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PROLOGO 

El presente trabajo de investigación realizado en el hospital Dr. José 

Garcés Rodríguez, en el cantón Salinas, se analiza la situación en el 

campo de la salud, que en nuestro país tiene muchas falencias, los 

recursos son mínimos y en algunos casos no son bien utilizados, al 

tratarse de un sistema básico en la operación y funcionamiento del 

mismo, es por eso que se va a prestar mucha atención a los estudios 

dirigidos a esa área.  

En este trabajo utilizaremos conocimientos en la elaboración de la 

planificación para la reestructuración del departamento de mantenimiento 

del hospital, esto servirá de guía para un buen manejo del sistema. 

Capitulo1: Describe la introducción del trabajo el cual se basará en 

informaciones primarias y secundarias, además de los antecedentes 

estadísticos sobre los daños sufridos en los equipos, detallándose los 

objetivos específicos  y generales, justificativos, marco teórico y marco 

legal y la metodología que se aplicará. 

Capitulo 2: Aquí se realiza la presentación del hospital, describiendo sus 

antecedentes, localización, codificación (CIIU), filosofía estratégica, los 

servicios que ofrece y se hace mención a los usuarios. 

Capítulo 3: Comprende el análisis interno del hospital su mercado activo y 

la cuantificación del mismo por servicios; los procesos aplicados en el 

hospital, comprendidos por procesos principales (estratégicos, 

operacionales, financieros) y procesos de apoyo (recursos humanos e 

información). En los procesos operacionales se determina la capacidad 

instalada por servicios así como la evolución del rendimiento y 

productividad de los mismos. Se presenta de manera concreta un 

resumen de los principales indicadores  de gestión del hospital. 

Seguidamente se realiza un análisis de la Cadena de Valor, se elabora un 

análisis FODA mediante una valoración por puntos a la situación interna y 
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por último se evalúa la situación externa del hospital mediante las 5 

fuerzas competitivas de Porter, mediante una escala por puntos. 

 Capítulo 4: Con base en capítulo anterior se realizará un diagnóstico para 

identificar los problemas por los que atraviesa el hospital, detallando el 

origen, las causas y efectos de los mismos, se utiliza como herramienta el 

diagrama de Ishikawa para su esquematización.  

Capitulo 5: Corresponde al desarrollo de la propuesta que consiste en el 

mejoramiento del departamento de mantenimiento a través de la 

utilización de la técnica  TPM (Mantenimiento Total Productivo). Se indica 

los objetivos de la misma, justificativos, marco teórico y se procede con el 

diseño para los procesos de cada servicio de aclimatación.  

Capítulo 6: Analiza el estudio económico de la propuesta describiendo el 

costo total que tiene un monto $12.360 además, del costo beneficio de la 

misma, así como los rubros de los recursos necesarios para el 

financiamiento y aplicación de la misma. 

 Capítulo 7: Detalla el cronograma de actividades para la puesta en 

marcha de la propuesta.  

Capítulo 8: Detalla los resultados, conclusiones, recomendaciones de 

todos los capítulos expuestos sobre la propuesta. 

  



 
 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

  

1.1 Antecedentes del problema   

 

     El sistema de salud en nuestro país durante los últimos años ha tenido 

un colapso, debido a que la falta de políticas de estado  no han podido 

solucionar los múltiples problemas que se han  acentuado, especialmente 

en los centros de salud de los cantones o localidades que  aumentaron 

drásticamente su población. Este es el caso del centro de salud del 

cantón Salinas, que desde su creación una de sus finalidades ha sido la 

de dar servicios de salud a la población residente en su jurisdicción, 

viéndose incrementado los problemas en la época de temporada alta, no 

obstante aun con los mayores esfuerzos de parte del personal 

administrativo como de médicos, no se ha podido cubrir la gran demanda 

de atención  en porcentajes óptimos, por muchos inconvenientes. 

       

     En este trabajo nos enfocaremos en los problemas del área de 

mantenimiento del Hospital, que es uno de los departamentos esenciales 

para dar servicio de buena calidad. 

 

     En la última década el número de pacientes se ha ido incrementado, la 

falta de infraestructura básica, de espacio físico, de capacitación, como 

también de herramientas y las facilidades a la hora de dar mantenimiento 

han sido los factores que predominan al hacer este análisis. 

 

     Es necesario tener en cuenta que después de un sondeo realizado 

dentro de la institución, se pudo constatar el malestar de los pacientes por 

la  falta de atención, e incluso  la mala organización.  
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     Esta entidad de salud fue creada el 24 de Julio de 1979. Y al inicio 

tenía como personal.  

• Un médico sí especialidad para medicina general que hacía las 

veces de director encargado. 

• Dos enfermeras para atender la demanda del hospital, que en ese 

entonces no era mucha.  

• Farmacia, pero no tenía mucho stock. 

• Una cajera, ya que en ese entonces si se cobraba la atención y 

medicinas a los pacientes. 

• Un conserje que atendía medio tiempo. 

 

Y en la actualidad cuenta con el siguiente personal. 

• Un médico con especialidad que hace las veces de director 

encargado. 

• Área de estadística en donde se abre un expediente de cada 

paciente anotando los datos respectivos y levantamiento  

información.  

• Área de odontología en donde se examinan los dientes los 

pacientes. 

• Área de rayos x, sirve para observar y sacar conclusiones de 

fracturas, para luego diagnosticar.  

• Laboratorio para exámenes de sangre y eses. 

• Laboratorio de S.I.D.A., en el cual se hacen exámenes de 

transmisión sexual como esta. 

• Área de pediatría con sus doctores de turno, esta especialidad se 

dedica al estudio de los niños desde que nacen hasta los 17 años. 

• Área de ginecología con sus doctoras especialistas que velará por 

el mejoramiento de las  pacientes, esta especialidad se dedica al 

estudio de las enfermedades de la mujer. 

• Tres conserjes a tiempo completo con turnos rotativos que 

colaboran con el aseo y ornato del hospital. 
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• Departamento de mantenimiento el cual hay que trabajar con 

mejoramiento continuo para mejor servicio del hospital. 

 

     Con el transcurso de los años se han ido incrementando un sin número 

de técnicas y métodos que nos permiten una mejora continua, se  aplicará 

algunas de estas para minimizar en gran parte los factores que causan 

estos problemas. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

 

     El hospital de Salinas, cuenta con las siguientes áreas: Estadística, 

Ginecología, Pediatría, Obstetricia, Rayos x, y también el área de 

mantenimiento. 

     Los graves problemas que ha podido detectar  son:  

• Mal funcionamiento del sistema de aclimatación. 

• Sistemas alternos de alimentación de electricidad 

obsoletos.  

• Restructuración del área de mantenimiento 

 

     Los ductos de aire están deteriorados y necesitan un cambio, esto 
ocasiona que el aire que pasa no tenga su temperatura deseada. 

 

 

Ductos de aire deteriorados 
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     En la gráfica se observa daño eléctrico en el acondicionador de aire 

tipo ventana, el cual presenta recalentamiento del capacitor, ocasionando 

corto circuito en su parte interna.  

 
                                                      Acondicionador de aire dañado por cortocircuito 

 

     En la gráfica se observa el deterioro del generador que ya terminó su 

vida útil, este abastece al hospital en épocas de escases de electricidad. 

 

 

           

 

 

 

 

    

Generador vida útil terminada 

   El quirófano utiliza mucho este servicio que por cierto ya es hora de un 

cambio. 
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     La falta de recursos, de espacio físico la mala organización, la falta de 

orientación y capacitación no sólo del personal sino de los pacientes, 

carencia de facilidades administrativas, poca ejecución de planes de 

mantenimiento entre otras, revelan inconvenientes que como producto es 

la mala atención a los pacientes. 

 

1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

     Diagnosticar el mantenimiento general en el Hospital Dr. José Garcés 

Rodríguez, mediante las diferentes herramientas de ingeniería, para poder 

llevar a cabo un plan anual de mantenimiento y ejecutarlo implantando 

adelantos para conseguir como producto final una mejor atención al 

paciente. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

       Muchos son los inconvenientes en el Hospital pero nos enfocaremos 
en los siguientes: 

 

• Ampliar un área para poder realizar los diferentes trabajos de 

mantenimiento, contando con herramientas, equipos, repuestos. 

• Contar con un personal capacitado para esta tarea. 

• Elaborar planes de mantenimiento para esta área. 

• Realizar trabajos en el menor tiempo posible y a menor costo. 
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1.3 Justificativos. 

 

     Este estudio se lo realizará con el único propósito de que al hospital 

Dr. José Garcés Rodríguez se disminuyan al mínimo los problemas, que 

con llevan a generar inconvenientes en su funcionalidad tales como: 

 

• Mala utilización de repuestos, herramientas, en el manejo de 

equipos por carencia de información. 

• Equipos obsoletos que no garantizan una operabilidad en la 

realización de los diferentes trabajos de mantenimiento. 

• Demora en la reposición de repuestos, lo cual implica pérdida de 

tiempo innecesario. 

• Deterioro de las instalaciones. 

 

     Con esta investigación se identifica las causas que generan estos 

problemas, con el fin de evaluar y minimizar los muchos daños que se 

pueden generar en este centro hospitalario, por lo que es justificable la 

realización de este estudio en este centro de salud pública. 

Se quiere: 

• Tener un inventario de repuestos. 

• Equipos para el correcto mantenimiento de acondicionadores de 

aires. 

• Hacer mantenimientos correctivos para mejorar su funcionamiento. 

• Descongestionar instalaciones eléctricas sobre cargadas. 

• Plantear la compra de un generador que abastezca al hospital. 

• Organizar el departamento de mantenimiento  

 
1.4 Marco Histórico 

 

     El Hospital de Salinas Dr. José Garcés Rodríguez no cuenta con 
información levantada en la que se la incluya como Histórico. 
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Marco Referencial 

 

     Como referencia para el trabajo se toma las siguientes tesis que  

reposan en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial: 

 

• Área: Sistema de Organización Industrial.  

Tema: Mejora de la Gestión de Operaciones del Hospital José 

Cevallos Ruiz. 

• Área: Sistemas de Organización Industrial. 

Tema: Planificación de Mantenimiento de Calderos del Hospital 

Universitario. 

• Área: Sistemas de Organización Industrial.     

Tema: Manual de implementación del programa 5s en bodega 

central del Hospital Universitario. 

• Área: Sistemas de Organización Industrial. 

• Tema: Análisis y mejora de los servicios que presta el Sub centro 

de Salud de Ancón. 

 

Fundamentación teórica 

 

     Para el desarrollo de este trabajo y  poder recomendar una 

reestructuración en el área de mantenimiento del Área 26 HOSPITAL DE 

SALINAS, se toma como informe para determinar este problema, la 

utilización de las siguientes herramientas, técnicas como: 

 

• Cadena de Valor. 

• Pareto 

• Ishikawua 

• FODA 

• 5 Fuerzas de Porter 
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Cadena de valor 
 

     En un entorno donde cada vez es más difícil competir, la eficiencia en 

la cadena de valor  funciona como un impulsor para disminuir costos y es 

un eficiente recurso, sin embargo su objetivo principal es establecer 

esquemas logísticos, operativos y estratégicos que rompan con los 

tradicionales, para así establecer fuertes ventajas competitivas al mediano 

y largo plazo. 

 
     El concepto de cadena de valor se enfoca en la identificación de los 

procesos y operaciones que  aportan valor al negocio, desde la creación 

de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final. 

 

     Ésta se encuentra formada por dos subsistemas: la cadena de 

demanda, que se refiere a todo los procesos relacionados con la creación 

y entendimiento de la demanda; y la cadena de suministros, que se refiere 

a alinear todos los procesos del negocio hacia el surtimiento de los 

requerimientos de la demanda en tiempo, cantidad y forma; es decir, 

lograr la excelencia en la ejecución logística obteniendo altos niveles de 

servicio al costo más bajo. 

 
     Sin embargo, la cadena de valor no solo implica mayores eficiencias y 

menores costos, sino un cambio radical en nuestra manera de operar, 

para así establecer ventajas competitivas estructurales. 

GRAFICO N° 1 

Cadena de valor hospital Dr. José Garcés Rodríguez 
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Diagrama De Pareto. 
 

     Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las 

causas que los generan. Estudio sobre la distribución de la riqueza en el 

cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la 

riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza.  

 

     El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy 

se conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas  solo resuelven el 

20 % del problema. Se recomienda el uso del diagrama de Pareto: Para 

identificar oportunidades para mejorar, para identificar un producto o 

servicio para el análisis de mejora de la calidad. 

