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RESUMEN 

     El objetivo del trabajo es elaborar un documento que permita 
diagnósticar y resolver los problemas del Departamento de Mantenimiento 
basando las soluciones con aplicación del Mantenimiento Productivo Total 
al Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo de manera que asegure la entrega 
al usuario de un servicio adecuado por parte de la institución. Se 
identificaron problemas relacionados con los procesos de administración 
como son: Retrabajos de obras; Acumulación de Tiempos Improductivos 
en la Aprobación de Pedidos de Materiales: Tiempos Improductivos en 
Programación de Actividades y Desorganización Total de las áreas de 
trabajos en el hospital. Se presenta una propuesta como medida para 
mejorar el servicio de mantenimiento, disminuir los tiempos de operación, 
evaluar el desempeño de empleados y contratistas aplicando técnicas de 
Organización y Métodos. El costo de la propuesta es de 7.464,56 dólares. 
El análisis económico sugiere que la institución puede utilizar sus propios 
recursos o solicitar un préstamo para implantar la propuesta, sin afectar la 
economía del hospital en un tiempo de un año y onces meses. 
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ABSTRACT 

     The main goal of this work was to develop an action-research project in 
order to carry out a diagnosis and treatment of problems found at “Dr. 
Juan Cornejo Montalvan” Hospital to using Total Productive Maintenance 
to ensure adequate service user participation. The problems detected 
related to the management processes were: Reworks of works, wasted 
time in the Approval of Material Orders, Wasted time in Unproductive 
Activities and Total Disruption of the areas of work in the hospital. The 
proposal presented to improve the maintenance services is: reducing 
operating times, evaluating the performance of employees and contractors 
using methods and techniques of organizational development. The cost of 
the proposal is $ 7,464.56. The economic analysis suggests that the 
institution can raise its own funds or borrow money to implement the 
proposal, without affecting the economy of the hospital in one year and 
eleven months. 
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PRÓLOGO 
 

     El departamento de mantenimiento tiene responsabilidad en el correcto 

funcionamiento de los equipos e instalaciones en los hospitales en el que 

tiene que ver mucho para dar un buen servicio de salud, bajo sistemas de 

gestión altamente confiables.  

 

     En este sentido, surge la necesidad de implementar estrategias que 

garanticen el mejoramiento continuo de los procesos aplicando TPM en el 

departamento de mantenimiento en el hospital Dr. Juan Montalván Cornejo, 

con el fin de mejorar los servicios que presta la institución de salud en el 

cantón de Urdaneta. 

 

     En el primer capítulo se realiza una introducción del Hospital Dr. Juan 

Montalván Cornejo, los servicios que presta, donde está localizado, así como 

también una total descripción de las actividades que realiza el departamento 

de mantenimiento. 

 

     En el segundo capítulo se realiza un análisis y diagnóstico de los 

problemas que hay dentro del departamento de mantenimiento del hospital, 

aplicando herramientas de índices de eficiencia como el diagrama de 

Ishikawa, análisis Foda y se realiza estudio del costo de los problemas. 

 

     En el tercer capítulo se implementa la técnica de mejoramiento TPM, 

dando como resultado cambios dentro del departamento de mantenimiento 

así realizando una propuesta en el que se requiere una inversión de 

$7,464.56 para mejorar los servicios en el hospital. 

 

 



 

 

 

 
CAPÍTULO    I 

 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.     El Hospital 

 
1.1     Introducción 

 
     Las instalaciones hospitalarias y el equipamiento biomédico presente 

en las mismas, se ha incrementado de manera exponencial en lo últimos 

veinte años. En la actualidad un paciente puede estar conectado a una 

gran cantidad de equipos de manera simultánea, varios de ellos pueden 

ser críticos y además el buen funcionamiento de todos dependerá en gran 

parte del diseño y del estado de las instalaciones eléctricas, termos 

mecánicos, sanitarios, gases medicinales, etc.  

 
     A pesar de la responsabilidad que implica el adecuado funcionamiento 

de las plataformas tecnológicas en los ámbitos hospitalarios, en el país y 

en América Latina no existe aún la cultura sistémica de protocolizar el 

desempeño del Mantenimiento Hospitalario bajo sistemas de gestión 

altamente confiables y que brinden respaldo legal ante la eventualidad de 

este tipo de requerimiento a raíz de un accidente de origen tecnológico 

que cause daño a pacientes, personal de salud o al ambiente. 

 

     Como está documentado en gran parte de la literatura acerca del 

mantenimiento hospitalario a lo largo de todo el mundo, en ocasiones, la 

falla en el funcionamiento de instalaciones y/o equipamiento biomédico 

ha causado el daño o la muerte de personas. 

 

     Una instalación eléctrica inadecuada que origina un incendio, un 

electro bisturí que produce dolorosas quemaduras al paciente, un equipo 

de respaldo eléctrico que no funcionó y dejo a oscuras la sala quirúrgica 
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en plena cirugía, equipos de climatización que generan y distribuyen 

bacterias que incrementan el riesgo de infección o enfermedad 

nosocomial, etc. 

 

     Podríamos arriesgar varias razones por las cuales los hospitales, que 

son instituciones con plataformas críticas, no están tan acostumbrados a 

definir un esquema normativo y estricto de mantenimiento como sucede 

en la aeronáutica: ignorancia, desidia, subestimación de los riesgos, poca 

trascendencia social (un avión que se cae es un hecho más público que 

un paciente que fallece en quirófano por falla de la máquina de anestesia 

o se infecta por carencia de aire limpio en zonas críticas), esta son 

consecuencia de una carencia de políticas activas claras en este 

sentido, etc. 

 

     Más allá de todas nuestras suposiciones lo importante es que quienes 

tenemos algo que ver en esto debemos ser generadores de conciencia 

en la población, en autoridades y en profesionales de la salud que 

ignoran muchas veces los aspectos tanto técnicos como legales 

relacionados con este campo de actividad, en el que se debe tener un 

claro concepto de lo que se requiere. 

 

     Debemos saber además que existe una herramienta que nos permite 

trabajar adecuadamente los aspectos de gestión y los aspectos legales de 

manera simultánea y que es el Reliability Centered Maintenance (RCM) 

cuya historia se remonta precisamente a la década del cincuenta cuando 

se buscaba una disminución de los accidentes aéreos de aquel momento 

`por las series de defectos que existían. 

 

     Estos son algunos de los problemas que ocurren dentro de las 

instituciones hospitalarias, sobre los que todos hemos leído y horrorizado 

pero lo más absurdo de todo es que a pesar de esta situación no se han 

tomado a lo largo y ancho de nuestro país medidas realmente serias 

para evitar este tipo de situación. 
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1.2     Generalidades 

 
Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 

 
     El propósito del presente trabajo es el de contribuir al conocimiento de 

los distintos criterios del Mantenimiento y su relación con la Organización 

Hospitalaria. 

 
     Es muy común en nuestro medio relacionar al Hospital, como el sitio 

donde se recurre con la finalidad de recuperar la salud, o donde se 

realizan acciones de reconocimiento para establecer si nuestro organismo 

está con buena salud que nos permita realizar nuestras actividades 

cotidianas, y por lo tanto dicha relación se circunscribe al pensamiento 

que allí se encontrará médicos enfermeras, medicinas y en alguna medida 

equipos que facilitarán dicha labor. 

 

     Sin embargo debido al desarrollo tecnológico en equipamiento y 

maquinaria cada vez más creciente en nuestros días a los que no se 

escapan los Hospitales y Establecimientos de Salud en general, es que se 

hace necesario conocer el valor que se merece el Mantenimiento 

Hospitalario dentro de este contexto. 

 
     Con este objetivo es que se presentan conceptos de Gerencia, 

Empresa, Hospital, y la vinculación Hospital Empresa, así como los, 

criterios de Atención de Servicios de Salud, los objetivos del 

Mantenimiento, los aspectos en que se basa el Mantenimiento y los 

términos de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Recuperación de 

Equipos. 

 
     Complementariamente se trata de los aspectos de la Organización y 

Administración del Mantenimiento, los Recursos Humanos, y Recursos 

Físicos para el Mantenimiento, sin olvidar los aspectos generales de 

Seguridad e Higiene Hospitalaria, tan necesarios y poco difundidos dentro 

de los distintos establecimientos de Salud. 
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     Aproximadamente 37 años de creación por lo que su infraestructura 

física, sanitaria y eléctrica son muy vulnerables y por colapsar, 

especialmente en época invernal. Se encuentra ubicada geográficamente 

en la Provincia de Los Ríos, Cantón Urdaneta con una población de 

120.098 Habitantes; perteneciente a la coordinación zonal de salud 5 

conformada por dos cantones Urdaneta y Pueblo viejo.   

    
FIGURA Nº 1 

 
HOSPITAL DR JUAN MONTALVAN CORNEJO 

 

Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 
     El área de salud cuenta con 12 unidades operativas 3 urbanas y 9 

rurales; de estas unidades la de mayor riesgo está ubicada en la 

parroquia Ricaurte en donde se encuentra la Jefatura de Área (Hospital) 

la misma que sufrió una inundación en Febrero/2008 en la cual colapso 

totalmente. Debido a su ubicación geográfica se encuentran frente a la 

amenazas de eventos adversos como son las inundaciones en su gran 

mayoría originadas por razones de índole natural. 

 

     Cuenta con una planta en la que funciona consulta externa, 

hospitalización, emergencia, área administrativa, sala de parto, área de 

quirófanos, área de neonatología, laboratorio, odontología,  rayos X, 

ecografía, farmacia, terapia respiratoria, espacio para recolección de 

desechos sólidos, unidad móvil en mal estado. 



Fundamentación del Problema 6 

 

 

     Posee un equipamiento básico para atención especializada (cirugía, 

pediatría, gineco/obstetricia, neonatología) y para el servicio de 

emergencia, laboratorio clínico, rayos X, ecografía y servicio de 

estomatología. El quirófano para cirugía general y obstétrica de 

emergencia y programadas. 

 
     El Mantenimiento Hospitalario cumple un rol central dentro de las 

instituciones de salud que cada día se complejizan más por el incremento 

de la demanda asistencial y la tendencia creciente de nuevas tecnologías. 

Sin embargo y a pesar de la enorme responsabilidad que esto implica, no 

existe una disciplina de normalización adoptada de manera adecuada por 

los hospitales del país y una gran mayoría de América Latina. 

 

1.3     Datos Generales De La Empresa  

 
CUADRO Nº 1 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

DENOMINACIÓN Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 

UBICACIÓN Los Ríos-Urdaneta-Ricaurte 

NIVEL DE COMPLEJIDAD Hospital Básico 

SERVICIOS BRINDADOS Pediatría, Ginecología ,Cirugía ,Nutrición , 
Psicología, laboratorio, Rayos x ,Terapia , 
 Ecografía y Farmacia 

Nª DE CAMAS EN HOSPITAL 25 camas 

Nº DE TRABAJADORES 225 Personas 

Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.3.1     Localización 
 
     El cantón Urdaneta surgió en nuestra división territorial en el año de 

1913, año en que la legislatura hizo la desmembración del Cantón Pueblo 

viejo, quitando las parroquias Catarama y Ricaurte para dar lugar a la 

nueva entidad Política administrativo. 
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FIGURA Nº 2 

CREACIÓN DEL CANTÓN URDANETA 

 
                 Fuente   Municipio del Cantón 
                          Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 

                                                FIGURA Nº 3 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN 

 
                  Fuente   Municipio del Cantón 
                           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

    El cantón Urdaneta se encuentra ubicado al Sur Este de la provincia de 

Los Ríos a 42 Km., de la ciudad de Babahoyo capital de la Provincia, y a 

114 Km. de Guayaquil, capital económica del Ecuador. 

 

    Limites 

    Al Norte:      Cantón Ventanas 

    Al Sur:         Cantón Babahoyo 

    AL Este:       Provincia de Bolívar 

    Al Oeste:      Cantón Pueblo viejo 
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     Extensión:   La extensión del Cantón Urdaneta es de 376.5 Km 

cuadrado 

 

    El cantón Urdaneta tiene una particularidad en cuanto a su 

ordenamiento físico espacial. Por un lado la ciudad de Catarama como 

cabecera cantonal y por otro lado la población de Ricaurte como cabecera 

parroquial. Los dos centros poblados han crecido en forma paralela uno a 

cada lado del Río Catarama, se evidencia una tendencia de mayor 

crecimiento en Ricaurte debido al gran movimiento comercial. 

                                                 

FIGURA Nº 4 

VISTA DE POBLACIÓN 

 
                 Fuente   Municipio del Cantón 
                 Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

    El río que baja de Zapotal con el Nombre de río Catarama separa a la 

cabecera cantonal de la parroquia Rural, desde la existencia del cantón 

Urdaneta, la única manera de transportarse de Catarama a Ricaurte era 

en un bote, en la actualidad se cuenta con un puente peatonal que uno a 

los dos pueblos. 

 

    La mayoría de la población vive de la agricultura ya que posee diversa 

variedad de vegetación, en la que la mayoría se dedica a la cosecha de 

arroz, maíz y soya. 
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    Las instituciones públicas con la que cuenta la parroquia Ricaurte 

son las siguientes: 

 
    Banco Pichincha 

    Destacamento de Policía 

    Cuerpo de Bomberos de Ricaurte 

    Hospital Juan Montalván 

 
FIGURA Nº 5 

VISTA CANTÓN URDANETA      -      PARROQUIA RICAURTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente   Municipio del Cantón 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.4    Ubicación Geográfica Del Hospital 
 

    El Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo, se encuentra  ubicado en la 

parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, en las calles Avenida Pinoargote y 

las tecas en la Provincia de Los Ríos, siendo una unidad de salud pública 

que funciona como un hospital básico  y ofrece atención ambulatoria y de 

internamiento de corta estancia, en las especialidades.  

 

    Es de construcción armada con una sola planta con diferentes áreas, 

con una población actual de Extensión territorial es de 290 Km cuadrados, 

el área de construcción es el 40% del terreno del hospital, por lo que en 

futuro se piensa en la construcción de un nuevo hospital.   

  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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1.4.1     Área De Planta Del Hospital 

 

FIGURA Nº 6 

ÁREA DE PLANTA DEL HOSPITAL 

 
Fuente   Hospital Dr. Juan Montalván 
 Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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1.4.1.1    Descripción De Las Área De Servicios 
 

    Cuenta con una excelente infraestructura y dotados de equipos 

moderno, cabe destacar que en el hospital existen áreas de servicio como 

son: 

 
    Emergencia: Es un área donde ingresan pacientes que necesitan 

asistencia médica inmediata, generalmente son pacientes que han sufrido 

algún accidente. Se atienden pacientes las 24 horas del día. 

 
    Consulta Externa: Fue creada para brindar servicios médicos 

especializados, atendidos en su gran mayoría por médicos de planta y 

varios médicos adscritos, dirigida a todo el público en general que 

necesite un médico especializado para tratar todo tipo de dolencia. 

 
    Central de Rayos X: El objetivo de este servicio es el diagnóstico a 

través de los resultados de los estudios de Fluoroscopio o del examen de 

las placas de las exploraciones radiológicas, para ver si hay fractura o 

fisuras. 

. 
   Laboratorio de Análisis Clínico: Es el encargado de analizar mediante 

procedimientos para los diversos tipos de análisis ya sea exámenes de 

heces, orina, sangre, etc.        

  
   Banco de Sangre: Este departamento es el encargado de proveer de 

sangre requerida por pacientes. 

 
    Farmacia: El Servicio de Farmacia en el Hospital proporciona 

medicamentos e insumos médicos, ya sean por cada uno de los procesos. 

 
    Sección de Cocina: Servicio de Alimentación del Hospital, prepara y 

distribuye la alimentación a los enfermos del área de hospitalización y al 

personal médico.  
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    Sección de Lavandería: Es un departamento de servicios especiales 

que proporciona ropa limpia y planchada para pacientes, personal y 

visitantes. 

 
    Sección de Almacén de Ropa y Costura: Encargado de confeccionar 

uniformes, sábanas, fundas, toallas, gorras, cortinas y otras prendas de 

telas. 

 
    Mantenimiento: Es el responsable de proporcionar la conservación 

adecuada del edificio y elementos tales como: agua, electricidad, gas y 

servicios de las demás instalaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del hospital.  

 
    Para la descripción del Mantenimiento del Hospital se hacen 

referencias al único documento presente en la institución que ofrece 

información detallada de las actividades que este departamento realiza. 

 
    El Reglamento del Hospital es un documento diseñado con la intención 

de definir las funciones de cada área, sección, departamento y puestos de 

trabajo. 

 

    El Departamento de Mantenimiento se encuentra identificado dentro del 

Departamento de Servicios Generales como Servicio de Mantenimiento y 

está constituido por las siguientes Especializaciones: 

- Mantenimiento Eléctrico 

- Mantenimiento Mecánico 

- Mantenimiento de Obras Civiles 

- Biomedicina 

 

      A su vez expresa los objetivos de cada UNIDAD DE SERVICIOS   al 

tratar el Servicio de Mantenimiento dice: 
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    “... Cuidar de la seguridad de los edificios e instalaciones y del 

perfecto funcionamiento de estas últimas, crear un ambiente físico 

confortable para pacientes, empleados y público en general...”  

 

    El departamento de mantenimiento del Hospital   Dr. Juan Montalván 

Cornejo juega un papel muy importante, ya que ayuda a resolver, arreglar, 

y encontrar daños en todas las instalaciones de la institución.  

 

    A petición de los funcionarios del Hospital y en vista de los 

inconvenientes que se presentan durante las actividades de reparación y 

mantenimiento, este trabajo de investigación se lo realizará en el 

Departamento de Mantenimiento. Servicios como el mantenimiento de 

Generadores y el mantenimiento de equipos biomédicos son realizados 

por empresas particulares y personal externo al Departamento de 

Mantenimiento. 

 

    Actualmente el Departamento de Mantenimiento presenta fallas 

relacionadas con la no planificación de los programas de mantenimiento 

principalmente por la forma en que el personal realiza las operaciones de 

mantenimiento, por lo cual uno de los objetivo de esta tesis es la 

identificación de las causas que afectan negativamente las actividades de 

mantenimiento.  

 

    Otra de las razones es la contratación de terceros para realizar los 

trabajos a costos elevados entregando trabajos inconclusos y en mayor 

tiempo del establecido en documentos de contrato.  

 

    El departamento no mantiene un presupuesto para compra de 

materiales y herramientas y en el momento de solicitarlas se dilata el 

tiempo en la tramitación de documentos para luego procedan a que 

autoricen la compra. 
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1.5     Análisis Estratégico Del Hospital 
 

    Esta Misión, Visión y Valores son el resultado de una reflexión 

estratégica realizada por los diferentes grupos de trabajo creados al 

efecto, y que ha sido revisada en varias ocasiones 

 
1.5.1    Misión  
 

    Somos una empresa social del estado que presta servicios de salud, 

enfocados a la promoción de salud y prevención de enfermedad, 

mediante procesos de mejoramiento continuo dentro de un contexto de 

calidad, seguridad del paciente, eficiencia y eficacia, enmarcados por lo 

más claro principios éticos y legales. 

 

1.5.2    Visión 
 

    Ser el Hospital de elección de los ciudadanos a los que ofrecemos una 

atención de excelencia prestada por profesionales de alto nivel 

cualificación e integrada en un proceso de continuidad asistencia que 

satisfaga las expectativas de los pacientes y su familia. Poniendo a su 

disposición todos   los avances de las ciencias de la salud y de las 

tecnologías, adaptándose en forma continua a los cambios del entorno a 

través de la formación investigación e innovación para que nuestro 

Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo sea modelo de eficacia eficiencia y 

equidad. 

 

1.5.3    Valores  

 
 Orientación al cliente. 

 Compromiso e implicación con los objetivos. 

 Orientación a los resultados (trabajamos con ética profesional,  

 criterios de eficacia y capacidad de trabajo).       

 Liderazgo efectivo. 

 Trabajo en equipo. 

 Mejora continua / Innovación. 
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1.6       Objetivos 

 
1.6.1    Objetivo General 

 
    Proponer un sistema de gestión del mantenimiento para el Hospital Dr. 

Juan Montalván Cornejo, mediante el estudio de la situación actual, la 

investigación de nuevas tecnologías, y la propuesta de un sistema de 

mejoramiento continuo de manera que se asegure la entrega de un 

servicio adecuado para la institución 

 

 1.6.2    Objetivos Específicos 

  
     a) Evaluar el estado actual de la gestión del mantenimiento en el 

Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo, mediante un instrumento evaluador, 

para detectar posibles debilidades en la gestión, y determinar aspectos a 

mejorar. 

 
     b) Investigar que modelos de gestión de mantenimiento son aplicados 

en Ecuador, tanto a nivel de hospitales privados como de hospitales 

públicos, mediante la consulta directa a los hospitales más conocidos, 

para conocer las experiencias obtenidas de esas aplicaciones 

 
     c) Diagnosticar la situación actual del Hospital mediante estudios 

técnicos de Ingeniería Industrial tales como: rediseño de procesos, 

diagrama de Ishikawa, control estadístico, etc. 

 
    d) Proponer un modelo de sistemas de gestión del mantenimiento para 

el Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo, mediante un proceso de análisis 

de los resultados obtenidos y elaborar una propuesta que permita realizar 

un Mejoramiento Continuo en el Departamento de Mantenimiento 

 
    e) Determinar el impacto financiero que el modelo de gestión propuesto 

tendría, mediante determinación de costos, del mismo con respecto a la 

gestión del mantenimiento que se realiza actualmente para que las 

autoridades de la institución valoren la posibilidad de aplicación. 
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1.7        Descripción De La Empresa – Hospital 

 
1.7.1     Estructura Organizacional De Un Hospital. 

 

GRÁFICO Nº 1 

PROCESO ORGANIZACIONAL 

Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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1.7.2    Estructura Organizacional Específica 

 
    Es natural que para la total demostración que existe una vinculación 

entre el Hospital y una Empresa tengamos que recurrir a la simple 

definición de términos, los que nos ayudarán a concebir la relación que 

existe entre ellos.  

