiente descripción se 

citan los de tipo directo e indirecto, al respecto, se consideraron además 

de los materiales propiamente dicho, los accesorios que deben ser 

cambiados en el periodo anual para que pueda optimizarse el proceso del 

tratamiento de agua para hemodiálisis. 

 

2.1.2.4 Materiales Directos 

 

Entre los materiales directos empleados en el proceso de 

tratamiento de agua para hemodiálisis en la clínica CENAG S. A., se cita 

al propio líquido receptor y al cloro, además del carbonato de sodio y el 

ácido glucosado, que ingresan en proporciones igual que el líquido 

receptor debido a que se requiere de este último elemento químico para la 

promoción de una buena calidad del agua. 

 

CUADRO N° 3 

MATERIALES DIRECTOS 

Proceso Descripción Cantidad 

Proceso de tratamiento de 

agua para hemodiálisis que 

utiliza la máquina para 4 

horas de tratamiento 

Líquido receptor 120 litros 

Cloro 56 ml 

Carbonato de sodio 5,5 litros 

Ácido glucosado 37,85 litros 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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2.1.2.5 Materiales Indirectos 

 

Dentro de los materiales indirectos se cita la salmuera que forma 

parte del subproceso que tiene lugar en el tanque de salmuera, además 

se mencionan también los filtros de carbón activado y filtro de venteo, que 

a pesar de no ser materiales propiamente dicho, son accesorios que 

deben ser reemplazados anualmente. 

 

CUADRO N° 4 

MATERIALES INDIRECTOS 

Proceso Descripción  Cantidad 

Proceso de tratamiento 
de agua para 
hemodiálisis 

Salmuera 50 gramos diarios 

Filtros de carbón 
activado 

2 anualmente 

Filtro de venteo 2 anualmente 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

2.2 Planes y Programas de Producción. 

 

El programa de producción está sustentado en la capacidad de las 

maquinarias para hemodiálisis, es decir, que se realiza un programa diario 

de cada grupo de pacientes, el cual seguirá durante toda la semana y en 

el año entero, para el efecto, se realiza el siguiente programa de 

producción: 

 

CUADRO N° 5 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MENSUAL. ENERO 2016 

       Días 
Turno 

06h00-10h00 11h00-15h00 16h00-20h00 Total 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 
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M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Cabe destacar que la capacidad de la empresa CENAG S. A. es de 

72 pacientes clasificados en dos grupos de 36 usuarios, los cuales 

pasando un día repiten en tratamiento de hemodiálisis durante todo el 

periodo anual. 

 

2.3 Estado de los procesos. Registros, resultados, controles. 

 

Los registros que formarán parte del análisis de la problemática de 

la limitada capacidad de la empresa para la atención del cliente, que 

involucra a los componentes de las maquinarias, talento humano y la 

infraestructura, será analizada a través de los reportes de pacientes 

que constan en la clínica de hemodiálisis. 
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2.3.1 Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo a 

problemas) 

 

Se realiza la recolección de datos para el registro de los problemas, 

pero en primer lugar se analiza el proceso del servicio de hemodiálisis 

que se ofrece a la ciudadanía, para el efecto, se consideró necesario 

elaborar los diagramas de flujo de los procesos que se presentan en el 

siguiente numeral. 

 

2.4 Proceso del Servicio de Hemodiálisis (Diagramas de Flujo 

de Proceso, Distribución de Planta, Diagramas Operaciones, 

Diagrama de Recorrido, Análisis de Capacidad de Planta) 

 

Para el tratamiento integral del agua existen niveles óptimos para la 

hemodiálisis, por lo tanto, la recolección y el almacenamiento del líquido 

vital de las fuentes de suministros de la red pública, tanquero de agua 

potable y agua tratada de pozo deben ser debidamente tratadas. 

 

Pretratamiento. – En esta etapa, un sistema hidroneumático de 

bombeo, en el cual presuriza el líquido para mantener el abastecimiento 

para el debido pretratamiento que se realiza con el caudal y presión. 

 

Existen tres etapas de filtración, en el cual se empieza con el filtro 

multimedia de sedimentos, luego con la retención de sólidos suspendidos, 

las cuales constan de partículas de 10u, en seguida el agua pasa por un 

filtro ablandador donde se reduce la dureza (Ca+, Mg+), el intercambio 

iónico con cationes se encuentra en el interior del filtro. 

 

En la siguiente fase el filtro carbón está activo, este se encarga de 

eliminar el líquido con cloro, cloraminas y sustancias orgánicas, por medio 

de la adsorción de la estructura micro poroso del carbón activado, cada 

uno de estos filtros consta con un cabezal, en el cual ayuda con los retro 
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lavados en los filtros multimedia y carbón activado, esto evita el 

taponamiento y la sobrecarga de dichos componentes.  

 

Osmosis Inversa. – En este paso el agua ingresa al sistema del 

osmosis inversa, donde se invierte el líquido vital mediante la presión 

ejercida por la bomba hidráulica que es conducido hacia las membranas 

semipermeables, ya que ayuda con la retención de iones con el 90% a 

99% y el 95% a 99% de elementos orgánicos. Para esto el grado de 

retención está determinado por los caudales de producción de permeado 

y concentrado, por el caudal de permeado el agua cruza por la membrana 

de osmosis y se almacena para la utilización, mientras que el caudal de 

concentrado la membrana no cruza, este flujo de rechazo es enviado al 

desagüe o de retorno al equipo de osmosis de forma parcial o total. Para 

el rechazo iónico en membranas de ósmosis inversa  se aplica la 

siguiente formula: 

 

% Rechazo =
Conductividad entrada−Conductividad Permeado 

Conductividad de Entrada
 X 100 

 

Nota: la magnitud del rechazo es el porcentaje, pero la conductividad 

se mide en julios por segundos, Kelvin y metro (J / (s*K*m), sin embargo, 

como el numerador y el denominador tienen la misma magnitud, al 

multiplicarse por 100, se obtiene un porcentaje. 

 

Al ser mayor la eficacia de rechazo, la calidad del agua de permeado 

será óptima, sin embargo una conductividad baja este se verá reflejado en 

un estado muy baja a la salida o como agua permeada de producto pero 

con una eficacia del (< 90%). La conductividad es importante, ya que se 

utiliza como un parámetro vigilante para el funcionamiento del equipo, por 

lo tanto nos indicará si no hay variaciones en los componentes iónicos del 

agua, la existencia de otros parámetros como la presión al que se somete 

las membranas flujos de permeados y concentrado sirven como 

controladores de la calidad del líquido. 
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Para el correcto funcionamiento de la osmosis inversa y el control 

óptimo de los elementos del pre tratamiento, que no tengan lugar la 

perforación de las membranas, ni el atascamiento prematuro de la 

osmosis que podrían generar partículas de carbón que pueden 

contaminar el medio. 

 

Almacenamiento. – El agua de la osmosis inversa se almacena en 

un tanque y se distribuye mediante un anillo de agua tratada a través de 

una tubería de PVC. El agua es empujada por una bomba y debe retornar 

al tanque de almacenamiento a una presión de PSI. Esto se logra 

mediante la válvula back pressure, que se instala al final del retorno del 

anillo de distribución. 

 

Monitoreo. – el STA debe ser monitoreado y posteriormente 

registrado con las mediciones, así como también registrar las actividades 

realizadas como Control Técnico de Seguridad.  

 

Controles Físico Químicos, Microbiológicos y Endotoxinas. – los 

análisis son realizadas en las fechas establecidas en el Programa Anual 

de Mantenimiento (PAM) y reportadas al Jefe de Operaciones Técnicas. 

La toma de muestra son responsabilidades del Departamento de 

Operaciones Técnica, por lo tanto la frecuencia descripta en EC-CG-29-

003 Guía NephroCare para agua, Concentrado y Fluido de Diálisis para la 

Hemodiálisis y Terapias Relacionadas, además el personal encargado 

debe realizar el análisis de riesgo junto con el Director Médico de la 

Unidad Renal e Implementar las acciones correctivas necesarias. 

