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PRÓLOGO 

 

 

La situación en el campo de la salud 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 debemos 

prestarle mayor atención a los estudios dirigidos a esa área. 

 

Este trabajo otorgará conocimientos en la elaboración, de planificación de 

manteniendo y operación en el área de calderos del hospital universitario de la 

universidad de Guayaquil, y servirá de guía para el buen manejo del sistema de vapor. 

 

La presente tesis ha sido escrita en un lenguaje sencillo, lógico y práctico para 

la fácil lectura y comprensión de los diversos temas que se trata en ella. 

 

Se recomienda implementar la planificación en el área de calderos del hospital 

universitario, para mejorar los procesos en la producción de vapor, que su operación 

sea la adecuada asi como el mantenimiento al sistema de calderos, para poder así 

mejorar su productividad. 

 

Esta investigación ha sido escrita por un estudiante que buscó e investigó en el 

área de calderos, para encontrar el problema y dar la posible solución. 

 

El Autor 
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RESUMEN DE LA TESIS 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de la situación actual 
del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil, para encontrar los 
principales problemas y dar posibles soluciones a ellos, a través de éste análisis se 
encontró que el principal problema es la “Mantenimiento inadecuado en el área de 
calderos”, la solución que se plantea en esta tesis es el “planificación de 
mantenimiento y operación en para el área de calderos”, con el cual se intenta 
acrecentar la eficiencia en el proceso de la obtención de vapor mejorar la operación 
del sistema y los equipos que lo conforman, y así alargar la vida útil del sistema de 
calderos. La metodología utilizada para la realización de este trabajo es el Método 
Científico Investigativo, con la ayuda de las siguientes técnicas: Entrevistas a 
trabajadores, Diagrama de Pareto para encontrar el problema principal, Matriz FODA 
para diseñar estrategias que nos permitan afrontar los problemas o aprovechar las 
fortalezas del Hospital Universitario, Técnica del Ishikawa, para detectar los problemas 
en función de los recurso utilizados en proceso. Luego de haber planteado los 
objetivos principales de ésta tesis y de aplicar las técnicas mencionadas inicialmente 
en el análisis de la situación actual del Hospital Universitario, los resultados obtenidos 
a través de éste trabajo de investigación, fue reducir en un 50% las pérdidas en la 
producción de vapor, con una inversión de $3000.00, en la planificación, que de 
acuerdo al estudio se los recuperará en seis meses y con un beneficio anual de 
$6290,77. Para finalizar se debe gestionar e implementar la planificación de 
mantenimiento y operación en el área de calderos para optimizar la productividad en la 
producción de vapor no desperdiciar los recursos que se cuenta para esta área ya que 
por tratarse de un sistema básico en la operación de este centro de la salud. 

 

 

 

 

 

 

AUTOR      PROFESOR GUÍA 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Ante la necesidad de contar con recurso humano calificado para cumplir las 

funciones de docencia, investigación y extensión nace la inquietud de la Universidad 

de Guayaquil y de la facultad de ciencias médicas de crear el hospital universitario. 

 

Ante aquello se expide el siguiente registro oficial el cual indicaba: 

 

Registro Oficial 

Órgano del gobierno del Ecuador 

El Ecuador ha sido, es y será país Amazónico 

 

El congreso de la república del Ecuador  

Considerando: 

 

Que la asamblea Nacional Constituyente de 1944-45, mediante decreto del 9 

de enero de 1945, publicado en el registro Oficial N-° 142 de 10 de los mismos mes y  

año creo el impuesto del dos por mil anual. Pro construcción de la catedral de la 

ciudad de Guayaquil sobre los capitales declarados en las respectivas matriculas 

comerciales, bancarias e industriales, que estén registrados en las correspondientes 

cámaras del cantón Guayaquil:  
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 Que la universidad de Guayaquil requiere de la construcción de un hospital 

universitario que beneficiará no solo a los educando sino también a los profesores de 

las facultades de medicina y afines de las universidades de Guayaquil y a la 

comunidad en general.   

 

 Que la ciudad de Daule solicitó este mismo importante para financiar su 

provisión de agua potable, por lo que es necesario atender a tan urgente necesidad: y 

que existe informe favorable de la comisión mixta respectiva. 

 

Expide la siguiente ley: 

 

Art. 1°- El impuesto del dos por mil anual que grav a al comercio, bancos e 

industrias del cantón Guayaquil. Sobre los capitales declarados en las respectivas 

matrículas comerciales o industriales, y que fuera creado por decreto expedido por la 

H. Asamblea nacional constituyente en 9 de enero de 1945, publicado en el registro 

oficial N-° 182 de 10 de los mismos mes y año, para  atender la construcción de la 

catedral de Guayaquil, y cuya vigencia concluye al 31 de diciembre de 1970, según 

decreto expedido por el congreso de la república el 23 de noviembre de 1959, 

publicado en el registro oficial N-° 981 de 1° de d iciembre de dicho año, destinase 

permanentemente, y a partir del 1° de enero de 1971  para financiar la construcción, 

equipamiento y mantenimiento del hospital universitario de la universidad de 

Guayaquil. 

 

Exonerase de toda clase de impuesto y de los recargados de estabilización 

monetaria, a la importación de materiales y equipos que no se produzcan en el país y 

que se requieran para la construcción y equipamiento del hospital universitario de 

Guayaquil. Esta disposición regirá también para el hospital regional de Loja. 
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 Art.2° la administración del hospital y de los fon dos provenientes de este 

gravamen está a cargo de la universidad de Guayaquil cuyo consejo universitario 

deberá dictar el correspondiente reglamento.  

 

 Art. 3° El Banco Central del Ecuador y la direcció n general de aduanas, 

cerrarán sus despachos a quienes, de acuerdo con la certificación de la universidad de 

Guayaquil, se encontraren en mora del pago de este impuesto. 

 

 Es así como en el año 1967 se forma una comisión integrada por el decano de 

la facultad de ciencias médicas Dr. Carlos Zunino Guzmán; Dr. Efrén Jurado López, 

profesor de la facultad; el Sr. José Kuray González, Delegado al H. Consejo 

Universitario y Luís Hidalgo Guerrero Presidente de la Asociación Escuela de 

Medicina, quienes plantean al H. Consejo Provincial del Guayas, presidido por el Sr. 

Bolívar San Lucas, se considere la creación del Hospital Universitario para la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 El 14 de diciembre de ese año el Consejo Provincial aprueba la creación de la 

partida presupuestaria a favor de la Universidad de Guayaquil por el valor de S/. 

2´000.000 anuales por el lapso de 10 años a partir de 1968 para completar los s/. 

20´000.000 que servirían para la construcción del hospital universitario para el efecto 

se suscribe el convenio el 24 de enero de 1969. 

 

 El 7 de abril de 1970, el Congreso Nacional aprueba el proyecto presentado 

por el Abg. Jaime Roldós Aguilera Diputado, para que el impuesto del 2x1000 sea 

destinado para la construcción y mantenimiento del hospital universitario promulgado 

en el Registro Oficial 413 del 17 de abril del mismo año, todo esto logrado por la 

gestión del Dr. Juan Alfredo Illingworth Baquerizo, Rector de la Universidad de la 

época. 

 A fin de conseguir mayores rentas para el funcionamiento del hospital las 

autoridades universitarias de la facultad gestionan ante la cámara de representantes 

que con el decreto legislativo N. 34 de abril de 1980 publicado en el registro oficial 181 

de mayo de 1980, faculta a la Universidad de Guayaquil a construir y equipar el 
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hospital Universitario, creando para esto rentas en base a un porcentaje de las 

ganancias del Estado por las importaciones petroleras, decreto aprobado por el 

presidente de la República  Abg. Jaime Roldós Aguilera. 

 

 En junio de 1980 se celebra el convenio entre los ministerios de Educación y 

Cultura, Salud Pública y la Universidad de Guayaquil, para proceder a la construcción, 

equipamiento y funcionamiento del Hospital Universitario. 

 

 Mediante decreto N. 2377 publicado en el Registro Oficial 667 del 23 de enero 

de 1984, el presidente de la República, Dr. Oswaldo Hurtado Larrea expide el 

reglamento del impuesto del 2X1000 para el hospital universitario. 

 

 En 1999 empieza la construcción del Hospital Universitario bajo la dirección del 

Ing. José Tómala Ruiz, Vicerrector Administrativo de la Universidad de Guayaquil, 

siendo Rector el Abg. León Roldós Aguilera. 

 

 En abril del 2005 se inaugura la primera fase de atención con los servicios de 

consulta externa en la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica, con la dirección de la 

Dr. Manuela Yueng Chong, directora ejecutiva y el Dr. Jorge Dáher Náder Director 

Técnico atendiendo ésta fase únicamente a los servidores universitarios y sus 

familiares.  En julio del mismo año se inauguraron los servicios para toda la 

comunidad. 

 

 En enero del 2006, inicia la dirección el Ing. Freddy Alfonso Durán que con sus 

innovadoras ideas técnicas administrativas empieza la transformación de la Unidad 

Gineco Obstétrica Perínatológica en Hospital General.  En esta nueva etapa se 

apertura nuevos servicios e inicia la planificación para la apertura de Hospitalización 

General. 
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 El área de construcción del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, es de 78.380 mt2, cuenta con calles de accesos asfaltados, parqueadero 

de vehículos adoquinados, bordillos, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

 El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil es una entidad 

pública, de propiedad de la Universidad de Guayaquil, dueño de una infraestructura 

que se encuentra acorde a las normas Hospitalarias y de Bioseguridad requeridas. El 

Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil es un Hospital de cuarto 

nivel, cuenta con una excelente infraestructura y dotado de equipos médicos y 

personal calificado. Cabe señalar, que el Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil, se encuentra aún en construcción y equipamiento que 

actualmente se encuentra en un 60%, en un promedio total, cuando se encuentre al 

100% de sus instalaciones, este contribuirá para mejorar las condiciones de salud y de 

vida de los ecuatorianos y también fortalecerá para el desarrollo académico e 

investigativo de la Universidad de Guayaquil y de otras Universidades. 