 

     Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o 

causas de una forma sistemática.  Para analizar las diferentes 

agrupaciones de datos.  Al buscar las causas principales de los problemas 

y establecer la prioridad de las soluciones  Para evaluar los resultados de 

los cambios efectuados a un proceso comparando sucesivos diagramas 

obtenidos en momentos diferentes, (antes y después)  Cuando los datos 

puedan clasificarse en categorías  Cuando el rango de cada categoría es 

importante  Para comunicar fácilmente a otros miembros de la 

organización las conclusiones sobre causas, efectos y costes de los 

errores. Los propósitos generales del diagrama de Pareto: Analizar las 

causas  estudiar los resultados, planear una mejora continua. 

 

     La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al 

permitir identificar visualmente en una sola revisión las minorías de 

características vitales a las que es importante prestar atención y de esta 

manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una 

acción de mejora sin malgastar esfuerzos ya que con el análisis 

descartamos las mayorías triviales.  Algunos ejemplos de tales minorías 
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vitales serían: La minoría de clientes que representen la mayoría de las 

ventas.  La minoría de productos, procesos, descarta las mayorías 

triviales. 

 

     Fuente: http://www.articuloz.com/liderazgo-articulos/diagrama-de-
pareto-1251589.html 

 

Diagrama de Ishikawa 
 

Concepto 
     El diagrama de Ishikawa, o Diagrama Causa-Efecto , es una 

herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto 

posibles causas, tanto de problemas específicos como de características 

de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un 

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese 

resultado. 

 

Ventajas 
• Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no 

en la historia del problema ni en los distintos intereses personales 

de los integrantes del equipo. 

• Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un 

enfoque estructurado. 

• Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de 

ellos tiene sobre el proceso. 

• Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 

Utilidades 

 

• Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o 

efecto. 
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• Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso. 

 

FODA  

 

Concepto   

 

     Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de 

una organización, e incluso de una nación. Su principal función es 

detectar las relaciones entre las variables más importantes para así 

diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente 

interno y externo que es inherente a cada organización.  

 

     Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan 

las principales variables que la afectan; en el ambiente externo 

encontramos las amenazas que son todas las variables negativas que 

afectan directa o indirectamente a la organización y además las 

oportunidades que nos señalan las variables externas positivas a nuestra 

organización. Dentro del ambiente interno encontramos las fortalezas que 

benefician a la organización y las debilidades, aquellos factores que 

menoscaban las potencialidades de la empresa.  

 

     La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades en una actividad común de las empresas, lo que suele 

ignorarse es que la combinación de estos factores puede recaer en el 

diseño de distintas estrategias o decisiones estratégicas.  

 

     Es útil considerar que el punto de partida de este modelo son las 

amenazas ya que en muchos casos las compañías proceden a la 

planeación estratégica como resultado de la percepción de crisis, 

problemas o amenazas.  
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    Las cinco fuerzas que guían la competencia industrial 

 

 

      

     Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors.  

 

     El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

     El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 
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2. La rivalidad entre los competidores.  

 

     Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

  

     Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante.  

 

4. Poder de negociación de los compradores. 

 

     Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás. 
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5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

     Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 
1.5 Hipótesis. 

 

     Para plantear hipótesis se enfocan en posibles soluciones, entre ellas: 

 

1. ¿Serán los recursos para los  respectivos 

mantenimientos? 

2. ¿Cuentan con un stock de repuestos, para poderlos 

asignar en su oportuno momento? 

3. Será la solución la capacitación de mantenimiento 

preventivo y correctivo, al personal? 

4. ¿Será la Información visible de cada uno de los pasos 

aplicados en las  máquinas a utilizar, para evitar que 

se dañen?  

 

1.6 Metodología. 

 

     La metodología de este proyecto se basó en el desarrollo del marco 

teórico y del marco conceptual. 

  
     Determinando en el marco teórico la historia y el por qué de dicha 

institución. 

 
     En el cantón Salinas y para el marco conceptual, se determinan los 

conceptos de las herramientas a emplear para el desarrollo de este 

proyecto, para lo cual se basó en las técnicas de la investigación como 

son el método deductivo e inductivo, ya que el trabajo se enfocó en la 
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observación y la recopilación de datos, y con el uso de las herramientas 

técnicas. Cadena de Valor, Diagrama de Pareto. Diagrama de Ishikawua, 

Análisis de FODA, las 5 Fuerzas de Porter, técnicas que nos ayudarán a 

determinar los problemas y soluciones que se presentan en este hospital. 

 

1.7 Antecedentes de la Empresa  

 

     El hospital de Salinas se ha constituido como un centro de atención 

hospitalaria, fundamentada a brindar servicio de salud a la comunidad de 

salinas y en general a las personas que necesitan de sus servicios. 

 

     Actualmente cumple la labor de brindar salud al pueblo de Salinas y al 

resto de la provincia, atendiendo pacientes que presentan diversas 

patologías, las cuales hacienden a un promedio de 300 a 400 personas 

diarias, en el horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. en dos 

jornadas, en las áreas de medicina general, cirugía, odontología, 

pediatría, farmacia, y emergencia a toda hora. etc. 

 

     A lo largo del tiempo el hospital ha sido regido por médicos, no sólo de 

gran capacidad profesional, sino también didáctica, ha sido escuela de 

diferentes especialidades. 

 

     Son muchas las actividades para la enseñanza que el hospital presta,  

se encuentra en una fase de paulatino ascenso, debido a los avances 

tecnológicos de la medicina. 

 
1.8 Datos Generales. 

 

     El Hospital de Salinas Dr. José Garcés Rodríguez se inició  el 24 de 

julio de 1979, en vista de las necesidades sanitarias de la Península de 

Santa Elena, ya que fue uno de los primeros hospitales creados, en lo que 

ahora es la provincia de Santa Elena. 
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Entrada principal hospital Dr. José Garcés Rodríguez 

 

 

     Ocupa un área de 2000 m2, con un espacio en construcción descrita 

de la siguiente manera: 

 

     Área de información, administrativa, secretaría, financiera, enfermería, 

quirófano, central de esterilización, farmacia, bodega, lavandería, 

nutrición, vacunación, odontología, estadística, traumatología, pediatría, 

infecto logia, residencia de médicos, mantenimiento. (Anexo N° 1) 

 

     En lo que respecta al área de mantenimiento, que es el espacio donde 

se va a desarrollar este estudio. El hospital no cuenta con un personal 

técnico para esta actividad, llegando en muchos casos a contratar mano 

de obra externa para realizar esta tarea. (Anexo N° 1)   



Generalidades 19 
 

1.9 La Empresa - Localización . 

 

     El hospital Dr. José Garcés Rodríguez se encuentra localizado el 

Cantón Salinas, sector Frank Vargas Pazzos, cuenta con los servicios 

básicos de agua y alcantarillado proporcionado por Aguapen, luz por parte 

de CNEL, teléfono por CNT, vías de acceso lastradas. 

     

     En la imagen que se presenta a continuación, la letra A indica el lugar 

exacto donde se encuentra el hospital Dr. José Garcés Rodríguez, la letra 

B y C vías de acceso. De La Libertad vía a Salinas, atrás de sub estación 

de la empresa eléctrica.  
 

GRAFICO N° 2  

LOCALIZACIÓN DEL HOSPITAL DR. JOSE GARCES RODRIGUEZ  

 

Fuente: Google Satélite. 

Elaborado por: Arnaldo Lascano Espinoza 

 



1.10 Identificación según código internacional industria l uniforme 

(CIIU). 

 

     El Hospital Dr. José Garcés Rodríguez se identifica

codificación internacional uniforme (CIIU) Se encuentra dentro de la 

sección N Servicio Social y de Salud.

 

División 85 Servicios Sociales y de Salud.

Servicio Relacionado con la Salud Humana. Clase # N 85111

Servicios hospitalarios.

 

 

CÓDIGO CIIU DEL HOSPITAL

     

               Elaborado por: Arnaldo Lascano 

               Fuente: Google listado_CIIU.pdf

Identificación según código internacional industria l uniforme 

El Hospital Dr. José Garcés Rodríguez se identifica

codificación internacional uniforme (CIIU) Se encuentra dentro de la 

sección N Servicio Social y de Salud. 

División 85 Servicios Sociales y de Salud. 

Servicio Relacionado con la Salud Humana. Clase # N 85111

Servicios hospitalarios. 

CUADRO  N° 1 
CÓDIGO CIIU DEL HOSPITAL  DR. JOSE GARCES RODRIGUEZ

Elaborado por: Arnaldo Lascano  

Fuente: Google listado_CIIU.pdf 
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Identificación según código internacional industria l uniforme 

El Hospital Dr. José Garcés Rodríguez se identifica mediante la 

codificación internacional uniforme (CIIU) Se encuentra dentro de la 

Servicio Relacionado con la Salud Humana. Clase # N 85111 

JOSE GARCES RODRIGUEZ 
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1.11 Misión y Visión de la empresa 

 

Misión 

 

     Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el 

derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y 

protección de la salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y 

del acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme 

los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Visión 

  

     Para el año 2020 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ejerce la 

Rectoría del Sistema Nacional de Salud, modelo referencial en 

Latinoamérica que garantiza la salud integral de la población y el acceso 

universal a una red de servicios con la participación coordinada de 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

 

1.12   Objetivos de la empresa: General y específic os. 

Objetivo general. 

 

     Diagnosticar el mantenimiento general en el Hospital Dr. José Garcés 

Rodríguez, mediante las diferentes herramientas de ingeniería, para poder 

llevar a cabo un plan anual de mantenimiento y ejecutarlo implantando 

mejoras en el servicio de atención al paciente 

 

Objetivos específicos 

 

     Muchos son los inconvenientes en el Hospital pero nos enfocaremos 

en los siguientes: 

 
• Establecer el tipo de mantenimiento existente en los 

equipos.  
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• Determinar si cuenta con un personal capacitado para esta 

tarea. 

• Elaborar planes de mantenimiento para esta área. 

• Determinar las facilidades administrativas, departe de la 

entidad o del gobierno para el desarrollo de este trabajo. 

 

1.13  Descripción de los servicios que brinda la em presa. 

 

     Los servicios que brinda la empresa por tratarse de Hospital, son de 

salud entre ellos tenemos: 

 

Estadística: En la actualidad la salud pública con el aporte del gobierno, 

mejoró en un 60% su atención a la comunidad, requiriendo de más 

presupuesto para una atención eficaz a la comunidad salinense.  

 

Emergencia: Servicios que se centran en dar auxilios en accidentes que 

ocurren de improviso, tales como, accidentes de tránsito, de trabajo, 

asalto, robo etc. 

 

Cirugía:  El quirófano es una estructura independiente en la cual se 

practican intervenciones quirúrgicas y actuaciones de anestesia-

reanimación necesarias para el buen desarrollo de una intervención y de 

sus consecuencias que tienen lugar en general en el exterior del quirófano 

 

Farmacia:  Como concepto general, se trata de una especialidad 

farmacéutica que tiene el mismo principio activo, la misma dosis, la misma 

forma farmacéutica y las mismas características cinéticas, dinámicas y 

técnicas que un medicamento que no está protegido por patente alguna y 

que es utilizado como referencia legal técnica.  

 

Ginecología:  Se enfoca en partos y control de embarazos.  

 



Generalidades 23 
 

Laboratorio:  Se basa en estudios de sangre, eses, orina y estudios 

bacteriológicos, cultivos… 

 

Odontología:  El odontólogo es el profesional encargado de mantener la 

salud y curar las alteraciones que podamos tener en la boca y los dientes.  

Esta especialidad representa el servicio de salud oral. 

 

Pediatría:  Brinda atención a niños y adolecentes, se lleva controles de 

acuerdo a la edad, esto da la pauta para establecer la salud del infante.  

 

Preparación: Proceso por medio del cual el paciente se le alista, sea esto 

tomándole el peso, presión, temperatura, para designarle al respectivo 

médico. 

 

Traumatología:  Se dedica a lesiones de columna, fracturas de huesos, 

lesiones de tendones… 

 

Vacunación: Su misión como su palabra lo dice es vacunar a las 

personas de diferentes edades sean estas: niños, adolescentes, adultos, 

adultos mayores, viajeros. 

 

1.14    Organigrama general de la empresa. 

     El hospital Dr. José Garcés Rodríguez actualmente, se encuentra 

distribuido en sus diferentes departamentos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMA GENERAL DEL HOSPITAL DR. 

Fuente: Dr. José Garcés Rodríguez.
Elaborado: Arnaldo Lascano 
 
 

1.15 Organigrama del departamento a investigar

     Actualmente el desarrollo del mantenimiento del hospital, tiene las 

siguientes secuencias, estructurado en un organigrama lineal.

  

 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Arnaldo Lascano
Fuente: Hospital José Garcés Rodríguez
 

GRÁFICO N° 3 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL HOSPITAL DR. JOSE GARCES 

  

 

Fuente: Dr. José Garcés Rodríguez. 
 

1.15 Organigrama del departamento a investigar  

Actualmente el desarrollo del mantenimiento del hospital, tiene las 

siguientes secuencias, estructurado en un organigrama lineal.