 

Mantenimiento. – estas deben ser planificadas en el PAM y 

debidamente comunicadas al Jefe de Sistema de Tratamiento de Agua 

para su aprobación. Por lo tanto, las actividades destinadas deben ser 

registradas en el Reporte de Servicio Técnico EC-CR-19-050 y en el 

Registro de Actividades Servicio Técnico EC-CR-19-051. 
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El mantenimiento consta de los siguientes elementos: 

 

 Cabezales de Lechos Filtrantes 

 Bombas de Pre tratamiento 

 Bombas de Anillo de Agua Tratada 

 Osmosis Inversa 

 

Acciones de Mantenimiento Preventivo y Desinfección. – estas 

acciones del pre tratamiento y osmosis inversa, debe ser ejecutados por 

el personal de OT, o por el proveedor contratado, así como también 

deberán realizarse de acuerdo al PAM y avaladas por el Jefe de 

Operaciones Técnicas. 

  

 Criterios de Recambio de Componentes. – los cambios 

establecidos a los elementos que conforman el STA deben ser registrados 

por el Reporte de Servicio Técnico. 

 

Bombas de Pre tratamiento. – este elemento debe ser enviada a 

revisión general con periodicidad anual. 

 

Diagrama de Tanque de Presión. – al presentar rotura este debe 

ser remplazado.  

 

Tanque de Pretratamiento. – al encontrar roturas externas estas 

son reemplazado. 

 

Lecho Filtrante Multimedia. – son reemplazado por baja eficiencia 

debido a contaminación recurrente, este no se puede eliminar por 

procesos de desinfección  

 

Lecho Resina. – si este presenta un rango mayor al 15% debe ser 

reemplazado, ya que deja de cumplir con la función de entregar agua 
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blanda con el valor  < 5 mg/l de dureza y al no responder a los 

procedimientos de desinfección. 

 

Lecho Filtrante Carbón Activado. – se reemplaza al no cumplir con 

la función de eliminar cloro del agua, ya que no se obtiene resultado de 

medición < 0.1 mg/l de cloro después del filtro de carbón activado. 

 

Filtros de Partículas. – en este punto se dan cambios según las 

regiones: 

 

CUADRO N° 6 

REPOSICIÓN DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS. 

Unidades  

Región Costa Región Sierra  

Cumplir 3 meses de antigüedad. Cumplir 6 meses de antigüedad. 

Al mantener una caída de presión 

mayor a 10 PSI. 

Al mantener una caída de presión 

mayor a 10 PSI. 

Al realizarse una desinfección del 

pre tratamiento o de la OL. 

 Al realizarse una desinfección del 

pre tratamiento o de la OL. 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Membrana de Osmosis Inversa. – se establece según los criterios: 

 

1. El porcentaje de rechazo medido sea menor a 96%, se debe 

tomar en consideración que el valor total debe estar bajo este 

rango, se realiza una medición individual por cada membrana. 

2. La disminución en la capacidad de producción de permeado > 

10% 

 

Filtro de Venteo. – el cambio se da cada año, al existir rebose en el 

tanque de almacenamiento de agua tratada o humedad en el interior se 

debe realizar el cambio del filtro de venteo. (Anexos 4 y 5). 
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DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
1. Escritorio 
2. Silla 
3. Sillón 
4. Cesto de basura 
5. Negatoscopio 
6. Báscula de pesa bebe 
7. Mesa de apoyo 
8. Báscula con estadiómetro 
9. Gancho doble 
10. Cortina plegable 
11. Mesa de exploración 

universal 
12. Mesa mayo 
13. Lámpara con haz dirigible 
14. Banco giratorio 
15. Vitrina 
16. Lavabo 
17. Toallero de papel 
18. Banqueta de altura 
19. Cesto de basura 
 
SIMBOLOGIA DE 
INSTALACIONES 
1. Agua fría 
2. Enchufe  
3. Interruptores 
4. Luminaria en techo 

5.  
 
 
Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A.  
Elaborado por: León Heredia David.  

 

2.5 Análisis de datos 

 

Los datos correspondientes a la producción de la empresa CENAG 

S. A., la productividad de la planta de hemodiálisis, así como los 

diferentes problemas que se suscitaron durante el último año 2016 en 

esta planta, se describen en los siguientes sub-numerales, donde se 

expone de manera secuencial cada uno de estos aspectos, enfatizando 

en la confrontación de la capacidad de producción versus la demanda de 

usuarios. 
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2.5.1 Análisis Volumen Producción  

 

El volumen de producción de la empresa CENAG S. A. está limitado 

por la cantidad de máquinas de hemodiálisis que solo pueden ofrecer el 

servicio a 3 pacientes diarios y a 72 pacientes anuales, es decir, que 

como son 12 máquinas solo se puede atender 72 pacientes en todo el 

año, cuando la demanda de usuarios es superior, a pesar de ello, en este 

sub-numeral solo se hace referencia a la producción actual de la clínica. 

 

CUADRO N° 7 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL. ENERO 2016. 

       Días 
Turno 

 
06h00-10h00 11h00-15h00 16h00-20h00 Total 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 

L 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

M 12 12 12 36 

J 12 12 12 36 

V 12 12 12 36 

S 12 12 12 36 
Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

De acuerdo al registro del departamento de producción de la 

empresa CENAG S. A., los paros no programados que tuvieron lugar en 
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la planta de tratamiento de agua para hemodiálisis y que ocasionaron la 

demora en la atención al paciente, pero que no ocasionaron la pérdida de 

turno, fueron los siguientes:  

 

CUADRO N° 8 

PAROS NO PROGRAMADOS POR DEFECTOS EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS. EN NÚMERO DE 

VECES. AÑO 2016. 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Novi. Dic. Total  

L                         0 

M                         0 

M                         0 

J                         0 

V                         0 

S                         0 

L                         0 

M 1                       1 

M                         0 

J                         0 

V     1                   1 

S                         0 

L                         0 

M             1           1 

M                     1   1 

J                         0 

V         1               1 

S                         0 

L                         0 

M                         0 

M                         0 

J                         0 

V           1             1 

S                         0 

L                         0 

M                         0 

M                         0 

J                         0 

V                         0 

S                         0 

Total 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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GRÁFICO N° 1 

PAROS NO PROGRAMADOS POR DEFECTOS EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS. EN NÚMERO DE 

VECES. AÑO 2016. 

 
Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

En el año 2016 se registraron 6 paros no programados por algún 

defecto que se presentó en la planta de tratamiento de agua para 

hemodiálisis, el cual fue solucionado por lo general en un tiempo menor a 

una hora, por lo tanto, no afectó el servicio de hemodiálisis, aunque si 

causó un incremento de los costos de producción, situación que será 

analizada en el numeral referente a los costos de producción. 

 

2.5.2 Análisis de Inventario 

 

De acuerdo al registro de la empresa CENAG S. A., con relación al 

análisis de inventarios en el año 2016, se tuvo que en muy pocas 

ocasiones se presentó esta problemática en lo relacionado a la 

disponibilidad de insumos para el tratamiento de agua para hemodiálisis, 

como se aprecia seguido. 
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CUADRO N° 9 

PAROS NO PROGRAMADOS POR FALTA DE STOCK DE MATERIAS 

PRIMAS. EN NÚMERO DE VECES. AÑO 2016. 
 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.  Total 

L                         0 

M                         0 

M                         0 

J                         0 

V         1               1 

S                         0 

L                         0 

M                         0 

M                         0 

J                         0 

V                         0 

S                         0 

L                         0 

M                         0 

M     1                   1 

J                         0 

V                         0 

S                         0 

L                         0 

M                         0 

M                         0 

J                   1     1 

V                         0 

S                         0 

L                         0 

M                         0 

M                         0 

J                         0 

V                         0 

S                         0 

Total 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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GRÁFICO N° 2 

PAROS NO PROGRAMADOS POR FALTA DE STOCK DE MATERIAS 

PRIMAS. EN NÚMERO DE VECES. AÑO 2016. 