 

 1.2 Localización 

 

 El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil se encuentra 

ubicado en el kilómetro 23 Vía Perimetral junto al Terminal de Transferencia de 

Víveres (Montebello), en la calle N○ 25 Marcel Lindao de Wind (Av. Posequipa). 

(Anexo 1)  

 

 El hospital tiene un área de 14,11 hectáreas, terreno en el cual se encuentra la 

construcción del hospital. (Anexo 2)  

 El terreno del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil es 

de propiedad de la Universidad de Guayaquil. El SHDUG tiene varios números 

telefónicos, pero el directo al conmutador de es el 2-150-010 de aquí se derivan las 

llamadas a las distintas áreas, las extensiones más importantes se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO # 1 

EXTENSIONES INTERNAS MÁS IMPORTANTES DEL S.H.D.U.G.  

AREAS EXTENCIÓN 

EMERGENCIA 254 

HOSPITALIZACIÓN 193 

CIRUGÍA 278 

CONSULTA EXTERNA 276 

LABORATORIO 248 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 208-260 

GESTIÓN FINANCIERA 202 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 274 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 203 

RECURSOS HUMANOS 237 

GESTÓN DE MANTENIMIENTO 217-235 

COMPRAS 194 

CAJA 227 

BODEGA 277 

         

Fuente: Gestión de Comunicación  

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

El e-mail: shdug@ug.edu.ec. La página de Internet del Sistema Hospitalario de 

la Universidad de Guayaquil es la siguiente: www.hospitaluniversitario.medi.ec.  
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 1.3 Clasificación del CIIU  

 

 El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil se encuentra 

ubicado dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en el Sector 

9300 en lo referente a Servicios Sociales y otros Servicios Comunales Conexos, 

específicamente en el ítem 31 (Servicios médicos y odontológicos y otros servicios de 

la sanidad). Esto comprende hospitales. 

 

1.4 Áreas de demanda de vapor 

 

 Las áreas de demanda de vapor se detallan en el siguiente cuadro, en el cual 

se detalla el porcentaje de la demanda de vapor, así como también el costo en la 

producción de  vapor, los parámetros de trabajo son de 12 horas la operación del 

calderos, para poder obtener el costo en la obtención del vapor se tiene las siguientes 

variables: 
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CUADRO # 2 

COSTO DIARIO DE LOS INSUMOS PARA LA OBTENCIÓN DE VA POR 

INSUMO UNIDAD 
CONSUMO 

POR DÍA 
COSTO TOTAL 

QUIMICO PARA CALDERA 

IT BOILER 43-L 
LITRO ½  LITRO $1,8 $0,9 

QUIMICO PARA CALDERA 

IT BOILER 511 
LITRO ½ LITRO $2,75 $1,38 

ENERGIA ELECTRICA 

CONSUMIDA POR LA 

CALDERA 

K/VAT/HO

RA 

10 K/ 

VAT/HORA 
$0,811 $8,11 

CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 
GALON 

45 

GALONES 
$1,03 $46,35 

CONSUMO DE GAS 

PROPANO 
15 KILOS 3 KILOS $1,60 $0,32 

CONSUMO DE AGUA 

POTABLE/ 

ALCANTARILLADO MAS 

IMPUESTOS 

METRO 

CÚBICO 

20 METROS 

CUBICOS 
$0.66 $13,2 

MANO DE OBRA 
HORA/ 

HOMBRE 

12 HORAS 

HOMBRE 
$3,72 $44,64 

TOTAL $114,9 

 

Fuente: Gestión de Mantenimiento 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 
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Como se observa en el cuadro anterior, el costo por cada día de trabajo para la 

obtención de vapor en el área de calderos para el hospital, se tiene un costo de 

$114,9. 

 

Los químicos para los calderos la unidad que se tomo para el análisis es en 

litros se tiene que a diario se consume medio litro de cada químico. Para el consumo 

de energía el kilovatio hora, según registros de placas el consumo del caldero es de 10 

Kilovatios/hora a una tensión de 220 voltios trifásico. 

 

Los combustibles utilizados, el diesel promedio utilizado es de 45 galones, el 

gas propano en un día de trabajo es de 3 kilos esto es por las encendidas del sistema 

para recuperar la presión del sistema. 

 

El consumo de agua potable es de 20 metros cúbicos y 12 horas hombres a un 

costo de 3,72, según anexo #9. 

 

CUADRO # 3 

ÁREAS DE DEMANDA DE VAPOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI O 

ÁREA PORCENTAJE (%) DE 

DEMANDA DE VAPOR 

COSTO ($) 

COCINA 15% $17,23 

CUNEROS 0% $0 

EMERGENCIA 0% $0 

ESTERILIZACIÓN 30% $34,47 

LAVANDERÍA 25% $28,73 

PERDIDA DEL PROCESO 30% $34,47 

TOTAL 100% $114,9 
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Fuente: Gestión de Mantenimiento. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el mayor consumidor de vapor 

en el hospital universitario es el área de esterilización con el 30%, igual que la pérdida 

en la producción de vapor en el sistema, este el problema que vamos a resolver en el 

presente estudio. 

 

Cabe señalar que en las áreas de cuneros y emergencia si tienen 

infraestructura en el sistema de vapor pero actualmente no están siendo utilizados. 

 

1.5 Misión 

 

 El Sistema Hospitalario docente de la Universidad de Guayaquil ofertará 

servicios de atención integral de salud a la comunidad universitaria, a sus familiares y 

a la población del área geográfica correspondiente con calidez, calidad técnica, 

científica, humana y competitiva, bajo principios de equidad y solidaridad; fortalecerá el 

desarrollo del talento humano y la investigación científica. 

 

1.6 Visión 

 

 Será una institución de cuarto nivel de atención integral de salud, 

docencia en servicio, educación continua e investigación científica permanente en las 

ciencias de la salud; construirá un modelo de salud nacional e internacional. 

 El sistema hospitalario en su total funcionamiento contribuirá a mejorar las 

condiciones de salud y vida de los ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico 

de la universidad. 
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 1.7 Estructura organizacional 

 

En el (Anexo 3)  se observa la estructura organizacional del hospital en el cual 

se destaca, la ayuda invalorable del Dr. Carlos Delgado Mora, funcionario del IESS, 

quien sin remuneración, económica sin obligación alguna de nuestra parte nos ha 

dedicado muchas horas de su conocimiento y de su experiencia en la búsqueda 

conjunta de mejoras de Hospital Universitario. 

 

Este Organigrama  nos permite elaborar todo el Orgánico Funcional detallado, 

unos de los requisitos de instituciones como el IESS ante quien debemos acreditarnos 

como prestador de salud y como el Ministerio de salud por las aprobaciones que en 

algún momento sean pertinentes. 

 1.8 Descripción de los problemas 

 

1. Deficiencia en el desempeño de las maquinarias. 

2. Depreciación acelerada de los equipos. 

3. Mal manejo de equipos. 

4. Demora en la atención al cliente. 

 

1.9  Interés del tema. 

 

 El tema es de gran interés porque al tener información acerca de la operación 

correcta  del sistema de vapor y equipos anexos dependiente de vapor podrá contribuir 

con la correcta operación para así evitar accidentes y alargar la vida útil  de los 

equipos y calderos. 

 

 1.10 Existencia de información. 
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 No existe información levantada solo se podrá obtener información de campo 

de preguntas realizadas a trabajadores que operan actualmente todos los sistemas 

antes mencionados, e información secundaria obtenida de textos e Internet. 

 

 1.11 Justificativo  

 

 Debido a que el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

es una institución de cuarto nivel, debe de tener una norma en los procedimiento de 

cada una de las área que comprende, por lo cual el área de calderos no puede estar 

fuera de este lineamiento en los procesos, encontrando así mejores posibilidades de 

aumentar la eficiencia de sus sistemas y equipos y plantear así estratégicamente el 

buen funcionamiento y la utilización de los equipos. 

 

 Esta investigación es de suma importancia ya que en el Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil no existe procedimientos planteados o 

estructurados solo empíricamente se proceden a operar los equipos, y con la 

obtención de este trabajo ya existiría información base, para la operación del sistema 

de calderos y equipos dependientes. 

 

 1.12 Objetivos del estudio 

 

 1.12.1 Objetivo general 

 

 El objetivo general es el mejoramiento en la operación y mantenimiento del 

sistema caldero, para así lograr su correcto funcionamiento, y poder mejorar el 

proceso de la producción de vapor, su rendimiento y eficacia, con la aplicación de 

técnicas de la Ingeniería Industrial. 

 

 1.12.2 Objetivos específicos 
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1.) Buscar una metodología para sugerir la realización del trabajo de una manera 

ordenada y sistematizada. 

2.)  Utilizar técnicas de la Ingeniería Industrial, con el fin de proponer un cambio en 

la manera actual de realizar los procedimientos empíricos en el manejo del sistema de 

calderos. 

3.)  Elaborar procedimientos para el área de calderos. 

4.) Alargar  vida útil de calderos. 

 

1.13 Marco teórico 

 

El marco teórico en el cual se fundamenta esta tesis, recopila información de 

campo del área de calderos y de cada una de las áreas en las cuales hay equipos que 

para su funcionamiento necesiten de vapor y textos de ingeniería industrial y de 

aplicación hospitalaria así como catálogos de cada uno de los equipos que intervienen 

en el estudio. 

 

Nombramos algunos de ellos a continuación: 

 

• Manual del Ingeniero Industrial de Maynard, edición quinta, año 2000, lo 

referente a mantenimiento. 

• La pagina Web del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil: www.hospitaluniversitario.medi.ec, para obtener información de 

antecedentes del hospital universitario. 

• La página Web de google: Lo referente a mantenimiento, predictivos, 

preventivo y correctivo de calderos en hospitales. 

Estrategia Competitiva por Michael Porter. 