GRÁFICO N° 4  

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

Realizado por: Arnaldo Lascano 
Fuente: Hospital José Garcés Rodríguez 
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JOSE GARCES  

 

Actualmente el desarrollo del mantenimiento del hospital, tiene las 

siguientes secuencias, estructurado en un organigrama lineal. 

 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO  
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1.16    Manual de funciones del área a desarrollar 
 

     Las áreas con que cuanta el Hospital tiene las siguientes funciones. 
 
Gerente General. 
  
     Esta área lo desempeña un Ing., su labor se centra en la toma de 

decisiones y en la planeación de las tareas cotidianas, es el puesto en el 

cual se centra el mayor poder dentro de la organización, sus decisiones 

están centradas a las mejoras de esta área.  

 
Secretaria. 
 
     Secretaria de gerencia.- La secretaria del departamento de 

mantenimiento realiza labor de apoyo, como tipeo en computadora, 

realiza cotizaciones, concertar citas y ordenamiento de documentos. 

     Realiza también las llamadas concernientes a las actividades del Jefe 

de mantenimiento. 

 
Supervisor. 
 
     Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad 

de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a 

lograr un mejor desempeño de la empresa. 

 

Mecánico. 

 

     Es el responsable de mantener las máquinas y los equipos presto a      
dar sus servicios en el momento que se le requiera.  
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Eléctrico 

     La función del eléctrico son los trabajos de electricidad, 

mantenimientos preventivos y correctivos en el área del Hospital. 

 
Técnico en frío  
     Es la persona encargada del control de los equipos de aire y sus 

respectivos mantenimientos, estos equipos son: tipo ventana, Split, 

centrales, los B.T.U, varían de acuerdo al área en el que trabajan los 

aires. 

 

     En la foto se observa un acondicionador de aire  tipo ventana de 24000 

B.T.U el que se encuentra en mantenimiento, encontrado fugas de gas 

refrigerante  en la cañería 5/16 pulgadas de espesor, el cual se procederá 

a soldar para luego mandar presión hasta 300 psi, luego se  realiza el 

vacio y posterior se cargara con gas refrigerante R-22.  

 

 

Mantenimiento de acondicionador de aire 

Misceláneo  

     Es la persona que realiza trabajos en diferentes áreas, no tiene un 

lugar específico y se le aprovecha por que puede prestar sus servicios en 

cualquier lado. 



  

 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidades de producción: Instalada y Utilizad a 

     La capacidad de producción del Hospital Dr. José Garcés Rodríguez, 

se determina por los servicios de salud que presta a la comunidad del 

cantón Salinas, cantones aledaños y de turistas nacionales como 

extranjeros,  la capacidad utilizada es de 10.320 pacientes y capacidad 

instalada  de 10.920 pacientes, como se muestra  en el siguiente cuadro.  

CUADRO N° 2 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

 

2.2     Mercado y Ventas. 
 
Mercado 
 
     El mercado en el que actualmente desarrolla su actividad el Hospital 

Dr. José Garcés Rodríguez lo componen los cantones de la Provincia de 

Santa Elena y en especial al cantón Salinas. 

 

     El cuadro expuesto a continuación nos permite establecer cuáles son 

los principales hospitales y clínicas, el número de pacientes  y el 

porcentaje dentro del mercado circundante a la institución. Los datos 

exponen claramente que los hospitales públicos como los de Salinas y La 

Capacidad del Hospital Dr José Garcés Rodríguez
Capacidad utilizada 10320
Capacidad instalada 10920
Fuente: Hospital Dr José Garcés Rodríguez

Elaborado por: Arnaldo Lascano
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Libertad, abarcan una cobertura mucho mayor que los hospitales 

privados.   

CUADRO  N° 3 

CAPACIDAD DE HOSPITALES EN EL CANTÓN SALINAS 

 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Arnaldo Lascano. 

GRAFICO  N° 5 

PACIENTES DE HOSPITALES EN EL CANTÓN SALINAS 

 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Arnaldo Lascano. 

 
Ventas (Servicios) 
 
     Hospital Dr. José Garcés Rodríguez, forma parte del sistema de 

hospitales estatales en los que los servicios que ofrece la institución son 

completamente gratuitos. Para establecer nuestras posibles ventas 

tomaremos como información el número de pacientes diarios  que a esta 

entidad concurren, como se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO  N° 4 

PACIENTES DIARIOS HOSPITAL DR. JOSE GARCES 

 

                                     Fuente: Hospital Dr. José Garcés Rodríguez 

                                     Elaborado por: Arnaldo Lascano. 

 
GRAFICO N° 6 

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR AREA 

 

           Fuente: Hospital Dr. José Garcés Rodríguez 

               Elaborado por: Arnaldo Lascano. 

Areas Nº de Pacientes
Laboratorio 60
Obstetricia 40
Odontología 40
Pediatría 40
Preparación 20
Radiología 14
Traumatología 20
Emergencia 40
Ginecología 20
Vacunación 50
Total pacientes 344
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2.3  Principales procesos  

 

     El Hospital Dr. José Garcés Rodríguez es una entidad de servicios 

intangibles que consiste en brindar salud a la comunidad de este cantón 

(Salinas) Sus principales actividades son las descritas en el cuadro de 

este capítulo, del ítem 2.2, de las cuales mencionaremos el proceso de 

las más importantes. 

Procesos. 

  

 Emergencia.-  En esta área el paciente ingresa y es atendido por el 

médico de guardia, el cual le examina y valora la magnitud del problema, 

si es de suma gravedad el aprueba el traslado a otra casa de salud, en la 

que le puedan brindar los requerimientos que el necesita para su mal, en 

caso contrario procede a tratarle. (Anexo N° 2)  

 

Cirugía.-  Se dividen en dos tipos de cirugía: las programadas (cirugía 

menor y mayor) y las no programadas (de emergencia). El Doctor de la  

especialidad establece fecha de operación, el paciente ingresa en la fecha 

establecida, se evalúa el estado del paciente antes de la operación, Se 

prepara al paciente para la operación, se traslada al paciente al quirófano, 

se procede a operar de la dolencia al paciente, se traslada al paciente a la 

habitación designada, se evalúa al paciente después de la operación, se 

establece el tiempo de recuperación, el paciente se recupera de la 

operación, el Doctor da el alta del paciente. (Anexo N°3)   

 

Ginecología. – Esta especialidad se dedica al estudio de la mujer, 

específicamente del aparato reproductor femenino. (Útero, ovarios, 

vagina) 

 

Laboratorio.-  Consiste en tomar la muestra de sangre, orina y otros, 

luego se las analiza y cuya función es la de ayudar a esclarecer un 

diagnostico determinado. El paciente ingresa al laboratorio con la orden, la 
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secretaria inspecciona la orden, se procede a realizar la toma de 

muestras, se establece la fecha de entrega de resultados, se realizan las 

pruebas de laboratorio y el paciente regresa en la fecha establecida para 

la entrega de resultados. (Anexo N° 4)  

 

Odontología .- Esta especialidad médica se encarga del diagnostico, 

prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan a los dientes. 

 

Pediatría.- Se dedica al estudio de los niños y adolescentes desde su 

nacimiento hasta los 18 años de edad, incluye también la forma integral  

interdisciplinaria  del niño de los 10 años hasta los 18 años. 

 
     Esta especialidad se encarga de llevar un chequeo del niño a lo largo 

de su etapa de vida, en la que influyen diferentes aspectos como: edad, 

peso, síntomas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados del pediatra 



Situación Actual 32 
 

Radiología.- Se dedica al estudio fotográfico de cualquier parte del 

cuerpo, ayuda a esclarecer un diagnostico determinado. Se realiza a 

cualquier persona menos a mujeres en embarazo, ya que ello puede traer 

complicaciones en el niño. El paciente ingresa al área de radiología con la 

orden, el radiólogo inspecciona la orden, el radiólogo prepara al paciente 

para la toma de rayos x, se realiza la toma de rayos x, se espera 5 

minutos hasta que esté listo el resultado de rayos x y se entrega al 

paciente los resultados de rayos x. (Anexo N°  5) 

 

Vacunación.-  Este es un proceso en el que los niños y adultos son 

inmunizados, para la protección contra cierto tipo de enfermedades. 



  

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.      Análisis interno de la empresa. 
 
     El hospital Dr. José Garcés Rodríguez dentro de su estructura 

organizacional posee el área de mantenimiento, principalmente se dedica 

a las actividades correctivas y preventivas, donde encontramos una serie 

de desaciertos con respectos al manejo de la central de climatización, 

ocasionando que la vida útil de las instalaciones se deteriore en el menor 

tiempo posible. 

 

     El área de mantenimiento posee actualmente talento humano 

distribuido de la siguiente manera: 1 jefe de mantenimiento, 1 secretaria, 

1 supervisor, 1 mecánico, 1 electricista, 1 técnico en frio  y 3 misceláneos. 

 

     La distribución de planta del área de mantenimiento no ofrece las 

garantías necesarias para el desarrollo normal de las actividades debido a 

que su espacio físico es reducido y no se encuentra debidamente 

delimitado. 

      

3.1.1    Cadena de valor  

La estrategia competitiva  

     Porter manifiesta buscar en la cadena de actividades que la empresa 

realiza, otorgar valor a sus clientes. Esta crea ventaja competitiva, las 

actividades son independientes, radica en las muchas actividades 

discretas que desempeña la empresa, la enfoca en el diseño de 

producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Para su 

mejor entendimiento se  plasmará el siguiente gráfico. 
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GRAFICO N° 7 
 CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Autores 

 

3.1.1.1 Actividades Primarias. 

 

     Logística interna.   Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y control de los insumos necesarios para fabricar el producto, 

como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventario, 

programa de los vehículos y devoluciones a los proveedores. 

  

     Estos insumos son directos dentro de la logística interna para el 

mantenimiento del Hospital. 

 

     Operaciones.   Actividades relacionadas con la transformación  de los 

insumos en el producto final, como mecanización, embalaje, montaje, 

verificación, impresión y operaciones en general.  

 

     Al hablar de operaciones nos estamos refiriendo a la armonía entre el 

personal de mantenimiento, en el buen trato, en la realización de su 

trabajo diario del hospital. 

 

     Logística externa .  Actividades relacionadas con la reunión, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, 

como almacenaje de los productos terminados, manejo de materiales, 
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organización de los vehículos de repartos, procesamiento de pedidos y 

horarios.  

 

     Se puede manifestar que si existen servicios complementarios, son 

supervisados casi en su totalidad por el jefe de mantenimiento, además 

es el encargado del control de los recursos asignados a su área.  

 

     Marketing y ventas . Actividades relacionadas con el desarrollo de un 

motivo que justifique la compra del producto y con la motivación de los 

compradores para que lo compren, como la publicidad, promoción, venta, 

ofertas, selección del canal de distribución relaciones con el canal de 

distribución y precios.  

     El hospital Dr. José Garcés Rodríguez, no cuenta con un 

departamento, ni personal exterior dedicado a promocionar los servicios 

que presta esta institución, por lo tanto esta actividad no genera valor. 

     Servicio . Actividades relacionadas con la provisión de un servicio para 

realzar o mantener el valor de dicho producto, como la instalación, 

preparación, formación, suministro de recambios y reajustes del producto.  

     Dentro de los servicios que brinda el área de mantenimiento es la 

limpieza de las diferentes áreas, mantenimiento de los acondicionadores 

de aire, limpieza de los ductos de aire, mantenimiento correctivo del 

generador, paneles eléctricos, mantenimiento de mesas metálicas de 

diferentes usos entre otros. Esto cuenta en cierto modo con una garantía, 

la cual es reparada si el trabajo no cumple con los requisitos. 

3.1.1.2 Actividades de apoyo 

Compras.  Actividades relacionadas con la compra de materias primas, 

suministros y otros artículos consumibles, además de la maquinaria, 

equipamiento de laboratorio, equipamiento de oficinas y edificios.  
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     En este caso el hospital recibe insumos que se utilizan en todo el 

hospital como también para el área de mantenimiento, estos insumos son 

comprados por la nueva modalidad de compras públicas, las cuales son 

ofertadas por medio de internet y luego son adquiridas. 

CUADRO N° 5 

  ADQUICISION DE INSUMOS 

 

 

     Desarrollo de tecnología.  Actividades relacionadas con la mejora del 

producto y/o de los procesos, incluyendo investigación y desarrollo, 

diseño de producto, análisis de medios, diseño o procesos, diseño de 

procedimientos de servicios, etc. 

  

     El hospital cuenta con una ventaja competitiva de equipos médicos de 

tecnología avanzada en alguna de sus áreas, estos son el insumo para el 

mejor  funcionamiento del hospital. Hay que establecer que el 

mantenimiento de estos equipos es particular ya que el hospital no cuenta 

con mano de obra calificada para ello. 