 
Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

En el año 2016 se registró 3 veces la ocurrencia de la problemática 

de la falta de stock de inventarios de las materias primas utilizadas en el 

proceso de tratamiento de agua para hemodiálisis, que utiliza además del 

líquido receptor, elementos químicos como el cloro, el carbonato de sodio 

y el ácido glucosado. 

 

2.5.3 Análisis de la Demanda 

 

De acuerdo al registro de la empresa CENAG S. A., la demanda 

de usuarios en el año 2016 fue superior a 72 pacientes con 

insuficiencia renal, que es la capacidad instalada actual de la clínica, 

para el efecto, se llevó un registro de la cantidad de personas que 

solicitaron el servicio y no se les pudo atender, desde junio hasta 

diciembre del 2016. 
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CUADRO N° 10 

DEMANDA NO SATISFECHA EN LLAMADAS TELEFÓNICAS DE 

PACIENTES QUE NO FUERON ATENDIDOS. AÑO 2016. 

Mes 
Día 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

L   1         1 

M 1           1 

M         3   3 

J   1         1 

V     1       1 

S             0 

L   1     1   2 

M       1     1 

M 2       1 2 5 

J   1 1       2 

V         1   1 

S             0 

L     2   1   3 

M 1     1     2 

M   3       3 6 

J     2       2 

V 2           2 

S             0 

L       3   1 4 

M   1         1 

M 3       2   5 

J       2   1 3 

V     1   1   2 

S             0 

L   2       1 3 

M 1       2   3 

M     2       2 

J 1     2     3 

V         1   1 

S             0 

Total 11 10 9 9 13 8 60 

Fuente: Departamento Administrativo de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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GRÁFICO N° 3 

DEMANDA NO SATISFECHA EN LLAMADAS TELEFÓNICAS DE 

PACIENTES QUE NO FUERON ATENDIDOS. AÑO 2016. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

En el año 2016 se registraron 60 llamadas de pacientes que a pesar 

de solicitar el servicio no fueron atendidos porque el CENAG S. A. no 

disponía de máquinas hemodiálisis para proporcionarles el servicio al 

usuario, no se consideró los meses de enero a junio porque no se llevó 

este registro en esos periodos mensuales. 

 

2.5.4 Pronósticos 

 

Debido a que la empresa CENAG S. A. desde su fundación hace 7 

años cuenta con 12 equipos de hemodiálisis, los cuales siempre se han 

ocupado totalmente, entonces no se puede realizar un pronóstico de la 

producción del servicio, salvo la medición de la cantidad de pacientes que 

año a año no se han podido atender por falta de capacidad de la 

empresa. 
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2.5.5 Análisis de la Productividad 

 

La productividad fue afectada levemente por los paros no 

programados, sin embargo, la principal problemática estuvo centrada más 

bien en la competitividad de la empresa debido a las limitaciones de la 

capacidad de la planta, tanto en el proceso de tratamiento de agua como 

en el servicio de hemodiálisis. 

 

En primer lugar se calculó el tiempo asignado de la producción del 

servicio, el cual se calcula mediante la siguiente operación: 

 

Tiempo asignado =  
Núm. h 

x 
Núm. días 

x 
Núm. semanas 

día semana año 

 

Tiempo asignado =  
12 h 

x 
6 días 

x 
52 semanas 

día semana año 

 

Tiempo asignado = 3.744 horas anuales 

 

De acuerdo al análisis de los problemas registrados en la planta de 

hemodiálisis, esta se paralizó 6 veces por concepto de paros no 

programados por defectos de mantenimiento en la planta de tratamiento 

de agua para hemodiálisis y 3 veces por falta de stock de materias 

primas, operándose de la siguiente manera para conocer el tiempo 

improductivo por estas problemáticas: 

 

 Tiempo improductivo por concepto de paros no programados por 

defectos de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua para 

hemodiálisis = Número de veces de paros no programados defectos 

de mantenimiento x tiempo promedio de cada paro no programado 

 Tiempo improductivo por concepto de paros no programados por 

defectos de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua para 

hemodiálisis = 6 veces x 4 horas 
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 Tiempo improductivo por concepto de paros no programados por 

defectos de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua para 

hemodiálisis = 24 horas 

 

Reconociendo que la problemática de los paros no programados por 

defectos de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua para 

hemodiálisis ocasionó 24 horas improductivas, se realizó similar 

operación para determinar el tiempo improductivo por causa de la falta de 

stock de materias primas: 

 

 Tiempo improductivo por concepto de paros no programados por falta 

de stock de materias primas = Número de veces de paros no 

programados por falta de stock de materias primas x tiempo promedio 

de cada paro no programado 

 Tiempo improductivo por concepto de paros no programados por falta 

de stock de materias primas = 3 veces x 6 horas 

 Tiempo improductivo por concepto de paros no programados por falta 

de stock de materias primas = 18 horas 

 

Reconociendo que la problemática de los paros no programados por 

concepto de falta de stock de materias primas ocasionó 18 horas 

improductivas, con base en estos resultados se obtuvo la eficiencia de la 

planta de hemodiálisis, sin considerar el mayor problema que fue la 

limitada capacidad para atender a la demanda insatisfecha, debido a que 

esta no forma parte del cálculo de la eficiencia de la producción del 

servicio: 

 

Eficiencia =  
Tiempo utilizado 

Tiempo asignado 

 

Eficiencia =  
(Tiempo asignado – tiempo improductivo) 

Tiempo asignado 
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Eficiencia =  
(3.744 horas – 24 horas – 18 horas) 

3.744 horas anuales 

 

    Eficiencia = 98% 

 

La empresa CENAG S. A. presente un problema de competitividad, 

debido a que no ha podido satisfacer los requerimientos de la demanda, 

cuyo indicador de atención al paciente se presenta en la siguiente 

operación: 

 

Índice de pacientes atendidos =  
Pacientes atendidos 

Demanda de pacientes  

 

Índice de pacientes 

atendidos =  

72 pacientes 

Pacientes atendidos + pacientes no atendidos  

 

Índice de pacientes atendidos =  
72 pacientes 

72 pacientes + 60 pacientes  

 

Índice de pacientes atendidos =  
72 pacientes 

132 pacientes  

 

Índice de pacientes atendidos = 54,55% 

 

Se aprecia que el índice de pacientes atendidos, de la demanda total 

de usuarios, fue igual a 54,55%, es decir, que la empresa solo atendió a 

45 de cada 100 pacientes que solicitaron la atención en la clínica del 

CENAG S. A. 

 

Con relación al tiempo improductivo por causa del problema de la 

limitada capacidad para atender a la demanda insatisfecha en el CENAG 
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S. A., este se calculó con base en el tiempo en que se atiende los 72 

pacientes anuales: 

 

 Si anualmente (3.744 horas) se atienden   72 pacientes 

 En qué tiempo se atenderán     60 pacientes 

 

Tiempo improductivo/demanda no atendida =  
3,744 h x 60 pacientes 

72 pacientes  

 

Tiempo improductivo/demanda no atendida = 3.120 horas 

 

El tiempo improductivo por causa del problema de la limitada 

capacidad para atender a la demanda insatisfecha en el CENAG S. A., 

ascendió a la cantidad de 3.120 horas. 

 

2.5.6 Identificación de problemas (Estratificación, Diagrama de 

Pareto -Ishikawa-, Hoja de Verificación, Histograma, Diagrama 

de causa y efecto, Gráfico de control, Gráfico de dispersión, 

Análisis Modal de Fallos y Efectos  -AMFE-, Seis Sigma.) 