 

      De igual manera pasaremos revista a los conceptos de Gerencia para 

luego aplicarlos a la Administración del Mantenimiento. 

 

GRÁFICO Nº 2 

MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL HOSPITALARIA 

ORIENTADA A LA ESTRATEGIA 

 
        Fuente: Investigación del Autor.      
        Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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La Empresa 
 

    A pesar de que existen varias definiciones para este Concepto, como 

las puramente economistas que consideran a la Empresa como la entidad 

que recibe Capital para adquirir bienes y servicios, los que al ser 

transformados producen un beneficio, devolviéndose el Capital y los 

intereses generados; o las más generales que la definen como un ente 

social que utilizando recursos humanos y materiales, ofrece un bien o un 

servicio que satisfaga una necesidad, podemos concordar en definir la 

Empresa de la siguiente manera:  

 

    "La Empresa es una entidad social que coordina sus actividades para 

conseguir los objetivos de participación e innovación en el mercado, de 

responsabilidad social, de rentabilidad, de productividad, de gestión y de 

formación, mediante la utilización de recursos humanos y materiales, con 

el fin de satisfacer una necesidad, produciendo un bien u ofreciendo un 

servicio"  

 

El Hospital.  
 

    Aquí también podemos pasar por varias definiciones incompletas, que a 

lo largo del tiempo han sido superadas, llegándose a concordar en los 

siguientes puntos:  

 
    "El Hospital es un conjunto de elementos humanos, materiales, y 

tecnológicos organizados adecuadamente para proporcionar asistencia 

Médica: preventiva, curativa y rehabilitación, a una población definida, en 

las condiciones de máxima eficiencia y de óptima rentabilidad económica.  

 

    El trabajador y el paciente deben permanecer en condiciones óptimas 

garantizadas por el diseño y Mantenimiento adecuado de las instalaciones 

del Hospital, que a su vez tendrá que estar dentro de una Organización 

Sanitaria superior y comprenderá la formación de personal sanitario, así 

como la investigación y desarrollo".  
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La Gerencia.  

 
    Entendida como la integración de esfuerzos utilizando racionalmente 

los recursos, plenos de autoridad y responsabilidad, planificando, 

controlando, y guiando la organización hacia sus fines y objetivos. Para 

mayor ilustración se presenta en el gráfico adjunto (Nº 3), las 

Interrelaciones de las funciones de Gerencia; el Gerente o "Manager" no 

tiene otra opción que la de anticipar el futuro, intentar moldearlo y 

equilibrar sus fines a corto y largo plazo, pero como ningún mortal puede 

hacer bien cualquiera de estas cosas, le queda entonces asegurar que 

estas difíciles responsabilidades no queden sin atender o se desprecien, 

sino que por el contrario se traten con todo el cuidado debidamente. 

 

    De no considerar esta relación estrecha entre Empresa y Hospital 

pueden caer en estos errores. Error cometido comúnmente por las 

empresas, es NO considerar los factores relevantes del estado 

actual de la organización y saltar directo al diseño de la organización. 

 

    Diseñan sus estructuras sin considerar el estado actual de la 

organización, o asumen que la organización actual puede habilitar la 

estrategia cuando esto no es posible. 

 

GRÁFICO Nº 3 

INTERRELACIONES DE LAS FUNCIONES DE GERENCIA 

 
                 Fuente: Investigación del Autor           
                 Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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    Si la dirección no da la importancia al tema o bien no entiende el rol de 

la estructura organizacional para la estrategia se provoca: 

 

 Desorden en la gestión de objetivos, la estrategia se vuelve 

inoperante en términos de responsables. 

 

 Confusión entre lo prioritario y lo importante, las directrices 

estratégicas no se traducen en objetivos alineados a incentivos y 

retribuciones claras para la gente. 

 

 Áreas grises para la toma de decisiones, conflictos entre áreas y 

señalamientos entre ejecutivos. 

 

 Resultados fallidos por falta de compromiso y esfuerzos 

duplicados entre las áreas. 

 

 Asignaciones de responsabilidades que no existen o que no 

responden a nada. 

 

 A los cambios en la estrategia como reacción a algún factor que la 

dirección o socios detectan no se realizan los ajustes necesarios 

en la organización. 

 

 Las líneas de autoridad, comunicación, asignaciones y distribución 

de funciones se dirigen a un mismo objetivo dentro del marco 

jerárquico. 

 

 La forma y medida de los roles, la gobernabilidad y las 

responsabilidades se delegan, controlan y coordinan con un 

límite establecido. 

 

  Todos saben que hacer y hasta dónde llega su responsabilidad. 
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 La información fluye naturalmente entre los diferentes niveles de 

gestión: no existe confusión 

 

 La empresa entiende el alcance y sus capacidades de la 

organización actual, el entorno y sus restricciones. 

 

1.7.3    La Empresa Hospital.  

 
    Haciendo un paralelo entre las definiciones de Empresa y Hospital, 

encontramos puntos comunes como los que a continuación se indican:  

 
*   Conjunto de elementos humanos y materiales.  

*   Organización adecuada.  

*   Asistencia médica Ofrece un servicio. 

 *   Productividad Máxima eficiencia.  

 
    Dando lugar a la conclusión que el Hospital es una Empresa compleja 

cuya dedicación es la Asistencia Médica o Atención de Servicios de 

Salud, enmarcado  dentro de un Sistema retroalimentado como el que se 

muestra en el Gráfico  4 y 5. 

 

GRÁFICO Nº 4 

SISTEMA HOSPITAL ESPECÍFICO 

 
           Fuente: Investigación del Autor                
            Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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GRÁFICO Nº 5 

SISTEMA HOSPITAL ESPECÍFICO 

 
     Fuente: Investigación del Autor                            
     Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.7.4    Organigrama De La Empresa 

 
    La DIRECCIÓN del Hospital Dr.  Juan Montalván Cornejo mantiene una 

estructura Orgánico Funcional en línea vertical, compuesta por los 

Siguientes departamentos (ver Anexo 1). 

 

 Departamento de servicios institucionales  

 Departamento de gestión talento humano 

 Departamento gestión financiera 

 Departamento coordinación-epidemiologia 

 Departamento estadística. 
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GRÁFICO N° 6 

ORGANIGRAMA DE HOSPITAL 

 
Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 
   El Departamento de Servicios Institucionales, consta de 4 unidades 

Operativas, que son: 

 
1.-Unidad Gestión de Mantenimiento   

2.- Unidad Gestión de Limpieza             

3.- Unidad Gestión Farmacia                  

4.- Unidad Gestión Bodega                   

 

GRÁFICO N° 1.7                           

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
 

Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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1.7.5    MANUAL DE FUNCIONES 

 
Manual de Gestión de servicios Institucionales 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de la Oficina 

del Órgano de Control Institucional. 

 

  Revisar el Plan Anual de Control a ejecutarse en el ámbito de 

su competencia, que será previamente aprobado por la 

Dirección y definitivamente por la Contraloría General de la 

república, debiendo remitir un ejemplar a la Inspectoría General 

de Salud para no duplicar las acciones y permitir el seguimiento 

de sus actividades. 

 

 Supervisar la planificación, ejecución y elaboración y aprobar 

los informes resultantes de las acciones de control realizadas y 

elevar simultáneamente al Director del Hospital a la Contraloría 

General y al Ministerio de Salud, así como los organismos que 

señalen las disposiciones legales y administrativas en vigencia. 

 

 Emitir y/o informar sobre los asuntos contenidos en los 

documentos derivados a la Oficina del Órgano de Control 

Institucional, así como absolver las consultas formuladas sobre 

asuntos de su competencia funcional. 

 

 Disponer y aprobar la conformación de comisiones de Auditoria 

y de equipos funcionales de trabajo de la oficina del Órgano de 

Control Institucional. 

 

 Efectuar el seguimiento de medidas correctivas y evaluar el 

Plan Anula de Control emitiendo los informes respectivos y 

elevar simultáneamente al Director de Hospital y a Contraloría 

General de la República. 
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 Conducir el proceso de formulación de los proyectos de 

presupuesto anual de la Oficina del Órgano de Control 

Institucional y sustentarlo ante las instancias correspondientes. 

 

 Revisar los cuadros de necesidades y solicitar la atención 

oportuna de los recursos humanos, materiales, financieros y 

técnicos que requiere la Oficina del Órgano de control 

Institucional para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 

Manual de Gestión de Mantenimiento 

 

 Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivos 

de los equipos, mobiliarios e infraestructura de las instalaciones 

del hospital. 

 

 Cumplir los reglamentos, normas, procedimientos así como las 

disposiciones legales vigentes. 

 

 Participar en los procesos de selección y comité especial 

permanente, en la contratación de personal externo que 

corresponde a la parte técnica. 

 

 Participar en la definición de las características técnicas de los 

equipos médicos y biomédicos así como en el inventario 

patrimonial del Hospital. 

 

 Gestionar compras de herramientas y materiales para realizar 

mantenimiento. 

 

 Elaborar un Plan de Mantenimiento de Equipos , mobiliarios e 

infraestructura anual 
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Manual de Gestión de limpieza y Lavandería 

 

 Recibir y distribuir documentos y materiales en general, 

trasladar y acomodar muebles, empacar mercadería y otros. 

 Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares. 

 Limpiar lavar, planchar y zurcir ropa. 

 Arreglar y conservar jardines  

 Operar motores de manejo sencillo. 

 Ayudar en la compra de víveres y preparación de alimentos, 

biberones y similares  

 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

Manual de Gestión Farmacéutica 

 

 Coordinar con el personal profesional, técnico y auxiliar los 

requerimientos de la Jefatura a su cargo para ejecutar sus 

planes y programas. 

 Delegar funciones y atribuciones a quien corresponda de 

acuerdo a las actividades a desarrollar 

 Aplicar y controlar las medidas de protección de Bioseguridad 

del Servicio de Medicina 

 Promover y participar en el desarrollo de actividades y trabajos 

de investigación en el Servicio. 

 Participar en comisiones de trabajo. 

 Elaborar Protocolos de Atención 

 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 Coordinar con el personal profesional, técnico y auxiliar los 

requerimientos de la Jefatura a su cargo para ejecutar sus 

planes y programas. 

 Delegar funciones y atribuciones a quien corresponda de 

acuerdo a las actividades a desarrollar 

 Llevar el control de kardex. 



Fundamentación del Problema 27 

 

 

1.8      Recursos Productivos 

 
    El Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo, para producir Servicios a la 

población del cantón Urdaneta, a más del aporte financiero proveniente 

del Estado, posee los siguientes recursos 

 
1.8.1     Recursos Humanos  

 

    Actualmente en el departamento de mantenimiento laboran empleados 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

    Jefe de Mantenimiento: El jefe del departamento de Mantenimiento es 

el responsable de coordinar todos los asuntos relacionados con las 

actividades de mantenimiento Eléctrico, Mecánico, Obras Civiles, y 

Biomédico. 

 

    Actividades Eléctricas: Laboran en esta área técnica y están 

encargados de: 

-Instalaciones Eléctricas 

-Instalaciones Telefónicas 

-Control de Audio y video 

-Revisión e Inspección de Generadores 

- Control de Consumo Eléctrico 

 

    Actividades Mecánicas Laboran trabajadores en las áreas de 

calderos, bombas, talleres mecánico y taller de AA.CC. y tiene a su cargo 

los siguientes servicios: 

-Control de las Bombas de Agua 

-Control de los Calderos 

-Tener en óptimas condiciones los inmuebles, mesas quirúrgicas. 

-Control de los acondicionadores de aire. 
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    Actividades de Obras Civiles: Laboran en esta área trabajadores en 

las actividades de Gasfitería, pintura y remodelaciones del Hospital.  

 

    Además el Hospital Dr. Juan Montalván, consta del personal que se 

adjunta en el cuadro siguiente cuadro 2. 

 

CUADRO N° 2 

                                                         PERSONAL DEL HOSPITAL 

PERSONAL SITUACIÓN 
ACTUAL 

Médicos 30 
Odontólogos 1 
Epidemiólogo 1 
Pediatras 1 
Gineco-obstetras 2 
Nutricionista                  1 
Tecnólogo médico 3 
Laboratorista 6 
Químico farmacéutico 1 
Enfermera 6 
Aux. enfermería 25 

Aux. odontología 15 

Aux. laboratorio 5 

Otros Procesos                 78 

TOTAL 175 
 

           Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo             
           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 

1.8.1.1     Política General del Hospital 

 
    El Hospital ha desarrollado su propia planificación en la que se 

encuentran especificados los valores con los que se identifica la 

institución y son: 

 

    “la solidaridad al servicio de los más necesitados pues la tarifa que 

se recibe a cambio del servicio es un costo mínimo comparado con 

las instituciones de salud privada.  La variedad de servicios cuenta 

con la atención médica en todas las especialidades con calidad por 

su capacidad”. 
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1.8.2        Recursos Físicos 
 

1.8.2.1     Área De Trabajos Por Sección 
 

CUADRO N° 3 

ÁREA DE TRABAJOS POR SECCIÓN 

INFRAESTUCTURA INSTALACIONES  METROS 

Emergencia 49 m2 

Consulta externa 64m2 

Rayos x 64m2 

Laboratorio 40m2 

Farmacia 32m2 

Pediatría 30m2 

Odontología 35m2 

Ginecología y Obstetricia 30m2 

Sala de parto 50m2 

Nutrición 20m2 

Terapia física y respiratoria 32m2 

Cirugía general 32m2 

Medicina Interna 36m2 

Enfermería 24m2 

Hospitalización 400m2 

Dirección, Administración    

Auditorio 

400m2 

Área de cocina, lavandería 100m2 

Mantenimiento ,Generador 100m2 

Quirófano , 

Neonatología , 

 

250m2 

Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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1.8.2.2.      Máquinas y Equipos   

 
    El Listado de maquinarias y equipos que se utilizan en el hospital Dr. 

Juan Montalván está en el anexo Nº2.- Estoy adjuntando una vista 

general de los equipos y herramientas que se utilizan físicamente en los 

procesos quirúrgicos. 

 

VISTA GENERAL DE    EQUIPAMIENTO   HOSPITALARIO 

 
FIGURA Nº 7 

EQUIPAMIENTO DE QUIRÓFANO 

 
            Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
                 Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

  
 

FIGURA Nº 8 

EQUIPAMIENTO DE HOSPITALIZACIÓN 

 
           Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
                Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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FIGURA Nº 9 

EQUIPOS DE RAYOS X 

 
             Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
             Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 

FIGURA Nº 10 
EQUIPOS DE GINECOLOGÍA 

 
             Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
             Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 
1.8.3      Recursos Materiales. 

 
     Los recursos materiales y medicamentos que utiliza el hospital Dr. 

Juan Montalván en sus procesos quirúrgicos, se muestra en el anexo Nº3 

adjunto.  

 

    El listado de materiales que se utiliza en el proceso de mantenimiento 

tanto como correctivo y preventivo del mencionado hospital también lo 

encontraremos en el anexo Nº4. 
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 1.8.4       Productos Y Servicios 

 
1.8.4.1     Producto 

 
Población  

 
    Total de la población 120 098 habitantes. 

 
CUADRO N° 4 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

Área Producción Mensual 

2012 

Producción  

2012 

Odontología 5512 66150 

Ginecología 4520 54250 

Pediatría 4383 52632 

Terapia 3203 38436 

Rayos x 416 4996 

Epidemiologia 3676 44117 

Laboratorio 2404 28855 

Hospitalización 128 1542 

Vacunación 6803 81644 

Nutrición 351 4222 

Emergencia 1040 12485 

Medicina General 8530 102360 

Parto 53 644 

Cesáreas 49 598 

Otras cirugías 29 349 

Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo             
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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GRÁFICO N° 8 

PORCENTAJE EN PRODUCCIÓN 
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       Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.8.4.1.1     Proceso De Atención Al Cliente 

 

La descripción del proceso de atención al paciente se detalla a 

continuación: 

 

1. El paciente llega a estadística previa cita médica o a tomar un 

turno. 

2.  Un encargado de estadística pasa a preparación la carpeta. 

3.  La enfermera que se encuentra en preparación llama al 

paciente. 

4.  El paciente pasa a preparación, donde las enfermeras los 

evalúan tomándole la presión y la temperatura. 

5.  La enfermera luego de prepararlo lleva la carpeta hacia el 

doctor o doctora. 

6. El doctor o doctora le llama al paciente donde es atendido. 
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7. El doctor o doctora luego de chequear al paciente, se le 

programa una nueva cita médica, enviándoles a realizar 

exámenes si lo  requiere       

8.  El paciente se acerca a estadística a registrar su nueva cita 

médica. 

 

GRÁFICO N° 9 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
                Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
                Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.8.4.2     Servicio De Salud  

 
    La Organización Sanitaria superior, encargada de la Atención de los 

Servicios de Salud (Ministerio de Salud, Instituto de Seguridad Social, 

Fondo Hospitalario, etc.), cumple el objetivo fundamental de preservar la 

salud de la población, definida por la Organización Mundial de la Salud 

Como:  
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    "El estado de equilibrio entre el Ser Humano como organismo 

psicosocial y su medio ambiente” Y utiliza para ello en forma más 

creciente los recursos disponibles en cada país, limitados por la Ley de 

Salud:  

 

      "El nivel de salud de un pueblo es función de su producto económico''  

 
GRÁFICO Nº 10 

    OBJETIVO DE SALUD 

 
         Fuente: Investigación del Autor   
         Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

 a) Programas De Salud  

 
    Las principales funciones servicios y procesos del hospital, están 

enfocados a la realización de actividades, tareas para conseguir cumplir 

con los programas establecidos por el Ministerio de salud Pública como 

son: 

 Programa de nutrición 

 Programa ampliado de inmunizaciones PAI 

 Programa de atención integral del adulto y adulto mayor 
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 Maternidad gratuita y atención de la infancia 

 Prevención  de atención emergencias 

 Programa nacional del VIH SIDA 

 Programa de control de tuberculosis PCT 

 

b)  Distribuido en 12 unidades operativas 

 
    Las unidades operativas se lo denominan subcentro de salud y son: 

Catarama, Unidad anidada, Puebloviejo, Nuevo Puebloviejo, San juan, 

Nuevo san juan, zalampe, Puerto pechiche, Santo domingo, Sauces, 

Industria y Pijullo. 

FIGURA Nº 11 

SUBCENTROS DE SALUD 

Fuente: Investigación del Autor 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 

1.9        Marco Teórico 

 
1.9.1     El Mantenimiento Hospitalario.  

 

      Hasta aquí, podemos decir que es universalmente aceptado la 

necesidad de la conservación y Mantenimiento de la infraestructura, 

equipos e instalaciones hospitalarias que se traduce en la siguiente 

filosofía:  
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FIGURA Nº 12 

FILOSOFÍA DE MANTENIMIENTO 

 
   Fuente: Investigación del Autor   
   Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

    Así como también estaremos de acuerdo que los gastos planificados 

cuidadosamente en Mantenimiento, reducen la depreciación del costo de 

Capital del equipo y aumentan su tiempo de vida, hecho que se 

demuestra en la figura 12. 

 

    Por las razones anteriormente mencionadas, es que siempre 

tendremos la necesidad de disponer de un tiempo, aunque sea mínimo 

para hablar del Mantenimiento Hospitalario, como en ésta oportunidad.  

 

    En este punto, es necesario discutir el sentido de algunas expresiones 

para asegurarnos que estamos hablando del mismo tema; en todo el 

mundo existen diferencias entre el significado de las palabras y en 

especial las que provienen del término Mantenimiento.  
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1.9.2     ¿Qué es Mantenimiento?  

 
    Es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las 

propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas, etc.), en 

condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo 

daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido.  

 
    Para las diferentes actividades de Mantenimiento hay diferentes 

intensidades, depende de la edad del equipo y de los años de uso, que se 

puede describir en una característica de eficiencia. Para entender esta 

dependencia se puede analizar la curva siguiente: que representa un 

modelo para la dependencia de la frecuencia de falla en relación con el 

tiempo de aprovechamiento, esta curva se llama de vaso o de bañera. En 

esta curva hay tres fases:  

 
    La primera fase se caracteriza por fallas debido a defectos de 

fabricación e instalación, para un Hospital esta primera fase deberá ser 

cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instaladora del bien.  

 
    La segunda fase es normalmente el periodo donde la maquina trabaja 

sin fallas, el caso de deficiencia es ocasional y por eso la frecuencia de 

falla es constante por razones de estadística.  

 

     La tercera fase se caracteriza por la edad del bien, y por eso las fallas 

típicas son causadas por desgaste de los componentes del bien, este 

porcentaje aumenta hasta cierto nivel, cuando todos los componentes del 

bien son reemplazados.  

 
    Así cada equipo, cada instalación o planta física tiene su tiempo 

característico de aprovechamiento, por ejemplo:  

 

    Instalaciones de una Caldera De 20 a 25 años.  

    Tubería de un Hospital -30 años  

    Equipo médico De 5 a 10 años. Etc.  
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    Cuando existe un buen Mantenimiento, esos tiempos de servicio o de 

vida pueden prolongarse, siendo un factor económico importante para el 

Hospital, al que podemos subdividir para efectos del Mantenimiento en:  

 
    Infraestructura.  

    Equipamiento.  

    Instalaciones.  

 

 1.9.3    Objetivos Del Mantenimiento Hospitalario  

 
    El objetivo final del Hospital es la Atención de Servicios de Salud y 

hacia ese fin deben dirigirse todas las actividades del Mantenimiento 

Hospitalario teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

    Aspecto Técnico, con el cual se llega a cumplir el objetivo inmediato 

de conservar la infraestructura, equipamiento e instalaciones del Hospital, 

en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable. 

 

    Aspecto Económico, con el cual se llega al objetivo básico del 

Mantenimiento, o sea el de contribuir por los medios disponibles a 

sostener lo más bajo posible el costo de operación del Hospital.  

 
    Aspecto Social, para el Sector Salud, una falla técnica que repercute 

en el paciente, no se puede calcular inmediatamente como valor dado en 

dinero, hay solamente raros casos donde es posible calcular una falla en 

el sentido del valor del dinero (cuando una cadena de frío no funciona se 

malogran las vacunas y medicamentos, en este caso es posible calcular la 

pérdida económica).  