• Ingeniería de Métodos, aplicada para industrias y hospitales, por el Ingeniero 

Fredy Alfonso Duran, edición actualizada 2006. 
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1.14        Metodología 

 

Debido a la no existencia de información en el área de mantenimiento: 

 

a)       Herramientas de diagnóstico, como el diagrama de Ishikawa (causa efecto). 

b)       Análisis de pareto, para  la identificación de los impacto de los problemas. 

c)       Diseñar procesos, con base en los diagramas de operaciones, diagrama de 

análisis de las operaciones y flujogramas. 

d)        Realizar estudios de campo rara la realización del proyecto. 

e)        Entrevistas con el personal encargado de la operación y manteminiento de los 

equipos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE CALDEROS 

 

El hospital universitario cuenta con un sistema moderno dos de calderos, los 

cuales son del tipo pirotubular, horizontales son de l marca York Shipley-Global, con 

una capacidad de 50hp los cuales los podemos observar en el anexo 4 y anexo 4.1 

muestra la placa con la descripción básica de los parámetros  del caldero. 

 

A continuación mencionaremos los datos técnicos, del sistema de calderos 

para poder saber desde su procedencia, su capacidad en la producción de vapor hasta 

su año de fabricación y operación:  

 

 Datos técnicos de la caldera 
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• Nombre del equipo: York Shipley-Global. 

• Procedencia:  Estados Unidos de Norte América. 

• Modelo:   542-SPH-50LP/2. 

• Serie:    04-21842. 

• Año de Fabricación: 2004. 

• Año de Instalación: 2004. 

• Año de Operación: 2005. 

• Potencia de la caldera:  50 BHp (Caballos de Vapor). 

• Consumo de Corriente:  10 Kilovatios/hora 

• Capacidad del equipo:  1725 libras/hora. 

• Capacidad del sistema: 3450 libras/hora. 

 

 

 Equipos 

 

 Los equipos necesarios para la producción de vapor se nombran a 

continuación: 

 

• 2 Calderas. 

• 1 Manifolds de distribución. 

• 2 Bombas de circulación de agua caliente. 

• 2 Bombas de combustible. 

• 2 Bombas de retorno de condensado. 

• 2 Ablandadores de agua. 

• 2 Bombas de dosificación de químicos al sistema de calderos. 

• 1 Tanque de retorno de condensado de 55 galones. 

• 1 Tanque de combustible 150 galones. 

• 1 Tanque de gas propano de 15 kilos. 

• 2 Tanques de almacenamiento de agua caliente. 

• 1 Tanque para almacenamiento de químicos de 55 galones. 
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 Para entender un poco más lo que es un sistema de calderos a continuación 

definiremos lo que es una caldera, su clasificación y una breve introducción acerca de 

la operación de la misma. 

 

 Caldera 

 

Una caldera es un recipiente cerrado en el calienta agua, se genera vapor o se 

sobrecalienta el vapor (o cualquier combinación de estos) bajo presión o vacío 

mediante la aplicación de calor generado por combustibles, electricidad o energía 

nuclear.  

 

También la podemos definir como un dispositivo utilizado para calentar agua o 

generar vapor a una presión superior a la atmosférica. Las calderas se componen de 

un compartimiento donde se consume el combustible que se llama hogar y otro donde 

el agua se convierte en vapor y esto si difiere de la forma dependiendo de la 

clasificación de las calderas que la veremos más adelante. 

 

Las calderas se subdividen en cuatro tipos clásicos: residencial, comercial, 

industrial o de servicio públicos. 

 

Las calderas residenciales (calentadores) producen vapor a baja presión o 

agua caliente, principalmente para aplicaciones de calefacción en residencias  

privadas. 

 

Las calderas comerciales producen vapor o agua caliente, sobre todo para 

aplicaciones de calefacción de uso comercial y, en ciertas ocasiones, para 

operaciones de procesos. 
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Las calderas industriales producen vapor o agua caliente, sobre todo para 

aplicaciones en procesos y algunas veces para calefacción. 

 

Las calderas de servicios públicos producen vapor que se utiliza principalmente 

para producir electricidad. 

 

 Clasificación de calderas 

 

 Por sus características, las calderas se clasifican, generalmente, como 

calderas de tubos de humo (pirotubulares) o de tubos de agua (acuatubulares). 

 

 Calderas de tubos de humo o pirotubulares  

 

 En la caldera de tubo, la llama y los productos de la combustión pasan a través 

de los tubos y el agua caliente, o cualquier otro medio, rodea el hogar interno y los 

bancos de tubos. 

 

 En las calderas de tubos se utilizan varios tipos de hogares (fogones). Algunos 

son tubos cilíndricos largos, mientras que los otros tienen una configuración de caja, 

que les permite quemar combustibles sólidos. En la mayoría de los casos, la caldera 

de tubos de humo incluye un casco para contener el agua así como un espacio para el 

vapor. 

 

 Calderas acuatubulares  

 

 Las calderas de tubos de agua se presentan en una gran variedad y 

configuraciones. En este tipo de unidad, los productos de la combustión rodean los 

bancos de los tubos y el agua circula por el interior de dichos tubos, los cuales tienen 
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una inclinación vertical hacia un recipiente o colector de vapor localizado en el punto 

más alto de la caldera. Por lo general el tipo de caldera se describe por la 

configuración de estos tubos. Algunos fabricantes ofrecen calderas con tubos rectos, 

mientras que otros las ofrecen con tubos doblados. Por lo general, las unidades de 

tubos de humos (pirotubulares) se suministran para aplicaciones de hasta 13500 Kg. 

(30.000 lb.) de vapor por hora. Estas calderas están fabricadas para operar a baja 

presión 15 psi o menos y como unidades de potencia hasta 3000 psi de presión de 

vapor. Las calderas de tubos de agua para uso en aplicaciones industriales se ofrecen 

en capacidades de hasta casi 450.000 Kg. (1 millón de lb.) de vapor por hora, y las 

presiones de diseño varían entre 100 psi a 1400 psi con rangos de temperatura de 

vapor saturado hasta 540 °C (1000°F). 

 

 Operación de la caldera 

 

 Para poder entender la operación de una caldera es necesario observar lo que 

sucede desde la entrada hasta la salida de la unidad. En la operación completa de una 

unidad están involucrados varios ciclos, como el ciclo de calor, el ciclo de agua y vapor 

y el ciclo de de circulación de agua, donde todos estos interactúan para obtener el 

producto en al caldera. 

 

 A la unidad se le debe de suministrar agua y combustible, el agua se calienta 

hasta la condición final designada de antemano (agua y/o vapor) y se le transporta 

hasta su punto de uso final. Una vez extraído el calor del agua, el resto de la mezcla 

de agua y vapor (o condensada) si es que se puede utilizarse, se regresa a la unidad y 

se recicla. 

 

 2.1 Capacidad de  producción de vapor del sistema de calderos del 

hospital universitario 

 

 La capacidad del sistema de calderas es de 3450 libras /hora, en consecuencia 

1725 libras/hora, se le ha valorado con un 80% de eficiencia por ser un sistema nuevo. 
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 Bajo este parámetro de la capacidad de producir vapor el sistema de calderos 

tiene una capacidad anual de producción de: 

 

• 1745 libras/hora por calderos x 2 calderos = 3450 libras/hora. 

• 3450 libras/hora * 24 horas/día * 365 días/año = 30'222.000 libras/año. 

• 30'222.000 libras/año * 80% Eficiencia = 24'177.600 libras/año según 

capacidad instalada. 

 

 2.2 Volumen de producción del área de calderos  

 

   En la actualidad el sistema de calderos se encuentra funcionando solo 12 

horas por día 7 días a la semana, los 365 días del año, podemos decir que se 

encuentra en términos de competitividad se encuentra al 50%. Esto lo podemos 

observar en el (Anexo 8).  

 

2.3 Demanda de vapor del hospital universitario 

 

 A continuación mostraremos todas las áreas de demanda del hospital 

Universitario: 

 

CUADRO #4 

ÁREAS DE DEMANDA DE VAPOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI O 

ÁREA 

CANTIDAD 

DE 

EQUIPOS 

CANTIDAD 

EN HORAS 

DE 

UTILIZACIÓN 

DE VAPOR 

% DE 

DEMANDA 

DEL TOTAL  

DE VAPOR 

CANTIDAD 

DE VAPOR 

UTILIZADO 

POR HORA 

COSTO ($) 

COCINA 3 6 15 207 lb/hora 17,23 
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Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

 

 La demanda detallada en el cuadro anterior corresponde a las áreas que se  

encuentran actualmente operativa y no operativas, por ejemplo tenemos así que en el 

área de cocina , su demanda se encuentra en función de tres marmitas que utilizan en 

el proceso de la elaboración de sus platos para el personal que labora y los pacientes 

la cual detallamos en el siguiente  cuadro: 

 

 

 

 

CUADRO #5 

DETALLE DEL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LAS MARMITAS EN EL ÁREA DE 

COCINA DEL HOSPITL UNIVERSITARIO 

EQUIPOS PROCESOS TIEMPO DE OPERACIÓN 

MARMITA 1 JUGOS 4 HORAS 

CUNEROS 1 0 0 0 0 

EMERGENCIA 1 0 0 0 0 

ESTERILIZACIÓN 4 10 30 414 lb/hora 34,47 

LAVANDERÍA 6 6 25 325 lb/hora 28,73 

PERDIDA DEL PROCESO 30 414 lb/hora 34,47 

TOTAL 100 1725 lb/hora 114,9 
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MARMITA 2 CALDOS 8 HORAS 

MARMITA 3 ARROZ 6 HORAS 

PROMEDIO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN 6 HORAS 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

 En el cuadro anterior se detalla el promedio de horas de utilización de las 

marmitas en el área de cocina con un consumo por marmita de: 

 

• Consumo por marmita: 69 lb/hora * 3 marmitas = 207 lb/ hora según tabla de 

demanda de vapor. 

 

Actualmente el área de cuneros y emergencia, no se encuentra utilizando el 

sistema de vapor, razón por la cual no forma parte del presente análisis. 

 

Para el área de esterilización, que actualmente en el área de mayor demanda 

de vapor del hospital universitario, que el siguiente cuadro detallamos los equipos que 

se utilizan en el área, el proceso en que se las utiliza y el tiempo de utilización de cada 

uno de los equipos. 