 

Los datos correspondientes a los problemas se obtienen de la 

descripción del proceso del servicio de hemodiálisis, del cual se obtiene 

en primer lugar el diagrama de Ishikawa, luego el gráfico de Pareto que se 

efectúa a través del histograma, cuyos registros se describen en el sub-

numeral que se presenta seguido. 

 

Los problemas identificados en el proceso productivo, hacen 

referencia a la limitada capacidad del servicio de hemodiálisis, así como 

los paros no programados por concepto de los defectos en la planta de 

tratamiento de agua para hemodiálisis y por causa de la falta de stock de 

materias primas. 

 

Se expone en primer lugar la incidencia de los problemas en el 

diagrama de Pareto, para el efecto, se ha considerado los registros de la 
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demanda de pacientes no atendidas, así como de paros no programas 

por defectos en la planta de tratamiento de agua para hemodiálisis y por 

causa de la falta de stock de materias primas. 

 

CUADRO N° 11 

DIAGRAMA DE PARETO 

Problema Horas Horas Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  improductivas Acumuladas Relativa acumulada 

Demanda 

insatisfecha de 

pacientes 

3.120 3.120 98,67% 98,67% 

Paros por defectos 

en planta 

tratamiento 

agua/hemodiálisis 

24 3.144 0,76% 99,43% 

Paros por falta de 

stock de MP 
18 3.162 0,57% 100,00% 

Total 3.162 
 

100,00% 
 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
 
Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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Se destaca que el problema de la demanda insatisfecha de 

pacientes que no han podido ser atendidos debido a la limitada capacidad 

del servicio de hemodiálisis, constituye la principal problemática de la 

empresa CENAG S. A. que atañe al 98,67% de la incidencia de las no 

conformidades identificadas en el estudio. 

 

Debido a que se considera solo la problemática de la demanda 

insatisfecha que no fue atendida de manera oportuna y adecuada por el 

CENAG S. A., se considerará solo esta situación conflictiva para la 

determinación de las causas y consecuencias en el siguiente diagrama de 

Ishikawa. 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 
Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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Las causas principales para que se hayan presentado el problema 

de la demanda insatisfecha de pacientes que no fueron atendidos por las 

limitaciones en la capacidad del servicio de la empresa CENAG S. A., se 

debe a la falta de maquinarias suficientes para proporcionar la 

hemodiálisis y de una planta de tratamiento, porque la actual no 

abastecería a la demanda. 

 

2.6 Costos asignados a los problemas  

 

Para la asignación de los costos de los problemas, solo se abordó el 

problema referido a la demanda insatisfecha de pacientes que no fueron 

atendidos por las limitaciones en la capacidad del servicio de la empresa 

CENAG S. A., para el efecto se preguntó a los directivos de esta clínica 

privada el monto que cobra al Ministerio de Salud Pública y los hospitales 

privados por la atención de un usuario y se realizó el análisis de los 

costos que se detallan en el siguiente sub – numeral. 

 

2.6.1 Impacto económico de problemas 

 

Prosiguiendo con el análisis de la problemática, se hizo referencia a 

los costos de los problemas a partir del monto que la empresa CENAG S. 

A., cobra al Ministerio de Salud Pública y a los establecimientos privados 

por la atención de cada paciente en su clínica, el cual asciende 

actualmente a la cifra de $1.485,00 por usuario, con cuya cantidad se 

operó de la siguiente manera para calcular el monto de la pérdida 

económica. 

 

 Pérdida económica por el problema de la demanda insatisfecha de 

pacientes que no fueron atendidos por las limitaciones en la 

capacidad del servicio de la empresa CENAG S. A. = Demanda 

insatisfecha de pacientes no atendidos x monto por la atención de 

cada paciente 
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 Pérdida económica por el problema de la demanda insatisfecha de 

pacientes que no fueron atendidos por las limitaciones en la 

capacidad del servicio de la empresa CENAG S. A. = 60 pacientes x 

$1.485,00 

 Pérdida económica por el problema de la demanda insatisfecha de 

pacientes que no fueron atendidos por las limitaciones en la 

capacidad del servicio de la empresa CENAG S. A. = $89.100,00 

 

En términos generales la empresa está perdiendo de ingresar 

actualmente $89.100,00 por no haber podido atender a 60 pacientes que 

llamaron solicitando el servicio de hemodiálisis, pero que por limitaciones 

de capacidad no pudieron ser satisfechos en su necesidad. 

 

2.7 Diagnóstico  

 

El diagnóstico evidencia que la empresa CENAG S. A. presenta la 

mayor incidencia por la problemática de la demanda insatisfecha de 

pacientes que no fueron atendidos por concepto de las limitaciones en la 

capacidad del servicio, cuyas causas principales fueron la falta de 

maquinarias suficientes para proporcionar la hemodiálisis y de una planta 

de tratamiento. 

 

Como la empresa solo cuenta con 12 equipos de hemodiálisis y una 

planta de tratamiento de agua para este proceso que abastece a la misma 

cantidad de maquinarias, solo puede atender 72 personas anualmente, lo 

que significa que pierde de atender 60 pacientes y deja de ingresar la 

cantidad de $89.100,00 anuales, porque a pesar de tener espacio en su 

infraestructura actual, no cuenta con suficientes equipos para la 

producción del servicio de hemodiálisis. 

 

En consecuencia, en el criterio para la elaboración de la propuesta 

debe primar el aumento de la capacidad de la producción del servicio de 
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hemodiálisis, el cual debe sostener además de las actuales 72 personas 

anualmente, a los 60 usuarios que no pudieron ser atendidos para 

mejorar su competitividad y satisfacer en mayor medida los 

requerimientos de la ciudadanía, a sabiendas que si no se aplica el 

tratamiento de hemodiálisis a las personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal, entonces, estos individuos pueden incrementar la tasa 

de mortalidad a nivel nacional, por esta enfermedad, que en la mayoría de 

los casos se deriva de la diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

Los resultados del diagnóstico de la empresa CENAG S. A. indicaron 

que la principal problemática que está atravesando en estos momentos la 

clínica privada, se refiere a la limitada capacidad del servicio de 

hemodiálisis, que está impidiendo que atienda a una mayor cantidad de 

pacientes con insuficiencia renal, perdiendo de generar ingresos que lo 

pueden hacer más competitivos, pero que a la vez pueden solucionar los 

problemas de las personas que sufren este tipo de enfermedad 

catastrófica y que necesitan este tratamiento terapéutico, caso contrario 

incrementarían la tasa de mortalidad por causa de la insuficiencia renal 

crónica en el país. 

 

La propuesta para la empresa CENAG S. A. se fundamenta en el 

aumento de la capacidad del servicio de hemodiálisis para atender a una 

mayor cantidad de pacientes, especialmente para dar cabida a los 

usuarios que a pesar de no poder ser atendidos actualmente, con la 

implementación de una mayor cantidad de máquinas de hemodiálisis y de 

la planta de tratamiento de agua para este procedimiento clínico, podrá 

mejorar esta situación y contribuir al buen vivir de la comunidad de 

pacientes con insuficiencia renal que requieren de este tratamiento 

terapéutico para mejorar su calidad de vida. 

 

Esto significa que la propuesta de aumento de la capacidad del 

servicio, no solo incluye la adquisición de una mayor cantidad de 

máquinas de hemodiálisis, sino también se refiere a la implementación de 
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una nueva planta de tratamiento del agua de hemodiálisis, para cumplir 

con el objetivo de albergar a una mayor cantidad de pacientes en la 

clínica privada. 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Las alternativas de solución a los problemas se refieren a la 

adquisición de máquinas de hemodiálisis y al incremento de la capacidad 

de la planta de tratamiento de agua para hemodiálisis, ambas opciones 

deben complementarse, debido a que la empresa CENAG S. A. cuenta 

con infraestructura adecuada para soportar este aumento de su 

capacidad instalada. 