 

    El término social se manifiesta cuando debido a una falla del equipo se 

produce una pérdida de vida, o se agrava la situación de salud en que 

ingresó el paciente; como casos concretos podemos citar la falla de la 

válvula de ingreso del gas de anestesia.  
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1.9.4     Tipos de Mantenimiento   

GRÁFICO Nº 11 
TIPOS MANTENIMIENTO  

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fuente: Investigación del Autor 
 Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 

1.9.4.1    Mantenimiento Correctivo  

 
    Es el sistema que emplearon las industrias e instituciones, cuando 

desconocían los beneficios de una programación de los trabajos de 

Mantenimiento, y consiste en corregir las fallas, cuando éstas se 

presentan, usualmente solicitud del operario o usuario del equipo dañado.        

La actitud de permitir que instalaciones y equipos continúen funcionando 

sin prestarles atención hasta que una avería originará la suspensión o 

disminución del servicio, tenía su origen en las siguientes causas:  

 

    * Indiferencia o rechazo de las técnicas de programación.  

    * Falta de justificación económica para técnicas de programación.  

    * Demanda excesiva temporal o permanente de los equipos. 

 

    Esta forma de Mantenimiento impide el diagnóstico exacto de las 

causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por 

abandono, por desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc. 

Ejemplo de este tipo de Mantenimiento, muy corriente en nuestro País y la 

proyección de las causas que justifiquen plenamente el Mantenimiento.  
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FIGURA Nº 13 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
         Fuente: Investigación del Autor 
         Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.7.4.2    Mantenimiento Preventivo. 

 
    Podemos definirlo como la programación de una serie de inspecciones 

(de funcionamiento y de seguridad), ajustes, reparaciones, análisis, 

limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma 

periódica en base a un plan y no a una demanda del operario o usuario, 

por lo que también es conocido como Mantenimiento Preventivo 

Planificado (MPP), y su propósito es prever las fallas manteniendo los 

sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones hospitalarias en 

completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. La característica 

principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos 

y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas. 

 

GRÁFICO Nº 12 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación del Autor 
   Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 
 
 
   Fuente: Investigación del Autor 
   Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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    Con una buena organización del Mantenimiento Preventivo, se obtiene 

experiencias en la determinación de causas de las fallas repetitivas o del 

tiempo de operación seguro de un equipo, además se llega a conocer 

puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc. Otras ventajas del 

Mantenimiento Preventivo son:  

 

    Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de 

seguridad, ya que se conoce su estado, y sus condiciones de 

funcionamiento, esto es de suma importancia para el servicio que presta 

un Hospital.  

 

   Disminución del tiempo muerto, reduce el tiempo de fuera de uso de 

equipos.  

 

   Mayor duración, los equipos a instalaciones tendrán una vida útil 

mayor que la que tendrían sin Mantenimiento Preventivo.  

 

    Menor costo de reparación. 

 

    Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de 

Mantenimiento debido a una programación de actividades.  

 
 

1.9.4.2.1     Fases Del Mantenimiento Preventivo.  

 
    Naturalmente que una buena planificación del Mantenimiento dará 

lugar a la mejor obtención de los objetivos trazados, así podemos definir 

las siguientes fases del Mantenimiento Preventivo:  

 
       a) Inventario Técnico, diferenciándolo del Inventario físico, porque 

en el primero se deberá consignar las características técnicas del bien, así 

como realizar acopio de la información de manuales, catálogos, planos, 

especificaciones, necesarias como información inicial; y el segundo es la 

relación patrimonial de los bienes del Hospital.  
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    El Inventario técnico puede ser ordenado en forma de Archivos en 

papel tamaño carta, en tarjetas tipo Kardex, o en una base de datos 

computarizada.  

 
    b) Procedimientos Para Mantenimiento, en esta fase y con ayuda de 

la información inicial, se confecciona las listas de trabajos a ejecutarse 

rutinariamente para cada equipo, no olvidando de concadenar los códigos 

establecidos en el Inventario Técnico y los símbolos que se utilizarán para 

el Control de las Frecuencias del Mantenimiento.  

       
    c) Control De Frecuencias, donde se indica la semana del año en la 

que el Procedimiento de Mantenimiento deberá ser efectuado. Para la 

planificación de las frecuencias del Mantenimiento, se hace necesario el 

sentido organizador del encargado de su programación, para garantizar la 

mejor disposición de recursos humanos, técnicos, y materiales de que 

disponga el Hospital.  

 
    d) Registro De Reparaciones, esta fase del Mantenimiento 

corresponde a disponer de datos confiables sobre los tipos de 

reparaciones efectuadas, los repuestos utilizados, el costo anual y 

acumulado del Mantenimiento, que contribuirá a determinar los stocks de 

repuestos mínimos, la factibilidad del reemplazo del bien par causa del 

elevado costo de reparación, etc.  

 
    Adicionalmente a estas cuatro fases principales del Mantenimiento 

Preventivo, debe contarse con la Inspección y Supervisión trimestrales, 

llamados Ciclos de Inspección, con lo que se logrará constantemente 

actualizar principalmente las Frecuencias de Mantenimiento, y 

eventualmente de acuerdo a las condiciones propias del trabajo, los 

Procedimientos del Mantenimiento.  

 

    Para la aplicación del Mantenimiento Preventivo se requiere de un alto 

grado de conocimiento y organización eficiente que dará como resultado 

una utilización decreciente del Mantenimiento Correctivo. 
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1.10       Marco Metodológico 

 

1.10.1    Enfoque De Investigación 

 
    De acuerdo con Rodrigo Barrantes Echevarría, (2002). 

“Investigación: Un Camino al Conocimiento. Un Enfoque Cualitativo y 

Cuantitativo”. San José, C.R.: EUNED. pág. 130.  

 

    El enfoque utilizado en esta investigación ha sido un enfoque 

cualitativo, no experimental, de tipo descriptivo, a través de la cual se 

busca generar teorías en   las   que   el   análisis   no   necesariamente   

se   ha   traducido   en   términos matemáticos. Si bien en algunos puntos 

de la investigación se analizaron variables de tipo cuantitativo,   el 

enfoque cualitativo ha sido el enfoque predominante   en toda la 

investigación. 

 

1.10.2    ESTRATEGIA INVESTIGACIÓN 

 
    Primero hay que realizar una  investigación bibliográfica profunda 

sobre el tema al fin de ubicarnos en el campo de la investigación a  

realizar; junto con  un estudio  a  nivel  macro  del Hospital Dr. Juan 

Montalván, luego de  visitas  de  reconocimiento  a los subcentros 

ubicados en las parroquias del cantón RICAURTE a fin de obtener la 

información necesaria para caracterizar al Hospital y al  Servicio de 

Ingeniería y Mantenimiento; 

 

1.10.3    INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
    En investigación bibliográfica se acudió a la consulta de:  

    Libros especializados sobre el tema. 

    Consultas en Internet. 

    Publicaciones. 

    Folletos. 
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    Estudios realizados en otros Hospitales 

    Manuales de la OPS, OMS, etc. 

 

1.10.4    Investigación De Campo 

 
    Para realizar la investigación de campo se programaron visitas a 

hospitales de  carácter públicos y  hospitales  privados  para  recolectar  

información  directamente  de  las fuentes;  se  recolectó  y  analizó  

información  proveniente  de  las  evaluaciones realizadas  en dichos 

hospitales. 

 

    Se hizo una aplicación  del  instrumento  evaluador  de  la  gestión  

del  mantenimiento  en  el Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo  

perteneciente al  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  Pública. 

 

    S e  consultó con especialistas en el tema; se requirió información 

vía correo electrónico e internet; se consultó a empresas e instituciones 

que poseen y mantienen en uso sistemas de g e s t i ó n    del 

m a n t e n i m i e n t o  p a r a  c o n o c e r  s u s  e x p e r i e n c i a s . 

 

    Se c o n s u l t ó  información sobre el tema proveniente de organismos 

internacionales en materia de salud; se recolectó e investigó 

información relativa al tema d, a fin de conocer y valorar las distintas 

opciones de desarrollo de un sistema de gestión del mantenimiento. 

 

1.10.5    FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
    Las  principales  fuentes  de  información  que  se  utilizaron  para  

realizar  esta investigación fueron: 

 
Fuentes Primarias. 

 
1.  Bibliografía sobre el tema. 

2.  Entrevistas a ingenieros de mantenimiento de hospitales. 
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3.  Aplicación de l  I ns t rumen to  eva luado r . 

4.  Análisis de resultados y de propuestas anteriores. 

5.  Consultas a través de Internet. 

6.  Consultas por correo electrónico 

 

1.10.6    Procesamiento Y Análisis De La Información 
 
    Para el procesamiento de la información que se obtuvo durante la 

investigación, se sometió  la misma a varios tipos de análisis, entre 

ellos análisis comparativo entre los modelos de  mantenimiento 

utilizados en los hospitales investigados y análisis  de  tipo  estadístico  

a  los  resultados  obtenidos  de  las  evaluaciones.  

 

    También se procedió a realizar una conceptualización teórica de lo 

que es un sistema de gestión del mantenimiento, los diferentes tipos 

de mantenimiento, el análisis de los diferentes modelos teóricos de 

gestión de mantenimiento que están siendo utilizados en la actualidad.  

 

    Se procedió a recolectar  información sobre evaluaciones de gestión 

del mantenimiento hospitalario y al análisis crítico de los resultados de 

las evaluaciones de la gestión del mantenimiento en los hospitales para 

determinar cómo se podría mejorar el nivel de esta gestión, y  

posteriormente a definir un modelo de gestión propio para el Hospital 

Dr. Juan Montalván para  proceder  después  a  realizar  un  análisis  

del  costo incremental que resultaría de aplicar el modelo propuesto. 

 

1.10.7    Limitantes De La Investigación. 
 
    Hubo algunas limitantes para realizar la investigación, que impidieron 

un desarrollo completo de la misma.  

 Entre estas limitantes podemos señalar:  

 Insuficiente información teórica sobre el tema, 

 Pocos estudios y análisis sobre la experiencia de  la  gestión  

del mantenimiento  a  nivel  hospitalario   
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 Escasa experiencia desarrollada y documentada en los 

hospitales del ministerio de salud sobre el particular y poca 

disponibilidad de tiempo tanto del  investigador como de   las 

personas que fueron entrevistadas, 

 La duración del proyecto de investigación fue demasiado corta 

lo que limitó el desarrollo pleno de los temas a investigar,  la 

planificación y desarrollo de cuestionarios y entrevistas, así 

como la disponibilidad de equipos y materiales a utilizar durante 

todo el proceso de investigación. 

 

1.11         Producción Del Departamento De Mantenimiento  

 
1.11.1      Descripción Del Proceso 
 

    El Departamento de mantenimiento en general, busca alargar la vida 

útil en condiciones económicas favorables de todos los recursos que 

emplea incluyendo el medio ambiente en el cual se desarrolla el 

Hospital, es decir, contrarrestar el desgaste y la destrucción de los 

bienes puestos a nuestro servicio, así como la restitución de su 

funcionamiento. 

 

    Se considera que el mantenimiento incluye todas las acciones que 

se toman para mantener los elementos del Hospital en condiciones de 

servicios o para restaurarlas e incluye inspecciones, pruebas, 

reparación, lubricación y limpieza. 

 

      A continuación se procede a describir los procesos de cada uno de 

las actividades de mantenimiento, eléctrico, mecánico, biomédico y 

obras civiles. 

 

1.11.1.1    Mantenimiento Eléctrico  
 

    El personal eléctrico del Hospital específicamente cumple una serie de 

actividades que se realizan en áreas específicas como son: 
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    -   Mantenimiento de Salas en General  

    -   Medidores Eléctricos, revisión e inspección  

    -   Mantenimiento de los Quirófanos  

    -   Generadores Eléctricos, revisión y e inspección  

 
    A continuación se detallan los procesos más importantes que el 

personal realiza: 

 

Mantenimiento De Salas, Áreas y Departamentos En General. 
 

    El proceso de trabajo en las diferentes áreas, salas y departamentos 

del Hospital se lo realiza por medios de un documento llamado “Orden de 

Mantenimiento o Requisición” del departamento que requiere el servicio.   

(Ver Anexo Nº 5) 

 
    Este documento ingresa al departamento de mantenimiento que es 

recibido por la secretaria que esta a su vez la reporta a los diferentes jefes 

de los departamentos (eléctrico, mecánico, obras civiles y biomédico) y 

ellos a su vez en la orden de mantenimiento asignan al técnico que 

puedan realizar al trabajo. 

 
    Una vez que el técnico tiene la requisición en sus manos se dirige al 

área o departamento que se le asignó y verifica el trabajo que debe 

ejecutar puesto que se requiere de los materiales que se va a utilizar. 

 
    Una vez que el técnico verifica, entonces se dirige al departamento de 

mantenimiento para que la secretaria realiza la orden de pedidos de 

materiales, el técnico lleva la orden al jefe de Mantenimiento para que la 

secretaria realice la orden de pedidos de materiales, el técnico lleva la 

orden al jefe de mantenimiento al sub-administrador para las firmas del 

documento, ya que teniendo las dos firmas el técnico se dirige hacia el 

área o departamento a realizar el trabajo, cuando el trabajo es terminado 

e inspeccionado por el jefe de área para la firma respectiva. 
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Medidores Eléctricos. 
 
    En el Hospital existen 5 medidores que están repartidos en diferentes 

áreas como son: Administración, Hospitalización, Rayos x, Área 

Quirúrgica y General. El proceso es el siguiente: el técnico cada mes toma 

la lectura de los medidores conjunto con un técnico de la compañía CNEL 

Los Ríos, del total de Kw/h. consumido durante el mes.  

 

FIGURA Nº 14 

 MEDIDORES ELECTRICOS 

 
       Fuente: Investigación Del Autor 
       Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

Mantenimiento de Quirófanos 
 
     El mantenimiento de todos los quirófanos son programados dos o tres 

veces cada mes cabe recalcar que existen 2 quirófanos repartidos. El 

proceso es el siguiente: el personal de mantenimiento eléctrico 

inspecciona los diferentes quirófanos y se procede al trabajo que se va a 

ejecutar como por ejemplo: 

 
-Cambió de tubos fluorescentes de 40w – 32w - 20w 

-Cambio de transformadores o balastros 1x40, 2x40, 3x32, de 20 w 

-Revisión, cambio, lubricación de tomacorrientes 

-Revisión de líneas telefónicas e intercomunicadores 
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-Revisión y lubricación del panel eléctrico 

 

    Una vez terminado todos los trabajos mencionados por los técnicos, el 

Jefe de Departamento eléctrico se dirige hacia el Jefe de Área para que 

inspeccione todos los trabajos realizados por su personal. 

 

Mantenimiento De Generadores. 

 
    El Hospital cuenta con generadores eléctricos que a su vez están 

repartidos en diferentes áreas como son: Administración, Hospitalización, 

Rayos x, Área Quirúrgica y General señalar que hay dos generadores 

para el área de emergencia (110-220v), se lleva el control y registro de los 

generadores semanalmente. 

 

     El proceso es el siguiente: el técnico se dirige al lugar (cuarto de 

generadores) chequea las baterías para ver si se requiere de agua 

destilada luego se procede a la verificación del aceite, agua, diesel, filtros, 

bombas y centrales eléctricos una vez registrados todos sus componentes 

se procede a encender el generador unos 10 minutos para tomar las 

lectura la cual es verificada por el técnico y son: voltaje, frecuencia, horas 

de trabajo, funcionamiento del motor, arranque, entre otros. 

 

    Una vez tomada la lectura se procede a apagar los generadores, cabe 

recalcar que cualquier anomalía se comunica al jefe del departamento 

para que él tome las medidas correspondientes 

 

1.11.1.2    Mantenimiento Mecánico  

 
    El departamento mecánico cumple una serie de actividades que se 

realizan en los departamentos del hospital. El personal del taller mecánico 

verifica el cumplimiento del mantenimiento y reparación de las 

maquinarias, con partes mecánicas, tales como: mesas quirúrgicas, 

camas, porta sueros, muebles clínicos, equipo de oficina, Bombas de 

agua etc. 
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    Efectúa el seguimiento de las inspecciones de rutina y de emergencia 

de los servicios de mantenimiento prestados por firmas contratistas.  

 
   Las funciones más importantes que realiza son: 

 Revisión e inspección de los calderos 

 Revisión e inspección de las bombas de agua 

 Revisión e inspección del sistema de acondicionadores de aires. 

 Revisión e inspección de Oxigeno (AGA) 

 Revisión e inspección de Ambulancias. 

 
Mantenimiento de Calderos. 
 

    En el hospital existen calderos, de los cuales no están en 

funcionamiento  

 

Mantenimiento de Bombas de Agua. 
 

    Este procedimiento lo realiza el operario de las bombas de agua y lo 

realiza durante su jornada de trabajo en el hospital. El detalle de las 

operaciones es el siguiente:  

 

 Verifica la cisterna de reserva de agua del Hospital,  

 Revisar la sala de bomba de agua 

 Toma la lectura de oxígeno (AGA)  

 Pasa un reporte de la lectura de oxígeno a la administración y el 

reporte de novedades de los tres turnos al departamento de 

mantenimiento. 

  Verifica que el consumo de agua sea normal en todas las áreas 

del Hospital para evitar por ejemplo tuberías rotas y desperdicio 

de agua 

 Lleva el informe diario de novedades al jefe inmediato  
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FIGURA Nº 15 

BOMBAS DE AGUA 

 
             Fuente: Investigación del Autor 
                    Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

Mantenimiento de Acondicionadores de Aire. 

 
      Las actividades del técnico de acondicionadores de aire son las 

siguientes: 

 El Técnico se dirige al departamento de mantenimiento. 

 Retira la requisición 

 Se dirige al área o departamento asignado 

 Revisa el aire acondicionado para verificar cualquier anomalía 

ya sea esta eléctrica o de limpieza.  

 Si el aire acondicionado está fallando por suciedad es retirado 

del área y se lo lleva al taller donde se revisan y limpian las 

siguientes partes: condensador, evaporador, lubricación del 

motor, ventilador, cambio de terminales eléctricos, sulfatados por 

humedad, capacitor, limpieza de mascarilla y filtro. 

   Realiza Informe Técnico del mantenimiento que se le realiza, 

para obtener la firma del jefe de área. 
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FIGURA Nº 16 

ACONDICIONADOR DE AIRE  

 
       Fuente: Investigación del Autor 
       Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.11.1.3    Mantenimiento De Obras Civiles   
 
    El Departamento de Obras Civiles cumple con los programas de 

mantenimiento y reparación previamente establecidos en tuberías 

sanitarias, muebles de madera, oficina, albañilería, entre otros. 

También ejecuta en paredes, pintura de muros, etc. Cabe recalcar que 

en este Departamento se realizan los trabajos con el contratista puesto 

que el departamento no cuenta con materiales, herramientas y 

personal apropiado para la asignación de los trabajos. 

 

1.11.1.4    Mantenimiento De Biomedicina 

 
    Los encargados de Biomedicina cumplen con el mantenimiento 

preventivo que se le da a los diferentes equipos médicos que se 

encuentran en el Hospital en las diferentes áreas como son: rayos x, 

hemodinámica, equipos quirúrgicos, monitores, equipos estériles, entre 

otros.  

 

    El mantenimiento procede de la siguiente manera: el técnico tiene la 

responsabilidad de realizar y registrar los procedimientos programados 

periódicamente tales como la inspección visual, verificación operativa.  
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    La lubricación y otras actividades específicas programadas en los 

cuadros individuales de mantenimiento preventivo para cada equipo. El 

técnico verifica el funcionamiento y operación de cada equipo. Los 

defectos menores que se encuentran al realizar las actividades 

programadas en las rutinas del mantenimiento preventivo son 

corregidos por el técnico. Los equipos cuyos defectos no son 

corregidos por carecer de repuestos son realizados por los contratistas.                       

 

FIGURA Nº 17 

MANTENIMIENTO BIOMÉDICO 

 
       Fuente: Investigación del Autor 
        Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

1.9.2    Indicadores Del Mantenimiento 
 
    Los indicadores (factores críticos de éxito) no han sido desarrollados 

por el Hospital.  

 
     La planificación administrativa se encuentra en etapa de 

capacitación en la que todos sus directores participan en un programa 

de formación del personal.  

 
     Es de suponer que dentro de esta capacitación se instruirá sobre la 

importancia y la forma de “medir” el cambio, el avance y el 

mejoramiento continuo, a base de “números” que registran las 

actividades del Hospital o el resultado de la misma en las diferentes 

secciones de la empresa.  
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     Los indicadores por departamento se presentan a continuación:  

 

1.9.2.1    Mantenimiento Eléctrico  

 
Medidores Eléctricos 
 

     De los reportes mensuales presentados por el técnico al Jefe de 

departamento Eléctrico se establecieron los siguientes indicadores. 

 
 Consumo Mensual de Energía General: 19420 Kw./h 

 Consumo Mensual de Energía Laboratorio: 25000 Kw./h 

 Consumo Mensual de Energía Hospitalización: 15000 Kw./h  

 Consumo Mensual de Energía Administración: 32100 Kw./h  

 Consumo Mensual de Energía Área Quirúrgica: 16000 Kw./h  

 Consumo Mensual de Energía Área Rayos x:    9000kw/h 

 

Mantenimiento de Quirófanos:  

 
    Cambió de tubos fluorescentes de 40w – 32w - 20w: En promedio, 

mensualmente se cambian 30 tubos fluorescentes como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 5 

CAMBIOS DE TUBOS QUIRÓFANO 

Tubos Fluorescentes Valor Unitario Cantidad Subtotal 

40w $1.50 20 $30.00 

32w $1.40 6 $8.40 

20w $1.00 4 $4.00 

TOTAL $42.40 

   Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
   Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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    Cambio de transformadores o balastros 1x40, 2x40, 3x32, de 20w: En 

promedio, mensualmente se cambian 10 balastros como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 6 

TRANSFORMADORES O BALASTROS UTILIZADOS EN UN MES 

EN QUIRÓFANOS 

Transformadores o Balastros Valor Unitario Cantidad Subtotal 

1x40 $2.50 2 $5.00 

2x40 $5.00 4 $20.00 

3x32 $9.80 2 $19.60 

20w $2.20 2 $4.40 

TOTAL $49.00 

Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 

    Revisión, cambio, lubricación de tomacorrientes: En promedio, 

mensualmente se lubrican 50 tomacorrientes de 110 y 220v. Los cambios 

mensuales de tomacorrientes son 2 a 3 tomas a un costo de $5.40 

dólares. 