 

 

 

CUADRO #6 

CUADRO DE DETALLE DEL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LOS EQ UIPOS EN EL 

ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
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EQUIPOS PROCESOS 
TIEMPO DE 

OPERACIÓN 

AUTOCLAVE 1 
ESTERILIZACIÓN DE 

INSTRUMENTAL. 
12 HORAS 

AUTOCLAVE 2 
ESTERILIZACIÓN DE 

VESTUARIO, GASAS. 
12 HORAS 

DESTILADORA DE AGUA AGUA ESTÉRIL 4 HORAS 

LAVADORA 

DESINFECTADORA 
LAVAR INSTRUMENTAL 12 HORAS 

PROMEDIO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN 10 HORAS 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

En el cuadro anterior se menciona el promedio de utilización de los equipos 

para el área de esterilización en el cuadro #4 de la demanda de vapor se menciona la 

demanda de vapor de esta área que es de 414 lb/hora y el mayor tiempo de utilización 

de los equipos. 

 

A continuación nombraremos en el siguiente cuadro el tiempo de utilización de 

los equipos que conforman el área de lavandería  con el detalle de cada uno de los 

equipos como también el proceso en las cuales son utilizado y su tiempote operación. 

 

 

 

 

CUADRO #7 

CUADRO DE DETALLE DEL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LOS EQ UIPOS EN EL 

ÁREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
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EQUIPOS PROCESOS 
TIEMPO DE 

OPERACIÓN 

LAVADORA 1 ROPA CONTAMINADA 8 HORAS 

LAVADORA 2 ROPA NO CONTAMINADA 8 HORAS 

SECADORA 1 ROPA CONTAMINADA 6 HORAS 

SECADORA 2 ROPA NO CONTAMINADA 6 HORAS 

RODILLO TODA ROPA 4 HORAS 

PLANCHADORA TODA ROPA 4 HORAS 

PROMEDIO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN 6 HORAS 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch  

 

En el cuadro anterior se detalla el tiempo promedio de la utilización de los 

equipos en el área de lavandería, y el cuadro 4 en el cual detalla el consumo de vapor 

se tiene que el consumo en libras de vapor por hora es de 325 lb/hora. 

 

2.4 Pérdida de la producción de vapor en el sistema  de calderos del hospital 

universitario. 

 

 Debido a la falta de mantenimiento al sistema de calderos actualmente se ha 

valorado en un 30% el desperdicio en el sistema vapor, debido a que válvulas en el 

recorrido de cada una de las líneas de vapor a las áreas actualmente no se les esta 

dando el mantenimiento adecuado. De aquí se parte el objetivo del estudio el poder 

reducir un 15% las perdidas actuales del sistema de vapor. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

En el análisis interno que haremos en el SHDUG, analizaremos la cadena de 

valor de la institución analizado en primer lugar, todas y cada una sus actividades 

primarias, para poder sacar el estado actual del hospital en estos aspectos, seguido de 

las actividades de apoyo que son la base de toda organización. 

 

3.1 Cadena de valor 

 

La cadena de valor es un método para estudiar la ventaja competitiva en una 

empresa. MICHAEL PORTER ha desarrollado un instrumento conceptual que resulta 

muy útil para comprender el comportamiento de los costos de una empresa y sus 

fuentes de diferenciación existentes y potenciales.  

 

La cadena de valor desagrega a la empresa de sus actividades estratégicas 

relevantes con el fin de evaluar si las realiza de una forma de una forma o un menor 

costo que competencia, el desarrollo de diferentes actividades produce un margen 

competitivo que es lo que hace que una empresa pueda ser exitosa. Para la 

explicación y mejor comprensión de este capítulo fue tomada extractos del capítulo II 

del libro de Porter que habla sobre ventajas competitivas. 

 

La cadena de valor crea ventaja competitiva, esta no puede ser comprendida 

dentro de una empresa como un todo, radica en las muchas actividades discretas que 

desempeña  una empresa en el esquema del diseño de la producción, mercadotecnia, 

entrega y apoyos de sus productos. Para un mejor entendimiento en la introducción 

del análisis de la cadena de valor de la empresa la cual estamos realizando el estudio 

presentamos el siguiente cuadro: 
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OPERACIONES 

 

 

LOGÍSTICA 
EXTERNA 

 

 

MARKETING 
Y VENTAS 

 

 

SERVICIO 
POST 
VENTA 

M

A 

R 

G 

 

 

LOGÍSTICA 
INTERNA 

1 

2 

GRÁFICO 1 

CADENA DE VALOR DE PORTER  

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

ABASTECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Competitividad por Michael Porter 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña  sus 

actividades individuales  son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su enfoque 

en  implementar estrategia y las economías fundamentales para las actividades 

mismas.  

 

Las cadenas de valor de una empresa en un sector industrial pueden variar 

algo para artículos diferentes en su línea de productos, o compradores diferentes, 

áreas geográficas, o canales de distribución. En términos competitivos, el valor es la 

cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona.  

Actividades primarias 

Actividades 
de apoyos 
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Operaciones: 

 

Es la obtención 

de vapor.  

Logística 
Externa:  

Distribució
n de vapor 

a las 
diferentes  
áreas del 
hospital . 

Marketing: 

El servicio 
es para 

consumo  
interno por 

lo cual no se  
realizan 
gestión  

Servicio 
Post-venta: 

 

No se 
realiza 

servicio 
post -venta  

M

A 

R 

G 

Logística 
Interna:  

Recepción 
de insumos 

para la 
producción 
de vapor. 

1 

2 

Para una mejor compresión del tema mostramos el siguiente cuadro, el cual 

nos explica más detalladamente acerca de las actividades primarias o principales que 

realiza el hospital, como en su logística interna, operaciones, logística externa, 

mercadeo y servicio pos venta, especificando en el cuadro varias operaciones que se 

realizan en cada una de las actividades antes mencionadas, dentro de la estructura de 

la cadena de valores de la organización. 

 

GRÁFICO 2 

CADENA DE VALOR DEL S.H.D.U.G. 

 

 

 

Infraestructura Del Hospital Universitario 

Administración De Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Competitividad por Michael Porter 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

3.1.1   Actividades primarias  

Actividades primarias 

Actividades 
de apoyos 
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Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas con la 

competencia en cualquier industria, con se muestra en la figura anterior  que nos 

explica sobre la cadena de valor del producto. 

 

Cada categoría es divisible en varias actividades distintas  que dependen del 

sector industrial en particular y de la estrategia de la empresa, las cuales las 

explicamos a continuación. 

 

3.1.1.1     Logística interna 

 

Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de 

insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de 

inventarios, programación de vehículos y retorno de proveedores.   

 

 Dentro de la logística interna en el área de calderos del hospital Universitario, 

podemos citar la recepción de los insumos para esta área, como lo es el diesel, los 

químicos, el gas y el agua potable, insumos directos para obtención del vapor.  

 

3.1.1.2    Operaciones 

 

Son las actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma 

final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de equipo, 

pruebas, etc. En el S.H.D.U.G. hay operaciones relacionado con la atención directa al 

paciente, con lo correspondiente al trato que tiene cada uno de los integrantes de la 

empresa con el cliente. En el anexo 5 se detalla la operación actual de encendido del 

caldero, y el anexo 6 nos detalla una operación actual de mantenimiento de una 

válvula de balde invertido. 
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3.1.1.3     Logística externa 

 

Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias 

terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento 

de pedidos y programación. 

 

Dentro de estudio realizado al hospital Universitario encontramos que si existen 

servicios complementarios, los cuales son supervisados casi la mayoría por la gestión 

de mantenimiento este también se encarga del control de los recursos que tiene la 

institución. 

 

Estos servicios son operados por empresas que bajo el mecanismo de 

prestación de servicios, tendrán a su cargo los reglamentos por los cuales se rigen 

para de esta forma ser competitivo. 

 

  3.2 Actividades de apoyo 

 

  Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia en cualquier 

sector industrial pueden dividirse en cuatro categorías genéricas, como se muestra en 

la figura de la cadena de valor del producto, como las actividades primarias, cada 

categoría de las actividades de apoyo es divisible en varias actividades de valor 

distintas que son especificadas para un sector industrial dado.  

 

  En el desarrollo tecnológico, por ejemplo, las actividades discretas podrían 

incluir el diseño de componentes, diseño de características, pruebas de campo, 

ingeniería de proceso y selección de tecnológica.   

 

3.2.1    Abastecimiento 
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 El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos utilizados en la 

cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los insumos 

comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, así 

como los activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipos de oficina y 

edificios.  

Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las actividades de 

apoyo. Como todas las actividades de valor, el abastecimiento de valor, el 

abastecimiento emplea una “tecnología”, como los procedimientos para tratar con los 

vendedores, reglas de calificación, y sistemas de información. 

 

3.2.2 Desarrollo tecnológico 

 

 El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden 

ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. 

El desarrollo de la tecnología que está relacionado al producto y sus características 

apoya a la cadena entera, mientras que otros desarrollos en tecnologías se asocian 

con actividades particulares de apoyo o primarias. 

 

 La tecnología en el S.H.D.U.G. es una ventaja competitiva ya que cuenta con 

equipos médicos de alta tecnología en todas sus áreas de atención al cliente, y 

además con equipos automatizados en sala de máquinas que son el insumo para el 

funcionamiento del hospital. 

 

3.2.3    Administración de recursos humanos 

 

 La administración de recursos humanos consiste de las actividades implicadas 

en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos 

los tipos del personal.  
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 Respalda tanto a las actividades primarias  como las de apoyo (ejemplo: 

contratación de ingenieros) y a la cadena de valor completa (ejemplo: negociaciones 

laborales). Dentro de la administración de recursos humanos tenemos los siguientes 

objetivos: 

 

 

• Alcanzar eficacia y eficiencia con los recursos humanos disponibles. 

• Crear y, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la 

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de loa recursos humanos. 

• Contribuir a que los recursos humanos desarrollen en sentido del compromiso 

y de identificación con los objetivos del hospital. 