 

3.1.1.1 Aumento de máquinas de hemodiálisis  

 

La primera alternativa para el aumento de la capacidad de la 

empresa se refiere a la adquisición de las máquinas para hemodiálisis, en 

este caso deben satisfacer la demanda de 60 pacientes que según el 

registro del CENAG S. A. no fueron atendidos en sus requerimientos 

durante el año 2016. 

 

Esto significa que como cada maquinaria para hemodiálisis tiene una 

capacidad de atención de 3 pacientes diarios y de 6 usuarios semanales o 

anuales, entonces, la interrogante que surge radica es cuántos equipos se 

necesitarían para atender a esta demanda de usuarios. 

 

Número de maquinarias =  
Núm. de pacientes que se desea atender 

Capacidad de usuarios / máquina  

 

Número de maquinarias =  
60 pacientes 

6 usuarios semanales o anuales 

 

Número de maquinarias = 10 máquinas para hemodiálisis 
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En consecuencia, para satisfacer la demanda de usuarios que no 

han podido ingresar a formar parte de los clientes de la empresa 

CENAG S. A., la alta dirección deberá invertir alrededor de 10 

máquinas de hemodiálisis, las cuales tendrán las siguientes 

características: 

 

CUADRO N° 9 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS 

PROPUESTAS 

Parámetros técnicos Características 

Procedencia: Alemania 

Capacidad 800 ml/min 

Potencia en Kw 2 Kw 

Tensión en voltios 110v 

Amperios en ohmios 16 ohmios 

Espacio físico 1 m ² 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S.A. 
Elaborado por: León Heredia David 

 

Las máquinas de hemodiálisis tendrán la función de atender a 6 

pacientes en la jornada de dos días, por todo el año entero, de manera 

que podrá satisfacerse a los pacientes con insuficiencia renal y contribuir 

al buen vivir de la comunidad beneficiaria.  

 

3.1.1.2 Aumento de la capacidad de la planta de tratamiento de 

agua para hemodiálisis 

 

El aumento de la capacidad de la planta requerirá la implementación 

de nuevas máquinas de hemodiálisis, en este caso en número de 10, por 

lo tanto, esta alternativa debe complementarse también con el aumento 

de la capacidad de la planta de tratamiento de agua para hemodiálisis 

para funcionar de manera óptima. 
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Se requiere de una planta nueva para el tratamiento de agua de 

hemodiálisis, que abastezca a las maquinarias y se pueda utilizar para el 

proceso terapéutico que oferta la empresa CENAG S. A. a los pacientes 

que sufren insuficiencia renal, siendo las características de esta planta las 

siguientes: 

 

CUADRO N° 10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA PARA HEMODIÁLISIS PROPUESTAS 

Cantidad Equipo o accesorio 

1 
Tolva 1500 D – 130, 1,30 m de diámetro (1,10 m de 

altura y 0,40 m de cono) 

1 Tanque 14 x 65 

1 Resina 

1 Membrana 4” x 40” 

1 Tanque de presión 29,5 galones 

12 Tubos 1” PVC  

30 Codos 

10 Nudos 

10 Válvulas 

7 Conductores 

1 Lámpara a m2 ultravioleta 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S.A. 
Elaborado por: León Heredia David 

 

Los equipos y accesorios en mención deben ser ensamblados en la 

empresa, para que pueda funcionar de manera óptima la planta de 

tratamiento de agua para hemodiálisis, debiendo destacarse que el 

proveedor será el que instale los mismos en el área respectiva de la 

empresa CENAG S. A. (Anexo No. 6). 
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3.1.1.3 Plan Maestro de Producción  

 

De la misma manera como se realizó el cálculo del plan de 

producción anual y de la capacidad de la planta actual, se llevó a cabo la 

obtención del aumento de la capacidad del servicio de hemodiálisis, 

considerando que se contarán con 10 máquinas adicionales, como se 

detalla seguido: 

 

CUADRO N° 11 

AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS. 
 

Equipos Cantidad 

Capacidad 

diaria / 

equipo 

Capacidad 

semanal y 

anual / equipo 

Capacidad 

semanal y anual 

de la planta 

Máquinas 

actuales 

para 

hemodiálisis 

12 

3 

pacientes 

diarios 

6 pacientes 

semanales 

72 pacientes 

anuales 

Máquinas 

propuestas 

para 

hemodiálisis 

10 

3 

pacientes 

diarios 

6 pacientes 

semanales 

60 pacientes 

anuales 

Total 22   
132 pacientes 

anuales 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S.A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Si la empresa CENAG S. A. ejecuta la propuesta del aumento de la 

capacidad del servicio, no solo tendrá que adquirir una planta nueva de 

tratamiento de agua, sino también 10 máquinas de hemodiálisis 

adicionales a las existentes, de modo que se pueda incrementar la 

capacidad a 132 pacientes anuales. 
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Con ello el nuevo volumen de producción será igual a 132 pacientes 

anuales, es decir, 22 pacientes por turno y 66 pacientes en día de trabajo, 

utilizando las 22 máquinas para hemodiálisis que se propone en esta 

propuesta, cuyo volumen proyectado de producción mensual, se presenta 

seguido. 

 

CUADRO N° 12 

VOLUMEN PROYECTADO DE PRODUCCIÓN MENSUAL DEL 

SERVICIO. 

Días 

Turno 
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

06h00-

10h00 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

11h00-

15h00 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

16h00-

20h00 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Total 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Fuente: Departamento de Producción de CENAG S. A. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

De acuerdo al volumen proyectado de la producción del servicio de 

hemodiálisis, cada día se pueden atender 66 pacientes, como pasando un 

día se debe volver a proporcionar el servicio de salud a las personas con 

insuficiencia renal, entonces se atenderán dos grupos diarias, es decir, 

132 paciente cada semana y en el total anual. 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

Los costos de las alternativas de solución se refieren a las 

inversiones en maquinarias para hemodiálisis y los costos de operación 

inherentes a los materiales directos e indirectos requeridos, 

específicamente para la implementación de la planta de tratamiento de 

agua para este procedimiento terapéutico. 

 

En primer lugar se ha realizado el cuadro correspondiente a la 

compra de máquinas para hemodiálisis: 
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CUADRO N° 13 

COSTOS DE MÁQUINAS PARA HEMODIÁLISIS. 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo Total 

Máquinas para hemodiálisis 10 $ 16.000,00  $ 160.000,00  

  Total $ 160.000,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Los costos de las 10 maquinarias para hemodiálisis propuestas para 

el aumento de la capacidad del servicio en la empresa CENAG S. A., 

ascenderán a la cantidad de $160.000,00. 

 

Otra de las inversiones que se han realizado para el aumento de la 

capacidad del servicio de hemodiálisis, se refiere a la planta de 

tratamiento de agua para este procedimiento quirúrgico: 

 

CUADRO N° 14 

COSTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA HEMODIÁLISIS. 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo Total 

Tolva 1 $2.200,00 $2.200,00 

Materiales para planta de 
agua (tanque, membrana 
4" x 40", tubos PVC, 
codos, nudos, válvulas, 
conductores, tanque de 
presión) 

1 $ 11.476,08  $ 11.476,08  

  Total $ 13.676,08 

Fuente: Anexo No. 7. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Los costos de los accesorios que forman parte del tratamiento de la 

planta de agua para hemodiálisis, ascenderán a la cantidad de 

$13.676,08. 
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Mientras tanto, los costos para la producción del servicio se 

clasifican en materiales directos e indirectos, donde se tiene el siguiente 

resumen: 

 

CUADRO N° 15 

COSTOS DE LOS MATERIALES DIRECTOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO PARA HEMODIÁLISIS. 

Materiales directos Cantidad Costo unitario Costo total 

Suministro de agua potable 
(m3) 

5.000 $ 0,22  $ 1.100,00  

Cloro (Gal) 10 $ 8,00  $ 80,00  

Carbonato de sodio (Kg.) 10 $ 15,00  $ 150,00  

Ácido glucosado (Kg.) 10 $ 18,00  $ 180,00  

  Total $1.510,00 

Fuente: Anexo No. 8. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Los costos de los materiales directos necesarios para el tratamiento 

de la planta de agua para hemodiálisis, ascenderán a la cantidad de 

$1.510,00. 