 

    Revisión del sistema de audio: En promedio, anualmente se cambia 1 

transformador del sistema de audio. Cuando se requiere cambio de 

parlante o un parlante adicional se realiza una vez al año. 

 

    Revisión de Instalación Telefónica e intercomunicadores: se cambian 

los cajetines, auriculares 2 veces en el mes dependiendo de las áreas 

donde utilizan.  

 

    Revisión de Cableado telefónico normalmente se cambia anualmente o 

cuando hay inconveniente. 
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CUADRO N° 7 

MATERIAL TELEFÓNICO UTILIZADO EN UN MES EN QUIRÓFANOS 

Telefonía Valor Unitario Cantidad Subtotal 

Cajetines $0.50 2 $1.00 

Auriculares $1.00 2 $2.00 

Total $3.00 

             Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
                   Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  

 

    La frecuencia de daño en teléfonos es de aproximadamente 2 

teléfonos al año en este caso se requiere llevar a talleres. 

 

    Revisión de enchufes de 110 y 220: El promedio de cambio de 

enchufes es de 10 al año 

CUADRO N° 8 

ENCHUFES UTILIZADOS EN UN MES EN QUIRÓFANOS 

Enchufes Valor Unitario Cantidad Subtotal 

110 $0.80 7 $5.60 

220 $0.90 3 $2.70 

Total $8.30 

                     Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
                      Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

    Revisión y lubricación de panel eléctrico: Al año se realizan cambios de 

breakers en un promedio de 2 a 3 unidades a un costo de $7.50 anual o 

cuando amerita el caso. 

 
Mantenimiento de Salas, Áreas y Departamentos en General 

 

     Los trabajos realizados son similares a los de Quirófano. El número 

mensual de “Orden de Mantenimiento o Requisición” esta entre 30 a 40 

órdenes.  
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    Cambió de tubos fluorescentes de 40w – 32w - 20w: El promedio 

mensual se muestra en el cuadro 1.9.  

 

CUADRO N° 9 

FLUORESCENTES UTILIZADOS EN UN MES EN SALAS, ÁREAS Y 

DEPARTAMENTOS 

Tubos Fluorescentes Valor Unitario Cantidad Subtotal 

40w $1.50 50 $75.00 

32w $1.40 40 $56.00 

20w $1.00 10 $10.00 

TOTAL $141.00 

     Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
        Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 
 
    Cambio de transformadores o balastros 1x40, 2x40, 3x32, de 20w: El 

promedio mensual de cambios se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 10 

TRANSFORMADORES O BALASTROS UTILIZADOS EN UN MES EN 

SALAS, ÁREAS Y DEPARTAMENTOS 

Transformadores /Balastros V.U Cantidad Subtotal 

1x40 $2.50 14 $35.00 

2x40 $5.00 12 $60.00 

3x32 $9.80 4 $39.20 

20w $2.20 10 $22.00 

TOTAL $156.20 

Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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    Revisión, cambio, de tomacorrientes: Mensualmente se cambian entre 

15 a 20 tomacorrientes de 110 y 220v entre empotrados y sobrepuestos el 

detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1.11: 

TOMACORRIENTES UTILIZADOS EN UN MES EN SALAS, ÁREAS Y 

DEPARTAMENTOS 

Tomacorrientes Valor Unitario Cantidad Subtotal 

Empotrados $1.80 15 $27.00 

Sobrepuestos $2.50 10 $25.00 

Total $52.00 

      Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
         Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

    Revisión del sistema de audio: En promedio, anualmente se cambia 1 

transformador del sistema de audio. Cuando se requiere cambio de 

parlante o un parlante adicional se realiza una vez al año. 

 

    Revisión de Instalación Telefónica e intercomunicadores: se cambian 

los cajetines, auriculares 2 veces en el mes dependiendo de las áreas.  

 

CUADRO N° 12 

MATERIALES TELEFÓNICOS UTILIZADOS EN UN MES EN SALAS, 

ÁREAS Y DEPARTAMENTOS 

Telefonía Valor Unitario Cantidad Subtotal 

Cajetines $0.50 5 $2.50 

Auriculares $1.00 10 $10.00 

Cable Telefónico $0.30 30 $9.00 

Total $21.50 

      Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
         Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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    La frecuencia de daño en teléfonos es de aproximadamente 5 teléfonos 

al mes en este caso se requiere llevar a talleres. 

 

    Revisión de enchufes de 110 y 220: El promedio de cambio de 

enchufes es de 10 al mes. 

 

CUADRO N° 13 

ENCHUFES UTILIZADOS EN UN MES EN SALAS, ÁREAS Y 

DEPARTAMENTOS 

Enchufes Valor Unitario Cantidad Subtotal 

110 $0.80 10 $8.00 

220 $0.90 5 $4.50 

Total $15.50 

            Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
                  Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
 

        Revisión y lubricación del panel eléctrico: Mensualmente se realizan 

cambios de breakers en un promedio de 5 unidades dependiendo de las 

áreas.  

 

CUADRO N° 14 

BREAKERS UTILIZADOS EN UN MES EN SALAS, ÁREAS Y 

DEPARTAMENTOS 

Breakers Valor Unitario Cantidad Subtotal 

Empotrado $2.50 5 $12.50 

Sobrepuesto $2.80 5 $14.00 

Total $26.50 

          Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo            
               Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar  
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1.11.2.2    Mantenimiento Mecánico 

 
Mantenimiento de Generadores 

 
    Por medio del control y registro semanal de los generadores (Consulta 

Externa, Pensionado y de Emergencias), se determina que:  

 En promedio se requiere agua destilada en las baterías una vez 

al mes 

 Cada seis meses se cambia de aceite y filtros 

 Cada mes se cambia de agua, excepto en el Generador de 

pensionado no se realiza esta operación. 

 Cada tres meses se llenan los tanques de diésel 

 Semanalmente se limpia y lubrica el tablero de circuitos  

 

    Los valores semanales de las lecturas tomadas en los 

generadores son de:  

 Voltaje entre 110 y 240 voltios 

 Horas de trabajo en promedio es de 5 o 10 minutos 

 Arranque se revisa si funciona automática y manualmente.  

 El costo total anual en el mantenimiento de generador oscila 

entre $3500,00 a $4500,00dólares 

 
Mantenimiento de Bombas de agua 

 
 Verifica diaria y cada hora de todas las cisterna de agua.  

 Revisa diaria y cada hora de todas las salas de bombas de agua 

 La capacidad de los reservorios de agua es de alrededor de 

30000 litros 

 El costo total en el mantenimiento de bomba oscila anualmente 

entre $1000,00 a $1500,00 dólares. 



Fundamentación del Problema 62 

 

 

Mantenimiento de Acondicionadores de Aire 

 

     El Hospital cuenta con   aires acondicionados. Solamente se realiza 

revisiones de aire acondicionado cuando se reportan daños. El número 

promedio de “requisiciones” mensualmente es de 5 órdenes.  

 

    El costo total en el mantenimiento de aire acondicionado anualmente 

oscila entre $3500,00 a $4000,00 dólares 

 

1.11.2.3    Mantenimiento De Obras Civiles  
 

    La frecuencia de mantenimiento y reparación de la estructura del 

hospital en el caso de tuberías sanitarias es diariamente. Los trabajos de 

pintura en pequeñas áreas se realizan 3 o 4 ocasiones mensualmente. 

Para el resto de trabajos se requieren contratistas. En promedio se 

realizan este tipo de trabajos diariamente y los valores promedios 

mensuales que se invierte en contratistas es entre $8000,00 a $9000,00. 

 

    El personal contratista realiza algunas actividades específicas en el 

momento en que el hospital requiere de sus servicios. El tamaño de la 

institución de salud determinará el número de personas (Contratistas) 

requeridas para los trabajos de la unidad.  

 

1.11.2.3    Mantenimiento Biomédico 
 

    En promedio en este mantenimiento los valores promedios mensuales 

que se invierte es entre $7000 y $8000 dependiendo si se hace llamado a 

un contratista. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO    II 

 

                               ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1     Análisis de Procesos 

 

     La siguiente figura representa los macro procesos que se llevan a cabo 

en el hospital Dr. Juan Montalván Cornejo. 

 
FIGURA Nº 18 

MACRO PROCESOS DEL HOSPITAL 

 
                        Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
                        Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 

     En el mismo aparece el área de mantenimiento como punto de apoyo a 

la buena gestión del hospital. En esta área se realizan trabajos como: 

ebanistería, soldadura, electricidad, pintura, calibrado y reparación de 

quipos médicos, gasfitería, entre otros. 

 
     Esta área fue la seleccionada para realizar el presente trabajo pues 

tiene problemas reiterativos de mudas en los procesos que ejecuta, esto 

se evidencio a través del análisis causa-efecto y en la matriz toda que se 

realizó en base a la información obtenida y a la observación directa.  
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2.1.1    Parámetros Comparativos 
 

    El hecho de no contar con datos suficientes, debido al estado actual del 

Mantenimiento en el Hospital para utilizar índices de Mantenimiento 

internacionalmente aceptados, hizo necesario definir parámetros 

comparativos de simple aplicación dentro del ámbito hospitalario actual, 

sin perder de vista que toda Gestión de Mantenimiento Hospitalario en el 

futuro debe tender a evaluarse dentro de los mismos parámetros que se 

usan en otras instituciones empresariales, en el entendido que el Hospital 

es una empresa y que por lo tanto la Gestión de Mantenimiento debe 

contribuir al objetivo del Hospital como Empresa, es decir a la máxima 

producción de los servicios de Salud. 

 

    Los Parámetros comparativos utilizados en el presente análisis son: 

 

1.   Niveles de Gestión del Mantenimiento en un Hospital. 
 
      Nivel A: Óptimo, cuando el resultado de gestión es más del 85 % 

      Nivel B: Bueno, resultado de gestión se encuentra entre el 60 y 85%. 

      Nivel C: Regular, el resultado de gestión está entre el 40 y 60%. 

      Nivel D: Malo, cuando el resultado de gestión es menor a 40%. 

 

2.   Operatividad de Equipos 
 
    Entendida como la relación entre los equipos en óptimo y buen estado 

de Funcionamiento con respecto a la totalidad de los equipos que se han 

instalado. 

     . Eficiente Más del 90 % 

     . Admisible 70 a 90 % 

    . Deficiente Menos del 70 % 

 

3.   Mantenimiento de Equipos 
 
    Significa el porcentaje de aplicación del tipo de Mantenimiento, que se 

efectúa. En este caso no se ha considerado el Mantenimiento Predictivo, 

por razones obvias, al no existir información alguna. 
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      Mantenimiento Preventivo:  

      Deficiente :< 20 % 

      Admisible: Entre 20 y 40 % 

.     Eficiente :> 40 % 

      Mantenimiento Correctivo: 

      Deficiente :> 80% 

      Admisible: Entre 80 y 60 % 

      Eficiente :< 60 % 

GRÁFICO Nº 12 

CONSERVACIÓN DE EQUIPOS 

Malo; 25

Optimo; 7,7

Bueno; 

32,9

Regular; 

34,4
Malo

Optimo

Bueno

Regular

 
                               Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
                               Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 

    Un análisis gráfico de la antigüedad de equipos de la muestra 

estudiada, se presenta en el grafico 2.2, donde se observa el porcentaje 

de equipos con intervalos de antigüedad de 5 años, siendo los grupos 

más representativos en porcentaje los equipos de 0-5 años, 5-10 años, 

10-15 años y 30-35 años. 

 

    En el estudio realizado de la antigüedad de los equipos del Hospital Dr. 

Juan Montalván Cornejo, se observa una buena cantidad de equipos 

entre 0 a 5 años y entre 25 y 30 años, en contraposición existen pocos 

equipos de 35 y más años de antigüedad.  
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2.1.2     Indicadores Utilizados 
 

    Los indicadores son parámetros diseñados y utilizados para medir el 

desempeño (gestión) del Mantenimiento y por consiguiente los esfuerzos 

que se realizan para mejorarlos; teniendo en cuenta indicadores patrones 

de referencia (no hay). 

 

    Para la consecución de estos indicadores es necesario tener un 

sistema estructurado de elementos de registro y control de 

Mantenimiento, donde se analizan los tipos de Mantenimiento, costos, 

utilización de Mano de Obra, repuestos, etc. 

 

    Con el objeto de parametrizar la actividad de Mantenimiento con una 

visión de gestión empresarial, se seleccionaron un conjunto de 

indicadores con los cuales se trató de identificar aspectos relacionados 

con la eficiencia y eficacia, recursos humanos disponibles, estructura de 

costos, disponibilidad y operatividad de gestión. 

 

2.1.3   Resultados de la Gestión del Mantenimiento. 

 
GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 
                        Fuente: Departamento de Mantenimiento 
                        Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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2.2       Herramientas Índices De Eficiencia. 

 

2.2.1    Diagrama ISHIKAWA Para Identificar La Problemática  

 
    Un diagrama de causa y efecto bien detallado tomara la forma de 

esqueleto de pescado por lo tanto también recibe el nombre de diagrama 

de espina de pescado. 

 
    Se debe definir bien la lista de posibles causas, las comunes son 

identificadas y seleccionadas para un análisis mayor, a medida que se 

examine cada causa, se trata de ubicar todo lo que ha cambiado así como 

las desviaciones de las normas o patrones. Esta forma se utiliza para 

explorar en forma gráfica, la relación que existen entre un problema 

(efecto) y todas las posibles causas delo que generan. 

 

    El diagrama causa y efecto debe ser conciso y expresarse en pocas 

palabras (gráfico 14) 

GRÁFICO Nº 14 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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Método De Trabajo. 

 
    Trabajos complejos: muchas veces la situación del equipo, el    

avance en tecnología y la continuidad de la producción origina que 

sobrepase la capacidad de los técnicos repercutiendo en la producción 

del servicio haciéndolo inoperante. 

 
    Trabajos tediosos: las rutinas de mantenimiento preventivo que se 

ejecutan en algunos casos son tediosas, pues la costumbre hace que se 

llegue hacer el trabajo de mala gana y de forma incorrecta.  

 
    Trabajos inaccesibles: algunos equipos dependen de otros 

componentes o sistemas que operan de forma continúan y solo hasta que 

se autorice el paro definitivo del equipo se podrá arreglar, en otros casos 

hay sitios inoperantes e inaccesibles para poder maniobrar y realizar una 

buena reparación.  

 
    Diagrama de proceso y planos: Algunos equipos no cuentan con el 

manual de operación provocando un mal uso y un deficiente 

mantenimiento del mismo, pues no se tiene escaso conocimiento del 

equipo.  

 

Mano De Obra.  
 
    Falta de capacitación técnica: los técnicos aunque poseen 

conocimientos en diferentes especialidades técnicas, muchas veces la 

tecnología sobrepasa sus conocimientos provocando un insuficiente 

mantenimiento a equipos de alta especialidad. 

 

    No cobertura de plazas : la falta de personal en las plazas vacantes 

que se generan  por jubilación , incapacidad o periodo vacacional , afecta 

drásticamente , ya que se crea  una mayor carga de trabajo , se deja de 

atender equipos de prioridad media y baja por atender prioridades altas , 

se deja de hacer la rutina de preventivos . 
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    Cultura laboral: la falta de esta, existe en algunos técnicos y origina 

una mala imagen, pues crea la cultura de la excusa y se genera la 

irresponsabilidad en el personal de mantenimiento, además crea 

conflictos laborales internos.  

 

    Características del personal de mantenimiento: el personal que 

labora en el departamento de mantenimiento, se ha formado una imagen, 

como una persona tosca. Con uniforme sucio, lleno de grasa, mal 

hablado. Todo esto ha traído como consecuencia problemas en la 

comunicación entre las áreas operativas y este departamento y esto 

genera desconfianza en el trabajo del técnico. 

 

Materiales.  

 
    Falta de refacciones y materiales: no existen un control del stock del 

almacén para proveer de refacciones y material a los técnicos, en forma 

oportuna provocando que se tenga retrasos en la reparación de los 

equipos. 

 
    Insumos de mala calidad: muchas veces los proveedores y quienes 

se encargan de hacer las compras caen en irregularidades en la selección 

de insumos, pues carecen de calidad. 

 
    Equipos y herramientas deterioradas: el mal uso y extravió de 

herramientas muchas veces hace que se realicen trabajos de mala 

calidad, y se ocasionen retrasos, provoquen accidentes y desperfectos a 

otros componentes.  

 

Medio Ambiente 

 
    Estructura orgánica: la compleja estructura jerárquica en el 

organigrama del hospital representan un problema para una buena toma 

de decisiones, ya que se necesita el acuerdo y la firma de varios 

trabajadores para aprobar algún proyecto. 
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    La integración, la falta de comunicación entre los servicios del hospital 

origina retrasos, pues quienes operan los equipos no reportan los 

desperfectos o fallas a tiempo.  

 

    Problemas personales: Los problemas individuales y de grupo se ven 

a diario y afecta directamente en el servicio ya que se crean conflictos 

internos, egoísmos que provocan un servicio tardío del mantenimiento.  

 

    Lugares insalubres: Existen equipos que operan con sustancias 

toxicas o lugares con alta radiactividad y no se cuenta con equipo de 

seguridad completo haciendo del mantenimiento un trabajo deficiente e 

inseguro. 

 

    Mal uso del equipo: la mayoría de las veces las descomposturas o 

fallas de los equipos es consecuencia del uso incorrecto ya sea por 

desconocimiento de operación o por distracción del operario, aunque tan 

bien hay quienes ocasionan desperfectos al propósito 

 

Medición. 
 
    Presupuesto insuficiente: la programación del presupuesto la realiza el 

ingeniero del departamento de mantenimiento en base a las necesidades 

del servicio, sin embargo la decisión final no es de él, sino de los 

diferentes niveles jerárquicos de quienes administren el hospital y del 

Ministerio de Salud Publica quienes autorizan la aprobación del 

presupuesto, y quienes muchas veces lo disminuyen, provocando 

decisiones contrariadas y confusas.  

 

    Programas de mantenimiento: son cada vez menos lo programas de 

mantenimientos preventivos existentes que se ejecutan adecuadamente, 

ya que en la actualidad se llevan a cabo mantenimientos correctivos 

afectados directamente al presupuesto y a los servicios que tiene el 

hospital. 
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2.2.2    Análisis Matriz FODA  
 
Fortalezas.  
 

 Planta física ubicada en lugar de fácil acceso dentro de la ciudad.  

 Compromiso de los médicos con su servicio.  

 Convenio Docente Asistencial.  

 Servicios de apoyo clínico.  

 Atención Abierta en Emergencias las 24 horas  

 Atención de Partos las 24 horas. 

 

Debilidades.  
 

 Falta de comunicación con unidades periféricas. 

 Falta de presupuesto  

 Falta de agilidad, trámite burocrático entre las áreas del hospital.  

 Falta de materiales para el área de mantenimiento 

 Falta de herramienta para el área de mantenimiento  

 Falta de capacitación en algunas aéreas criticas del hospital.  

 

Oportunidades.  
 

 Aplicación de avances médicos desarrollados por la Universidad y 

los especialistas que trabajan en el hospital.  

 Desarrollar el área de consulta externa con la capacitación de  

médicos especialistas 

 Capacitaciones sobre nuevas tecnologías y manejo de equipo     en 

las diferentes áreas.  

 

Amenazas.  
 

  Crisis económica del país  

  El Hospital se encuentra en un lugar donde se inunda en época 

invernal. 

 La infraestructura de la institución es para 40 años, en el que ya 

está por cumplir su periodo de utilización. 
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2.2.3    Flujo de Proceso 

GRÁFICO Nº 15 

FLUJO DE PROCESO - ÁREA DE MANTENIMIENTO - HOSPITAL 

 
             Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
                    Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 



Análisis y Diagnostico  73 

 

 

MUDAS 1 Jefatura de suministros:  
 

    En esta jefatura se vuelve a revisar si la cantidad requerida por el 

empleado es la correcta, cuando este proceso ya fue realizado por el jefe 

de mantenimiento que es la persona indicada y especializada en 

determinar si la cantidad requerida corresponde a la necesitada para 

realizar el trabajo. 

 

     Despacho del material: Existe una falta de comunicación entre 

Suministros y Mantenimiento, lo que genera demoras en la entrega de 

materiales para las obras. 

 

MUDAS 2 Empleado asignado entrega la solicitud a secretaria:  
 
    Cuando el empleado ya tiene las solicitudes con todas las firmas tiene 

que llevarla y dejarla a la secretaria de mantenimiento para que realice el 

pedido a suministro. Esto ocasiona una muda ya que si ellos entregan el 

pedido de materiales al supervisor este debe encargarse de todo el 

gestionamiento hasta que el material llegue a manos del trabajador, y no 

hacer que llegue nuevamente la orden de pedido de material a manos de 

él para que se encargue del gestionamiento de entrega.  

 

2.2.4    Reorganización de los Procesos 
 
     Cuando se hace un rediseño para lograr que la creación del valor 

fluya, es importante entender la problemática del proceso que se quiere 

rediseñar; además se debe saber que el objetivo del nuevo diseño es 

hacer que la creación del valor fluya y que se eliminen al máximo los 

diferentes tipos de Muda. 

 

    A continuación se muestra el nuevo flujo de procesos: 

 

Análisis del Nuevo Diseño  

    El nuevo rediseño consta de los siguientes procesos que explicaremos 

a continuación:  
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    1.-Solicitud de orden de trabajo.- En esta fase las diferentes 

dependencias realizan las solicitudes de reparación o mantenimiento 

mediante el sistema y para mayor agilidad se realizan solicitudes previas 

por medio de correo electrónico hasta que llegue de manera escrita la 

solicitud al departamento de mantenimiento. 