 

En el área de mantenimiento para el sistema de calderos se cuentan 

actualmente dos operadores y jefe de área de sala de máquinas repartidas de la 

siguiente manera: 

 

• Jefe de área de caldero   08h00 – 16h00 

• Operador 1    08h00 – 16h00 

• Operador 2    12h00 – 20h00 

 

3.2.4    Infraestructura. 

 

 La infraestructura de la empresa consiste en varias actividades, incluyendo la 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales 

gubernamentales y administración de la calidad. La infraestructura, a diferencia de las 

otras actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a las 

actividades individuales. La infraestructura de la empresa se considera algunas veces 

sólo como “general”, pero puede ser una fuente poderosa de ventaja competitiva. En el 

lugar donde se encuentra el Hospital cuenta con una gran infraestructura para 

servicios de salud instalada y adecuada como lo exigen los reglamentos y estándares 

establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), y otros organismos 
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internacionales. El sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil esta 

formado por cuatro áreas elementales que las nombramos a continuación. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

En este capítulo vamos a identificar las principales características estructurales 

de las industrias que determinan las fortalezas de las fuerzas competitiva y, por lo 

mismo, la rentabilidad de una industria.  La meta de la estrategia competitiva de una 

unidad de negocio consiste en encontrar una posición en le sector industrial, donde 

puede defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles 

provecho. 

 

 

4.1 Introducción 

  

  La estructura de la industria contribuye decisivamente a determinar las reglas 

competitivas del juego y también las estrategias a que puede tener acceso la empresa. 

Las cinco fuerzas externas son importantes sobre todo sentido relativo: dado que 

suelen afectar a todas las compañías del sector industrial, las distintas capacidades de 

ellas son las que decidirán el éxito o fracaso.  

 

 

 4.2 Marco conceptual 
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Las fortalezas de las fuerzas competitivas en una industria determinan el nivel 

de la inversión e impulsa el rendimiento al nivel del libre mercado y, por lo tanto, la 

capacidad de las empresas para sostener rendimientos por encima del promedio. 

 

Las cinco fuerzas competitivas –entrada, riesgo de sustitución, poder de 

negociación de los compradores, poder de negociación de los proveedores y rivalidad 

entre los competidores actuales- reflejan el hecho de que la competencia. 

 

GRAFICO 3 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

  

 

Riesgo de nuevas Empresas 

 

Poder de Negociación              Poder de Negociación  

de los Proveedores                       de los compradores 

 

 

 

 

   

 Amenazas de Productos 

 o servicios sustitutos 

 

 

Fuente: Estrategia Competitiva por Michael Porter 

Elaborado: Darío Iñiguez 

Participantes 

potenciales 

Competidores de 

la Industria 

 

 

Sustitutos 

Proveedores Compradores 
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 4.2.1 Poder del cliente 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de vario costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual a muy bajo costo.   

 

 

 

 

 4.2.2 Poder del proveedor 

 

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 será aún más critica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia delante. 

 

En el Hospital Universitario existen proveedores que son todas aquellas 

empresas que suministran las materias primas, insumos médicos, repuestos para el 

mantenimiento y todo lo necesario para que el Hospital pueda mantener en buen 

estado sus instalaciones  para poder dar servicio. 

 

A continuación vamos a nombrar algunos de los proveedores calificados: 
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Entre las empresas que proveen de servicio, materiales e insumos tenemos las 

siguientes: Aga, Ingemédica, EOA (Ecuador Oversis), Bio Electrónica Blanco, 

Johnson & Johnson, Braun Medical, Imed, Donoso +hijos, La llave, Caterpillar, 

Siemens, Andolas,  Prodontomed, Dental Ayala, Gañere, Spartan, así como también 

diferentes laboratorios de gran experiencia que expenden sus medicinas e 

instrumental médico. 

 

Todo lo que se trata de adquisición de equipo, instrumental médico, materiales 

de limpieza, entre otras cosas, se las realiza el departamento de compra, dentro de un 

límite máximo de valor que esta aproximadamente en de $7000 si sobrepasa ese valor 

pasa a la gestión de proveeduría de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.2.3 Productos sustitutos  

 

En sentido general, todas las compañías de una industria compiten con las 

industrias que generan productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un 

sector industrial, pues imponen un techo a los precios que pueden cobrarse 

rentablemente en el. Cuanto mas atractiva sea la opción de los precios que ofrecen el 

sustituto mayor será el margen de utilidad. 

 

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 hablando o pueden entrara precios más bajo, reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

El Hospital Universitario en sentido general si tiene productos sustitutos pero no 

de la misma calidad ya que su fortaleza es su infraestructura, y se encuentra 

preparado para poder acoger gran número de pacientes, cosa que los productos 

sustitutos que provienen de sus competidores no podrían, competir, pero como se 

encuentra en una etapa de crecimiento y de hacerse conocer a toda la comunidad 

seria un factor muy fuerte contra el cual tendría que competir. 
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4.3      Análisis Foda del hospital universitario  

 

El Foda, es una herramienta analítica que nos permitirá trabajar con toda la 

información que tenemos del hospital Universitario, útil para examinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de las cuales tendremos que sacar 

provechos de las Fortalezas y Oportunidades y poder aplacar las Debilidades y 

amenazas. 

 

 

A continuación haremos un análisis del Hospital: 

 

Fortalezas: 

 

1 Gran Infraestructura. 

2 Solidez financiera. 

3 Tecnología de punta en servicios para el usuario. 

4 Amplia gama de Especialidades 

5 Brindar servicio las 24 horas. 

 

Oportunidades 

 

1 Atender sectores alejados de la ciudad. 

2 Alianza con otras Instituciones. 

3 Brindar servicios de Hospitalización. 

4 Responder a las demandas externas. 

5 Ayudar a la comunidad. 

 

Debilidades: 
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1 Posicionamiento en mercado. 

2 Desorganización entre las áreas. 

3 La alta tecnología rodeada de población de bajos recursos. 

4 Poca capacitación al personal. 

 

Amenazas: 

 

1 Economía del país. 

2 Política del país inestable. 

3 Servicio de salud del Municipio. 

4 Competencia. 

5 Procedimientos administrativos y económicos. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. Con el Foda se trata de visualizar la 

ventaja competitiva de alguna organización, entonces para analizar, el SHDUG y 

comprobado así, que puede ser líder en el mercado nacional. 

 

Para ver que tan competitiva es esta organización utilizaremos este análisis, el 

cual nos servirá para ver las posibilidades que nos rodea, y también analizaremos el 

factor externo. 

 

 Análisis financiero estratégico  

 

Que agregado al análisis de la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), se puede construir dos matrices adicionales: 

 

1. La Matriz de Evaluación de los Factores Externos, y  
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2. La Matriz de Evaluación de los Factores Internos.  

 

En resumen podemos decir, que el análisis de los estados financieros de una 

empresa estará en razón directa de la información disponible. Será estratégico 

incluyendo las cinco fuerzas de Porter (con su Matriz FODA, de Factores Externos e 

Internos). Y dependiendo desde qué punto de vista interesa analizar a la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas, el total ponderado 

más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5.  

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria.  

 

CUADRO # 8 

MUESTRA DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNO S 

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACACIÓN  PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1. Atender sectores alejados de la 

ciudad. 

0.08 4 0.32 

2. Alianza con otras Instituciones 0.12 3 0.56 

3. Brindar servicios de Hospitalización. 0.14 4 0.56 

4. Responder a las demandas 

externas. 

0.07 2 0.14 

5. Ayuda a la comunidad. 0.07 2 0.14 

AMENAZAS    

1. Economía del país. 0.10 2 0.20 

2. Servicio de salud del Municipio. 0.12 4 0.48 

3. Política no estable. 0.07 1 0.14 

4. Competencia. 0.13 3 0.39 
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5. Procedimientos administrativos y 

económicos. 

0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00  3.03 

 

Fuente: www.foda.com 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

El total ponderado de 3.03 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. 

 

 

CUADRO # 9 

MUESTRA DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INT ERNOS 

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACACIÓN  PONDERADO 

FORTALEZAS    

1. Gran Infraestructura. 0.12 4 0.48 

2. Solidez financiera. 0.06 2 0.12 

3. Tecnología de punta en servicios para 

el usuario. 

0.10 4 0.40 

4. Amplia gama de Especialidades 0.10 3 0.30 

5. Brindar servicio las 24 horas 0.16 4 0.64 

DEBILIDADES    

1. Posicionamiento en mercado. 0.14 3 0.42 

2. Falta de Organización entre las áreas. 0.08 3 0.24 

3. Falta de estabilidad de profesionales. 0.06 2 0.12 
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4. La alta tecnología rodeada de 

población de bajos recursos. 

0.10 2 0.20 

5. Falta de capacitación al personal. 0.08 2 0.16 

TOTAL 1.00  3.08 

 

Fuente: www.foda.com 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

El total ponderado de 3.08, que se muestra en la siguiente página, muestra que 

la posición estratégica interna general de la empresa está por arriba de la media en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas y neutralicen las 

debilidades. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el análisis en el área de calderos del hospital 

Universitario se llego a la conclusión de que el principal problema el no poder contar 

con un plan de mantenimiento en esta área. 
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De no realizar el mejoramiento en el mantenimiento y operación del sistema a 

corto plazo empezaran a tener problemas hasta el punto de ser irreversible. 

 

El no poder dar servicio, sería fatal ya que este es un sistema vital para el 

funcionamiento de todas las áreas de prestación médica al cliente. 

 

 Se espera que con la aplicación de esta propuesta tener un control total del 

sistema cumpliendo eso si la programación actual y obtener una mayor eficiencia del 

sistema. 

 

 Y la inversión que se necesita para la aplicación de la propuesta será de 

$3000,00. 

 

 El beneficio que conlleva la implementación de este manual es de $6290,775 

anuales, es decir $524,23 mensual. 

 

 El ahorro genera una Tasa Interna de Retorno del 16,4% y un Valor Actual 

Neto de $3.020,91 con un período de recuperación de aproximadamente de 6 meses. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

 

Se  recomienda a la directiva del Hospital Universitario lo siguiente: 

 

•    La aprobación de la propuesta para su posterior aplicación. 

• El cumplimiento de la planificación propuesta. 