 

CUADRO N° 16 

COSTOS DE LOS MATERIALES INDIRECTOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO PARA HEMODIÁLISIS. 

Materiales 
indirectos Cantidad Costo unitario Costo total 

Filtros de carbón 
activado 1 $ 35,00  $ 35,00  

Filtro de venteo 1 $ 45,00  $ 45,00  

    Total $80,00  
Fuente: Anexo No. 8. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Los costos de los materiales indirectos necesarios para el 

tratamiento de la planta de agua para hemodiálisis, ascenderán a la 

cantidad de $80,00. 
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3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Se escogieron las dos alternativas planteadas en el estudio que 

corresponden a la adquisición de 10 máquinas nuevas para hemodiálisis y 

también a la implementación de una nueva planta de tratamiento de agua 

para hemodiálisis, con el propósito de aumentar la capacidad del servicio 

que ofrece CENAG S. A. al cliente y maximizar el nivel de satisfacción de 

los usuarios que padecen de insuficiencia renal, para fortalecer su calidad 

de vida. 

 

Una vez que se ha evaluado y seleccionado las alternativas de 

solución inherente al aumento de la capacidad del servicio de 

hemodiálisis en la empresa CENAG S. A., se espera que la misma 

pueda satisfacer los requerimientos de la demanda que no ha podido 

ser atendida todavía, calculándose el siguiente indicador: 

 

Índice propuesto de pacientes por atender =  
Pacientes por atender 

Demanda de pacientes  

 

Índice propuesto de pacientes por atender = 
132 pacientes 

132 pacientes  

 

Índice de pacientes atendidos = 100,00% 

 

Si la empresa CENAG S. A. ejecuta la propuesta para el aumento de 

la capacidad del servicio de hemodiálisis, podrá atender al 100% de 

pacientes que solicitan la atención en esta clínica privada, para mejorar su 

calidad de vida y minimizar el riesgo de mortalidad en este grupo 

prioritario que padece una enfermedad catastrófica como es la 

insuficiencia renal. 
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3.2 Evaluación económica y financiera 

 

Descrita la propuesta para la ampliación de la capacidad del servicio 

de hemodiálisis, se realiza el análisis de la evaluación financiera de las 

alternativas escogidas a través de la aplicación de las técnicas de 

Ingeniería Económica, para determinar la viabilidad para su 

implementación en CENAG S. A. 

 

Para el efecto, se ha realizado el plan de inversiones donde constan 

los requerimientos de los activos fijos y los costos de operación, además 

que se realizó también el financiamiento a través de una tabla de 

amortización, para finalizar con la aplicación de los criterios que definirán 

la factibilidad de la propuesta. 

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Las inversiones requeridas para el financiamiento de la propuesta 

están asociadas a la adquisición de una planta de tratamiento de agua 

para hemodiálisis y de las máquinas que permitirán el incremento de la 

capacidad del servicio al cliente, con el fin de obtener beneficios para los 

pacientes con insuficiencia renal y también para la propia empresa. 

 

Al respecto se citan en el siguiente cuadro las inversiones de activos 

fijos requeridas para el aumento de la capacidad del servicio de 

hemodiálisis. 

 

CUADRO N° 17 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. 

Descripción Monto Porcentaje 

10 máquinas para hemodiálisis $ 160.000,00 89% 

Planta para tratamiento de agua 

para hemodiálisis  

$ 13.676,08 7% 
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Costos instalaciones y montaje 

(3%) 

$$5.210,28 3% 

Total $178.886,36 100% 

Fuente: Costos de máquina para hemodiálisis y de planta de tratamiento de agua. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Las inversiones en activos fijos, compuestas por el costo de las 

máquinas para hemodiálisis y de la planta de tratamiento de agua para 

hemodiálisis, ascenderán al monto de $178.886,36; mientras que los 

costos de operación sumarán la siguiente cantidad: 

 

CUADRO N° 18 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Descripción Monto Porcentaje 

Materiales directos $ 1.510,00 95% 

Materiales indirectos  $ 80,00 5% 

Total $1.590,00 100% 

Fuente: Materiales directos e indirectos. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Los costos de operación, compuestos por los rubros de los 

materiales directos e indirectos, ascenderán al monto de $1.590,00; 

mientras que la inversión total sumará la siguiente cantidad: 

 

CUADRO N° 19 

INVERSIÓN TOTAL. 

Descripción Monto Porcentaje 

Inversión en activos fijos $ 178.886,36 99% 

Costos de operación $ 1.590,00 1% 

Total $180.476,36 100% 

Fuente: Inversión fija y costos de operaciones. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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Finalmente se obtuvo el monto de la inversión total que fue igual a 

$180.476,36, de los cuales los activos fijos participaron con el 99% y los 

costos de operación con el 1%. 

 

Se destaca en esta parte de la evaluación económica, que la compra 

de los activos fijos requerirá de un financiamiento del 80% del monto 

inicial requerido, que se debe realizar a una institución financiera que 

mantenga relaciones comerciales con CENAG S. A., con una tasa de 

interés del 12% anual (1% mensual) y un tiempo de pago de 3 años o 36 

meses, como se detalla en el cuadro: 

 

CUADRO N° 20 

DATOS PARA FINANCIAMIENTO. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 178.886,36  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 143.109,09  

Interés anual: 12,00% 

Interés trimestral (i): 1,00% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Para la determinación del pago mensual que se debe realizar a la 

entidad financiera como producto del préstamo presupuestado para la 

ejecución de la propuesta, se ha operado bajo la ecuación financiera 

siguiente: 

 

Pago =  
Crédito  x interés 

1 – (1 + interés)-n 

 

Desarrollando la ecuación correspondiente para la determinación del 

pago, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Pago =  
$143.109,09 X 1% 

1 – (1 + 1%)-36 
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Pago =  $4.753,27 

 

Desarrollada la ecuación para la determinación del pago, se obtuvo 

que la empresa CENAG S. A. debe cancelar un pago mensual de 

$4.753,27 a la entidad financiera durante los 36 meses que dura el 

préstamo. 

 

Posterior a la obtención del pago mensual que debe ser 

desembolsado por la empresa CENAG S. A., se procedió a la elaboración 

de la tabla de amortización a continuación: 

 

CUADRO N° 21 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Mes n Crédito C i Pago Deuda  

dic-16 0 $ 143.109,09  1,00%    (C,i,Pago)

ene-17 1 $ 143.109,09  $ 1.431,09  ($ 4.753,27) $ 139.786,91  

feb-17 2 $ 139.786,91  $ 1.397,87  ($ 4.753,27) $ 136.431,51  

mar-17 3 $ 136.431,51  $ 1.364,32  ($ 4.753,27) $ 133.042,56  

abr-17 4 $ 133.042,56  $ 1.330,43  ($ 4.753,27) $ 129.619,71  

may-17 5 $ 129.619,71  $ 1.296,20  ($ 4.753,27) $ 126.162,64  

jun-17 6 $ 126.162,64  $ 1.261,63  ($ 4.753,27) $ 122.671,00  

jul-17 7 $ 122.671,00  $ 1.226,71  ($ 4.753,27) $ 119.144,44  

ago-17 8 $ 119.144,44  $ 1.191,44  ($ 4.753,27) $ 115.582,61  

sep-17 9 $ 115.582,61  $ 1.155,83  ($ 4.753,27) $ 111.985,17  

oct-17 10 $ 111.985,17  $ 1.119,85  ($ 4.753,27) $ 108.351,75  

nov-17 11 $ 108.351,75  $ 1.083,52  ($ 4.753,27) $ 104.682,00  

dic-17 12 $ 104.682,00  $ 1.046,82  ($ 4.753,27) $ 100.975,55  

ene-18 13 $ 100.975,55  $ 1.009,76  ($ 4.753,27) $ 97.232,03  

feb-18 14 $ 97.232,03  $ 972,32  ($ 4.753,27) $ 93.451,08  

mar-18 15 $ 93.451,08  $ 934,51  ($ 4.753,27) $ 89.632,33  

abr-18 16 $ 89.632,33  $ 896,32  ($ 4.753,27) $ 85.775,38  



Propuesta      59 

 