 

      2.- Autorización de la orden de trabajo y delegación del trabajo al 

personal respectivo.- Luego de tener conocimiento acerca del problema 

mediante la solicitud de otros procesos se designa el personal que va a 

ejecutar la reparación de acuerdo al tipo de problema y los conocimientos 

del empleado.  

 

     3.- Solicitud del material.- El empleado asignado al recibir la orden 

trabajo por parte del auxiliar de mantenimiento realiza una constatación 

física del problema a resolver y de acuerdo a su conocimiento y expertos 

determina la cantidad de material a utilizar; el auxiliar debe revisar muy 

detalladamente el pedido para evitar contradicciones en las cantidades 

que se utilizan. 

 

     4.- Revisión y aprobación del pedido de material.- El auxiliar de 

mantenimiento cuando ya tiene la solicitud de material se la entrega al 

jefe de mantenimiento para que revise las cantidades solicitadas por el 

personal asignado y determinar si son las correctas y proceder a su 

respectiva aprobación para que se dirija al departamento de materiales y 

suministro. 

 

     5.- Solicitud de materiales a suministro.- Con la aprobación de la 

solicitud por parte del jefe de mantenimiento, los auxiliares de 

mantenimiento procede a recoger las firmas respectivas; luego de que 

están todas las firmas requeridas el auxiliar deja el pedido en el 

repositorio de documentos de suministros ubicado el departamento de 

gestión de bodega. 
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    La secretaria de suministros proceda a revisar en el sistema la 

existencia del material requerido; comunica al jefe de suministros de la 

existencia del material o su vez la falta de material para su requerimiento 

externo.  

 

    La verificación del material se debe realizar por lo menos en el mismo 

día que llega el pedido al repositorio para tener conocimiento de su 

existencia o falta.  

 

    6.- Despacho del material.- Luego de aprobar las solicitudes de 

material por parte del jefe de suministros, la secretaria de suministro se lo 

debe comunicar al auxiliar de mantenimiento; para que este a su vez 

comunique al empleado que realizo el pedido que vaya a retirarlo y firme 

su respectiva entrega.  

 

    7.- Realización del trabajo.- Una vez que el empleado tiene el material 

procede a realizar su trabajo asignado el cual debe registrar en la ficha 

respectiva la fecha y tiempo de demora y el área donde se ejecutó. 

 

   Se debe hacer firmar la entrega de la obra por parte del personal 

encargado del área; para que el auxiliar luego proceda a su respectiva a 

revisión. 

 

    8.- Inspección y revisión de obra.- El auxiliar de mantenimiento 

procede a revisar la obra que esté terminada y correctamente realizada, 

teniendo en cuenta el uso del material que se requirió y la calidad de 

entrega de la misma.  

 

    Luego de esto se procede a registrar su entrega en el correspondiente 

formato para el informe final que debe ser entregado al jefe de 

mantenimiento.  
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 GRÁFICO Nº 16 

NUEVO FLUJO DE PROCESO 

 
                      Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 

                             Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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2.2.5.    Indicadores De Medición  
 

    Perspectivas de los clientes 

    Disminuir en un 30%, las quejas de los clientes en 3 meses. 

 

FIGURA Nº 19 

INDICADORES DE MEDICIÓN 

 
                               Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
                               Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

    Este indicador evalúa la satisfacción del cliente (que en este caso 

serían las distintas áreas del hospital que requieren el servicio de 

mantenimiento) a través de la resolución de las quejas que se reciben de 

cada uno de los clientes.  

 

      Para esto se tomará información de los reportes que realizan los 

auxiliares de mantenimiento donde se especifican las obras entregadas y 

la conformidad o inconformidad del encargado que recibe la obra; esto se 

lo realizará mensualmente.  
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2.3     Principales Problemas del Área de Mantenimiento 

 
    Luego de realizar la investigación y estudio tanto a los procesos del 

área de mantenimiento como a los empleados que se desempeñan en 

esta dependencia encontramos los siguientes problemas:  

 
 Demora en la entrega de material ya que los trámites para su 

pedido son muy burocráticos.  

 Falta de implementos de trabajo para el caso de las mascarillas 

que deben usar los trabajadores para cuidar su salud  

 Falta de capacitaciones en manejo de maquinaria de uso delicado 

y que forma parte importante en el desarrollo de las actividades 

diarias  

  Demora en la entrega de uniformes por parte de Lavandería.  

 Desconocimiento por parte de los trabajadores de la forma de 

calificar su rendimiento laboral.  

 Falta de personal en algunos subprocesos de mantenimiento.  

 Falta de investigación por parte del jefe del área cuando se suscita 

un problema, para que pueda deliberar y tomar una decisión.  

 Falta de comunicación entre Suministros y los obreros de 

mantenimiento cuando ya llega el  material solicitado 

 

2.3.1    Análisis Diagrama Causa-Efecto 
 

    En esta parte del trabajo se realiza un diagnóstico de los problemas 

que tiene el Departamento de Mantenimiento, utilizando herramientas de 

calidad como son: Diagrama de Causa y Efecto, y el Análisis de Pareto. 

 

    Los problemas detectados son los siguientes: 
 

Problema No 1: 

Retrabajo de Obras  

Causas. 
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 Uso de materiales de mala calidad. 

 Actividades no coordinadas con personal de mantenimiento del 

hospital. 

 No se realiza el respectivo seguimiento a trabajos contratados. 

 No se Supervisan los Trabajos. 

 

Efectos. 
 

 Trabajos no finalizados. 

 Pérdida de tiempo por no coordinar actividades. 

 Aumento de Tiempo en ejecución de Obra 

 

     Descripción.- El departamento de mantenimiento cuenta con una lista 

de personal contratista de los cuatros departamentos (Eléctrico, 

Mecánico, Obras Civiles y Biomédico) de los cuales, varios contratistas no 

concluyen sus respectivos trabajos, además utilizan materiales de mala 

calidad que originan Retrabajos por parte del contratista. 

 

     El contratista tiene su propio personal, el cual no está debidamente 

capacitado y realizan trabajos bajo su propio criterio. En ocasiones el 

personal de mantenimiento del Hospital debe terminar los trabajos no 

concluidos por los contratistas debido a que quedan inconclusos o no han 

utilizado material de aceptable calidad, lo que da origen a deterioros en 

dichas obras. 

 

     El trabajo se desarrolla sin una planificación, ni seguimiento de 

resultados, ni supervisión por el departamento de Mantenimiento a 

contratistas, esto ocasiona que los trabajos no se concluyan en el tiempo 

establecido de la obra. En el caso del personal interno el jefe 

departamental asigna en la orden de mantenimiento o requisición el 

nombre del técnico como responsable del seguimiento de la obra que se 

va a realizar, al concluir se procede a hacer firmar la orden de 

mantenimiento al encargado del área o departamento donde se realizó la 

misma.  
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    Un ejemplo de retrabajos se presenta en la remodelación del 

consultorio de oftalmología: El contratista realiza su trabajo de 

remodelación: 

 

 Cambio de cerámica 

 Pintura de paredes 

 Instalación de Gasfitería 

 

    El contratista no realiza las instalaciones eléctricas, telefónicas, y de 

parlantes, porque no saben cómo realizarlas y en las especificaciones de 

la requisición se indicaba que estos trabajos debían ser realizados por él.  

 

     El contratista cobra el servicio como si hubiese realizado el trabajo 

completo y el personal de mantenimiento del Hospital realiza la tarea 

inconclusa teniendo en cuenta que la estructura ya estaba terminada y se 

realizaron orificios en las paredes necesarios para las instalaciones 

eléctricas, telefónicas, y de parlantes.  El reproceso se presenta en el 

tener que realizar una actividad dos veces y el responsable de realizarlo la 

primera vez, cobra la factura como si hubiese realizado la tarea completa.    

 
GRÁFICO Nº 17 

RETRABAJOS DE OBRAS 

 

Trabajo 
no 

concluido 
 

Accesorios de 
gasfiterìa nacionales 
 

Actividades no 
coordinadas con personal 

de mantenimiento. 

Personal 
contratista no 
capacitado 
 

Materiales de 

mala calidad 

Chapa de 
procedencia 
Taiwanesa.  
 

No se supervisan 

los trabajos 

Aumento de tiempo 

de obra. 

 

No se realiza  

seguimiento en la obra 

No - planificación de 
obra 

No-coordinación 
de obras entre 
personal interno y 

contratista 

 

 
          Fuente: Departamento de Mantenimiento 
          Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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Problema No 2:  

 

Acumulación de Tiempos Improductivos en la Aprobación de 

Pedidos de Materiales. 

 

Causas: 
  

 Demora en recolectar firmas para aprobar pedidos de materiales. 

 Stock de Materiales agotado. 

 Lento proceso de documentación. 

 Equivocaciones en entrega de materiales. 

 

Efectos: 
 

 Tardanza en entrega de materiales. 

 Tiempo improductivo. 

 

     Descripción.- En el proceso de solicitud de pedidos de materiales, el 

técnico de mantenimiento pide lo que necesita al departamento de 

Suministro con autorización del jefe departamental (Eléctrico, Mecánico, 

Obras Civil, Biomédico) incluyendo la firma del jefe de mantenimiento, lo 

cual provoca pérdida de tiempo en recolectar las firmas de los jefes ya 

que en ocasiones no se encuentran en el departamento y se tiene que 

esperar a que ellos firmen la solicitud ya que sin las firmas de ellos no se 

puede retirar los materiales requeridos en los trabajos que se van a 

realizar. 

 

     En mencionadas ocasiones el personal de despacho realiza entregas 

equivocadas de los materiales solicitados, cuando el stock de materiales 

está agotado el jefe de Suministro firma el documento indicando que no 

hay el material solicitado,  luego el técnico se dirige con el documento al 

departamento de Fondo Rotativo para la entrega del mismo y que el 

departamento compre el material requerido, por el exceso de documentos 

la solicitud de materiales se transforma en un proceso lento y esto causa 

demora y atrasos en los trabajos a realizarse. 
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GRÁFICO Nº 18 

ACUMULACIÓN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN LA APROBACIÓN DE 

PEDIDOS DE MATERIALES 
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Improductivo 

 

Stock de materiales 

agotados. 

 

Demora en recoger 

Firmas 

 

Materiales 
frecuentemente 
solicitados. 
 

Demora en compra de 

materiales. 

 

Demora en comprar 

herramientas 

Ausencia de 
Jefes. 
 

Lento proceso de 
documentación  
 

 

 
        Fuente: Departamento de Mantenimiento 
        Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

PROBLEMA No 3:  
 
Tiempos improductivos en programación de actividades. 

 

Causas:  
 

 No se planifica la distribución del personal de mantenimiento en 

feriados y fines de semana. 

 Distribución de personal no capacitado para el mantenimiento del 

hospital. 

 No se respetan los horarios de planificación 

 

 Efectos: 
 

 Falta de programación de obras. 

 Trabajos acumulados. 

 

     Descripción.- El departamento de mantenimiento al coordinar trabajos 

por parte de los jefes no se respeta el tiempo de ejecución. No se 

establecen tiempos de trabajo. 
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    No se realizan todas los obras programadas porque se presentan 

imprevistos, los cuales impiden que las labores programadas no se 

cumplan y esto causa que se replanteen. 

 

     Los responsables del mantenimiento en las áreas del hospital 

(Departamento de Mantenimiento) no cuentan con personal capacitado 

que cubra los fines de semana o feriados y  esto causa ausencia de 

personal y retraso en los trabajos ya que la mayoría de ocasiones se 

originan graves problemas por la falta de monitoreo y seguimiento de las 

actividades.  

 
GRÁFICO N° 19 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

Tiempo 

Improductivo 

 

Stock de materiales 
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materiales. 
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herramientas 

Ausencia de 
Jefes. 
 

Lento proceso de 
documentación  
 

 

 
     Fuente: Departamento de Mantenimiento 
     Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

    Los problemas detallados a continuación se los representa en el 

diagrama Ishikawa. Este tipo de diagrama nos permite interpretar los 

problemas de una manera coherente las posibles consecuencias de los 

problemas planteados. 
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GRÁFICO N° 20 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

Indicadores 
 
    Los indicadores (factores críticos de éxito) no han sido desarrollados 

por el Hospital. La planificación administrativa se encuentra en etapa de 

capacitación en la que todos sus directores participan en un programa de 

formación del personal. 

  
    Es de suponer que dentro de esta capacitación se instruirá sobre la 

importancia y la forma de “medir” el cambio, el avance y el mejoramiento 

continuo, a base de “números” que registran las actividades del Hospital o 

el resultado de la misma en las diferentes secciones de la empresa. 

 
    Los indicadores por departamento se presentan a continuación:  

    Mantenimiento Biomédico           25%        $8000.00 

    Mantenimiento Eléctrico              16%        $5000.00 

    Mantenimiento Mecánico             28%        $9000.00 

    Mantenimiento Obra civiles         31%      $10000.00 

    Total……………………………….100%     $32000.00 
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GRÁFICO Nº 21 

PORCENTAJE Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 

Mantenimient
o electrico

16% - $5000

Mantenimient
o Mecanico
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Mantenimient
o obras civiles
31%-$10000

Mantenimient
o Biomedico
25%-$8000

Distribucion Economica

 
              Fuente: Departamento de Mantenimiento 
               Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

    

   Con este financiamiento el Departamento de Mantenimiento labora todo 

un proceso de servicios a cada uno de los departamentos médicos del 

Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo. 

 

2.4    Cuantificación de los Problemas. 
 

    Para cuantificar los problemas detectados se utiliza el diagrama de 

Pareto que sirve para identificar, calificar y tratar de eliminar de manera 

permanente los defectos. La frecuencia de los problemas identificados en 

el diagrama causa-efecto se obtuvieron mediante la entrevista realizada a 

los responsables del departamento tomándose como muestra los meses 

febrero, Marzo y Abril del 2013 

 
    A continuación se describe la cuantificación de los problemas: 

 
   Una vez cuantificados las causas concluimos que la mayor incidencia de 

problemas es El Retrabajo de obras con una frecuencia repetitiva de 204 

y su proporción correspondiente del 86% con respecto al total de la 

cuantificación, el tiempo improductivo se acumula por causa de trabajos 

inconclusos. 
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    Se consideran como problemas frecuentes la Acumulación de Tiempos 

Improductivos en la Aprobación de pedidos de materiales con una 

frecuencia de 20 ocasiones que representa el 8% del total de problemas 

esto se genera por retrasos en los procesos de documentos y lentitud de 

entrega de materiales.    

 
    Otro de los problemas es el Tiempo Improductivo en Programaciones 

de Actividades que tiene una frecuencia de 13 ocasiones que representa 

el 5% debido a la ausencia del personal en feriados y fines de semana.  

 
      A continuación se presenta el cuadro de cuantificación de problemas 

acumulada.  

 

2.4.1    Diagrama de Pareto 

 
    Este diagrama representa una gráfica donde se da a conocer la mayor 

o menor frecuencia de las causas que determinan dichos problemas que 

se muestra a continuación: 

 
GRÁFICO N° 22 

DIAGRAMA DE PARETO 
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      Fuente: Departamento de Mantenimiento 

            Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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    A continuación se detallan en una tabla de frecuencia los problemas 

latentes que se encontraron en el Departamento de Mantenimiento, para 

lo cual se ha tomado como muestra un periodo de tiempo de tres meses, 

febrero, marzo, abril de 2013: 

 

CUADRO N° 15 

CUADRO DE PARETO 

PROBLEMAS 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Retrabajo de Obras 204 86% 204 

Acumulación de Tiempos  

Improductivos en la Aprobación  

De Pedidos de Materiales. 20 9% 224 

Tiempos Improductivos en 

Programación de Actividades. 13 5% 237 

TOTAL PROBLEMAS 
237 100%  

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

2.5    COSTO DE CALIDAD 
 

    Para determinar el costo de los problemas se relacionan las horas 

mensuales que tiene cada uno de los problemas y el costo por hora que 

representa: 

     

Costos del problema No 1 

 
Retrabajo de Obras. 

 
    Relacionando la cantidad de trabajos realizados durante los meses de 

febrero, marzo y abril con los pagos mensuales que se realizaron en esos 

meses se obtiene un promedio de los pagos por trabajo, cuadro que se 

detalla a continuación: 
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CUADRO N° 16 

PROMEDIO DE PAGOS POR TRABAJO 

  Febrero    Marzo      Abril Promedio 

Trabajos Contratistas 50 60 40 50 

/Pagos a Contratistas $9,765.33 $12,033.52 $8,729.30 $30,528.15 

= Promedio de pago 

por trabajo 

$195.30 $200.56 $218.23 $204.70 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

     El tiempo promedio de los trabajos es de dos horas y se la relaciona 

con el número de trabajos mensuales para obtener el número de horas 

mensuales invertidas en trabajos. 

 

CUADRO N° 17 

HORAS MENSUALES DE TRABAJO REALIZADOS 

 Febrero Marzo Abril Promedio 

Trabajos de Contratistas 50 60 40 50% 

* Horas promedio por trabajo 2 2 2 2 

= Tiempo mensual (horas) 97.65 100.28 109.12 137.33 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

    El costo/hora por trabajo se obtiene relacionando el promedio de pagos 

realizados con el tiempo que se invirtió en los trabajos. 

 

CUADRO N° 18 

COSTO / HORA POR TRABAJO REALIZADO 

 Febrero Marzo Abril Promedio 

Promedio de pago por trabajo $195.30 $200.56 $218.23 $204.70 

/ Tiempo mensual en trabajos  140 150 122 137.33 

= Costo/hora por trabajo $1.40 $1.34 $1.79 $1.49 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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    El promedio de costo/hora es de $1.49 dólares, que multiplicado por el 

número de horas de los trabajos que quedaron inconclusos o de mala 

calidad se obtiene:  36 horas * $1.49 hora = $53.64 

 

     El sueldo mensual de los Técnicos de cada Departamento de 

Mantenimiento es de $600.00 dólares. Son en total dos Técnicos de 

mantenimiento que representan mensualmente la cantidad de $1200.00 

dólares. La jornada en que laboran es de 8 horas laborables, que 

representan 320 horas al mes.  

 

CUADRO N° 19 

COSTO / HORA DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO 

Técnicos  de 

Mantenimiento 

Horas 

Diarias 

Horas al 

mes 

Sueldo costo/hora 

Técnico 1 8 160 $600.00 $3.75 

Técnico 2 8 160 $600.00 $3.75 

Total  320 $1200.00  

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

     El costo por hora es de: $1,200.00 / 320 hora = $3.75 hora 

Multiplicando este valor por el número de horas atribuidas a la falta de        

supervisión: 224 horas * $3.75 hora = $840.00. Sumando las horas 

analizadas de los contratistas y Técnicos tenemos: 36 Hr. + 224 Hr. = 260 

Hr. Sumando los costos por horas de los contratistas y Técnico tenemos 

$3.18 Hr. + $ 3.75 Hr. = $ 6.93 Hr. Se obtiene el costo hora de Retrabajo 

de obras dividiendo el costo total ($ 954.88) para el total de horas (260) el 

cual da el resultado de 3.67.  

 

    Trabajos de mala calidad de contratista y horas no supervisadas de 

jefes cuantificamos un costo total que asciende a los $ 954.88 durante el 

periodo de febrero hasta abril del 2013. 
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Costos del problema No 2 

 

    Acumulación de tiempos improductivos en la aprobación de 

pedidos de materiales. Se relaciona el sueldo del personal de 

Suministros con la cantidad de horas invertidas en este departamento: 

 

CUADRO N° 20 

COSTO / HORA DE PERSONAL DE BODEGA 

Personal Cant. Horas 

diarias 

Sueldo Sueldo 

total 

Costo/hora 

Jefe 1 8 $600.00 $600.00 $3.75 

Digitadores 1 8 $400.00 $400.00 $2.50 

Asistente 1 8 $400.00 $400.00 $2.50 

Despachadores 2 8 $400.00 $800.00 $2.50 

Total 5   $2.400,00  

   Fuente: Departamento de Gestión de Bodega 
   Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

    El costo por hora de este personal es de: 

$2.400/800 horas = $3.00 hora 

 
    Multiplicando este valor por el número de horas atribuidos a la falta de     

personal en fines de semana y feriados:  

 21 horas * $3.00 hora = $63.00 

 

Costos del problema No 3 

 

Tiempo improductivo en programación de actividades.- 

 

     En el Departamento de mantenimiento trabajan 2 Técnicos de las 

cuales reciben $600.00 dólares de sueldo mensual.  
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CUADRO N° 21 

COSTO / HORA DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Personal Cant. Horas 

diarias 

Horas 

mes 

Sueldo Costo/hora 

Técnico 1 1 8 160 $600.00 $3.75 

Técnico 2 1 8 160 $600.00 $3.75 

Total 2  320   

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

    El personal labora de lunes a viernes durante 8 horas diarias que 

representan 320 horas mensuales y un sueldo total de $1200.00 dólares. 

El costo por hora de este personal es de $1200.00 / 320 horas = $4.38 

hora. Multiplicando este valor por el número de horas atribuidos a la falta 

de personal en fines de semana y feriados: 

64 horas * $4.38hora = $ 280.32 

 
    El resumen de los problemas se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 22 

COSTO DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

Total Hora 

de 

Problemas 

Costo 

hora 

Total 

costo de 

problema 

Retrabajo de Obras 260 $.3.67 $.954.88 

Acumulación de Tiempos 

Improductivos en la Aprobación de 

Pedidos de Materiales 21 $3.00 $.63.00 

Tiempos Improductivos en Aprobación 

de Actividades. 64 horas $.4.38 $.280.32 

TOTAL PROBLEMAS 385 $11.05 $.1298.20 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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    Resumiendo: En el departamento de mantenimiento durante los tres 

meses de estudio sus principales problemas han generado problemas 

cuyos costos se cuantifican en $1298.20 proyectando este costo de los 

problemas anualmente generan un rubro que asciende a $5,192.80 de 

los cuales sus principales causantes son los problemas mencionado 

 

2.6       Diagnóstico 

 

2.6.1    Detección De La Problemática Del Servicio De Mantenimiento 

  

    El problema de las oficinas de ingeniería de mantenimiento hospitalario 

de nuestro país es de vital importancia, como en todo el mundo, este 

problema se agudiza en todas las regiones.  