 

     Gestión de recursos humanos.  Actividades relacionadas con la 

búsqueda, contratación, formación, desarrollo y compensación del 

personal.  
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     En el hospital la administración es el ente encargado de la contratación 

del personal. Este contrata mano de obra para el mantenimiento 

correctivo de los equipos hospitalarios. 

 

     Infraestructura de la empresa.   Actividades como dirección de la 

empresa, planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, gestión 

de calidad, etc.  

     Se puede manifestar que la infraestructura en el hospital Dr. José 

Garcés Rodríguez ayuda a la cadena completa y no a los eslabones 

individuales. La infraestructura de la empresa se considera algunas veces 

sólo como general, pero puede ser una fuente poderosa de ventaja 

competitiva. Por ejemplo: dentro del presupuesto para el área de 

mantenimiento recibe 3800 dólares anuales, pero según el POA debe ser 

de 30000. Cada una de los eslabones o actividades puede ser vital para 

conseguir una ventaja competitiva determinada, dependiendo donde se la 

trate y cuanto se le aporte. 

GRAFICO N° 8 

CADENA DE VALOR HOSPITAL DR. JOSE GARCES R.  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Arnaldo Lascano 
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3.1.2. Evaluación de factores internos: Fortalezas y debilidades 

(Matriz EFI) 

 

     El diagrama de la matriz FODA en la que se determina la situación 

actual del Hospital de Salinas, se ha levantado en base a datos aportados 

por personal que labora. 

 

     Se tomarán alternativas para la evaluación externa e interna de la 

organización y para obtener un diagnostico amplio de la empresa, que 

permita tomar decisiones acordes a los objetivos formulados.  

CUADRO N° 6 
MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             Fuente: Google FODA 

             Elaborado por: Arnaldo Lascano 

  

      Se procederá a dar calificaciones que estas indican el grado de eficacia 

con que las estrategias responden a cada factor, de donde 4= la 

respuesta es superior, 3= la respuesta está por arriba de la media, 2= la 

respuesta es la media y 1= la respuesta es mala. 

 

MATRIZ FODA 

FACTORES 

 EXTERNOS  

FACTORES 
INTERNOS 

CONTABLES  

OPORTUNIDADES 

+ 

FORTALEZAS  

+ 

AMENAZAS  

- 

DEBILIDADES  

- 
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     Como se observa en la gráfica el total ponderado es de 2.27 lo que 

manifiesta que la posición estratégica interna general del Hospital José 

Garcés Rodríguez está por encima de la media.  

CUADRO N° 7 

MATRIZ EFI 

 

3.2.    Análisis del entorno 

 

3.2.1. Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerza s de Porter) 
 
     Siguiente paso se detallará los elementos de la gráfica. 
 
Productos sustitutos : Llamados materias primas que cumplen con el 

proceso de producción y que realizan la misma función con características 

diferentes comparados a un producto existente Ejemplo los accesorios de 

gasfitería galvanizados son remplazados por los de polipropileno. 

 
Rivalidad entre competidores: Esto se trata cuando hay competencia en 

un mismo sector del mercado, en un mismo producto, en una misma 

zona, en la que se disputan precio, calidad… 

Cuadro # Matriz EFI

Factores críticos para el éxito Peso Calific Total ponderado
Fortalezas
1.- Capacidad de resolver problemas de forma empírica 0,13 4 0,52
2.- Ahorro en costos por trabajo en sitio 0,11 4 0,44
3.-Trabajos continuos que dejan experiencia 0,10 3 0,30
4.- Terreno para construir área de mantenimiento 0,10 3 0,30
5.-  Personal cuenta con atención medica inmediata 0,06 3 0,18
Debilidades
1.- Bajo monto partida presupuestaria 0,12 2 0,24
2,- Area de trabajo muy pequeña 0,11 2 0,22
3,- Talento humano escaso en el área de mantenimineto 0,10 2 0,20
4,- Retraso en pagos 0,08 1 0,08
5.-  Escases y deterioro de herramientas y equipos 0,09 1 0,09
 Total 1,00 2,27

Fuente: Hospital de Salinas 

Elaborado por: Arnaldo Lascano Espinoza
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Poder del proveedor: Esto se da cuando existe monopolio o 

comercialización de un producto único y de exclusividad del proveedor. 

Desde que existe Compras Públicas, iniciativa del actual gobierno, no hay 

monopolio en la adquisición de suministros, en las llamadas famosas 

comisiones, los cuales había que otorgar un porcentaje al que hacía las 

adquisiciones.  

La materia prima que es adquirida para el mantenimiento de los diferentes 

trabajos del Hospital, es suministrado por el Ministerio de Salud Publica, 

en conjunto con el Ministerios de Economía por medio de adquisiciones 

de Compras Públicas, las mismas que entran a concurso y luego de 

procesos de adquisición son otorgados al Hospital. 

 

Poder del comprador: Se enfoca al consumidor final, de él depende la 

utilidad o perdida de la empresa, es la persona quién evalúa o admite la 

compra de un artículo. 

 

Competidores potenciales : Es cuando un nuevo ofertante se encuentra 

en el mercado y toma el nombre de potencial y entra con promociones 

para lograr ganar mercado. 

GRÁFICO N° 9 

CINCO FUERZAS DE PORTER

Fuente: Google Pareto 

Elaborado por: Arnaldo Lascano Espinoza 

PODER DEL 
PROVEEDOR

COMPETIDORES
POTENCIALES

SERVICIOS  
SUSTITUTOS

PODER DE 
LOS 

usuarios

RIVALIDAD
ENTRE  

COMPETIDORES



Análisis de la Situación Actual 41 
 

 

     Actualmente en la provincia de Santa Elena se ha venido 

incrementando este servicio de salud, tanto pública como privada, pero la 

misma no merma el número de pacientes que esta entidad tiene, por lo 

que es una entidad de servicio público. 

 
Rivalidad entre competidores. 

 

     Como la competencia no incide en el servicio que se da en este 

hospital, la rivalidad no es muy notoria salvo en el servicio que presta a 

diferencia de otras entidades del estado dedicadas a esta labor, cuyos 

beneficios va dirigido  a un consumidor de bajo recursos. 

 

Poder del proveedor. 

 

     El poder de proveedores que tiene esta institución la maneja el 

ministerio de salud pública con la debida solicitud de necesidades departe 

de la administración de esta entidad. 

 
 Poder de los usuarios. 

 

     Esta actividad se refiere a los pacientes que concurren al hospital cuyo 

poder se demuestra con el número de concurrentes, el mismo que es de 

consideración y se hace notorio la necesidad de existencia de este 

hospital en el sector. 

 
Servicios sustitutos. 

 

     El servicio sustituto se diferencia en el número de pacientes que dejan 

de utilizar esta prestación por buscar otra entidad que le ofrezca mejores 

servicios que los que proporciona el hospital. Como se observa a 

continuación en la gráfica. 
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CUADRO N° 8 

SERVICIOS SUSTITUTOS 

   

                             Fuente: Investigación directa 

                             Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

GRÁFICO N° 10  
SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

                Fuente: Investigación directa 

                Elaborado por: Arnaldo Lascano 
     
3.2.2. Análisis PEST (Ambientes Político, Económico , Social y 

Tecnológico) 

 

     Mediante el análisis Pest, conoceremos la posición externa del hospital 

a través de sus oportunidades y sus amenazas potenciales, para lo cual 

se tomará en cuenta los factores, político, económico, económico, social y 

tecnológico. Se desarrollará una lluvia de ideas para establecer su 

situación actual.  

 Ambiente Político 
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     Este hospital y muchos hospitales del país han mejorado sus servicios 

debido a la política que tiene el actual gobierno por el aumento del 

presupuesto para la salud pública, aumento que fue de un 40%. 

  

Ambiente Económico  

 

     Este factor hasta los actuales momentos han mejorado el servicio en 

este hospital pero debido a recesión económica mundial y que en nuestro 

país. 

 

     Aún no afecta el funcionamiento de las entidades gubernamentales, 

pero hay peligros latentes que se puedan presentar, debido a la política 

de estado que presenta el actual gobierno. 

 

Ambiente Social 

 

     Este factor puede afectar debido a la economía que presenta el país, 

lo que genera en otros factores como: desempleo, pobreza, delincuencia, 

corrupción, los que afectarían el funcionamiento de este hospital debido a 

que mucha gente no tendría acceso a estos servicios por causa de su 

entrada económica. 

 

Ambiente Tecnológico. 

 

     Este aspecto ha mejorado los servicios de este hospital, por que 

cuenta en la actualidad con varios equipos como: rayos x  y de 

laboratorio. 
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GRÁFICO N° 10 

ANALISIS PEST HOSPITAL DR. JOSE GARCES R. 

 

 

Fuente: Hospital de Salinas 

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

3.2.3. Evaluación de factores Externos: Oportunidad es y Amenazas 
(Matriz EFE) 

     El total ponderado de 2.73 indica que la posición estratégica interna 

general del Hospital Dr. José Garcés Rodríguez está arriba de la media. 

 

Pronóstico Económico
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CUADRO N° 9 

MATRIZ EFE 

 



   

 

 

CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO 

 

4.1. Identificación de problemas: origen, causa, ef ecto. 

 

De acuerdo a la lluvia de idea planteada entre los trabajadores 

determinamos los siguientes problemas 

Para delimitar los problemas se hicieron encuestas ordenándole de uno a 

cinco. 

 

Problema # 1 Financiamiento 

Origen: Administración general 

Causa: Escasa área para el mantenimiento de trabajos  

Efecto: Riesgo en el desarrollo de las actividades cotidianas.  

 

Problema#2 Financiamiento 

Origen: Administración general 

Causa: Falta de gestión  

Efecto: Estancamiento en el desarrollo de las actividades 

 
Problema #3 Falta de técnicos   

Origen: Administración general 

Causa: Demora en reparaciones 

Efecto: Baja productividad 

 
Problema #4 Falta de herramientas para mantenimiento 

Origen: Administración general 

Causa: Trabajos inconclusos  

Efecto: Malestar en el personal 
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Problema #5 Capacitación 

Origen: Administración general 

Causa: Falta de conocimiento 

Efecto: Optimización en trabajos 

 

4.2. Integración de Matriz FODA: Estrategias. 

 

     En el siguiente cuadro se puede apreciar la aprovechabilidad que 
presenta el siguiente cuadro. 
  

CUADRO N° 10  

ANÁLISIS DE APROVECHABILIDAD 

 

Políticas de 

estado que 

favorescan la 

donación de 

equipos

Políticas de 

estado que 

favorescan la 

donación de 

infraestructura

Buen personal 

administrativo

Alianzas con 

otros talleres de 

hospitales

Convenios con 

instituciones 

para 

incrementar 

conocimientos

Capacidad de 
resolver 
problemas 
de forma 
empírica

5 5 4 5 3

Ahorros en 

costos por 

trabajos en sitio
5 4 4 5 3

Gran extensión 

de terreno 

vacio
4 5 4 5 3

Existen partidas 

para mejorar el 

mantenimiento

.

5 5 4 4 3

Experiencia de 

trabajos 

elaborados para 

el hospital

5 4 3 5 3

Total 24 23 19 24 15

Fuente: Hospital de Salinas 

Elaborado por: Arnaldo Lascano Espinoza  
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 CUADRO N° 11 

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Cambio de 

gobierno, 

quite 

incremento 

de partidas

Cambio 

constante 

de los 

directores 

del Hospital

Emigración 

del talento 

humano, 

mejores 

sueldos 

Accidentes de 

trabajo, poco 

espacio

Perdidas de 

herramientas

Total

Bajo monto partida 

presupuestaria
5 5 5 5 5 25

Area de trabajo  

muy pequeña 5 5 4 5 4 23

Talento humano 

escaso 5 4 3 5 5 22

Retraso en pagos 3 5 3 3 4 18

Equipos obsoletos 4 5 2 5 5 21

Total 22 24 17 23 23

Fuente: Hospital de Salinas 

Elaborado por: Arnaldo Lascano Espinoza

 

4.3.  Representación gráfica de problemas: Diagrama  de Ishikawa. 

 

     A continuación se procederá a graficar el diagrama de Ishikawa, en el 

que se plasmará el problema, la causa y el efecto. 

GRAFICO N° 12 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 
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 4.4  Análisis de frecuencia en la prestación de pr oblemas: Diagrama  

de Pareto.  

 

     Para identificar los problemas utilizaremos la técnica de lluvia de ideas, 

para después por medio de Pareto identificar los problemas que se 

presentan en el área de mantenimiento general del hospital y determinar 

las causas y efectos, que estos problemas generan. 

 
GRAFICO N° 13  

DIAGRAMA DE PARETO  

     De acuerdo al análisis de Pareto se determinó que el mayor problema 

recae en el área de  mantenimiento lo cual proviene de la   infraestructura. 
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4.5. Impacto económico de problemas. 

 

     Como se detalla en el gráfico se observa el impacto económico del 

problema. 