•    Tener las herramientas en lugares estratégicos para no tener demoras en el 

momento del mantenimiento del sistema de calderos. 
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

                                                               

Los problemas que se presentan en el SHDUG, son más del tipo 

organizacional en la cual podemos observar los siguientes: 

 

 Planificación de mantenimiento inadecuada. 

 Depreciación acelerada de los equipos.  

 

 5.1 Identificación de los principales problemas, e l origen, sus causas y 

efectos. 

 

1. Mantenimiento Inadecuado del Sistema de Calderos. 

 

� Causas: 

 

• Ubicación de herramientas apartados del área de trabajo. 

• Únicamente se da mantenimiento correctivo al sistema. 

 

� Efecto:  Demora en abastecimiento de vapor a las áreas de trabajo. 

 

Deterioro del sistema de calderos. 
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� Causas: 

 

• Incumplimiento de las normas básicas de mantenimiento del sistema. 

• Personal no capacitado para realizar el correcto manejo del sistema. 

 

•   Efecto:  Depreciación acelerada del sistema de calderos. 

 

  5.2  Análisis de los problemas y sus causas 

 

 El principal efecto visible del problema es la mala planificación en el 

mantenimiento y operación del sistema de calderas, lo cual demanda un análisis 

profundo para poder corregirlos. Para lo cual en el anexo 7 hemos elaborado el 

diagrama de ISHIKAWA en el cual podemos observar los problemas de la 

organización, y poder detectar los problemas y su origen. 

 

1 Problema relacionado con la mano de obra. 

 

El Hospital actualmente no cuenta con personal calificado, y la mayoría es 

contratado por conveniencia, por lo cual es importante la capacitación constante a todo 

el personal, y utilizar al máximo el recurso humano para así comprometerlo y hacer 

conciencia de la responsabilidad que implicar formar parte de una institución 

hospitalaria cumpliendo con todos los estándares de calidad y seguridad. 

 

2 Problema relacionado con la maquinaria. 

 

En este punto es lo más relevante es no poder contar con programas de 

mantenimiento para los equipos de la sala de máquinas, y no poder contar con una 

capacitación para la operación en estos equipos, que por ser nuevos no presentan 

problemas tan graves y se los puede remediar sin un elevado esfuerzo, este problema 
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esta proyectado a futuro, ya que hay equipos muy costosos y de muy alta tecnología 

que al igual que cualquier otro equipo necesita de un buen régimen de mantenimiento 

para poder alargar su vida útil y estar preparado para algún problema de mayor 

complicación. 

 

3 Problema relacionado con el mantenimiento 

 

La planificación de mantenimiento actual para el sistema de calderos  se esta 

dando de una manera inadecuada, debido a que ésta solo es aplicada en el momento 

en  que las maquinarias  presentan los problemas, ocasionando su  paralización, 

también las herramientas no se encuentran en lugares fijos y además su ubicación es 

apartados del área de trabajo 

 

4 Problema relacionado con los métodos 

 

La falta de planificación de métodos de trabajo hace muchas veces incurrir en 

fallas que se eliminarían siempre y cuando teniendo que con una buena planificación y 

con el cumplimiento de las mismas las fallas se reducirían ya que al ser día a día 

trabajos sin una previa programación de trabajo hace que nos demoremos más en la 

realización de un trabajo ya que no se tiene el material indicado.  

 

  5.3      Costos asignados al problema 

 

Luego de hacer un análisis de los problemas dentro del Hospital Universitario a 

través del Diagrama de Pareto, se concluyó que el problema que tiene mayor 

notabilidad es el número 1: 

 

1. Mantenimiento inadecuado del Sistema  de Calderos. 
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  Pues, ahora tenemos que ya el punto de partida y delimitado el problema para 

la solución del tema del presente estudio, entonces justificaremos que éste es un 

problema mediante un análisis económico de las pérdidas que esto ocasiona al 

hospital. Se espera poder reducir las perdidas en el proceso de un 30% a un 15% que 

en términos de obtención de vapor es aceptable. Tenemos entonces: 

 

•  Pérdida diaria en el proceso: $34,47 

• Pérdida anual en el proceso: $34,47 al día  *365 días/año = $12581,55.  

 

5.3.1 Análisis de pareto 

 

 En el análisis de pareto es posible recopilar datos a los diversos modos de 

fallas de un producto o de un servicio que se produce. Luego, se tabulan para 

identificar los modos de fallas más frecuentes.  

 

 Así podremos atacar primero los problemas más importantes. Para realizar 

este análisis de pareto hemos identificados dos problemas, los cuales desembocan a 

su vez en dos tipos de defectos o fallas.  

 

 Después de haber costeado el problema que se esta presentado en el presente 

estudio podemos utilizar la técnica de pareto para poder evaluar el presente proyecto, 

a continuación presentamos el siguiente cuadro en cual se valoran los problemas 

detectados.   
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CUADRO # 10 

ANÁLISIS DE PARETO DE DEFECTOS  EN EL ÁREA DE CALDE ROS 

ITEM PROBLEMAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 

Mantenimiento 

Inadecuado del Sistema 

de Calderos. 

12 12 70,59% 70,59% 

2 
Deterioro del sistema de 

calderos. 
5 17 29,41% 100,00% 

  Total  17       

 

Fuente: Sala de Calderas. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

En el cuadro anterior se han tabulado dos problemas, los cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. Mantenimiento Inadecuado del Sistema de Calderos. 

2. Deterioro del sistema de calderos. 

 

En el cual podemos ver que el problema de más consideración es el de 

planificación de mantenimiento inadecuada y es el que vamos atacar. 
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DIAGRAMA DE PARETO

12

5

70,59%

100,00%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mantenimiento Inadecuado del Sistema de Calderos. Deterioro del sistema de calderos.

1 2

TIPO DE FALLAS

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 F
A

LL
A

S

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 D

E
 F

A
LL

A
S

DIAGRAMA DE PARETO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

DIAGRAMA DE PARETO 
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Fuente: Sala de Calderas 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

 Mediante este método es fácil poder detectar el problema de mayor incidencia 

en el proceso de la obtención de vapor en el área de calderos del Hospital 

Universitario, y poder así atacar el problema del mantenimiento inadecuado en el área 

de calderos. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL ÁREA  DE 

CALDEROS.  

 

 Para la solución del problema detectado en el área de calderos se recomienda 

 

• La implantación de la planificación de mantenimiento para el área de calderos 

hospital universitario. 

 

 6.1 Operación y verificación diaria del sistema de  calderos 
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Cumpliendo con los siguientes pasos, que lo encontraremos más adelante, se 

operara de mejor manera el sistema de calderos, además que se cumpliría  con el 

mantenimiento preventivo para el sistema de calderos del hospital Universitario, el cual 

lo podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 11 

PASOS DIARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL CAL DEROS 

 PASOS CALDEROS           

1 ENCENDIDO Y APAGADO     

2 LIMPIEZA AREA Y EQUIPOS     

3 VERIFICACION NIVEL COMBUSTIBLE TANQUE DIARIO   

4 

DOSIFICAR QUIMICOS Y VERIFICAR FUNCIONAMIENTO BOMBAS 

DOSIFICADORAS 

5 VERIFICAR NIVELES DE AGUA     

6 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ABLANDADOR    
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7 PURGAR CALDERA UTILIZANDO PURGA POSTERIOR   

8 PURGAR COLUMNA DE AGUA     

9 VERIFICAR TRATAMIENTO DEL AGUA    

10 VERIFICAR TEMPERATURA DE CHIMENEA    

11 VERIFICAR TEMPERATURA DE AGUA    

12 VERIFICAR SUCCION BOMBA DE COMBUSTIBLE    

13 VERIFICAR OPERACIÓN CONTROL DE COMBUSTION   

 

Fuente: Manual de Mantenimiento y Operación de Cald eras 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

Es importante tener claro que el sistema debe de se operado con el 

cumplimiento básico que se nombro en el cuadro anterior, sabiendo que la producción 

del vapor esta destinada para el uso hospitalario y el servicio es muy importante para 

cumplir con el abastecimiento de vapor en las áreas mencionadas en el cuadro 

anterior. 

 

 

 

 

 

 6.2  Elaboración de hoja de control y operación di aria de calderos 

 

 La elaboración de la hoja de control para el control de y operación diaria de 

caldero que se la presenta en el anexo #10, servirá para poder tener un registro en la 

operación del sistema de calderos. 
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Este formato consta de fecha, Operador, turno, y caldero que se encuentre 

operativo. Con respecto al caldero se levará un control de presiones, temperatura, 

nivel de agua y purgas en el caldero. 

 

También se podrá establecer un control en el tratamiento del agua en el 

caldero y ablandadores, como un control del consumo de combustible utilizado por día, 

realizado por el operador y revisado por el jefe del área. 

 

6.3 Plan de abastecimiento para el área de calderos  del hospital universitario. 

 

 El abastecimiento para el área de calderos del hospital universitario depende 

de 4 insumos básicos que se los nombra a continuación: 

 

• Diesel. 

• Químicos para el tratamiento de los calderos. 

• Gas. 

• Agua potable. 

 

Las solicitudes para el abastecimiento, hay que dar un tiempo para, los trámites 

administrativos, de 48 a 60 horas para lo cual nosotros debemos prever para no tener 

problemas en el abastecimiento en el Hospital Universitario. 

Con lo que corresponde al diesel, el abastecimiento de este insumo el 

proveedor es petrocomercial este es generado con una orden de compra de 2000 

galones, los cuales son almacenados en un tanque fijo de 2300 galones de capacidad. 

 

Los químicos son abastecidos por Quimicam, este pedido llega una vez por 

mes los cuales se detallan a continuación: 
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• Quimico It Boiler 43-L 

• Quimico It Boiler 511 

 

El gas utilizado en el proceso es gas propano de 15 kilos se tiene un stock de 

tres para el uso en el área de calderos. 

 

 Para el proceso de la obtención de vapor, es agua potable proporcionada por la 

empresa interagua la cual nos llega con una dureza alta la cual es ablandada por el 

sistema de ablandadores del sistema de calderos, se cuenta con dos cisternas, para el 

abastecimiento de capacidad de: 

 

• 200 metros cúbicos. 