 

    Para mantener una población sana, es indispensable tener programas 

eficientes y perfectamente estructurados en el campo de saneamiento, 

medicina preventiva y medicina predictiva, pero por excelentes que sean 

estos programas de salud, no se puede evitar que un porcentaje de la 

población pierda la salud y se hace imprescindible su atención en el 

hospital.  

 

    La infraestructura y su equipamiento se encuentran deteriorados e 

insuficientes, ya que no se pone mucho énfasis en su mantenimiento, y lo 

que es más grave, el aumento de la población hace que la atención 

medica sea insuficiente y las instalaciones poco accesibles a tal grado de 

solicitar apoyo a hospitales cercanos para disminuir la afluencia de 

pacientes 

 

    El Ministerio de Salud Pública ha invertido poco dinero a programas de 

mantenimiento, así mismo el equipamiento  y la nula capacitación de su 

personal técnico de mantenimiento han hecho que se vayan acumulando 

una serie de problemas que hoy en día son cada vez más visibles , 

habiendo provocando una mala imagen y sobre todo una mala atención 

médica.  
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    Realizando un enfoqué de sistemas y utilizando herramientas de 

ingeniería industrial  como son la estadística , lluvia de ideas , diagramas 

de control y análisis de proceso se logró detectar la problemática que 

afecta al hospital  y en el cual el departamento de mantenimiento se ve 

inmiscuido por su responsabilidad que tiene  dentro del hospital .  

 

    El personal de mantenimiento hospitalario casi nunca asiste a cursos, 

conferencias, seminarios, congresos relacionado con la gestión de 

mantenimiento, hay poca o nula preocupación para que se dé la 

oportunidad de asistir a estos eventos, porque siempre  se encuentra una 

oposición o falta de presupuesto para el trabajador de mantenimiento, 

esto es realmente `preocupante. Ya que sin mantenimiento significa el 

costo de las instalaciones de un hospital 

 

2.6.2    Determinación De Las Prioridades De Mantenimiento  

 

    Es indudable que en la administración de establecimientos de salud, 

existe una gran preocupación por lograr que estos operen eficiente. 

Segura y económicamente, para lo cual se presta especial atención a los 

aspectos relacionados con la atención médica, el incremento de la 

productividad, el aumento de la cobertura y el mejoramiento de las 

relaciones del personal del hospital hacia los pacientes.  

 

    Sin embargo, establecido el objetivo básico de la institución médica, 

resulta imperativo difundir entre el personal directivo los beneficios que 

representan el contar con un servicio de mantenimiento   técnicamente 

estructurado, como elemento de apoyo fundamental para alcanzar las 

metas y objetivos establecidos por el hospital.  

 

    Existen tres razones principales que existen y justifican la planificación 

y programación de las diferentes actividades que se realizan en 

mantenimiento. 
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    El mantenimiento debe ser oportuno y eficiente; pero al mismo tiempo 

mantenerse dentro de los términos de la calidad, economía y el mejor 

aprovechamiento de los recursos. Lo anterior no es posible de alcanzar si 

no se establece un claro criterio de ’’priorización ‘’ que determine cuales 

áreas, instalaciones y equipos que necesiten un tratamiento diferente o 

especial   con respecto a su condición. 

 

    La determinación del orden de prioridades con respecto al 

mantenimiento, no garantiza la solución completa del programa, es 

necesario, establecer cuales, de los diferentes tipos de acciones de 

mantenimiento, son los más importantes. 

 

    Otra razón que no es técnica, pero si igualmente significativa, es la 

insuficiencia en la disponibilidad presupuestaria originada por múltiples 

factores que obligan, frecuentemente, a decidir donde, porque y como 

deben canalizarse los recursos disponibles para el mantenimiento  

 

    Frecuentemente, el jefe de mantenimiento enfrenta situaciones en las 

cuales los trabajos pendientes son tan numerosos y de tal complejidad 

que resulta casi imposible el llevarlos a cabo dentro de un determinado 

periodo de tiempo, dada la escasa disponibilidad de recursos económicos 

que, en muchos casos, resultan ser insuficientes para completarlos en su 

totalidad. 

 

    Ante ese tipo de situaciones, el jefe de mantenimiento se ve obligado a 

decidir sobre qué actividad a realizar primero y cual o cuales deben pasar 

a un segundo plano o ser pospuestas indefinidamente. 

 

    Son decisiones difíciles de tomar, sobre todo anta la insatisfacción que 

se genera en el servicio o dependencia que no recibe una oportuna 

atención a sus requerimientos en materia de mantenimiento y / o 

reparación de sus instalaciones equipos. 
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    El establecimiento de prioridades en materia de mantenimiento tiene 

tres propósitos básicos: 

 

  Determinar la importancia relativa de los trabajos de 

mantenimiento en base a la condición de elemento básico para 

satisfacer una necesidad o cumplir con una función critica para la 

atención de los pacientes.  

 

 Dar margen a la administración del hospital para solicitar la 

apropiación de recursos adicionales necesarios para satisfacer la 

totalidad de los requerimientos    en materia de mantenimiento. 

 

 Evitar la posibilidad de cometer errores significativos al inventar en 

‘’exceso’’ los recursos disponibles en la solución de problemas de 

menor importancia, desconociendo otros que, posiblemente, exijan 

una solución inmediata. 

 

    El sistema para  la determinación de prioridades de mantenimiento se 

basa en el establecimiento de una escala de ponderación , realizada en 

base a la clasificación de la importación relativa que representa cada 

unidad funcional , sistema o equipo , dentro del universo que constituyen 

el medio hospitalario . 

 

     En este aspecto es necesario considerar dos factores: 
 

 La carga de trabajos real del equipo ,(diaria y semanal); 

 Las consecuencias resultantes en caso de falla del equipo. Esto 

significa conocer cuántos equipos , sistemas  o servicios se verían 

afectados ante su paralización parcial o total  

 

    Resumiendo el análisis del mantenimiento hospitalario nos revela que 

el Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo carece de los siguientes 

problemas que se detallan a continuación: 
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1.   No hay  un Orgánico Funcional de la gestión del mantenimiento 

2.   El encargado del mantenimiento realiza labores técnicas - 

gerenciales 

3.   Falta documentación técnicas –equipo-administrativas 

4.   No existen herramientas adecuadas 

5.   Falta capacitación continua para técnicos 

6.   No hay presupuesto para mantenimiento 

7.   Bajos  salarios para el personal técnico 

8.   Número insuficiente de personal para mantenimiento 

9.   No existe historia  de equipos  ni estadística de falla 

10.   No  hay aplicación del mantenimiento preventivo peor correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA 

3.1    OBJETIVO 

 

    Diseñar un Programa de Mantenimiento Productivo Total (Preventivo 

y Correctivo) basado en Mejoramiento Continuo aplicado al Hospital Dr. 

Juan Montalván Cornejo para administrar la calidad del servicio con 

criterios de la existencia de un departamento de Mantenimiento en esta 

Institución Hospitalaria. 

 

GRÁFICO Nº 24 

CONCEPTUALIZACIÓN PARA EL DISEÑO DEL MODELO 

 
      Fuente: Investigación del Autor 
      Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 
 

      Hoy en día es necesaria una alta velocidad de respuesta a los 

requerimientos cambiantes de los clientes, es necesario ser ágiles y 

flexibles, con autocontrol en todas las áreas del Hospital 
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    La aplicación de esta herramienta (T P M) en el Hospital Dr. Juan 

Montalván Cornejo apoya a este propósito. En muchas ocasiones 

aparecen las emergencias y estas son costosas, por ejemplo, cuando se 

va el agua o la luz inmediatamente: 

 

• Se debe interrumpir el servicio 

• Se distrae al personal de su labor normal  

• Se deben conseguir contratistas o reparar rápido 

• A veces se requiere tiempo extra 

 

    Razón suficiente para sostener que el departamento de mantenimiento 

del Hospital es de vital importancia   para cumplimiento de un conjunto de 

actividades a fin de preservar en estado óptimo de operación de los 

equipos quirúrgicos utilizados y que se soporten a un buen servicio de 

calidad. 

 
 
    El TPM se auxilia de las 5S’s, el Kaizen, SMED y Poka Yokes a través 

de equipos de trabajo para tender hacia el Concepto Cero: 

 

 Cero Desperdicios tiempo 

 Cero Desperdicios de materiales 

 Cero Defectos de Calidad 

 Cero paros en los procesos y actividades. 

 Cero accidentes 

 

     Después de haber APLICADO la filosofía KAIZEN y sabiendo que es 

la parte inicial de un proceso de MEJORA CONTINUA en cualquier 

organización HOPITALARIA estamos en condiciones de iniciar con la 

implantación del TPM.  
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    Las funciones de mantenimiento dentro de las empresas hospitalarias, 

se ha entendido tradicionalmente como un mal necesario, sin embargo la 

función que desempeña el mantenimiento es primordial, ya que de esto 

depende garantizar la capacidad de una empresa. 

 

    Entre los beneficios del TPM se encuentran: 

 
 Productividad: incremento en la productividad del personal; valor 

agregado por persona; tasa de servicios y fallas reducidas. 

 Calidad: reducción de defectos en proceso de servicios  

hospitalarios  

 Costo:  Capacitación del  personal; en costos de mantenimiento de 

servicios básicos en energía, costo de servicios contratados, 

 Entrega: reducción de inventarios, incremento en vueltas de 

inventario. 

 Seguridad / Medio ambiente: cero accidentes, cero 

contaminantes. 

 Moral: incremento de generación de ideas, juntas de grupos 

pequeños y participación del personal. 

 

3.2     Estructura Técnica De La Propuesta  

 
El cambio Líneas Estratégicas 

 
    La propuesta se basa en estudiar y conocer lo que el usuario del 

servicio hospitalario quiere del Servicio de mantenimiento Hospitalario 

utilizando para ello distintos instrumentos que nos permitan añadir valor 

agregado a nuestro trabajo 

 

    Las líneas estratégicas del cambio se deben en: 

 El pasar de un Mantenimiento concebido como costo para la  

Organización Hospitalaria a un mantenimiento concebido como 

INVERSION 
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 El que sea el Servicio de Mantenimiento la base del Sistema de 

Gestión Productiva y de Servicio del Hospital. 

 El incorporar los servicios de mantenimiento a la política de Calidad 

Total del Hospital. 

 

      En base de esta línea estratégica la propuesta a aplicarse en el 

Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo queda estructurada de la siguiente 

manera: 

 
1.- Aplicación del TPM 

2.- Técnicas de la Filosofía Kaizen 

3.- Organización y Métodos. 

 

3.2.1     Aplicación del TPM 

 

    De forma resumida, cabe decir que el Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) “enfatiza la importancia del operario para la efectividad “de las 

actuaciones del mantenimiento.- Se trata con ello de romper los 

obstáculos de las políticas centralizadas sobre las que tradicionalmente 

pivotaban los Servicios de Mantenimientos 

 

      El TPM hospitalario se base en establecer políticas que faciliten: 

 

  La descentralización de las decisiones  mediante la  creación 

equipos de trabajos 

 La polivalencia de los trabajadores que faciliten el trabajo en equipo 

y la promoción horizontal. 

 La medición del servicio que permite conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos, los costos, tiempos etc. 

  La visión del Mantenimiento como un proceso y no como una 

función lo que facilite la aplicación de Técnicas de Ingeniería para 

adaptarnos fácilmente a las nuevas necesidades que se requiere 

en el hospital. 
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    Como es claro entender, cada uno de estos puntos se cumplirán con el 

desarrollo de esta técnica en el Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo con 

la finalidad de cumplir con sus objetivos; la excelencia del SERVICIO 

HOSPITALARIO, a la comunidad del Cantón Urdaneta de la Provincia de 

Los Ríos. 

 

    Los tipos de mantenimientos que se aplicarán en el Hospital Dr. 

Juan Montalván Cornejo de la parroquia Ricaurte del cantón 

Urdaneta serán: 

 

• Mantenimiento correctivo programado 

  Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

• Mantenimiento productivo autónomo por operadores (limpieza, 

lubricación, aprietes, ajustes, reparaciones menores, etc.) 

 

    Mantenimiento Correctivo no planeado: Acciones para eliminar las 

causas de falla en operación normal: riesgos en la seguridad; riesgos 

ambientales; riesgos en las instalaciones; amenazas a la producción; 

amenazas al servicio. 

 

    Mantenimiento Preventivo: Acciones planeadas para prolongar la vida 

útil del equipo: Lubricación, limpieza, pintura, inspecciones, ajustes, 

reemplazo programado de partes en base a su desgaste. Pueden ser 

motivadas por inspecciones durante la operación. No incluye: Trabajos en 

paros por orden gubernamental (calderas), reparación de fallas bajo 

funcionamiento normal 

 

    Mantenimiento Predictivo: Acciones planeadas para predecir los 

problemas antes de que ocurran o lleguen a ser graves: Desgaste de 

rodamientos; Corrosión en tuberías; Desgastes en partes; Calentamientos 

anormales en componentes. 
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    Mantenimiento Correctivo planeado: Acciones para eliminar las 

causas de falla previamente detectados por los mantenimientos 

preventivo y predictivo tales como: reparaciones en intervalos planeados; 

rediseño de equipos;   reacondicionamiento de componentes; mejora de 

materiales; mejora en herramientas; capacitación de líderes, supervisores 

y operadores 

 

    Sistemas administrativos: Uso de sistemas de cómputo: costos del 

sistema; equipo de cómputo y comunicaciones; software y licencias; 

bases de datos; conexión con sistemas logísticos y de costos. 

 

    Beneficios: 

 
 Mejora en el desarrollo y control de los programas de 

mantenimiento preventivo 

 Facilidades de acceso a rutinas de mantenimiento y listas de 

verificación 

 Interface con otros sistemas computacionales como Compras, 

Inventarios, Recursos Humanos, Costos. 

  Facilidades para mantener un historial del equipo, sus fallas y 

predicción de la confiabilidad. 

 

    Módulos Principales 

  

 Control de trabajo (órdenes, interfaces) 

 Confiabilidad de los equipos (historial, programa de MP, 

archivos de datos) 

 Control de los recursos humanos 

 Control de materiales (materiales indirectos, refacciones,  

herramientas) 

  Planeación y programación (planes, trabajos repetitivos) 

  Parámetros del sistema para estadísticas  
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    En el Mantenimiento Productivo Total, la mayor parte de la inspección y 

mantenimiento del equipo (limpieza, lubricación, reajustes, etc.), es 

llevado a cabo personalmente por el mismo operador. Puede ponerse en 

práctica de manera simple: Si el equipo es tratado con cuidado, entonces 

las fallas y defectos decrecerán gradualmente. 

 

GRÁFICO Nº 25 

TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES 

 
          Fuente: Investigación del Autor 
          Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

GRÁFICO Nº 26 

FALLAS EN LA VIDA DEL EQUIPO 

 
           Fuente: Investigación del Autor 
           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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GRÁFICO Nº 27 

       ENFOQUE DEL TPM 

 
      Fuente: Investigación del Autor 
         Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

3.2.1.1    Recuperación de Las Seis Grandes Pérdidas Del TPM                            

 
    El concepto de Mantenimiento Productivo Total incluye eliminar las 

pérdidas y elevar el equipo a su máxima eficiencia. Siempre existen las 

pérdidas, desde las debidas a descomposturas, cambios y preparaciones, 

hasta pérdidas por defectos, administración y ajustes. 

 

     La variación siempre está presente, dependiendo de la naturaleza y 

tipo de industria, pero el Mantenimiento Productivo Total generaliza estas 

pérdidas y se refiere a ellas como “Las 6 Grandes Perdidas”. 

 

    Para alcanzar la efectividad total del equipo, el TPM aplicado trabaja 

para eliminar “las seis grandes pérdidas” que son obstáculos para la 

efectividad del equipo: Por ejemplo en el las actividades de 

mantenimiento hospitalarios están para alcanzar la efectividad total del 

equipo, el TPM trabaja para eliminar “las seis grandes pérdidas” que son 

obstáculos para la efectividad del equipo: 
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GRÁFICO Nº 28 

     PAROS CORTOS 

 
             Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
               Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

GRÁFICO Nº 29 

PAROS POR MANTENIMIENTO 

 
              Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
                Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

GRÁFICO Nº 30 

 PAROS INNECESARIOS 

 
            Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
              Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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GRÁFICO Nº 31 

RENDIMIENTO DE EQUIPO 

 
              Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
                Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

GRÁFICO Nº 32 

TÉCNICO NO CAPACITADOS 

 
             Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
               Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

GRÁFICO Nº 31 

FALTA DE RECURSOS HUMANOS 

 
               Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
             Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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  Se contabilizaron los tiempos muertos, dando 580 minutos de perdida 

como se muestra en el cuadro 3.1 

 

CUADRO Nº 23 

    PAROS CORTOS 

Concept

o de 

Perdidas 

Paros 

cortos 

Paros por 

Mantenimient

o 

Paros 

Innecesario

s 

Rendimient

o de Equipo 

Técnicos 

no 

capacitado

s 

Falta de 

recurso

s 

humano

s 

total 

Tiempo 15 

minuto

s 

180 

Minutos 

15 

Minutos 

160 

minutos 

30 

minutos 

180 

minutos 

580 

minut

os 

Fuente: Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 
 
 

3.3       Implementación de Las 5 S  

 
    Debido a que en el departamento de mantenimiento del Hospital Dr., 

Juan Montalván Cornejo no contaba con un método que permitiera tener 

orden, clasificación y organización de los elementos que intervienen en su 

labor de mantenimiento como son las herramientas, equipos y relaciones 

lo que conducía a la prolongación del tiempo de reparación de los quipos 

hospitalarios. 

 

3.3.1    Técnica de las 5 S 
 

    El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre 

que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica 

de gestión japonesa basada en cinco principios simples como se muestra 

en la figura Nº 20 

 

    Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las 

organizaciones de diversa índole que lo utilizan, tales como: empresas 

industriales, empresas de servicios, hospitales, A continuación se lista el 

significado de cada S con unos ejemplos sencillos de aplicar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple


Propuesta  108 

 

 

Seiri (clasificar). 
 
    Es la primera de las cinco fases consiste en identificar todas las cosas 

sin valor, o la poca utilidad en el área evaluada. Se trata de utilizarlos los 

espacios en lo mejor posible, manteniendo las cosas útiles. Por ejemplo 

en un Taller de mantenimiento se debe clasificar por diferentes tipos de 

materiales figura Nº 21 

 

Seiton (ordenar). 
 
    Una vez realizada la clasificación y eliminación de lo no útil procedemos 

a ordenar o clasificar según el material, tema, color, tamaño etc. Y lo 

colocamos en un lugar accesible y de fácil acceso para todo lo que 

frecuenta en el ambiente de trabajo. Etiquetar los espacios de 

almacenamiento como se muestra en la figura Nº 22 

 

Seiso (Limpiar). 
 
    Un ambiente ordenado y además limpio, mejora la autoestima de lo que 

trabajan en el lugar, definir tabla de limpieza para los ambientes de 

trabajo, especificando la fecha y profundidad. El almacén de materiales, la 

limpieza puede ser semanal para los pisos, mensual para la limpieza 

profundidad de pisos, anaqueles como se muestra en la figura Nº 35 

 
Seiketsu (Estandarizar). 
 
    Implementar formas o maneras que la suciedad ingrese, y/o que los 

ambientes se desordenen. Revisar los tres pasos anteriores con 

frecuencias y mejorarlo. Diagramar o dibujar flecha en el ambiente de 

trabajo, fortalecerá la técnica, como se muestra en la figura Nº 23. 

 

Shitsuke (Disciplina). 

 

    La técnica invoca al deseo del ser humano de ser mejor persona 

siempre, es decir, la autodisciplina en la aplicación de la técnica nos lleva 
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al compromiso con su área de trabajo o compañía, generando mayor 

sentimiento de unión y autoestima. 

 
FIGURA Nº 20 

APLICACIÓN SENCILLA DE LAS 5 S 

 
          Fuente: Investigación del autor 
          Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 
 

FIGURA Nº 21 

ANTES DE APLICAR LAS 5 S 

 
        Fuente: Investigación del autor 
            Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 
 

FIGURA Nº 22 

APLICACIÓN DE SEIRI (CLASIFICAR) 

 
       Fuente: Investigación del autor 
           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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FIGURA Nº 23 

APLICACIÓN DE SEITON (ORDENAR) 

 
       Fuente: Investigación del autor 
           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

FIGURA Nº 24 

APLICACIÓN DE SEISO (LIMPIAR) 

 
           Fuente: Investigación del autor 
           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 
 

FIGURA Nº  25 

APLICACIÓN DE SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 

 
           Fuente: Investigación del autor 
           Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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3.3    Aplicación De La Filosofía Kaizen 
 

Introducción 
 

    A pesar de tratarse de un servicio no transable (no sujeto 

a competencia internacional) y por tal motivo no sujeto en forma directa a 

los efectos de la globalización, los servicios de salud se ven sometidos a 

importantes presiones producto de los elevados costos de los insumos, 

los altos costos financieros, la excesiva o sobresaturación burocrática 

producto de las exigencias de las numerosísimas obras sociales, a lo cual 

debe agregarse los problemas de pagos por parte de estas, y sumado a 

todo ello está la necesidad imperiosa de prestar cada día mayores y 

mejores servicios. 

 

    Así pues dentro de este entorno, y en la búsqueda de adecuados 

niveles de rentabilidad, solvencia y liquidez, se hace imperiosa la 

búsqueda de herramientas o metodologías que permita no sólo una 

correcta evaluación, sino además la concreción de resultados concretos. 

 

    Entre una serie de metodologías administrativas vinculadas a la 

excelencia vía la mejora continua en materia de calidad, niveles de 

satisfacción, productividad y costos, se encuentra el Kaizen 

(el mejoramiento en marcha que involucra a todos) 

 

     La filosofía Kaizen (desarrollada originalmente en el Japón) supone 

que nuestra forma de vida –sea nuestra vida de trabajo, vida social o vida 

familiar- merece ser mejorada de manera constante. 