CUADRO N° 12 
 IMPACTO ECONÓMICO DE PROBLEMA 

 

                                   Fuente: Investigación directa 

                                   Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

  Mediante el cuadro analizado, el impacto económico asciende a $9.600 

dólares anuales, por lo cual se espera reducir las pérdidas mediante este 

estudio.  

Problemas Costo mensual Costo anual
Financiación $ 375 $ 4.500
Infraestructura $ 56.25 $ 675
Mano de Obra $ 135 $ 1.620
Capacitación $ 33.75 $ 405
Herramientas $ 200 $ 2.400
Total $ 800 $ 9.600



   

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Tema  

 

     Análisis y restructuración del área de mantenimiento utilizando la 

técnica TPM del hospital de salinas Dr. José Garcés Rodríguez. 

 

5.1.2 Objetivo de la propuesta 

 

     Objetivo general. 

 
     El objetivo general de este estudio es la restructuración del área de 

mantenimiento. 

 

     Objetivos específicos. 

 

Realizar los programas para el funcionamiento de este departamento. 

 

Implementar con los equipos y suministros necesarios este departamento. 

 

Capacitar al personal para el buen desarrollo de esta área. 

 

Desarrollo de las alternativas de solución. 

 
5.1.3 Política de la propuesta. 
   
     Con la política de mejoramiento institucional se pretende dar un 

cambio sustancial, evaluando y aplicando para brindar en cada servicio lo 
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que el usuario busca en dicha institución. En este estudio el desarrollo de 

la propuesta se basa en la restructuración del área de mantenimiento 

enfocado a la mejora de la calidad de servicio, mediante la aplicación de 

la técnica TPM 

  

5.1.4 Beneficiarios. 

 

     La aplicación de la propuesta proyectará en el sistema de 

acondicionadores de aire, un trabajo continuo y sin interrupciones no 

previstas debido a los correctivos que dan como resultado una 

automatización en los equipos y accesorios brindando un ambiente 

propicio al fluido de usuarios que diariamente concurren al 

establecimiento médico. 

 

5.1.5 Descripción de la propuesta 

 

     Para desarrollar esta propuesta se ha tomado como referencia una 

restructuración del área de mantenimiento que conllevan a la aplicación 

de la técnica TPM como alternativa y la restructuración del sistema actual 

como alternativa B. 

 

     Los pilares del TPM hacen referencia al mantenimiento autónomo, 

cuyo objetivo es conservar y mejorar los equipos con la participación del 

operario, la idea de este mantenimiento autónomo, es que cada operario 

sepa diagnosticar y prevenir posibles fallas de sus equipos  y que de este 

modo conservarlos o alargar su vida útil, es decir que cada operario 

conozca los equipos que usa. 

 

El mantenimiento autónomo evita o previene:  

• Contaminación por agente externo  

• Errores en la manipulación   

• Roturas de piezas 
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• Daños de los equipos  

• Insatisfacción laboral  

 

Problemas: El área del sistema de aclimatación presenta deficiencia en 

su funcionamiento pues es un recurso dispensable para la actividad que 

se desarrolla en relación a la salud, generando malestar y poca 

ventilación al medio de trabajo.   

 

Causas:  

a) Estructura organizacional no se cumple. 

b) Recurso económico limitado. 

c) Equipos sin mantenimiento rutinario. 

d) Capacitación de recurso humano 
   
Consecuencias:  

a) Falta de programación de operaciones. 

b) Stock ausente de repuestos. 

c) Paralizaciones de equipos de forma inesperada. 

d) Personal empírico en labores técnicas y tecnológicas. 

Pilares del Mantenimiento Productivo Total 

     Los procesos fundamentales del mantenimiento productivo total han 

sido llamados por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas como 

"pilares". Estos pilares sirven de apoyo para la construcción de un sistema 

de producción ordenado. 

     Está estrategia de mejora en los sistemas de Producción T.P.M. posee 

fundamentos o pilares que rigen su forma de actuar, los cuales se 

describen a continuación: 

 

 



Propuesta 54 
 

 

GRAFICO N° 14 

LOS CINCO PILARES DEL CONCEPTO TPM 

 

Fuente: TPM Google 

Los Pilares del Mantenimiento Total Productivo 

 

Pilar I: Mantenimiento Autónomo 

 

Este pilar está encaminado hacia el desarrollo de las habilidades del 

operador de tal forma que él pueda ser capaz de hacerse cargo por sí 

mismo de pequeñas operaciones de mantenimiento como lo son: 

lubricación, limpieza e intervenciones menores. 

Dentro del Mantenimiento Autónomo se encuentran contenidos los 

principales aspectos que permitirán alcanzar un trabajo autónomo real y 

estos son: 

� Descubrir anormalidades 

� Corrección inmediata de éstas 

� Control de mantenimiento. 
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Pilar II: Sistema Planeado de Mantenimiento 

De forma general, cuando se refiere al Sistema Planeado de 

Mantenimiento o conocido también como Sistema Progresivo de 

Mantenimiento, se trata del desarrollo de un sistema con el cual se 

puedan realizar chequeos periódicos que permitan identificar síntomas de 

deterioro y en base a estos establecer un programa de restauración, así 

como contar con una base de datos históricos que nos permita en base a 

la experiencia poder ser más precisos en el establecimiento de las 

actividades del Mantenimiento Preventivo. 

Pilar III: Cambio Constante (Kaizen) 

La frase cambio constante, dentro de la terminología original del 

T.P.M. está representado por la palabra Kaizen la cual puede dividirse de 

la siguiente forma: Kai que significa Cambio y Zen que significa bueno 

(para mejora). Básicamente la aplicación del Kaizen, permite una gran 

mejora global en la organización a través de una serie de pequeñas 

mejoras. Por lo tanto el Kaizen se basa sobre el siguiente principio: Un 

gran número de pequeñas mejoras es más efectivo en un ambiente 

organizacional que pocas mejoras de gran valor. 

Pilar IV: Mantenimiento de la Calidad (Hinshitsu Ho zen) 

 

Este se encuentra orientado principalmente hacia la satisfacción del 

cliente, a través de la manufactura libre de defectos; enfocándose en la 

eliminación de no conformidades en una forma sistemática, dándole 

énfasis al mejoramiento continuo. 

 

Pilar V: Capacitación 

La capacitación pretende que dentro de la organización se pueda 

contar con personal revitalizado y multi-funcional, con una alta moral que 

pueda llegar a su trabajo y desarrollar las funciones que le son requeridas 

de una forma eficiente e independiente. 
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Propuesta 
 
     Concienciar el requerimiento y la necesidad del departamento de 

mantenimiento como pilar de funcionamiento para un servicio que brinde 

confianza, garantía y calidad con las aplicaciones con las normas de TPM, 

como herramienta de la Ingeniería Industrial.  

 

Alternativa  

Capacitar  

a) RR.HH. en mantenimiento preventivo.  

b) Manual de acondicionamiento de aire. 

c) Sistemas de control y manual de procedimiento. 

 

Descripción de alternativas de solución  

Los pilares del TPM, según Jishu Hozen, hacen referencia al 

Mantenimiento Autónomo y según Kobetsu Kaizen, a las mejoras 

enfocadas.  

De allí, que TPM y Kaizen, guardan estricta relación. 

GRAFICO N° 15 

RELACION ENTRE TPM – KAIZEN 

 

Fuente: Google tpm kaizen 

Elaborado por: Arnaldo Lascano  
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     Las mejoras enfocadas, a las que harán referencia las alternativas de 

solución, se refieren a la automatización de los procesos, mediante 2 vías. 

 
     La primera mediante la compra de equipos nuevos y  

     La segunda mediante la reparación de los sistemas actuales. 

 
5.1.6 Planteamiento de alternativas de solución de problemas 

 

   Para el planteamiento de la solución de los problemas que se presentan 

en el hospital Dr. José Garcés Rodríguez se hiso referencia de los 

problemas registrados en el diagrama de Ishikawa, los cuales se 

contrarrestarán con las propuestas de solución que se implantarán por 

medio de este estudio con el fin de mejorar los servicios que esta entidad 

ofrece a la comunidad, para lo cual se escogió como principal propuesta 

es la restructuración del área de mantenimiento.  

5.1.7 Alternativas 

     A: Contratación de mano de obra calificada que se dedique al diseño y 

restructuración de área y la aplicación del mantenimiento bajo la técnica 

TPM. 

     B:  Contratación para la restructuración del sistema actual y la 

contratación  de los diversos servicios que se emplean en un 

departamento de mantenimiento. 

 

5.1.8 Alternativa A 

     En esta alternativa se registra la cotización realizada a la empresa bajo 

las especificaciones de todos los componentes que conforman un 

departamento de mantenimiento, además contará con la tecnología 

sugerida y con las garantías necesarias, evitando con ellos posibles 

accidentes y demoras laborales. (Anexo N°6) 
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Materiales para la infraestructura. 

 

     Para la infraestructura se necesitara de los siguientes materiales: 

bloques, hierro, cemento, arena, piedra 3/4, planchas de eternit, correas, 

empaste interior, cable solido n°12, suministro elé ctrico, puertas, puertas 

de refuerzo, pintura látex supremo y mano de obra. (Anexo N° 7)  

  

CUADRO N° 13 

MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 

ALTERNATIVA A  

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

BLOQUE 874 UND. $ 0,25 $ 218,50

HIERRO 9 QTAL. $ 42,00 $ 378,00

CEMENTO 25 QTAL. $ 6,60 $ 165,00

ARENA 12 MTRS. $ 17,00 $ 204,00

PIEDRA 3/4 12 MTRS. $ 19,00 $ 228,00

PLANCHAS ETERNIT 32 UNID. $ 12,00 $ 384,00

CORREAS 5 UNID. $ 12,00 $ 60,00

EMPASTE INTERIOR 8 UNID. $ 7,50 $ 60,00

CABLE # 12 200 MTRS. $ 0,50 $ 100,00

SUMINISTRO ELECTRICO 10 JGOS $ 12,00 $ 120,00

PUERTAS 2 UNID. $ 120,00 $ 240,00

PUERTAS DE REFUERZO 2 UNID. $ 220,00 $ 440,00

LATEX SUPREMO 2 UNID. $ 65,00 $ 130,00

SUB-TOTAL $ 2.727,50

MANO OBRA 10% $ 272,75

TOTAL $ 3.000,25  

Fuente: Ferretería Económica  

Elaborado por: Arnaldo Lascano  
  

     Con este listado se procederá a trabajar la Alternativa 1 y para una 

mejor idea estos materiales se dividen en dos grupos: 

 

Materiales Naturales 

     Son aquellos que se emplean en las construcciones prácticamente tal 

como proceden de la naturaleza, o sea sin experimentar cambios en su 

composición química ni en constitución física, aunque se haya alterado su 
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forma física natural. Por ejemplo la piedra triturada que es un material 

natural, cuya forma se ha alterado al ser desmenuzado. 

 

Materiales artificiales 

     Son aquellos que han sufrido un proceso de transformación  antes de 

emplearse en las construcciones, experimentando cambios físicos y 

químicos por ejemplo el cemento, el acero etc. 

     Tanto los materiales de construcción naturales como los artificiales se 

deben emplear en las obras de acuerdo con sus propiedades físicas y 

químicas, siguiendo una serie de normas, características o necesidades 

que limitan su elección. 

 

Materiales artificiales 
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Herramientas 
 
Las Herramientas que se requieren son: compresor, llaves, amperímetro, 

comprobador de presión boquillas para soldar, pulidora, prensa, taladro, 

transporte. (Anexo N° 8) 

CUADRO N° 14 

HERRAMIENTAS ALTERNATIVA A  

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

COMPRESOR 1 UND. $ 500,00 $ 500,00

LLAVES 3 JGOS $ 80,00 $ 240,00

AMPERIMETRO 1 UNID. $ 10,00 $ 10,00

COMPROBADOR DE PRESIÓN 1 UNID. $ 25,00 $ 25,00

BOQUILLAS PARA SOLDAR 4 UNID. $ 8,00 $ 32,00

PULIDORA 1 UNID. $ 79,00 $ 79,00

PRENSA 1 UNID. $ 29,00 $ 29,00

TALADRO 1 UNID. $ 65,00 $ 65,00

TRANSPORTE 1 UNID. $ 20,00 $ 20,00

TOTAL $ 1.000,00  

Fuente: Ferretería Económica 

Elaborado por: Arnaldo Lascano  

 

 

BOQUILLAS DE SOLDAR Y  PRENSA 
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Equipos 

 

     Los equipos que se requieren para la propuesta A son: equipo de 

vacío, equipo de autógena, transporte. (Anexo N°9) 

      

CUADRO N° 15 

EQUIPOS ALTERNATIVA A                                                                                                                              

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EQUIPO DE VACIO 1 UND. $ 550,00 $ 550,00

EQUIPO DE AUTÓGENA 1 QTAL. $ 600,00 $ 600,00

TRANSPORTE 1 UND. $ 50,00 $ 50,00

TOTAL $ 1.200,00
 

Fuente: Ferretería económica 

Elaborado por: Arnaldo Lascano  

 

     Si bien la capacidad de la bomba es un factor importante para la 

evacuación de un equipo según su volumen a evacuar, el tiempo y 

efectividad del vacío es dependiente de las restricciones que se 

encuentran en el camino de evacuación.  