• 180 metros cúbicos. 

 

6.4 Plan de producción del área de calderos del hos pital universitario. 

 

 Para la planificación del plan de producción se debe de tomar en cuenta cada 

uno de los insumos a utilizar para la producción de vapor así como la mano de obra, 

que lo podemos observar en el anexo #10 allí podemos observar todos los insumos 

que se necesitan para la producción de vapor para el presente período. 

 

Capacidad de producción. 

 

 La capacidad del sistema de calderas es de 3450 libras /hora, en consecuencia 

1725 libras/hora, se le ha valorado con un 80% de eficiencia por ser un sistema nuevo, 

sin embargo el procedimiento actual en la operación del sistema hace que su 

eficiencia se vea afectada es por esto que el objetivo de este estudio es la de creación 

de la planificación en la operación y mantenimiento de este sistema.  
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 Bajo este parámetro de la capacidad de producir vapor el sistema de calderos 

tiene una capacidad anual de producción de: 

 

• 1745 libras/hora por calderos x 2 calderos = 3450 libras/hora. 

• 3450 libras/hora * 24 horas/día * 365 días/año = 30'222.000 libras/año. 

• 30'222.000 libras/año * 80% Eficiencia = 24'177.600 libras/año según 

capacidad instalada. 

 

El valor de la eficiencia de 80% se lo estimo por ser un sistema nuevo, no se le 

dio el 85% porque la actual forma en que se opera el sistema no es la adecuada. 

Tomado del manual para el cuidado de las calderas por Cleaver BrooKs. 

 

Hay que tener claro que esta sería la producción de vapor en un año de trabajo 

pero se tiene que tener en cuenta que actualmente el hospital universitario no cuenta 

con tres turnos de trabajo así que podemos decir que la producción actual del sistema 

de de vapor es: 

 

• 24'177.600 libras/año/2= 12'088.800 libras/año según capacidad utilizada. 

 

 Los insumos para la operación del sistema de calderos se los puede observar 

en el capítulo I en la tabla #2. 

 

Cálculo del costo de la libra de vapor  

 

 Para este cálculo se ha tomado en cuenta los costos de totales de producción 

de la capacidad utilizada sumado de la gestión de realizar la compra de los insumos 

asi podemos nombrar los siguientes costos: 

 

• Mano de obra directa 
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• Materiales directos 

• Costos indirectos de producción 

 

Mano de obra directa:  Podemos decir que la mano de obra directa la 

valoramos como el operador el área de calderos que es quien tiene contacto directo 

con el proceso. 

 

 Materiales directos:  Son todos los insumos que se encuentran inmersos en la 

producción de vapor como lo es el agua, el químico, el gas y el diesel utilizado en el 

proceso. 

 

 Para estos dos costos nombrados anteriormente tenemos un valor de: 

 

• $41,819.88 

 

 Costos Indirectos de Producción: En este costo aun no calculado se 

encuentra el desembolso utilizado en el período de un año para el supervisor del área 

de calderos. 

 

• Día de trabajo: $3,62 Hora/hombre*8 horas/día= $28,96 

• Mes de trabajo: $28,96*22= $637,12 

• Año de trabajo: $637,12*12= $7645,44*40%(valoración de la carga de trabajo 

para el área calderos). 

• $3058,18 

 

También se debe de tomar en cuenta los gastos administrativos  en este caso 

son los que gestionan la compra de los insumos y los nombramos a continuación: 

 

• Secretaria de Mantenimiento (pasante). 

• 1 personal de compras. 
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Los costos mensuales de la secretaria de mantenimiento y del personal de 

compra se mencionan a continuación: 

 

• Costo Mensual de la secretaria de mantenimiento: $160 

• Costo Mensual del personal de compra:  $637,12 

 

 A continuación los costos anuales: 

  

• Costo Anual de la secretaria de mantenimiento: $1920 

• Costo Anual del personal de compra:    $7645,44 

 

 Costos finales con una valoración para la secretaria de mantenimiento con un 

20% y del personal de compras con un 10%. 

 

• Costo anual de la secretaria de mantenimiento: $384 

• Costo Anual del personal de compra:   $764,5 

 

 

 

 

 

CUADRO #12 

 

COSTO INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE LA OBTENCIÓN DE  VAPOR  DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

COSTOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO  COSTO EN DÓLARES 
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Costo de la Mano de Obra Directa $16,293.6 

Costos Directos $25,526.28 

Costos Indirectos de Producción $3,058.18 

Gastos Administrativos $1148,5 

TOTAL DE LOS COSTOS $46,026.56 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

 En el cuadro anterior se detalla el costo total en la obtención de vapor en el 

sistema de calderos del hospital universitario  que nos da un valor de $46,026.56. 

 

 A continuación en el siguiente cuadro se detallará el costo de la obtención de 1 

libra de vapor en el hospital universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #13 
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COSTO DE LA LIBRA DE VAPOR DEL ÁREA DE CALDEROS DEL  HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. 

 

COSTO  DEL 

PROCESO 

LIBRAS DE VAPOR 

PRODUCIDAS 

COSTO DE UNA 

LIBRA DE VAPOR 

COSTO DE UNA 

TONELADA DE 

VAPOR 

$46,026.56 12'088.800 $0,00381 $8,40 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado: Darío Iñiguez Ch. 

 

 En el cuadro anterior se detalla el costo en producir una libra de vapor en el 

hospital universitario, también se obtuvo el costo de una tonelada de vapor para poder 

tener una mejor relación de la obtención de vapor en función de los costos. 

 

6.5        Plan de mantenimiento para el área de ca lderos. 

 

• Servicios Periódicos de inspección y Mantenimiento.  

 

A continuación se detalla la planificación para el área de caldero la cual se la 

puede observar en el anexo #12 para un mejor entendimiento.  

 

Debido a que la integridad y longevidad de los componentes de la caldera 

dependen inmensamente de la forma como es operada.  

 

Durante la operación, funciones específicas pueden ser llevadas a cabo para 

asegurar la longevidad de cualquier caldera. Alguna de estas funciones se hacen 
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cuando la caldera esta en operación mientras que otras requieren sacar calderas de 

servicio. 

 

Estas funciones las vamos a clasificar en programadas o periódicas: 

 

� Diarias  Para realizarse una vez al día mientras la caldera se encuentre 

en operación. 

� Semanal  Para  realizarse una vez a la semana además de las diarias. 

� Mensual  Para ser hecha una vez al mes además de las diarias y 

semanales. 

� Semestral  Para hacerse cada semestre además de las diarias semanales y 

mensuales. 

� Anuales  Las que se llevan a cabo una vez al año además de todas las 

anteriores. 

 

• Procedimiento Diario 

 

1) Purgar la caldera utilizando la purga posterior. Purgar cuando la caldera se 

encuentre funcionando. 

2) Purgar la columna de agua, al punto de corte por bajo nivel. 

3) Verificar el nivel de combustible en el tanque de almacenamiento. 

4) Verificar el nivel de aceite lubricante en el compresor. 

5) Verificar la temperatura de la chimenea. Si se sube, revise el lado de fuego de 

la caldera para detectar suciedad, sobre combustión inadecuada. 

6) Verificar la temperatura del agua alimentada a la unidad y si esta debajo de 160 

°F pre caliente el retorno a no más de 200 grados. 

7) Verificar la succión de la bomba de combustible. No debe exceder 130 °F o 5 

psi. 

 

 

 

•  Procedimiento Semanal  
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1) Verificar la operación de control de combustión. 

2) Verificar el corte por límite de presión. 

3) Limpiar la unidad completa, particularmente en los lugares operacionales, de 

tal manera que el aceite y el polvo no se acumule. 

4) Limpiar las boquillas de combustible semanalmente. No utilice instrumente 

abrasivos o metálicos. Sumergir la boquilla por el tiempo necesario. Limpie el aislador 

del electrodo de cualquier depósito de cartón. 

5) Colocar nuevamente el conjunto del electrodo en la boquilla en la misma 

posición que fue enviada desde la fábrica. 

6) Si el agua está siendo tratada, verificar que el tratamiento esta de acuerdo a lo 

sugerido por la empresa que da tratamiento al agua. 

7) Nunca introducir el agua tratada de alimentación a través de la bomba o el 

tanque de condensado. El tratamiento debe ser introducido directamente en la caldera 

o en el lado de descarga de la bomba. 

 

• Procedimiento Mensual 

 

1) Verificar y ajustar tensión de las correas. 

2) Bajar la campana de la bomba de alimentación si es usada.  

3) Limpiar el filtro de agua entre la bomba y el tanque de retorno de condensado. 

4) Levantar la válvula de seguridad de vapor de agua o de agua caliente por la 

palanca manual para asegurarse de que esta operando libremente. 

5) Limpiar el filtro de admisión de aire del compresor. Remplazar el aceite del filtro 

con aceite limpio, use aceite lubricante para compresores. 

6) Verificar fugas de gas en la tapa posterior y apriete los tornillos de manera 

uniforme el ajuste disparejo puede ocasionar fugas.  

 

• Procedimiento Semestral 

 

1) Enfriar la caldera lentamente a la temperatura del cuarto. Si no se enfría 

lentamente puede afectar la vida de la caldera y posiblemente causar fugas en los 

tubos. Esto es muy importante. 
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2) Remover gradualmente todas las tuercas o pasadores alrededor de la tapa 

posterior separe la tapa de la caldera y muévala hacia fuera. 

3) Utilizar un cepillo y una aspiradora, cepille a través de los tubos hacia el final 

de la parte delantera de la caldera. 

4) Hollín e incrustaciones pueden ser removidos por la parte delantera de la 

caldera removiendo la cubierta de limpieza localizada en la parte inferior de la tapa 

delantera y luego inserte la manguera de la aspiradora. 

5) Verificar el refractario de la tapa posterior y rellene cualquier irregularidad con 

cemento refractario. Si el refractario requiere reemplazo, una sección puede ser 

obtenida de la fábrica. 

6) Siempre cambiar la cuerda de fibra de cerámica de 1 ¼ de pulgada alrededor 

del borde del refractario posterior con una cuerda nueva y limpia. 