 

     El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin 

que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algún lugar de 

la empresa. HOSPITAL 

 

     Mejorar y superar los estándares es el gran objetivo del Kaizen. 

Mejorar los estándares significa establecer estándares más altos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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   La administración consiste en procurar que se observen los nuevos 

estándares. El mejoramiento duradero sólo se logra cuando la gente 

trabaja para estándares más altos. 

 

    El punto de partida para el mejoramiento es reconocer la 

necesidad de este. Si no se reconoce ningún problema, tampoco se 

reconoce la necesidad de mejoramiento. La complacencia es el 

archienemigo de Kaizen. 

 

    La metodología Kaizen enfatiza el reconocimiento del problema y 

proporciona pistas para su identificación y procedimientos para su 

resolución. El mejoramiento alcanza nuevas alturas con cada problema 

que se resuelve. 

 

    El Kaizen trata de involucrar a los empleados a través de las 

sugerencias o alertas. El objetivo es que los trabajadores utilicen no sólo 

sus manos sino también su cerebro. 

 

    Kaizen genera el pensamiento orientado al proceso, ya que los 

procesos deben ser mejorados antes de que se obtengan resultados 

mejores. La forma de pensamiento orientada al proceso llena el vacío 

entre el proceso y el resultado, entre los fines y los medios, y entre las 

metas y las medidas, y ayuda a las personas a ver todo el cuadro sin 

desviaciones. 

 

    Kaizen no requiere necesariamente una técnica sofisticada 

o tecnología avanzada. Para implantar el Kaizen sólo se 

necesitan técnicas sencillas, convencionales, como las herramientas 

del control de calidad. 

 

    Kaizen significa un esfuerzo constante no sólo para mantener los 

estándares sino para mejorarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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    Los estándares para el Kaizen son provisionales, parecidos a 

escalones, con un estándar conduciendo a otro a medida que se hacen 

los esfuerzos por mejoramiento. 

 
    El mejoramiento continuo muestra cuatro aspectos fundamentales: 
 

 Kaizen del proceso 

 Kaizen del tiempo 

 Kaizen del hombre 

 Kaizen de la tecnología 

    El Kaizen del proceso hace hincapié en el proceso en sí mismo, en el 

control del proceso y en la mejora continua del mismo. Ello tiene lugar 

mediante el continuo proceso de Planificación – Ejecución – Revisión 

y Acción. Al tiempo, al lograr mayor velocidad, produciendo ventajas 

competitivas. 

    El Kaizen del tiempo es un recurso estratégico. El Just in Time es fruto 

del Kaizen aplicado 

    El Kaizen del hombre arranca de la premisa de que "el hombre es el 

recurso más importante de la organización". La calidad total no puede 

conseguirse sino se acepta como premisa básica la necesidad de la 

participación de todos los empleados en la dinámica de la mejora de 

las operaciones hacia el "cero defectos". 

    El Kaizen de la tecnología busca el mejoramiento continuo de la 

capacidad tecnológica mediante la investigación que provee un 

mayor conocimiento con vistas a su aplicación sistematizada. 

 

    Una práctica fundamental para el logro del Kaizen es la práctica del 

Control Total de Calidad. Al hablar de "calidad" se tiende a pensar primero 

en término de la calidad del producto o servicio. Nada puede está más 

lejos de la verdad.   

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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    En el Control Total de Calidad, la primera preocupación y la de más 

importancia es con respecto a la calidad de las personas. Instalar calidad 

en la gente ha sido siempre fundamental para el CTC.  

 

    Una organización capaz de crear calidad en su personal ya está a 

medio camino de producir artículos o servicios de calidad.  

 

    Construir la calidad en las personas significa ayudarlas a llegar a ser 

conscientes de la necesidad de la mejora continua, aquí es donde deben 

lograrse nuevos hábitos mediante los conocimientos, las capacidades y 

deseos. 

 

    El CTC significa un método estadístico y sistemático para el Kaizen y la 

resolución de los problemas. 

 

    Los elementos básicos que deben administrarse en una empresa son la 

calidad, la cantidad, los tiempos de entrega, la seguridad, el costo y la 

moral de los empleados. 

 

3.4     MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

    Al aplicar la filosofía Kaizen al Hospital Dr. Juan Montalván Cornejo, 

estamos procesados el Mejoramiento Continuo del sistemas hospitalario a 

Través del departamento de mantenimiento 

 

    El Hospital debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad del servicio mediante el uso de la política de calidad, 

los objetivos, los resultados de las auditorías. 

 

    El Hospital debe de realizarlas acciones preventivas y correctivas y la 

revisión de todo lo mencionado por parte de la dirección del hospital. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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GRÁFICO Nº 32 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
       Fuente: Investigación del Autor 
       Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 

 

    Acción Correctiva. La organización debe tomar acciones correctivas 

para eliminar la causa de las no conformidades con objeto de prevenir 

que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a 

los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse 

un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo quejas de clientes) 

b) Determinar las causas de la no conformidad 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las 

no  conformidades no vuelvan a ocurrir 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas y 

f) Revisar las acciones correctivas tomadas 

 

   Acción Preventiva. La organización debe determinar acciones para 

eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su 

ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas a 

los efectos de los de los problemas potenciales. Debe establecerse un 

procedimiento documento para definir los requisitos para: 
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a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de 

no conformidades 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias 

d) Registrar los resultados de la acción tomada y 

e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

Normas de Mejoramiento Continuo 

 

    El sistema de Mantenimiento debe sustentarse en normas de 

mejoramiento continuo, el cual sigue los siguientes principios: 

 

1. Enfoque en el cliente: determinar aspectos que agregan valor 

al servicio. Determinar aspectos que disminuyen la satisfacción del 

cliente (interno-externo). Determinar los clientes (internos y 

externos). 

 

2. Reconocer problemas abiertamente: Diseñar sistemas de 

comunicación de problemas. 

 

3. Promover la apertura: Diseñar organigrama y sistemas de 

comunicación de soluciones. 

 

4. Crear Equipos de trabajo: Requiere capacitación en 

herramientas de trabajo en equipo; tomar en cuenta los cuatro 

pasos anteriores. Se realiza un programa de motivación para el 

personal en el uso de las herramientas. Se establecen las reglas 

para el funcionamiento en equipo. 

 

5.  Formar equipos internacionales para manejar proyectos: Los 

equipos trabajan con personal de otros departamentos y funciones. 

La planificación y ejecución la realizan los equipos de trabajos. 
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6. Estimular procesos apropiados de relaciones: 

Entrenamiento de habilidades interpersonales de todo el personal 

(gerentes y líderes de equipo). Diseñar un programa y asegurar 

que los procesos sean sólidos y firmes sustentados y apoyados por 

los gerentes y líderes. Estimular la realización del empleado 

(compromiso y lealtad). 

 

3.5    Estructura Técnica de la Propuesta 

 

    La propuesta que se presenta toma como referencia el siguiente 

modelo de mejora continua:  

GRÁFICO Nº 33  

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
 Fuente: Investigación del autor 
 Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
 

    El programa de Mantenimiento debe iniciarse en forma planeada y 

sistemática, de conformidad con las normas establecidas para estas 

actividades, con el fin de anticiparse al deterioro y fallas; y no esperar a 

que los equipos se paren o dejen de funcionar.  

 

    La eficacia del programa está en no permitir que éste permanezca 

estático; debe evolucionar continuamente y modificarse de acuerdo con 

las necesidades y frecuencia de las rutinas. 
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    También deben seleccionarse los mejores equipos, materiales y 

capacitar al personal de operadores en la mejor forma de utilización. Para 

que el diseño del Programa de Mantenimiento sea aceptable y realista 

deben desarrollarse las siguientes actividades: 

 

 Elaborar el inventario de la planta física, equipos, instalaciones 

y redes, que serán objetos de mantenimiento en los aspectos 

físicos y funcional 

 

 Identificar, evaluar y programar los trabajos obtenidos como 

producto del inventario físico funcional 

 

 Producir las órdenes de trabajo con las instrucciones y 

actividades de mantenimiento a realizar en cada equipo, red, 

servicio o ambiente 

 

 Asignar la responsabilidad y definir la metodología adecuada 

para la realización de cada trabajo de mantenimiento: al técnico, 

al grupo, al contratista, como al responsable de la supervisión. 

 

 Establecer un sistema de planificación de las actividades y 

control de volumen de trabajo de mantenimiento, diario o 

semanal, con el fin de programar las herramientas, horario y 

personal para realizarlas.  

 

3.6    Organización y Administración Del Mantenimiento.  

 

    La cantidad de infraestructura, los equipos e instalaciones en el servicio 

de Salud Pública, hacen que el Mantenimiento Hospitalario deje de ser un 

ente abstracto y se convierta en una organización definida con reglas y 

métodos de aplicación propios, que requieren de conocimientos de 

Gerencia, tacto y amplia experiencia en la administración y Técnica de la 

especialidad, para adaptarlos a las condiciones de cada institución.  
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    Es así que el Departamento de Mantenimiento lo podemos definir como 

la unidad  encargada de asegurar el funcionamiento eficiente y continuado 

de los ambientes,  las instalaciones, los equipos, mediante la prevención, 

la conservación y el  mejoramiento de los mismos, a fin de lograr una 

mayor vida útil, seguridad de  operación y economía en costos.  

 

    En este sentido, el Mantenimiento llega a tener connotación, cuando se 

conserva en operación continua, confiable, segura, económica la totalidad 

de las instalaciones, inmuebles y equipos que la institución tiene para la 

prestación de Atención de Salud a la comunidad. De la parroquia Ricaurte 

del cantón Urdaneta. 

  

3.6.1    Organización Del Mantenimiento.  

 

    Para establecer un eficiente Mantenimiento, en el Hospital Dr. Juan 

Montalván Cornejo es menester estructurar un orgánico funciona, con 

los siguientes componentes:   

GRÁFICO Nº 34 

             ORGANIGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
     
      
     Fuente: Investigación del Autor 
     Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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    Con esta estructuración del Sistema Nacional de Mantenimiento 

creemos, que es posible cumplir los objetivos propios conducentes a la 

manutención o mejoramiento de la salud de la población.   

 

    La organización típica de la Unidad de Mantenimiento Hospitalario, no 

debe dejar de lado las siguientes áreas:  

 
- Área de Dirección  

- Asesoría.  

- Área de Administración.  

- Área de equipo electromecánico  

- Área de Equipo médico.  

- Área de Planta física.  

 

    Siendo variable de acuerdo al nivel dentro del Sistema Nacional de 

Mantenimiento y las políticas nacionales de desarrollo, Pero sin dejar de 

considerar la imperiosa necesidad de considerar al Mantenimiento tan 

igual que el sistema administrativo o el sistema Medico en la Organización 

Hospitalario. 

 

3.6.2    Administración Del Mantenimiento  

 

   Toda ésta organización del Mantenimiento, debe estar soportada por 

una buena Administración, que con sentido gerencial, tenga por principio 

los siguientes pasos:   

 

 Planificación   : Plan anual de actividades.  

 Programación: Tiempo Para cada actividad.  

 Ejecución        : de las tareas de Mantenimiento.  

 Supervisión: actividades se realicen de acuerdo a las técnicas.   

 Control            : Evaluación de las actividades realizadas.  
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    La Administración del Mantenimiento así concebida, deberá contar con 

los Recursos Humanos, Recursos Físicos, y Recursos Financieros Para el 

cumplimiento de sus fines 

 

3.7    Recursos Humanos Para Un Servicio Óptimo.  

 

    En este rubro se hace necesario considerar que la captación de 

personal para  el Servicio de Mantenimiento debe ser de un nivel tal que 

garantice su empleo  en tareas técnicas de Mantenimiento; si bien es 

cierto que la tecnología en  equipos hospitalarios se desarrolla a una gran 

velocidad, no es menos cierto que  los Recursos Humanos no se 

desarrollan en los mismos niveles en nuestro País, basta para ello 

comparar con otros países que disponen de Escuelas y Universidades 

que desarrollan Programas de Ingeniería de Hospitales, Ingeniería 

biomédica, Ingeniería clínica, Medicina Técnica, etc., y que contribuyen 

precisamente al desarrollo del Mantenimiento Hospitalario.  

  

    Solo como referencia se menciona el número promedio de personal 

necesario para el Mantenimiento de los distintos niveles de los Servicios 

de Atención Médica, tomando en cuenta que no se han considerado en la 

relación, los Operador, Chóferes, etc., que no realizan tareas propias de 

Mantenimiento 

 
Hospital hasta 50 camas: (5 personas)  

1 Jefe de Departamento.  

1 Técnico electromecánico.  

1 Plomero albañil, 1 Carpintero pintor y un auxiliar 

 

    Se requiere la reorganización de los horarios de los técnicos de manera 

que se cubran las tareas de mantenimiento durante los fines de semana y 

feriados.  
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    Para la propuesta se requiere la implementación de un programa 

apoyado por los Directores del Hospital, permitiendo asegurar los 

recursos necesarios, para este fin se requiere revisar los organigramas 

actuales y modificarlos como se presentan a continuación: 

 

3.8    Recursos físicos para el Mantenimiento  

 
    Es indudable que para brindar un buen servicio de Mantenimiento es 

necesario contar con la infraestructura adecuada en cada caso, 

herramientas repuestos, y materiales que por su característica de uso en 

experiencias anteriores de Mantenimiento Hospitalario, deban ser 

garantizadas en el espacio adecuado de Planta Física (Talleres) y de 

Almacenamiento respectivamente. No está demás mencionar que en el 

equipamiento considerado no debe faltar equipos como torno, taladro, 

equipo de soldadura, bancos de trabajo, compresor de aire, juego de 

herramientas para electricidad, electrónica, equipos de mediciones 

mecánicas y eléctricas, mobiliario y equipos de oficina.  

 

    En el caso de stock de repuestos, no debe olvidarse que en el proceso 

de compra de los equipos debe considerarse un número de repuestos que 

garanticen su funcionalidad durante un lapso determinado (10 años por 

ejemplo), posteriormente se establecerán listados de stock de repuestos 

mínimos de acuerdo a la cantidad de equipos y tipo de Hospital a los que 

se les dará Mantenimiento.  

 
3.9    Recursos Financieros Para El Mantenimiento  

    Un avance para la mejor utilización del recurso financiero, sería el de 

controlar diariamente los gastos del Mantenimiento, para garantizar que 

no estamos excediendo el Presupuesto asignado.  

 
    Recursos Materiales: Se requiere invertir en suministros y papelería 

para la Administración del Mantenimiento, y Administración de Inventario 

de Bodega. 
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    Recursos Económicos: Dentro de la propuesta se revisan los 

siguientes elementos como inversión: 

 
 Mantenimiento de Base de Datos 

 Presupuesto de Papelería y Suministro 

 

3.10    Rediseño De Actividades De Mantenimiento. 

 

    Para rediseñar las actividades, se revisan los flujogramas de 

actividades que actualmente suceden en el Mantenimiento del Hospital. 

Como se explicó en la teoría anteriormente, los criterios que permitirán 

rediseñar las actividades de mantenimiento son: eliminar, simplificar, 

integrar y automatizar.  

 

    Las operaciones que se revisarán para su mejoramiento son: Solicitud 

de Mantenimiento para Contratistas y Solicitud de Mantenimiento para 

Personal de Mantenimiento. 

 
    Para administrar el mantenimiento se sugiere:  

 

a.) La solicitud de Mantenimiento se realiza telefónicamente desde 

cualquier dependencia del Hospital, por cualquier persona 

perteneciente a la dependencia. Se requiere adiestramiento para la 

Secretaria de Mantenimiento en el conocimiento de la información 

que debe pedir al Departamento Solicitante y el tipo de falla o daño 

que requiere ser reparado.  

 

b.) El Departamento solicitante se involucra en el proceso al tener 

que confirmar la correcta realización de las reparaciones y en caso 

de no ser así, no firmará la orden de requisición hasta que el 

Contratista satisfaga las condiciones del trabajo solicitado. El 

departamento Solicitante servirá de evaluador del servicio de 

mantenimiento.  
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c.) Los tiempos se estandarizaron de 20 observaciones de Estudio 

de Tiempo realizadas durante las labores diarias del Departamento 

de Mantenimiento.  

 

    Las condiciones para determinar los estándares son las siguientes:  

 

 Ts, Tiempo Estándar (Columna 2): 

  La fórmula utilizada para obtener el tiempo estándar es:  

  Tiempo Promedio * Velocidad de Trabajo * (1 + Porc. De Tolerancia) 

  Ts = To * V * (1 + %t)  

 

 To, Tiempo promedio (columna 3): Es el promedio de los 20 tiempos  

que se tomaron de observaciones realizadas 

 

 V, Velocidad de Trabajo (columna 4): La velocidad con la que se 

realizó la labor se califica de la siguiente manera: 

 

    Actividad no compleja (imprimir, firmar)   1.00 

    Actividad que requiere uso de memoria   0.80  

    Actividad que incluye criterio y análisis personal   0.75   

 

 %t, Porcentaje de Tolerancia (Columna 5): Se considera una 

reserva para las necesidades personales (ir al baño, tomarse un café, 

averías de equipos, carencia de materiales, fatiga del trabajador física o 

mental).  

 

    Para la actividad administrativa se considera 5% de tolerancia y las que 

requieren mayor tiempo por su complejidad o razonamiento en la toma de 

decisiones se califican con 15% de tolerancia.  

 

    En el cuadro Nº 24 presenta un estudio de tiempos estándar por 

actividad. 
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CUADRO Nº 24 

                                 ESTUDIO DE TIEMPOS, ESTÁNDARES 

Actividad Tiempo estándar= 

Ts (min.) 

Ts = To * V  * (1 + 

%t) 

Tiempo 

promedio = 

To 

Velocidad 

De trabajo 

= V 

Porcentaje de 

tolerancia 

= %t 

Comunicar con   Dpto. 

de Mantenimiento 

2.00 1.90 1.00 5% 

Recibir y registrar 

solicitud 

10.00 11.90 0.80 5% 

Organizar Orden de 

Trabajo 

30.00 35.71 0.80 5% 

Imprimir 10.00 10.00 1.00 0% 

Firmar 0.50 0.50 1.00 0% 

Selección de 

Contratista 

5.00 5.95 0.80 5% 

Solicita Servicio 

de Contratista 

5.00 4.76 1.00 5% 

Cotización del Servicio 1,440.00 1,669.57 0.75 15% 

Selección de 

Mejor Cotización 

15.00 17.86 0.80 5% 

Enviar Documento 2.00 2.00 1.00 0% 

Enviar Documento 10.00 10.00 1.00 0% 

Archivar Documento 2.00 1.90 1.00 5% 

Llenar Requisición 10.00 11.90 0.80 5% 

Ejecutar Mantenimiento - - 0.75 15% 

Evaluar trabajos 30.00 38.10 0.75 5% 

Asignar tareas a 

Técnicos 

15.00 17.86 0.80 5% 

Buscar materiales 15.00 17.39 0.75 15% 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Vera Olvera Julio Cesar 
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d.) Diseño de una Base de Datos que permita llevar el seguimiento 

del uso de recursos utilizados en mantenimiento (tiempo de 

mantenimiento, periodo de mantenimiento de cada equipo, etc.).  

 

    La Base de Datos permitirá organizar las actividades de mantenimiento 

preventivo, correctivo etc. Las solicitudes de mantenimiento son del tipo 

correctivo o emergencia, y la ocurrencia de estas fallas serían 

indeterminadas al principio, con el paso del tiempo la información de las 

fallas registradas en la Base de Datos permitirá programar acciones de 

mantenimiento que permitan cubrir las fallas antes de que ocurran y el 

mantenimiento correctivo puede programarse periódicamente.                             

 
    Los formularios sugeridos son: 

 

 formulario de inventario técnico de equipos que se muestra en el 

(anexo 6). 

 
    El proceso propuesto se describe en los siguientes flujogramas 

indicando los tiempos estandarizados para cada actividad. Los tiempos de 

Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento están sujetos a variaciones 

de acuerdo a la complejidad del trabajo: 

       
      Diagrama de Flujo de Solicitud de Mantenimiento para Contratista. Ver 

(anexo 7) 

 
3.10.1    Descripción del Proceso de Solicitud de Mantenimiento para 

              Contratistas 

 
    El proceso inicia con la Solicitud telefónica del servicio llamando al 

Dpto. de Mantenimiento y la secretaria de Mantenimiento registra en la 

Base de Datos la información de la Solicitud. El Jefe de mantenimiento 

Revisa diariamente la Base de Datos para organizar las Órdenes de 

Trabajo las imprime y firma. Seguidamente, selecciona al Contratista de la 

Lista de Contratistas aceptado a través del Administrador del Hospital.   
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    Se reporta entonces al contratista el tipo de trabajo a realizar y con esta 

información procede el Contratista a Cotizar los valores de los Suministros 

a utilizar en el trabajo y preparar la Cotización que entregará al 

Departamento de Mantenimiento. 

 

    El Jefe de Mantenimiento al recibir las diferentes cotizaciones de cada 

contratista considerado para el trabajo, selecciona la mejor opción y la 

firma aceptando la propuesta y le envía a la secretaria la cotización 

aceptada y asigna a uno de los Técnicos la evaluación del trabajo del 

Contratista. La Secretaria diseña y entrega la Requisición al Contratista 

para iniciar el trabajo. 

 

    La Secretaria de mantenimiento archiva original de la cotización y 

entrega la copia al Administrador del Hospital. Diseña y entrega la 

Requisición al Contratista para que inicie el trabajo.  

 

    El Contratista ejecuta el trabajo y al momento de terminarlo, se acerca 

al Jefe del Dpto. Solicitante para que revise el trabajo y del visto bueno 

que le permitirá cobrar sus servicios. El Jefe del Dpto. Solicitante, 

comunica al Dpto. de Mantenimiento que envíen el Técnico Evaluador.  

 

    Según el criterio del Evaluador y del Solicitante, se da el visto bueno en 

la Requisición. El contratista con el visto bueno en la requisición, le 

entrega a la Secretaria de Mantenimiento la copia de la requisición y con 

el original procede a cobrar por el servicio. 