  

     Por ejemplo, es muy común el uso de mangueras de ¼” flare, de 

manifolds y e válvulas del tipo “pinche” que están instaladas en el mismo 

circuito a evacuar. En la próxima figura puede verse que dificultades se 

generan al hacer uso de estos elementos, que si bien es de práctica 

usarlos ya que brindan muchas ventajas en las maniobras con el 

refrigerante, no siempre es recomendable  su aplicación en la técnica de 

vacío.  

 

     Con Válvula Pinche, Manifold y cañería de ¼”, se llega a un vacío de 

100µ en 121 minutos, utilizando la bomba en su plena capacidad. 

Si se retiran los lóbulos de las Válvulas Pinche, el tiempo de vacío 

disminuye 56 minutos, es decir 121-56 = 65 minutos. 
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Manifold y bomba de vacio 

 

     Si se retira el Manifold y los lóbulos de las Válvulas Pinche, y se 

vincula la Bomba de Vacío con el equipo utilizando un caño de 3/8”, se 

logra el vacío en 5 minutos. 

 

     Si aumentamos el diámetro del caño de 1/4” a 1/2” el tiempo de vacio 

se reduce 8 veces.  

 

 

      Instalación de bomba de vacio al acondicionador de a ire  

 

     Si la distancia del caño de 2 metros se lleva a 1 metro, el tiempo se 

reduce a la mitad     

     Ahora si analizamos que si se tiene un caño de 1/2” conectado y lo 

reemplazamos por uno de 1/4” si nuestra bomba de vacío, fuese de una 



Propuesta 63 
 

 

capacidad de 5 cm, esta reducción en el diámetro de la cañería reduce la 

capacidad de la bomba en un 75%, siendo su capacidad final 1,25 cm. 

 

 Equipo de autógena 

 

Mano de obra (Equipo de seguridad) 
 
Descripción de utilización de los equipos de protección personal para 

operadores en el área de mantenimiento: 

 
- Guantes de napas con pupillos de adherencia para su mejor 

agarre. 

- Botas con punta de acero, con su respectiva protección para los 

tobillos y en el filo con cinta reflectiva para su visualización en la 

noche.  

- Gafas transparentes acoplables, sellando la parte lateral de la nariz 

y con prolongación al aferrarse al contorno de la oreja. 

- Chalecos de colores fosforescentes con cintas reflectivas para su 

visualización de lejos, tanto en el día como en la noche. 

- Cinturón de seguridad, capaces de ejercer presión y proteger la 

cintura del trabajador. 
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- Cascos con cintas reflectivas, resistentes para protección y uso 

perenne de los trabajadores. 

 

- Conos refectivos usados para delimitar el área, su altura debe ser 

no menor de 60 cm. 

 

- El mandil a usar en todo momento es  para diferenciarse, 

uniformarse, debe tener cintas reflectivas y se debe usar con las 

mangas largas. 

 

- Los protectores de oídos deben tener filtros nuevos para disminuir 

que las orejas se humedezcan por el sudor. (Anexo N°10) 

 

CUADRO N° 16 

MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD  

                                                                                                                             

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

GUANTES 20 PAR $ 3,50 $ 70,00

BOTAS DE CAUCHO 5 UND $ 8,00 $ 40,00

GAFAS 10 UND $ 2,65 $ 26,50

CHALECO REFLECTIVO 5 UND $ 4,50 $ 22,50

CINTURON DE SEGURIDAD 5 UNID. $ 3,00 $ 15,00

CASCO 5 UNID. $ 6,00 $ 30,00

CONOS REFLECTIVOS 8 UNID. $ 7,00 $ 56,00

MANDIL 5 UNID. $ 13,00 $ 65,00

PROTECTOR DE OIDOS 5 UNID. $ 15,00 $ 75,00

TOTAL $ 400,00  

Fuente: Ferretería Económica  

Elaborado por: Arnaldo Lascano  

CAPACITACIÓN TPM 
 
Descripción de capacitación a personal del área de mantenimiento. 

 

Es necesaria la planificación de la capacitación del RR HH del área de 

mantenimiento para una mejor productividad en sus tareas asignadas con 

charlas de información y motivación dictadas por un perito en la materia y 

que detalla a continuación:  
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CUADRO N° 17 

COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  DE 
MANTENIMIENTO. 

DETALLE COSTO VECES TOTAL

Capacitacion rrhh $ 125,00 1 $ 125,00

Importancia del mantenimiento periódico $ 125,00 2 $ 250,00

Actualiza y automatización $ 125,00 1 $ 125,00

Nocion de ing ind $ 125,00 1 $ 125,00

Analisis y estadisticas de daños en maquinas $ 125,00 1 $ 125,00

Utilidades de equipos de seguridad $ 125,00 2 $ 250,00

TOTAL $ 1.000,00
Fuente: Investigación directa   

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

CUADRO N° 18 

COSTO DE INVERSION FIJA Y OPERACIÓN ALTERNATIVA A  

Parámetros Descripción Valor $

Inversion fija
Infraestrucrura Dpto,Bodega. $ 3.000,25

Herramientas Mecánicas, precisión… $ 1.000,00

Equipos De medición, de vacio $ 1.200,00

Mano de obra Equipos de protección $ 400,00

$ 5.600,25

Costos de operación
Capacitación TPM Charlas  $ 1.000,00

Mano de obra 3 Contratación ocasional $ 5.760,00

Total $ 6.760,00  
                Fuente: Investigación directa   

                Elaborado por: Arnaldo Lascano 

CUADRO N° 19 

COSTO TOTAL DE PROPUESTA A 

DETALLE DE PARÁMETRO costos

Costo de inversion fija $ 5.600,25

Costo de operaciones $ 6.760,00

Costo total propuesta A $ 12.360,25  

                        Fuente: Investigación directa 
                        Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

     El costo de la alternativa de solución A en la propuesta, la inversión 

inicial es de $12.360,25 dólares americanos. 
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5.1.9 Alternativa B 
 
     Para esta alternativa se registran cotizaciones del rubro que cobran, 
profesionales  que se dedican a esta labor. 
 

Mano de Obra 
 

- Contratación mano de obra o profesional asignado cada 3 meses 

para tareas de mantenimiento periódico y reparaciones en las 

instalaciones del hospital 

 

- Técnico perito $650,00 mano de obra trimestral. 

 

CUADRO N° 20 

COSTO TOTAL ANUAL MANO DE OBRA ALTERNATIVA B 

CANTIDAD COSTO TRIMESTRAL COSTO ANUAL TOTAL

4 $ 650,00 $ 2.600,00

TOTAL $ 2.600,00  

Fuente: Apuntes de Ing. Económica Ing. Omar Coronado 

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnico realizando mantenimiento al acondicionador de aire 
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Maquinarias (reparaciones)  

 

CUADRO N° 21 

COSTO DE INSUMOS PARA MAQUINARIAS ALTERNATIVA B 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

KIT EQUIPO DE AUTOGENA LIMPIEZA 3 PAR $ 25,00 $ 75,00

PORTA ELECTRODO 6 UND $ 4,35 $ 26,10

SWICH DE ENCENDIDO 2 UND $ 16,00 $ 32,00

CABLE CONCENTRICO 18 MT $ 2,25 $ 40,50

BANDAS A-41 11 UND $ 3,50 $ 38,50

ACEITE 40 SAE 26 GL $ 8,00 $ 208,00

GASOLINA 20 GL $ 1,50 $ 30,00

TOTAL $ 450,10   

Fuente: Ferretería Económica 

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 
Descripción de maquinarias 
 

- Kit de autógena: para cambio y mejor utilidad de maquina autógena 

ya que esta se tapona e impide que la llama salga con fluidez, 

ocasionando demoras en la realización de los diferentes trabajos. 

 

 

 
            Boquillas para maquina autógena 
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- Porta electrodo: cambio por deterioro, calentamiento en el trabajo 

que realiza, impidiendo agarrar correctamente el palillo de 

soldadura. 

 

- Swich de encendido: cambio por falla en los contactos, debido al 

uso frecuente de este repuesto. 

 

- Cable concéntrico: de uso múltiple y muy utilizado por los maestros 

y usuarios, debido a su maniobrabilidad el cual tiene en su interior 

dos líneas forradas que impiden separarse, se encuentra cubierta 

de un aislante que a la vez le sirve de recubrimiento, pero por el 

exceso de trabajo se sabe romper en su interior, e impide el libre 

paso de corriente. 

- Bandas A-41: es la más frecuente con medida Japonesa, debido a 

la fricción esta tiende a romperse, la cual cierto tiempo de trabajo 

debe cambiarse para evitar daños serios en los motores, debido a 

que no circula el agua esta tiende a calentarse. 

 

- Aceite 40: utilizado para lubricar las piezas que van dentro de los 

diferentes motores, es recomendable que tenga cierta cantidad de 

aditivo. 

 

- Gasolina: utilizada para el funcionamiento de los diferentes motores 

en uso y también para lavar las piezas que se examinan para luego 

diagnosticar su cambio o reparación. (Anexo N° 11)  
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CUADRO N° 22 

COSTO DE EQUIPOS ALTERNATIVA B 

  

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MOTOR YORK 24.000 BTU 4 UND $ 370,00 $ 1.480,00

CAÑERIA 5/8 25 MT $ 2,50 $ 62,50

CAÑERIA 5/16 35 MT $ 1,80 $ 63,00

VENTILADOR 10 UND. $ 15,00 $ 150,00

CAPILAR 44 MT $ 2,50 $ 110,00

VALVULA DE CARGA 25 UND. $ 2,50 $ 62,50

GAS R22 40 LBS $ 1,80 $ 72,00

TOTAL $ 2.000,00  

       Fuente: Apuntes de Ing. Económica Ing. Omar Coronado  

       Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

-     Motor York de 24.000 Bth, este es cambiado cuando la reparación 

sale más costosa que uno nuevo y es acoplado en los 

acondicionadores de aire tipo ventana. 
 

- Cañería 5/8 se la cambia cuando hay fugas de gas producto de la 

corrosión. 

 

- Cañería 5/16 es acoplada en los ductos que van dentro de 

evaporador, por aquí pasa el gas y muchas veces hay fugas en 

estos conductos. 

 

- Ventilador el cual sabe ser de 4 aspas que muchas veces al 

contacto con la carcasa se saben romper o por el pasar del tiempo 

se rompen y hay que reponerlos, este sirve para ayudar a enfriar 

los ductos 
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- Capilares son de diámetros muy pequeños los cuales muchas 

veces oscilan en medidas de 1/25, 1/20, 1/16, 1/8 etc.., estos se 

tapan o se rompen debido al trabajo que realizan y hay que 

proceder a su cambio. 

 

- Válvula de carga, es como una válvula de neumático, cuya función 

es permitir introducir gas, aire, por los ductos de las cañerías, ya 

que muchas veces estas cañerías vienen selladas de fábrica.  

 

- El gas R22 es utilizado en los acondicionadores de aire tipo 

ventana, Split y cabe recalcar que es el más utilizado por su precio. 

(Anexo N° 12)  

 

     Nota: Muchas veces que no enfrían los sistemas de a climatización, y 

hay que proceder a reparar el daño (cambio de cañerías) y luego por 

medio del compresor mandar presión que por lo general llega hasta 300 

psi, después se comprueba que no hay fuga se procede hacerle vacio al 

aparato, para que salga el aire de los ductos y proceder a ponerle el gas. 

 

Sistema eléctrico 
 

El sistema eléctrico de la alternativa b, está compuesto por: breaker, cable 

n° 12, panel eléctrico, tomacorrientes, cajas recta ngulares, interruptores, 

tubo ½ eléctrico y cable solido n° 8. (Anexo N°13) 
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CUADRO N° 23 

COSTO MATERIALES ELECTRICOS ALTERNATIVA B 

 

        Fuente: Ferretería Económica 

        Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

CUADRO N° 24 

COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA B 

 

         Fuente: Investigación directa 

         Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 
     El costo de la alternativa de solución  B en la propuesta es de 

$3.900,15 dólares americanos en forma trimestral. 

5.2. Costo de alternativas de solución. 
 
ALTERNATIVA A 
     El Costo de la propuesta A, es de $12.360 dólares americanos es 

anualmente. 