may-18 17 $ 85.775,38  $ 857,75  ($ 4.753,27) $ 81.879,86  

jun-18 18 $ 81.879,86  $ 818,80  ($ 4.753,27) $ 77.945,39  

jul-18 19 $ 77.945,39  $ 779,45  ($ 4.753,27) $ 73.971,58  

ago-18 20 $ 73.971,58  $ 739,72  ($ 4.753,27) $ 69.958,02  

sep-18 21 $ 69.958,02  $ 699,58  ($ 4.753,27) $ 65.904,33  

oct-18 22 $ 65.904,33  $ 659,04  ($ 4.753,27) $ 61.810,11  

nov-18 23 $ 61.810,11  $ 618,10  ($ 4.753,27) $ 57.674,94  

dic-18 24 $ 57.674,94  $ 576,75  ($ 4.753,27) $ 53.498,42  

ene-19 25 $ 53.498,42  $ 534,98  ($ 4.753,27) $ 49.280,13  

feb-19 26 $ 49.280,13  $ 492,80  ($ 4.753,27) $ 45.019,66  

mar-19 27 $ 45.019,66  $ 450,20  ($ 4.753,27) $ 40.716,59  

abr-19 28 $ 40.716,59  $ 407,17  ($ 4.753,27) $ 36.370,49  

may-19 29 $ 36.370,49  $ 363,70  ($ 4.753,27) $ 31.980,92  

jun-19 30 $ 31.980,92  $ 319,81  ($ 4.753,27) $ 27.547,46  

jul-19 31 $ 27.547,46  $ 275,47  ($ 4.753,27) $ 23.069,67  

ago-19 32 $ 23.069,67  $ 230,70  ($ 4.753,27) $ 18.547,09  

sep-19 33 $ 18.547,09  $ 185,47  ($ 4.753,27) $ 13.979,30  

oct-19 34 $ 13.979,30  $ 139,79  ($ 4.753,27) $ 9.365,82  

nov-19 35 $ 9.365,82  $ 93,66  ($ 4.753,27) $ 4.706,21  

dic-19 36 $ 4.706,21  $ 47,06  ($ 4.753,27) $ 0,00  

  Total   $ 28.008,62  ($ 171.117,71)   

Fuente: Datos de financiamiento. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Los datos del financiamiento identificaron que la empresa CENAG S. 

A. deberá cancelar los siguientes intereses en los próximos tres años: 

 

CUADRO N° 22 

COSTOS FINANCIEROS. 

Descripción 2011 2012 2013 Total 

Costos financieros $ 14.905,69  $ 9.562,11  $ 3.540,82  $ 28.008,62  

Fuente: Datos de financiamiento. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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Los costos financieros que suman $28.008,62 al final del tercer año, 

ascienden a la cantidad de $14.905,69 en el primer año, $9.562,11 en el 

segundo año y $3.540,82 en el último año. 

 

3.2.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación del capital) 

 

Al evaluar la propuesta bajo los criterios financieros inherentes, se 

pudo conocer el siguiente presupuesto de ingresos y gastos en el 

denominado balance económico de flujo de caja, que es una de las 

herramientas de las finanzas aplicado para la evaluación de la propuesta 

el cual se revela a continuación: 

 

CUADRO N° 23 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción Periodos 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Ahorro de 
pérdidas 

  $ 89.100,00  $ 89.100,00  $ 89.100,00  $ 89.100,00  $ 89.100,00  

Inversión  
Fija Inicial 

$ 178.886,36           

Costos de 
Operación 

            

Materiales 
directos 

  
$ 1.510,00  $ 1.510,00  $ 1.510,00  $ 1.510,00  $ 1.510,00  

Materiales 
indirectos 

  
$ 80,00  $ 80,00  $ 80,00  $ 80,00  $ 80,00  

Gastos por 
intereses 

  $ 14.905,69  $ 9.562,11  $ 3.540,82      

Cotos de 
Operación 

anual 
  

$ 16.495,69  $ 11.152,11  $ 5.130,82  $ 1.590,00  $ 1.590,00  

Flujo de 
caja 

$ 178.886,36 
$ 72.604,31  $ 77.947,89  $ 83.969,18  $ 87.510,00  $ 87.510,00  

TIR 
34,30% 

          

VAN 
$ 292.002,17  

          

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

La fila de ingresos se tomó del numeral 2.6 y 2.6.1 donde se 

cuantificó el monto de las pérdidas anuales que sumaron la cantidad de 

$89.100,00, el cual al ser comparados con los costos de operación indicó 
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un flujo de caja de $72.604,31, $77.947,89 y $83.969,18 durante los tres 

primeros años. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida con el programa 

Microsoft Excel, se comprueba a través de la aplicación de la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde P es la inversión inicial, mientras que F son los flujos de caja 

en los 5 años de vida útil de la propuesta que se identifica a su vez con la 

letra n, mientras que i es la tasa TIR que será verificada. 

 

CUADRO N° 24 

VERIFICACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

Año (n) P F i Ecuación P1 

2016 (0) $ 178.886,36         

2017 (1)   $ 72.604,31 34,30% P = F/(1+i)n $ 54.062,88  

2018 (2)   $ 77.947,89 34,30% P = F/(1+i)n $ 43.219,32  

2019 (3)   $ 83.969,18 34,30% P = F/(1+i)n $ 34.668,12  

2020 (4)   $ 87.510,00 34,30% P = F/(1+i)n $ 26.903,25  

2021 (5)   $ 87.510,00 34,30% P = F/(1+i)n $ 20.032,80  

 
    

 
Total $ 178.886,36  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Al aplicar la ecuación financiera con la tasa TIR obtenida en Excel, 

se pudo satisfacer la operación, por lo tanto, se verificó que el TIR de la 

propuesta es igual a 34,30% el cual superó a la tasa de descuento del 

12%, por lo que se pone de manifiesto que las alternativas escogidas 

tienen viabilidad para su implementación. 
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Sin embargo, también fue necesario comprobar el Valor Actual Neto 

(VAN), para el efecto, se aplicó similar ecuación financiera aplicada para 

la obtención del TIR, como la siguiente: 

  

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde P es el VAN que se desea despejar, mientras que F son los 

flujos de caja, la letra n identifica a los años de vida útil de la propuesta, 

mientras que i es la tasa de descuento. 

 

CUADRO N° 25 

VALOR ACTUAL NETO. 

Año (n) P F i Ecuación P1 

2016 (0) $ 178.886,36         

2017 (1)   $ 72.604,31 12% P = F/(1+i)n $ 64.825,27  

2018 (2)   $ 77.947,89 12% P = F/(1+i)n $ 62.139,58  

2019 (3)   $ 83.969,18 12% P = F/(1+i)n $ 59.767,61  

2020 (4)   $ 87.510,00 12% P = F/(1+i)n $ 55.614,19  

2021 (5)   $ 87.510,00 12% P = F/(1+i)n $ 49.655,52  

 
    

 
Total $ 292.002,17  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Conforme la aplicación de la ecuación financiera del VAN se pudo 

conocer que en efecto, este superará a la inversión inicial, por lo tanto se 

confirma la viabilidad de la propuesta, por lo que aplicando la misma 

ecuación se procederá a la obtención del periodo de recuperación de la 

inversión: 
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CUADRO N° 26 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año (n) P F i Ecuación P P 

2016 (0) $ 178.886,36         Acumulado 

2017 (1)   $ 72.604,31 12% P = F/(1+i)n $ 64.825,27  $ 64.825,27  

2018 (2)   $ 77.947,89 12% P = F/(1+i)n $ 62.139,58  $ 126.964,86  

2019 (3)   $ 83.969,18 12% P = F/(1+i)n $ 59.767,61  $ 186.732,46  

2020 (4)   $ 87.510,00 12% P = F/(1+i)n $ 55.614,19  $ 242.346,65  

2021 (5)   $ 87.510,00 12% P = F/(1+i)n $ 49.655,52  $ 292.002,17  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: León Heredia David. 