7) Cerrar la tapa posterior y utilizando un patrón cruz, ajuste los tornillos hasta 

que selle. 

8) Limpiar el vidrio de verificación y colóquelo nuevamente. 

9) Drenar el compresor. 

10) Verificar si las correas no están desgastadas. Reemplace las correas 

desgastadas antes de que estas fallen para evitar una parada. 

 

• Procedimiento Anual 

 

1) Seguir los pasos de 1 al 10 listado en el procedimiento semestral. 

2) Limpiar el lado de agua de la caldera como sigue: 

a) Drenar la caldera a través de las válvulas de purga. 

b) Remover todos los registros de inspección (mano, hombre), de las aperturas de 

acceso y ponerle nuevos empaques. 

c) Lavar la caldera por dentro (lado de agua) con una manguera asegurándose de 

sacar todo el lodo los del fondo. 

d) Inspeccionar la carcaza y la superficie de los tubos para detectar signos de 

corrosión o incrustaciones. Si se están formando (de cualquier tamaño) en el interior 

de la caldera, tratar químicamente toda la caldera. 

e) Usar empaques nuevos, colocar nuevamente los registros de inspección 

(mano, hombre) en las aperturas de acceso. 

f) Desconectar la tubería en el lado de descarga de la bomba de alimentación de 

agua, inspeccionar si hay formación de incrustaciones. Verificar las válvulas de corte y 

cheque. 
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g) Llenar la caldera con la bomba de alimentación y resetee hasta el punto de 

corte a bajo nivel. 

 

3) En el momento de esta limpieza e inspección anual, es recomendable llamar al 

distribuidor.   

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

8. CRONOGRAMA Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

 

8.1 Cronograma 

 

Para llevar a cabo la propuesta de la alternativa para la solución del problema 

en el área de calderos del Hospital Universitario, con la cual se  es necesario realizar 

un cronograma de todas las actividades a desarrollarse, las mismas que se mencionan 

a continuación: 

 

1. Manifestación y explicación de la alternativa de solución al Director del Hospital 

Universitario (1 días). 

2. Estudio de la propuesta, por parte del Director del Hospital Universitario (5 

días). 

3. Aceptación y autorización por parte del Director Ejecutivo del Hospital 

Universitario para iniciar la propuesta  (3 días). 

4. Dialogo con el Jefe de Mantenimiento (5 días). 

5. Análisis financiero de la propuesta de implementación del plan de 

mantenimiento (5). 

6. Autorización de la Jefa Financiera (3 días). 
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7. Implementación de la propuesta (22 días). 

 

8.2 Programación 

 

Para realizar la programación de la puesta en marcha de la alternativa de 

solución, se utilizará el Diagrama de Gantt y Pert, en los cuales se puede observar las 

fechas de inicio y terminación de cada una de las actividades a desarrollar. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 7.1 Cálculo del costo de la propuesta 

 

A continuación mostraremos el recurso para la implementación de la propuesta: 

 

CUADRO # 14 

RECURSO  PARA EL DESARROLLO DE  LA PROPUESTA 

RECURSOS 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

PLANIFICACIÓN MANTENIMIENTO  $250,00 $3000,00 

TOTAL  $3000.00 

 

Fuente: 

Elaborado por: Darío Iñiguez Ch. 
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Los recursos económicos para el desarrollo de la propuesta, vendrán del 

hospital universitario. 

 

  7.2 Beneficios de la propuesta 

 

Con la implementación de la propuesta se podrá reducir en un 50% las 

pérdidas actuales del sistema de calderos así se espera mejorar la eficiencia en el 

proceso, a continuación haremos el análisis del beneficio anual.  

 

 

CUADRO # 15 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 

PERDIDA ANUAL EN EL PROCESO  $12581,55. 

BENEFICIO ANUAL 50% DE LA PERDIDA ANUAL  $6290,775 

BENEFICIO MENSUAL  $524,23 

 

Fuente:  

Elaborado por: Darío Iñiguez Ch. 

 

  7.3 Valor actual neto (VAN) 

 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, deducidos a un cierto tipo de interés (“tasa de descuento”), y 

compararlos con el valor inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utiliza 

normalmente el costo de oportunidad del capital de la empresa que hace la inversión. 
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 7.3.1 Cálculo del valor actual neto (VAN) 

 

CUADRO # 16 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

MESES COSTOS Y BENEFICIOS MENSUALES  

1 524,23 

2 524,23 

3 524,23 

4 524,23 

5 524,23 

6 524,23 

$ 3.020,91 

VAN $ 20,91 

 

Fuente: Cuadro #18 

Elaborado por: Darío Iñiguez Ch. 

 

Para la elaboración del VAN utilizamos una tasa de interés del 14% anual, ósea 

de 1,166% mensual, como el resultado del Van nos salio positivo el proyecto es 

rentable. 

 

 7.4 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 
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cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas 

hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y uno 

negativo.  

 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: 

 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor 

inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión.  

 

Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse.  

 

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre 

realizar la inversión o no. 

 

1 TIR > i => realizar el proyecto 

2 TIR < i => no realizar el proyecto 

3 TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto. 

 

7.4.1 Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

CUADRO # 17 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

MESES COSTOS Y BENEFICIOS MENSUALES  

1 524,23 

2 524,23 

3 524,23 
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4 524,23 

5 524,23 

6 524,23 

TIR 16,4% 

1,37% 

Fuente: Cuadro #18 

Elaborado por: Darío Iñiguez Ch. 

 

Los valores del cuadro anterior nos demuestran que con un beneficio anual de 

$6290,775 calculado a 6 meses con una tasa de interés anual del 14% y un interés 

mensual de 1,166%. 

 

 Como el valor del TIR nos dio 16,4% y este resultado mayor a la tasa de 

interés el proyecto que es del 14%, esta demostrado que el proyecto es rentable.  

 

 7.5 Coeficiente costo beneficio (BC) 

 

 Consiste en dividir la sumatoria de todos los beneficios entre la sumatoria de 

los costos. 

 

 Donde:  

 

1 El beneficio anual con la propuesta:  $ 6290,775 

2 Gastos anuales de la propuesta:  $ 3000,00 

 

 7.5.1  Cálculo del coeficiente costo beneficio (BC ) 
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CUADRO # 18 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE COSTO BENEFICIO (BC) 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO =  Beneficio / Costo  

       

RELACIÓN COSTO BENEFICIO =  $6290,775  

    $3000,00  

       

RELACIÓN COSTO BENEFICIO =  2,1  

 

Fuente: Cuadro #18  

Elaborado por: Darío Iñiguez Ch. 

 

 De acuerdo al análisis costo beneficio, se obtuvo una relación mayor a uno, es 

decir el proyecto es aceptable. 

 

 7.6 Período de recuperación de la inversión (PR) 

 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través 

de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el año en 

el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

 

 7.6.1 Cálculo del período de RECUPERACIÓN (PR) 

 

El beneficio anual de la inversión que se obtiene con la alternativa de solución 
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es de $6290,775 por lo tanto el beneficio mensual se lo obtiene dividiendo el valor 

anterior para 12 de donde obtenemos: $524,23 a continuación se calcula en que mes 

se recuperará la inversión de $ 3000,00 

 

CUADRO # 19 

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

 

  $1048,46 $1572,69 

 $524,23 $524,23 $524,23 

PR= MES 1 MES 2 MES 3 

  $2096,92 2621,15 3115,38 

  $524,23 $524,23 $524,23 

PR= MES 4 MES 5 MES 6 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN AL MES #6  

 

 

Fuente: Cuadro #18 

Elaborado por: Darío Iñiguez Ch. 

 

De acuerdo al análisis anterior el periodo de recuperación, es de 6 meses, ya 

que es allí en donde se recupera la inversión de $3000,00. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Caldera: Dispositivo utilizado para calentar agua o generar vapor a una presión 

superior a la atmosférica. Las calderas se componen de un compartimiento donde se 

consume el combustible que se llama hogar y otro donde el agua se convierte en 

vapor. 

 

Combustión:  Acción y efecto de arder o quemar. 

 

Capacidad:  Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos límites.  

 

Docencia: Práctica y ejercicio del docente. 

 

Diagrama de Recorrido:  Diagrama o modelo, más o menos a escala, que muestra el 

lugar donde se efectúan actividades determinadas y el trayecto seguido por los 

trabajadores, los materiales o el equipo a fin de ejecutarlas. 

 

Esterilizar:  Destruir los gérmenes patógenos.  

 

Diagrama Causa-Efecto: Son una buena manera de organizar la primera impresión 

de un problema y causan gran impresión cuando se utilizan para analizar. 

 

Diagrama de flujo del proceso: Un dibujo que describe los pasos principales, las 

ramificaciones y las salidas eventuales de un proceso. 

 

Eficiencia:  La eficiencia se refiere a qué también se está desempeñando la máquina 

mientras se está utilizando. La eficiencia se define normalmente como una 

comparación con respecto a una producción estándar definida o a una tasa de diseño 

de ingeniería. 
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Hospital:  Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde 

se practican también la investigación y la enseñanza. 

 

Ingeniería Industrial: se define como el diseño, mejora e instalación de sistemas 

integrados por hombres, materiales y equipo y que toma conocimientos especializados 

y habilidades de las ciencias físicas, matemáticas y sociales junto con los principios y 

métodos del análisis y diseño de la Ingeniería, para especificar, predecir y evaluar los 

resultados de esos sistemas. 

 

Mantenimiento:  Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 

instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 

adecuadamente.  

 

Operación : Cambio intencional de una parte a su forma, tamaño y característica 

deseadas. 

 

Parámetro:  Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación.  

 

Planificación:  Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de 

una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de 

una industria, etc.  

 

Presión:  Característica de cada líquido, tal que a su temperatura crítica coexisten los 

estados líquido y gaseoso. 
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Productividad:  Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano 

de obra, materiales, energía, etc. 

 

Vapor:  Fluido gaseoso cuya temperatura es inferior a su temperatura crítica. Su 

presión no aumenta al ser comprimido, sino que se transforma parcialmente en líquido. 
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