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

BREAKER 20 UND $ 3.50 $ 70.00

CABLE #12 250 MT $ 0.50 $ 125.00

PANEL ELECCTRICO 1 UND $ 30.00 $ 30.00

TOMACORRIENTES 25 UND $ 2.25 $ 56.25

CAJAS RECTANGULARES 39 UNID. $ 0.60 $ 23.40

INTERRUPTORES 35 UNID. $ 1.90 $ 66.50

TUBOS 1/2 ELECTRICO 60 UNID. $ 0.90 $ 54.00

CABLE # 8 300 MT $ 1.25 $ 375.00

SUB-TOTAL $ 800.15

Alternativa B Descripción Valor $

Contratación  M/o externa tecnico $ 650.00

Maquinarias Reparaciones $ 450.00

Repuestos Adaptaciones al sistema $ 2.000.00

Mantenimiento Sistema eléctrico $ 800.15

Total $ 3.900.15
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CUADRO N° 25 

COSTO TOTAL ANUAL ALTERNATIVA A 

Parámetros Descripción Valor $

Inversion Fija
Infraestrucrura Dpto,Bodega. $ 3.000,00

Herramientas Mecánicas, precisión $ 1.000,00

Equipos De medición, de vacio $ 1.200,00

Mano de obra Equipos de protección $ 400,00

$ 5.600,00

Costo de Operación
Capacitación TPM Charlas mensuales $ 1.000,00

Mano de obra 3 Contratrat. Ocasional $ 5.760,00

Total $ 6.760,00  

                   Fuente: Investigación Directa 

                   Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 
ALTERNATIVA B 
 
     El Costo de la alternativa B, nos da como resultado $3.900,15 dólares 

americanos, pero se tiene que realizar el trabajo  trimestralmente  por lo 

que se debe invertir la misma cantidad 4 veces al año. 

 

CUADRO N° 26 
COSTO TOTAL TRIMESTRAL ALTERNATIVA B 

 

Parámetros Descripción Valor trimest

Maquinarias Reparaciones $ 450,00

Repuestos Adaptación al sistema $ 2.000,00

Mantenimiento Trimestral $ 800,15

Mano de obra Técnico $ 650,00

Total $ 3.900,15  

Fuente: Apuntes de Ing. Económica Ing. Omar Coronad o 

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

5.3. Evaluación y selección de alternativa de soluc ión 

Ventajas y desventajas de las alternativas. 
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CUADRO N° 27  

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 

 

 

                                 Fuente: Investigación directa  

                                 Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 
     Como se puede observar la alternativa más viable es la alternativa A, 

cuyo rubro es de $12.360 dólares americanos por el motivo que la 

inversión es anual y la alternativa B es trimestral.  

 
Análisis comparativo 
 
Para seleccionar la mejor alternativa de solución propuesta, se realiza el 

siguiente análisis. 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓ N. 
 
Alternativa de solución A: automatización del proceso de 

mantenimiento. 

CUADRO N° 28 
VIDA ÚTIL ALTERNATIVA A 

DETALLE COSTOS

Infraestructura $ 3.000,00

Herramientas $ 1.000,00

Equipos $ 1.200,00

Mano de obra $ 400,00

Mano de obra $ 5.760,00

Capacitación TPM $ 1.000,00

Costo total de alternativa de solución A $ 12.360,00  

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Arnaldo Lascano 

     Los  valores son fijos durante cinco años de  vida útil. 

Alternativa de solución B: para la reparación del sistema actual, en esta 

alternativa los costos son trimestralmente para su funcionamiento 

aceptable cuya vida útil es muy corta aproximándola trimestralmente. 

DETALLE ALTERNATIVA  A ALTERNATIVA  B

COSTO $ 12.360,00 $ 3.900,25
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CUADRO N° 29 

VIDA ÚTIL ALTERNATIVA B 

 

DETALLE COSTO trimestres TOTAL anual

Maquinarias $ 450,00 4 $ 1.800,00

Repuestos $ 2.000,00 4 $ 8.000,00

Mantenimiento electrico $ 800,15 4 $ 3.200,60

Mano de obra $ 650,00 4 $ 2.600,00

TOTAL $ 15.600,60
 

         Fuente: Investigación directa 

         Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 
CUADRO N° 30 

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCI ÓN 

 

Parámetros Alternativa de solución A Alternativa de solución B

Costos a 5 años $ 61.800,00 $ 78.003,00

Vida útil 5 años 5  años

Beneficios anuales $ 6.240,24 $ 6.240,24

Garantía 3 años 6 meses

12360 15600,6

5 5   
Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado 

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

     Para estimar el beneficio neto de cada alternativa, se considera el valor 

previsto por la disminución de las paralizaciones en la producción, 

mediante la siguiente operación. 

Beneficio de propuesta a 5 años vida útil =  B a x 5   

De donde: Beneficio anual = B a  

Número de años vida útil. = 5 

Beneficios netos de las alternativas de solución  

 Para calcular los beneficios netos de cada alternativa, es la 

siguiente: 
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Beneficios netos = Beneficios anual por vida útil (5 años) 

CUADRO N° 31 

COMPARACION DE BENEFICIOS NETOS ENTRE ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

Parámetro Alternativa A Alternativa B

Benefio neto $ 31.201,20 $ 31.201,20

Inversión $ 12.360,00 $ 15.600,60

Utilidad neta $ 18.841,20 $ 15.600,60  

Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado  

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

Diferencia entre alternativas A y B 

• Diferencia entre alternativas = utilidad neta de A – utilidad neta de 

B 

• Diferencia entre alternativas = US $18.841,20 – US $15.600,60 = 

US $3.240,60 

• Diferencia entre alternativas = US $3.240,60 a favor a la alternativa 

A 

Decisión sugerida 

 

     Se recomienda acoger como la alternativa de solución a la A: 

Contratación de mano de obra calificada que se dedique al diseño y 

restructuración de área y la aplicación del mantenimiento bajo la técnica 

TPM. 



 

 

 

CAPITULO Vl 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

6.1. Plan de inversión y financiamiento. 

 

     Se analizara de manera separada, la inversión en activos fijos y los 

costos de operación anuales, que genera la alternativa A de  Contratación 

de mano de obra calificada que se dedique al diseño y restructuración de 

área y la aplicación del mantenimiento bajo la técnica TPM. 

 
a) Inversión Fija .- La inversión fija comprende la adquisición de los 

siguientes activos fijos: 

 

CUADRO N° 32 

INVERSION FIJA 

Parámetros Descripción Valor $

Inversion fija
Infraestrucrura Dpto,Bodega. $ 3.000,25

Herramientas Mecánicas, precisión… $ 1.000,00

Equipos De medición, de vacio $ 1.200,00

Mano de obra Equipos de protección $ 400,00

Total $ 5.600,25  

     Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado 

                     Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 
     En el cuadro mostrado se puede observar el valor de $ 5.600,25 

correspondiente a la inversión fija por la infraestructura, herramientas, 

equipos, mano de obra. 

 
b) Costo de operación. 

     Los costos de operación son los gastos perecederos, que deben ser 

realizados para la complementación de la propuesta, como son la 

capacitación del personal en programa de TPM, mano de obra. 
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CUADRO N° 33 

COSTOS DE OPERACIÓN  

Parámetros Descripción Valor $

Costos de operación
Capacitación TPM Charlas  $ 1.000,00

Mano de obra Contratación ocasional $ 5.760,00

Total $ 6.760,00  
                         Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado 
                         Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 
     La propuesta tiene un costo de operación que asciende a cantidad de  

$6.760,00. 

 
c) Presupuesto. 

 

     Para obtener el presupuesto de la inversión se suman los valores de la 

inversión fija más los costos de operaciones según se presenta en el 

cuadro siguiente.  

 
CUADRO N° 34 

PRESUPUESTO 

DETALLE COSTOS %
Inversion fija $ 5.600,25 45,31%
Costos de operación $ 6.760,00 54,69%
Total Inversion inicial $ 12.360,25 100,00%  

                          Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado 

                          Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

El cuadro anterior muestra que la inversión total es de $12.360,25 

de donde la inversión fija tiene un valor de $5.600,25 correspondiente al 

45,31% y los costos de operación de $6.760,00 equivalente al 54,69%. 

 

d) Financiamiento. 

      El financiamiento para la propuesta de Contratación de mano de 

obra calificada que se dedique al diseño y restructuración del área y la 
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aplicación del mantenimiento bajo la técnica TPM, se obtendrá mediante 

recursos propios del Hospital Dr. José Garcés Rodríguez, destinados 

para inversiones futuras de equipos e inmuebles.  

 

6.2. Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/c osto, TIR, VAN 

             recuperación del capital) 

 

     Para realizar la evaluación financiera de la propuesta A, 

desarrollaremos las siguientes actividades:  

a) Balance económico y flujo de caja.  
  

     El balance económico de flujo de caja es un estado financiero que 

presenta la relación entre los ingresos proyectados y los gastos que serán 

obtenidos como producto de la disminución paulatina de las pérdidas  

económicas generadas por los problemas de paralizaciones a 

consecuencia de la falta de mantenimiento. 

 

     En el siguiente cuadro que se presenta el balance económico del flujo 

de caja de la propuesta.  

CUADRO N° 35 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA . 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión fija 
inicial

-$ 12.360,25

Ahorro de la 
perdida

$ 15.600,00 $ 16.380,00 $ 17.199,00 $ 18.058,95 $ 18.961,90

Costos de 
operación

$ 6.760,00 $ 6.760,00 $ 6.760,00 $ 6.760,00 $ 6.760,00

Flujo de caja -$ 12.360,25 $ 8.840,00 $ 9.620,00 $ 10.439,00 $ 11.298,95 $ 12.201,90
TIR 73,19%
VAN $ 39.123,51

Descripción Periódos

 

Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado 

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

     El balance de flujo de caja refleja los siguientes movimiento o flujo de 

efectivos para el año 2011 la cantidad de $8.840 año 2012 la cantidad de 
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$9.620, año 2013 la cantidad 10.439,00 año 2014 la cantidad de 

$11.298,95 y para el año 2015 la cantidad de $12.201,90. 

 
     El cuadro también indica los cálculos de los indicadores TIR y VAN, 

mediantes las funciones financiera del programa Excel. 

 

b) Tasa interna de retorno. 
 

     La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador que permite conocer si 

un proyecto es factible o no, en otras palabras si la propuesta es rentable 

o no, dependiendo que su resultado sea mayor al costo inicial o capital. 

(TIR) representa el rendimiento propio de la propuesta, es la tasa que 

hace que el valor presente  de la inversión sea igual al valor presente del 

ingreso. En este  proyecto se ha obtenido los resultados siguientes. 

 
     Los cálculos para determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

obtienen utilizando la Hoja de Cálculo del programa Microsoft Excel, en la 

barra de menús a través de la herramienta Solver y es de 73,19%, 

superando ampliamente la tasa de descuento con la que se compara la 

inversión del 10%, por lo tanto señala que la tasa de recuperación de la 

inversión es mayor a las que se aplica a cualquier proyecto económico 

con la que se demuestra la factibilidad económica.   

 
     La ecuación matemática que se utiliza para la obtención del valor de la  

TIR se representa de la siguiente manera. 

 
T.I.R. =   i1 + (i2 – i1)   

 

c)  Valor Neto Actual (VAN).  

 

     Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados  a la inversión inicial. Así mismo, el VAN se considera en 

1         VAN1                    n 

          VAN1 -  VAN2 
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actualizar al valor presente los futuros flujos de cajas que va generar el 

proyecto, en donde el VAN debe cumplir las siguientes especificaciones: 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 
     La ecuación matemática que se emplea para la obtención del valor del  

VAN se representa de la siguiente manera 

             F 
P=  

           (1 + i )n 

P = Valor Actual Neto VAN 

F = Flujo de caja por periodo anual 

N = número de años 

I = Tasa de descuento del 10% 

 

     Valor Actual Neto: el (VAN) es de $39.123,51 supera la inversión inicial 

de $12.360,00 por lo tanto indica que el valor a obtenerse en el futuro 

será mayor a la inversión inicial, por lo que es rentable.  

      

     En los siguientes cuadros se expone la Interpolación para la 

comprobación del TIR y VAN. 

 
CUADRO N° 36 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR  

REC. PERDIDA 15600 COSTO OPERACIÓN 11640 INCREMENTO 5%

Año n P F i1 P1 i2 P2
2011 0 $ 12.360,25

2012 1 $ 8.840,00 73% $ 5.109,83 74% $ 5.080,46
2013 2 $ 9.620,00 73% $ 3.214,27 74% $ 3.177,43
2014 3 $ 10.439,00 73% $ 2.016,14 74% $ 1.981,58
2015 4 $ 11.298,95 73% $ 1.261,40 74% $ 1.232,65

2016 5 $ 12.201,90 73% $ 787,40 74% $ 765,03
TOTAL VAN1 $ 12.389,05 VAN2 $ 12.237,16

$ 28,80 73% -$ 123,09 74% 73,19%CÁLCULO DE LA TIR

Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado  

Elaborado por: Arnaldo Lascano 
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CUADRO N° 37 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

 

Recuperación 15600 Incremento 5% Costo operación 11640

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2011 0 $ 12.360,25

2012 1 $ 8.840,00 10% $ 8.036,36

2013 2 $ 9.620,00 10% $ 7.950,41

2014 3 $ 10.439,00 10% $ 7.842,98

2015 4 $ 11.298,95 10% $ 7.717,33

2016 5 $ 12.201,90 10% $ 7.576,42

TOTAL $ 39.123,51

 

Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado  

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

d) Tiempo de recuperación  

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se 

emplea la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios 

económicos. Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Actual Neto (VAN), 

considerando como el valor de i, a  la tasa de descuento. 