 

Se identificó que la inversión propuesta para el aumento de la 

capacidad del servicio de hemodiálisis en la empresa CENAG S. A., se 

recuperará en el transcurso de 3 años a partir de la puesta en marcha de 

la misma. 

 

3.2.3 Análisis Beneficio - Costo 

 

El coeficiente beneficio / costo relaciona la inversión inicial y el 

beneficio a obtener que es el VAN al fin del quinto periodo de vida útil de 

la propuesta, para el efecto, se aplicó la siguiente ecuación 

correspondiente a este indicador económico: 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión inicial 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$ 292.002,17 

$ 178.886,36 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,63 
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Se pudo conocer que si la empresa CENAG S. A. decide la puesta en 

marcha de la propuesta de ampliación de la capacidad del servicio de 

hemodiálisis, obtendrá $1,63 en relación a cada dólar que invertirá en su 

ejecución, obteniendo un beneficio del 63% al final del quinto periodo anual. 

 

3.3 Programación para puesta en marcha 

 

La programación de la puesta en marcha de la propuesta para la 

ampliación de la capacidad del servicio de hemodiálisis en la empresa 

CENAG S. A., se realizó a partir del uso del diagrama de Gantt en el 

programa Microsoft Excel, en donde se observaron las principales 

actividades a desarrollar previo a la ejecución de las alternativas de 

solución planteadas. 

 

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

Con relación a la planificación de las actividades previas a la aplicación 

de la propuesta de ampliación de la capacidad del servicio de hemodiálisis 

en la empresa CENAG S. A., se ha elaborado el diagrama de Gantt. 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Microsoft Project. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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La implementación de las máquinas de hemodiálisis y de la planta 

de tratamiento de agua para la realización de este procedimiento 

terapéutico, tendrá una duración de 48 días, con 43 días entre la 

adquisición de estos activos fijos, su instalación y puesta en marcha en la 

empresa CENAG S. A. 

 

3.3.2 Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la propuesta hacen referencia a los 

siguientes criterios que fueron obtenidos como parte de la evaluación 

financiera: 

 

CUADRO N° 27 

RESUMEN DE CRITERIOS FINANCIEROS. 

Descripción Condición Resultados Resultado Conclusión 

TIR 

>tasa de 

interés del 

crédito 

34,30%> 12% Verdadero 

Por tanto: 

Proyecto 

factible 

VAN 
>inversión 

inicial 

$292.002,17 > 

$178.886,36 
Verdadero 

Por tanto: 

Proyecto 

factible 

Periodo de 

recuperación 
<vida útil  3 años < 5 años Verdadero 

Por tanto: 

Proyecto 

factible 

Coeficiente 

Beneficio 

Costo 

>1 

1,63>1, existe 

factibilidad 

económica. 
Verdadero 

Por tanto: 

Proyecto 

factible 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: León Heredia David. 

 

Se observa que los resultados de los criterios financieros 

evidenciaron que en efecto, las tasas TIR, el VAN, el periodo de 

recuperación de la inversión y el coeficiente beneficio / costo, 

determinaron que la propuesta de ampliación de la capacidad del servicio 

de hemodiálisis en el CENAG S. A. es factible. 
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3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

Desarrollada la propuesta de ampliación de la capacidad del servicio 

de hemodiálisis en la empresa CENAG S. A. y evaluada la misma bajo los 

criterios pertinentes, se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones que se mencionan en los sub-numerales siguientes: 

 

3.4.1 Conclusiones 

 

Se analizaron los procesos de tratamiento de agua para hemodiálisis 

y de atención al cliente, evidenciándose que actualmente la empresa no 

dispone de capacidad suficiente para la atención de la demanda que 

solicita los servicios de hemodiálisis, debido a que su capacidad actual es 

de 72 pacientes anuales, pero que por lo menos debería ser igual a 132 

usuarios en el año. 

 

El diagnóstico evidencia que la empresa CENAG S. A. presenta la 

mayor incidencia por la problemática de la demanda insatisfecha de 

pacientes que no fueron atendidos por concepto de las limitaciones en la 

capacidad del servicio, cuyas causas principales fueron la falta de 

maquinarias suficientes para proporcionar la hemodiálisis y de una planta 

de tratamiento, cuyas consecuencias fueron una eficiencia del 54,55% y 

pérdidas anuales por ingresos no percibidos es igual a la cantidad de 

$89.100,00 anuales. 

 

Se propuso el aumento de la capacidad del servicio de hemodiálisis 

en la empresa CENAG S. A., para el efecto se debe realizar inversiones 

como es el caso de la adquisición de 10 máquinas y una planta de 

tratamiento de agua para hemodiálisis, con sus accesorios, para suplir las 

necesidades insatisfechas de la demanda, de manera que se pueda 

atender a aquellos pacientes con insuficiencia renal que solicitaron el 

servicio pero que no fueron atendidos necesarias para el incremento de la 
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capacidad de la empresa, pasando su capacidad instalada a 132 

pacientes anuales, para mejorar su eficiencia al 100%. 

 

La propuesta de ampliación de la capacidad del servicio de 

hemodiálisis,  es  viable  en  lo  económico,  porque  se  obtuvo  una 

tasa TIR del 34,30%, un VAN de $292.002,17 mayor a la inversión 

inicial de $178.886,36, la cual se recuperará en el tercer año de 

ejecutada las alternativas escogidas, por lo que se puso en evidencia 

su factibilidad. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda en primer lugar que la alta dirección de CENAG S. A. 

lleve a cabo un plan para fortalecer su infraestructura y equipamiento, de 

modo que se pueda mejorar continuamente la calidad del servicio a los 

pacientes con insuficiencia renal, llevándoles mayor esperanza de tener 

una calidad de vida para que convivan dignamente a pesar de esta 

afección. 

 

Se requiere realizar un análisis del presupuesto de costos e 

inversiones en la empresa CENAG S. A. para determinar las necesidades 

de incremento de equipos, infraestructura, personal y recursos, de modo 

que se promueva el crecimiento continuo de la oferta del servicio de 

hemodiálisis, para que sea más equitativa con la demanda incremental de 

la insuficiencia renal en el país. 

 

Es recomendable que la alta dirección ejecute la propuesta del 

aumento de la capacidad del servicio de hemodiálisis en la empresa 

CENAG S. A., para suplir las necesidades insatisfechas de la demanda, 

de manera que se pueda atender a aquellos pacientes con insuficiencia 

renal que solicitaron el servicio pero que no fueron atendidos, lo que debe 

contribuir al buen vivir. 
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En definitiva, la sugerencia es que aumente la capacidad del servicio 

para que los pacientes con insuficiencia renal no mueran ni sufran daños 

graves en su salud física y mental, sino que sean atendidos y continúen 

su desarrollo en la sociedad. 
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ANEXO No. 1 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 
Fuente: Googe Map. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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ANEXO No. 2 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DEL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS. 

 

 
Fuente: Observación directa del proceso de hemodiálisis. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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ANEXO No. 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

 
Fuente: Observación directa del proceso de hemodiálisis. 
Elaborado por: León Heredia David. 
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ANEXO No. 4 

PROFORMA DE PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA PARA 

HEMODIÁLISIS 

 

Elaborado por: León Heredia David 
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Elaborado por: León Heredia David 
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ANEXO No. 5 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO  DE AGUA 

 

 
Elaborado por: León Heredia David 
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