 
El siguiente cuadro presenta los valores obtenidos al emplear la 

ecuación expuesta a continuación. 

 

             F 
P=  

           (1 + i )n 

 

En el cuadro siguiente,  se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 
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CUADRO N° 38 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Recuperación 9600 Incremento 5% Costo operación 2000

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 12.360,00 acumulado

2011 1 $ 8.840,00 10% $ 8.036,36 $ 8.036,36

2012 2 $ 9.620,00 10% $ 7.950,41 $ 15.986,78

2013 3 $ 10.439,00 10% $ 7.842,98 $ 23.829,75

2014 4 $ 11.298,95 10% $ 7.717,33 $ 31.547,09

2015 5 $ 12.201,90 10% $ 7.576,42 $ 39.123,51

TOTAL $ 39.123,51

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 1,58 años

Períodos de recuperación del capital exactos 18,96 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 1 7 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 3,17

 

Fuente: Apuntes de Ing. Economía Ing. Omar Coronado  

Elaborado por: Arnaldo Lascano 

 

e) Coeficiente Beneficio  / Costo. 

 

El coeficiente beneficio/costo se lo obtiene de la sumatoria del flujo 

total de los beneficios entre la sumatoria del flujo de los costos, la cual se 

detalla en la siguiente fórmula: 

 
 Coeficiente Beneficio Costo  = Beneficio/costo 

  De donde: 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $39.123,51 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $12.360,25 

Aplicando la ecuación matemática tenemos:  

 Coeficiente Beneficio / Costo  =  $39.123,51 /   $12.360  = $3,17 

Coeficiente Beneficio / Costo = $3,17 
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El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se 

invierta, recibirá $ 3,17  por lo que se obtendrá (3,17 – 1 = 2,17) $ 2,17 de 

beneficio por cada dólar invertido, manifestándose claramente que la 

propuesta será rentable y factible para la empresa. 

 

F = flujo caja  = 12.250,91 

N   =  1  

I = tasa de descuento = 10% 

Resumen de criterio económico. 

Tasa Interna de Retorno TIR 76% >  tasa de descuento 10%   Aceptado 

Valor Actual Neto VAN > Inversión inicial                        Aceptado 

Tiempo de Recuperación TRC 1año 7 mese > 5 años                Aceptado 

Costo/Beneficio 3,17 > 1                     Aceptado 



 

 

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

     Planteadas las alternativas de soluciones de la propuesta y analizando 

los costos y beneficios elaboramos un programa para la puesta en marcha 

de las soluciones. 

      

Planificación 

  

     Para realizar la planificación es necesaria una programación, se utiliza 

una herramienta básica de ingeniería como es el diagrama de Gantt, en el 

cual se detalla el tiempo de inicio, duración y finalización de los procesos. 

 

Control 

 

     Mediante el desarrollo del programa existirá un control para 

mejoramiento continuo de mantenimiento las mismas, que está 

relacionado con el proceso y en el cual se compromete a todo el personal 

con los cambios que se van a dar con esta propuesta.  

 

Actividades 

 

Presentación de la propuesta a la gerencia: 3 días 

Aprobación de la propuesta: 2 días 

Restructuración del área de mantenimiento: 8 días 

Implementación del plan de mantenimiento: 10 días 

Cotización de máquinas y equipos: 2 días 
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Compras de máquinas y equipos: 2 días 

Contratación del jefe de mantenimiento: 4 días 

Contratación de operarios: 3 días 

Capacitación de la técnica TPM: 15 días 

Puesta en marcha: 3 días (Anexo Nº 14). 



 

 

 

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones  

     La investigación efectuada en el hospital de Salinas Dr. José Garcés 

Rodríguez del área 26 fue realizada en el área de mantenimiento donde 

se pudo analizar el tipo de mantenimiento que se emplea, mediante la 

técnica de observación directa se detectaron  mucha falencias al realizar 

el respectivo mantenimiento a los equipos con que cuenta esta hospital, 

es decir no existe una predisposición para este trabajo que es de vital 

importancia para el buen funcionamiento de los equipos empleados, así 

mismo se hace notoria la falta de tecnología de punta en los equipos que 

se emplean en cada área. 

 

     Se evaluó el estado actual del área de mantenimiento basándose  en 

un estudio  de sistema de organización, utilizando herramientas de 

ingeniería industrial, con el fin de diagnosticar los problemas existentes. 

 

     Se sugiere que esta entidad con el fin de corregir estos problemas 

aplique lo sugerido en la propuesta con el propósito de mejorar la tarea de 

mantenimiento y seguridad que debe primar en este hospital, con el afán 

de dar un servicio de calidad a la comunidad. 

 

    En la propuesta se realizan cambios y se establece programas como 

también capacitar al personal que va a laborar en esta área, con la 

finalidad de mejorar los procesos en torno a la calidad de servicio que 

brinda el hospital Dr. José Garcés Rodríguez. 
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8.2. Recomendaciones. 

 

     Se sugiere a esta entidad de salud pública acoja entre sus planes a 

futuro la propuesta planteada en este estudio, de tal forma que se logre 

un desempeño optimo del área de mantenimiento. 

 

     Se aconseja que el plan propuesto acoja constantemente 

actualizaciones de mantenimiento y se recomienda el compromiso del 

personal involucrado directa e indirectamente en esta área y de esta 

manera generar una imagen de satisfacción hacia la comunidad. 



 

 

GLOSARIO 

 

Amortizar:  Redimir o extinguir el capital de un censo, préstamo u otra 

deuda. 

 

Análisis:  Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. m. Estad. Método estadístico usado 

para cuantificar la importancia de cada uno de los factores actuantes en 

un fenómeno. 

 

Beneficiario:  Persona que tiene derecho a percibir una prestación de la 

seguridad social. 

 

B.T.U:  es una unidad de energía inglesa. Es la abreviatura de British 

Thermal Unit. Equivale aproximadamente a: 252 calorías, 1.055.056 julios, 

12.000 BTU/h = 1 Tonelada de refrigeración = 3.000 frigorías/h. 

  

Capacitar:  Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 
 

Determinar:  Señalar, fijar algo para algún efecto.  

 

Diagnosticar:  Recoger y analizar datos para evaluar problemas de 

diversa naturaleza.  

 

Evaluación:  Señalar el valor de algo.  

 

Frigoría:  una unidad de energía informal para medir la absorción de 

energía térmica 

 

Gestión : Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. 
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Infraestructura : Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

cualquiera. 

 

Insumo:  m. Econ. Conjunto de bienes empleados en la producción de 

otros bienes. 

 

Inventario:  Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una 

persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

 

Logística:  Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 

 

Organización:  Asociación de personas regulada por un conjunto de 

normas en función de determinados fines. 

 

Obsoleto:  Anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales. 
 

Paciente: Persona que padece física y corporalmente, y especialmente 

quien se halla bajo atención médica 

 

Presupuesto:  Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos 

y rentas de una corporación. 

 

Productividad:  Econ. Relación entre lo producido y los medios 

empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. 

 

Reestructurar:  Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, 

proyecto, organización, etc. 

 

Riesgo:  Contingencia o proximidad de un daño 
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Sondeo:  Investigación de la opinión de una colectividad acerca de un 

asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que se 

juzgan representativas del conjunto a que pertenecen. 

 

TPM: Mantenimiento Total Productivo, estrategia de mejora en los 

sistemas de Producción 
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ANEXO N° 1 

 

PLANO DEL ÁREA 26 HOSPITAL DE SALINAS DR. JOSÉ GARC ÉS 

RODRÍGUEZ 

 

 

       AREA DE MANTENIMIENTO PROPUESTA 

                   

 

 

 

 

I N F O R M A C I O N

C h e q u e o

P r u e b a

D e s m o n t a j e

R e p a r a c i ó n

M a n t e n i m i e n t o

R e p a r a c i ó n
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ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO- EMERGENCIA 

Paciente ingresa a emergencia

El médico de guardia registra el ingreso del paciente.

El médico examina al paciente.

El médico diagnostica el estado del paciente al paciente.

Resumen

Actividad Cantidad El médico procede a dar los primeros auxilios 
Operación 4

Inspección 1

Transporte 1 El paciente es trasladado a la habitación en accidentes menores o
Espera 0 a otro hospital según la gravedad de sus lesiones.
Almacenaje 0

Total 25 Fuente:Investigacion directa

Elaborado por: Arnaldo Lascano

1

2

3

1

4

1
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO CIRUGIA 

El Doctor de la  especialidad establece fecha de operación

El paciente ingresa en la fecha establecida.

Se evalúa el estado del paciente antes de la operación 

Se prepara al paciente para la operación 

Se traslada al paciente al quirófano

Se procede a operar de la dolencia al paciente

Se traslada al paciente a la habitación designada 

Se evalúa al paciente después de la operación

Resumen Se establece el tiempo de recuperación 
Actividad Cantidad

Operación 6

Inspección 2 El paciente se recupera de la operación
Transporte 2

Espera 1

Almacenaje 0 El Doctor da el alta del paciente. 
Total 11

Fuente:Investigacion directa

Elaborado por: Arnaldo Lascano

1

1

1

1

2

2

3

4

2

5

6
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO- LABORATORIO 

El paciente ingresa al laboratorio con la orden 

La secretaria inspecciona la orden

Se procede a realizar la toma de muestras

Resumen Se establece la fecha de entrega de resultados
Actividad Cantidad

Operación 5

Inspección 1 Se realizan las pruebas de laboratorio
Transporte 0

Espera 0

Almacenaje 0 El paciente regresa en la fecha establecida para la entrega de resultados
Total 6

Fuente:Investigacion directa

Elaborado por: Arnaldo Lascano

1

1

2

4

3

5
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO- RADIOLOGIA 

 

El paciente ingresa al area de radiología con la orden 

El radiólogo inspecciona la orden

El radiólogo prepara al paciente para la toma de rayos x

Resumen Se realiza la toma de rayos x
Actividad Cantidad

Operación 4

Inspección 1 Se espera 5 minutos hasta que esté listo el resultado de rayos x
Transporte 0

Espera 1

Almacenaje 0 Se entrega al paciente los resultados de rayos x
Total 6

Fuente:Investigacion directa

1

1

1

2

3

4
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ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

Entrega de orden de trabajo al operario 

Revisar el formulario para determinar el tipo de acondicionador de aire

Selección de herramientas y equipos a utilizarse

Traslado de herramientas y equipos hasta el acondicionador de aire

Se procede a destornillar la tapa del acondicinador de aire

Revision del motor

Conectar el acondicionador de aire a corriente de 220 voltios

Inspeccion de las cañerias de cobre

Desconectar el acondicionador de aire

Deteccion de fuga de refrigerante

Se inspecciona el tipo de daño de las cañerias

Esparar hasta que el gas refrigerante baje de presion 

Se procede a soldar la cañeria.

Esperar hasta que la cañeria este fría 

Colocar presión de aire

Comprobar el estado de la soldadura

Se procede hacer vacío

Aplicar gas refrigerante R-22

Comprobar 70 PSI de gas R-22 en cañerias

Atornillar la tapa del acondicinador de aire

Comprobar que este correctamente cerada la tapa.

Se procede a conectar el acondicinador de aire 

Se verfica su corecto funcionamiento
Resumen

Actividad Cantidad

Operación 14 Traslado de herramientas y equipos hasta el departamento de mantenimiento
Inspección 7

Transporte 2

Espera 2 Entrega de formulario con firma de responsabilidad del trabajo realizado
Almacenaje 0

Total 25

Fuente:Investigacion directa

Elaborado por: Arnaldo Lascano
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ANEXO N° 7 

MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
ALTERNATIVA A  
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ANEXO N° 8 

HERRAMIENTAS ALTERNATIVA A 
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ANEXO N° 9 

EQUIPOS ALTERNATIVA A 
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ANEXO N° 10 

MANO DE OBRA EQUIPOS DE SEGURIDAD 
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ANEXO N° 11 

COSTO DE INSUMOS PARA MAQUINARIAS ALTERNATIVA B 
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ANEXO N° 12 

COSTO DE EQUIPOS ALTERNATIVA B 
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ANEXO N° 13 

COSTO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ALTERNATIVA B 
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ANEXO N° 14 

DIAGRAMA DE GANTT 
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