 

3.10.2    Descripción del Proceso de Solicitud de Mantenimiento para   

              Personal de Mantenimiento 

 

    El proceso inicia con la Solicitud telefónica del servicio llamando al 

Dpto. de Mantenimiento y la Secretaria de Mantenimiento registra en la 

Base de Datos la información de la Solicitud. El Jefe de mantenimiento 

Revisa diariamente la Base de Datos. 
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    Después de la revisión de la bases de datos, organiza las Órdenes de 

Trabajo las imprime y selecciona al Técnico para realizar el trabajo. El 

Técnico inspecciona el trabajo a realizar y llena la Orden de Requisición 

con los suministros requeridos para el trabajo, firma la orden y la entrega 

al Jefe de Mantenimiento (Eléctrico, Mecánico, Biomédico u Obra Civil) 

para ser aprobado o modificada y la entrega al Técnico. 

 

    El Técnico entrega orden de requisición al Administrador de Bodega de 

Mantenimiento, quien recibe y firma la requisición archivando una copia. 

Busca los materiales solicitados y registra en la base de Datos los 

artículos entregados, imprime la lista de artículos entregados en el 

documento Certificado de Material Entregado y firma entregando los 

materiales y el Certificado de Material Entregado al Técnico, para luego 

realizar sus actividades.  

 

    El Técnico archiva la copia del Certificado de Material Entregado y 

ejecuta el trabajo en el Dpto. Solicitante. Al momento de terminar el 

trabajo, se acerca al Jefe del Dpto. Solicitante para que revise el trabajo y 

del visto el bueno.  

 

   El Jefe del Dpto. Solicitante, comunica al Dpto. de Mantenimiento si el 

trabajo no es satisfactorio y pide al Técnico que corrija el trabajo.  

 

   Según el criterio del Solicitante, se da el visto bueno en la Requisición y 

la copia la archiva el Técnico, entregando la original a la Secretaria de 

Mantenimiento para que actualice la Hoja de Vida del Trabajo y las 

novedades del mismo.  

 

   Termina el proceso archivando la Requisición Original para referencia 

futura. 

 

    El hospital cuenta con los siguientes recursos de personal en el 

departamento de mantenimiento: 
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CUADRO Nº 25 

PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Empleados Horas 

diarias 

Horas 

semana 

Horas 

anual 

Eléctrico 1 8 40 1920 

Mecánico 1 8 40 1920 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento 

Autor: Vera Olvera Julio Cesar 

 

    El inconveniente se presenta en el mantenimiento de obra civil y 

biomédico porque no hay técnicos por lo cual los mantenimiento de obra 

civil y biomédico en su mayoría se realizan por medio de contratistas y 

considera mantener un responsable en obra civil y biomédico para casos 

de supervisión e inspección de obras realizadas por los contratistas.  

 

    Bodega de Mantenimiento, para agilizar los tiempos de trabajo se 

requiere que el Departamento de Mantenimiento administre su propio 

Stock de Suministros, para esto se requiere personal capacitado para 

administrar bodegas en el registro de entrada y salida de suministros y el 

mantenimiento de inventario.  

 

    La Base de Datos permitirá registrar los suministros que se utilizan para 

cada trabajo. Para la entrega de materiales, el número de firmantes y 

documentos que participan en la operación se mantiene exagerado por 

motivos de seguridad que eviten posibles fraudes en el inventario de 

bodega.  

 

3.11     Costo de la Propuesta 
 
      A continuación se organizan y describen los costos según los 

elementos que forman parte de la inversión: Para la reorganización se 

requiere tomar en cuenta los costos de suministros de oficina (papelería, 

documentación, etc) y el mantenimiento y actualización de la Base de 

Datos con información que sirva al Departamento de Mantenimiento, 

administración y bodega:  
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Organización y métodos: 

Presupuesto de Suministros de Oficina:                     $245.48 al año 

Mantenimiento de Base de Datos              $100.00 al año 

         $345.48 

 

    En el área de Bodega de Mantenimiento se considera contratar 

personal que atienda durante el periodo de labores los 5 días de la 

semana (40 horas laborables). Una persona será la encargada de bodega 

y los conocimientos que deben tener son: 

 
-Administración de Inventario 

-Conocimientos de Base de Datos 

-Conocimiento de Materiales de Ferretería y Construcción 

 

    Se establece un presupuesto de oficina y la compra de una 

computadora conectada a la Base de Datos que les sirva para actualizar 

inventario y conocer el stock de los artículos para realizar pedidos, los 

costos de este elemento de la propuesta son: 

 

    Bodega y Sistema MRP   

Suministro de Oficina             $   245.48  

Computadora              $   873.60 

Sueldo Para Personal MRP                                                      $6,500.00 

       $7,119.08 

       

    Capacitación: No se considera un costo de capacitación pues el 

personal será entrenado en el nuevo proceso y uso de documentos por el 

Departamento de Mejora Continua durante un periodo de 1 semana (10 

horas). El costo de la propuesta es de: 

 

Organización y métodos                       $   345.48 

Bodega y Sistema MRP             $7,119.08 

                $7,464.56 
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3.11.1    Estudio Costo – Beneficio 

 

    Los costos de los problemas que tiene el Departamento de 

Mantenimiento son de $1,298.20 trimestralmente y en un año 

representarían $5,192.8 y se relacionan con la inversión de la propuesta: 

 

Beneficio = $7,464.56 = 1.44 

Costo          $5,192.80 

 

    Se considera que al obtener un valor superior a 1 como resultado de la 

relación costo beneficio, la inversión rendirá más de la rentabilidad. 

 

      A continuación se realiza un análisis de Evaluación Económica 

sugerida por Gabriel Vaca Urbina en su libro Evaluación de Proyectos (ver 

bibliografía). La evaluación económica permitirá al Hospital considerar 

cual condición es más favorables: realizar un préstamo bancario o invertir 

de su propio capital.  

 

    Los ingresos del Hospital se determinan de los siguientes valores: 
 

CUADRO Nº 26 

INGRESOS DEL HOSPITAL DR. JUAN MONTALVÁN CORNEJO 

Mes Ingresos 

Diciembre-12  $560,322.35  

Enero-13  $594,488.95  

Febrero-13  $557,191.91  

Marzo-13  $627,155.97  

Apr-13 $616,071.94  

May-13  $621,221.28  

Jun-13  $622,363.83  

Jul-13  $610,589.02 

Promedio mensual  $601,175.66 

Anual (* 12 meses) $7,214,107.88 
                                                  Fuente: Departamento de Gestión financiera 
                                              Autor: Julio Cesar Vera Olvera 
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3.11.2    Tasa Interna de Retorno - TIR: Representa el Rendimiento 

propio del proyecto es la tasa que hace que el valor presente de la 

inversión sea igual al valor presente del ingreso. Su cálculo puede 

expresarse como: 
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Donde: 

 P = Inversión inicial de $7,464.56 

 n = Periodos considerados 2 años 

 i = TIR interés generado por la inversión 

 A = ingresos por servicios $7,214,107.88 

 

   Excel el resultado de esta operación resulta en TIR = 15.40% para una 

inversión que considera los ingresos anuales como constantes. Sin 

embargo, se entiende que habrá variaciones en los ingresos de la 

institución. Para motivos prácticos se considerará un incremento anual en 

ingresos del 2%, por lo que los ingresos por el servicio en cinco años 

serán las siguientes: 

CUADRO N° 27 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS DEL HOSPITAL AL 2% ANUAL 

Años 1 2 3 4 5 

Ingresos $7,214,107.88 $7,358,390.03 $7,505,557.83 $7,655,668.99 $7,808,782.37 

 Fuente: Investigación del Autor 
 Autor: Julio Cesar Vera Olvera 

 

    La ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo Neto 

de Efectivo variable, es la siguiente: 
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    P = Inversión inicial de $7,464.56 

     i = TIR interés generado por la inversión 

     FNE = ingresos por servicio  
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    Aplicando las herramientas del Solver de la Hoja de Cálculos Microsoft 

Excel el resultado de esta operación resulta en TIR = 15.40% para una 

inversión que considera los ingresos anuales como variables y los valores 

de las interacciones o del TIR anualmente son: 

 

CUADRO N° 28 

: CÁLCULO DE TIR CON FNE VARIABLE 

Años 1 2 3 4 5 Suma 

 $7,456.69 $7.86 $0.01 $0.00 $0.00 $7,464.56 

                Fuente: Investigación del Autor 
                Autor: Julio Cesar Vera Olvera 
 
 

      Se identifica en el cuadro anterior que la inversión se puede recuperar 

casi en su totalidad en el primer año y totalmente en dos años.  

 

3.11.3    Tasa Mínima Aceptable de Retorno.- Representa el interés que 

desea ganar el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar 

por invertir en este proyecto.  

 

    Su cálculo relaciones la tasa de inflación (f) esperada a final del periodo 

del proyecto añadiéndole un porcentaje que premia el riesgo (r) que corre 

el inversionista.  

 

    Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del 4% en 

el lapso de dos años y el monto de premio al riesgo será de 11%. El 

cálculo de la TMAR se obtiene mediante la ecuación: 

 

      TMAR = f + r + (f * r) = 0.04 + 0.11 + (0.04 * 0.11) = 0.1544   

 

    En este punto se considera si se puede aceptar o no la inversión. Se 

acepta la inversión si se cumple que TIR >= TMAR; siendo este el caso 

con los valores calculados: 15.44%. 
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3.11.4    Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Constantes  

               sin Financiamiento. 

 

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

descontados a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán 

ganancias a lo largo de los 2 años de estudio, por un monto del VPN mas 

el TMAR.  

 

    Si el VPN es igual a cero, solo se estará ganando la tasa de descuento 

aplicada, o sea la TMAR y una inversión deberá aceptarse con este 

criterio ya que se gana lo mínimo fijado como rendimiento. La fórmula del 

VPN es la siguiente: 
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 P = Inversión inicial de $7,464.56 

 n = Periodos considerados 2 años 

 i = TMAR = 15.44% 

 A = ingresos  = $7,214,107.88 

 

    El resultado de la fórmula es VPN = $458,041.66 que indica que si se 

debe aceptar la inversión por ser un valor positivo.  

 

3.11.5    Cálculo del Valor Presente Neto VPN Con Flujos Neto  

              Efectivo sin Financiamiento 

 
    Se considera que los ingresos de la empresa no son constantes y se 

toma un incremento anual de las ventas en 2%. La fórmula del Valor 

Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo sin Financiamiento es: 
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    P = Inversión inicial de $7,464.56 

    i = TMAR = 15.44% 

    FNE = se consideran los FNE anteriormente calculados 

 

     El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro 

 

CUADRO N° 29 

CÁLCULO DE VPN CON FNE VARIABLE 

P 1 2 3 4 5 6 7 Suma 

$7,464.56 $438,814.35 $27,225.71 $1,689.19 $104.80 $6.50 $0.40 $0.03 $460,376.42 

Fuente: Investigación del Autor 
Autor: Julio Cesar Vera Olvera 

 

    En el primer año se recupera la inversión. El resultado de la fórmula es 

VPN = $460,376.42 que indica que si se debe aceptar la inversión por ser 

un valor positivo. La relación entre el VPN y la TMAR puede representarse 

gráficamente como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO N° 34 

RELACIÓN VPN Y TMAR 

         Fuente: Investigación del Autor 
         Autor: Julio Cesar Vera Olvera 

 

3.12    Factibilidad y Viabilidad 

 

    Factibilidad.- Determinar si es factible invertir en la propuesta, a través 

de un análisis de ingresos y egresos del Departamento de Mantenimiento 

y sus resultados económicos (utilidades o déficit) para confirmar si se 

puede o no invertir. 

$438,814.35

0 1 2 3 4 5 6

$27,225.71 $1,689.19 $104.80 $6.50 $0.40

$7,464.56

7

$0.03
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    Realizando un crédito al banco bajo las siguientes condiciones: 

Interés del crédito i = 12% 

Plazo de Pago nº =   2 años 

Valor del crédito P = $7,464.56 

 

     La fórmula para determinar el valor futuro de la inversión en el caso de 

realizar el préstamo al banco es la siguiente: 

F = P * (1 + i)n 

F = $7,464.56 * (1 + 0.12)2 = $9,363.54 

 

     El valor a pagar en el futuro será de: $9,363.54, los pagos cada cuatro 

meses se calculan en $1,560.58 ($390.14 mensual) y los pagos en 

intereses son $1,287.22, la recuperación de la inversión será en 2 años; la 

tabla de pagos será la siguiente: 

 

CUADRO N° 30 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 
 

Cuatrimestre   Interés   Pago cada cuatro meses   Principal   Saldo  

0  $-       $7,464.56  

1  $298.58   $1,560.60   $1,262.01   $6,202.55  

2  $248.10   $1,560.60   $1,312.49   $4,890.05  

3  $195.60   $1,560.60   $1,364.99   $3,525.06  

4  $141.00   $1,560.60   $1,419.59   $2,105.47  

5  $84.22   $1,560.60   $1,476.38   $629.09  

6  $25.16   $1,560.60   $1,535.43  -$906.34  

  $992.67   $9,363.57   $8,370.90   

Fuente: Investigación del Autor 
Autor: Julio Cesar Vera Olvera 

 

     Se considera que se puede realizar la inversión ya que el valor a pagar 

cada cuatro meses $1,560.60 es menor a los ingresos anuales del 

Hospital. Lo que sugiere que se puede hacer un préstamo para la 

propuesta.  
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    En este punto de la Evaluación Económica, la institución se encuentra 

en condiciones realizar el préstamo bancario o realizar la inversión con 

sus propios ingresos sin que se disminuyan las utilidades.  

 

    Viabilidad.- La viabilidad del proceso se encuentra en los efectos 

positivos que se obtendrán al aplicar la propuesta.  

 
    Estos efectos están en el ejercicio de Mejoramiento Continuo que 

desarrollará el Hospital al implementar propuestas de mejoramiento para 

el Departamento de Mantenimiento y que a su vez le permite cubrir la 

norma ISO 9001:2000 mejorando los tiempos de servicio de 

mantenimiento, y administrando los suministros propios.  

 
    El personal estará capacitado en la manera de desarrollar sus labores y 

las actividades de los contratistas serán supervisadas para asegurar su 

buen servicio.   

 

3.13    Cronograma de Implantación  

 

Propuesta de Mantenimiento del hospital 

 

Organización y Métodos 

 

    Implantación de la Base de Datos: Para que la base de datos se 

adapte a las necesidades del Departamento de Mantenimiento se 

requiere un periodo de tiempo para que los analistas diseñen e instalen la 

base de datos en el departamento en un periodo de 3 meses. 

 
    Compra de Suministros: Papelería y suministros de oficina así como 

los formatos de órdenes de trabajo se calculan obtenerlos en un plazo de 

un mes. 

 

    Capacitación: Con el nuevo sistema de la Base de Datos y los 

cambios en el proceso, se capacitará al personal durante una semana 

para poder desarrollar sus labores 
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   Implementar el Nuevo Proceso: Inicio normal de las labores con los 

cambios presentados en esta tesis. 

  

Bodega y MRP 

 
     Compra de Computadora y Suministros: El tiempo de compra de 

artículos necesarios en bodega para realizar las labores es de un mes. 

 
     Implantación de Base de Datos: Al igual que en el caso anterior se 

requiere diseñar aplicaciones que permitan administrar el inventario de la 

bodega y el sistema MRP. 

 

     Contratación de Personal: Las características de conocimientos 

permiten conocer el perfil del personal a contratar y el proceso de 

contratación será de un mes 

 

     Capacitación: Se capacitará (inducción) al personal durante una 

semana sobre la manera en que se llevan a cabo las operaciones de la 

bodega. 

 

     Implementar Sistema MRP: Capacitado el personal y diseñadas las 

aplicaciones del MRP se inicia las labores de bodega en ocho semanas. 

 

    La secuencia de la propuesta se presenta en el Diagrama de Gantt ver 

(anexo 11). 

 

3.14       Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.14.1    Conclusiones. 

 

      Al terminar el trabajo de tesis, se concluye lo siguiente: 

 

1. No existen objetivos del Departamento de Mantenimiento para ser 

medidos en su cumplimiento y conocer su desempeño a través del 

tiempo. 



Propuesta  139 

 

 

2. Los problemas son: Retrabajo de Obra; Acumulación de Tiempos 

Improductivos en la Aprobación de Pedidos de Materiales; Tiempos 

Improductivos en Programación de Actividades. 

3.  La actividad de mantenimiento es descuidada por las autoridades 

del Hospital al No Representar Ingresos para la Institución. Los 

indicadores de las actividades son: Mantenimiento de 

Generadores, Salas, Departamentos, Áreas, Calderos; Bombas de 

agua, Aires acondicionados entre otros. 

4. Se presenta una propuesta como un medio de mejorar el servicio 

de mantenimiento disminuir los tiempos de operación, evaluar el 

desempeño de empleados y contratistas aplicando O y M, y 

disponer de suministros en el momento que se requieren a través 

del sistema MRP. 

5. El análisis económico sugiere que la institución puede bien utilizar 

sus propios recursos o pedir un préstamo para implantar la 

propuesta, sin afectar la economía del hospital. 

 

3.14.2    Recomendaciones. 
 

1. Los esfuerzos de mejora no deben desatender las operaciones 

auxiliares del Hospital y las laboras administrativas. 

2. Para compararse a los mejores Hospitales de Sudamérica se 

deben realizar entrevista con instituciones similares que permitan 

formar el modelo de servicio social. 

3. El Departamento de Mantenimiento debe establecer objetivos de 

tiempos estándares para sus operaciones y diseñar manuales de 

las actividades que desarrolla 

4. El departamento de Mejora continuo debe encargarse de 

estandarizar las operaciones y actividades de mantenimiento. 

5. Los problemas identificados serán claramente reducidos o 

eliminados al aplicar la propuesta de la tesis. 
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6. Se deben medir el número de servicios que ofrece el departamento 

de mantenimiento y los recursos que utiliza en cada actividad. 

7. Se debe implementar la propuesta especialmente en la evaluación 

de las labores de los contratistas para medir su desempeño. 

8. El cuidado de inventario y las actividades de bodega aseguran que 

no se generen actividades de fraude y pérdida de artículos. 

9. Las instituciones puede considerar invertir en la propuesta debida 

al bajo costo que representa y los efectos positivos que tendrá en 

la administración de recursos. 

10. Se deben programar mejoras continuas desarrolladas en diferentes 

trabajos de manera planificada para que no se obstruyan unas con 

otras. 



 

 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

    Caldero: es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para 

generar vapor. Este vapor se genera a través de una transferencia de 

calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en 

estado líquido, se calienta y cambia su fase. 

 

    Cardidesfibrilador: es un dispositivo que controla permanentemente si 

se produce alteraciones de ritmo cardiaco. 

 

    Calibre: Elemento utilizado como patrón con el cual se comprueba la 

exactitud del trabajo. 

 

    Electrobisturi: es un equipo electrónico (producto sanitario) capaz de 

transformar la energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o 

eliminar tejido blando, eligiendo para esto corrientes que se desarrollan en 

frecuencias por encima de los 200.000 Hz 

 

    Especificaciones: Es el enunciado concreto del conjunto de 

condiciones que debe satisfacer un producto, un material o un proceso 

incluyendo si es necesario, los métodos que permitan determinar las 

condiciones. 

 

    Estandarización: Consiste en la utilización de los mismos 

componentes en dos o más productos; en que una pieza o refacción sea 

utilizada en dos o más productos y cuya producción sea masiva. 

 

    Esterilización: era común encontrar calderas en los hospitales, las 

cuales generaban vapor para "esterilizar" el instrumental médico; también 

en los comedores, con capacidad industrial, se genera vapor para 

esterilizar los utensilios médico, ropa quirúrgica u otros cubiertos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumental_m%C3%A9dico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedor
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    Estrategia: Es un programa establecido incorporado en él, varias 

acciones posibles para que respondan a cambios correspondientes, en la 

acción de un competidor. 

 

    Equipo Biomédico: son equipos hospitalarios eléctricos de alto costo, 

el mayor bien tangible de un hospital. 

 

    Gastos de capital: Son los que aumentan la duración del activo fijo o 

del capital o que aumentan la capacidad o la eficiencia de las 

instalaciones. 

 

    Gráfica del proceso: Es una representación gráfica de los 

acontecimientos que se producen durante una serie de actos y 

operaciones y la información concerniente de los mismos 

 

    Informe Técnico: es un documento donde se detalla novedades de 

algún equipo ya sea que se encuentre en buen estado o ya no esté 

funcionando. 

 

    Predictivo: Acciones planeadas para predecir los problemas antes de 

que ocurran o lleguen a ser graves: Desgaste de rodamientos; Corrosión 

en tuberías; Desgastes en partes; Calentamientos anormales. 

  

    Preventivo: Acciones planeadas para prolongar la vida útil del equipo: 

Lubricación, limpieza, inspecciones, ajustes, reemplazo programado de 

partes en base a su desgaste. Pueden ser motivadas por inspecciones 

durante la operación, Trabajos en paros por orden gubernamental 

(calderas), reparación de fallas bajo funcionamiento normal 

 

    TPM: Mantenimiento Productivo Total es la búsqueda de la eficiencia 

productiva, mediante la participación de los operadores y el 

involucramiento de las funciones de soporte, para prevenir fallas y paros 

de la operación del equipo y del proceso de producción.
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ANEXO Nº 1 

ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL 
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ANEXO Nº 2 

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL 
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ANEXO Nº 3 

RECURSOS MEDICAMENTOS 
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ANEXO Nº 4 

RECURSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO. 

LISTA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN. 
  

1 Focos ahorradores de 20w 50 Unidad 75,00 

2 Focos ahorradores de 45w 5 Unidad 99,75 

3 Focos Incandecente 150w 20 Unidad 25,00 

4 Tubos Fluorecente de 32w  50 Unidad 75,00 

5 Tubos Fluorecente de 40 w 30 Unidad 57,00 

6 Soportes de Tubos de 40w 60 Unidad 168,00 

7 Balastro de 2x40 w 10 Unidad 87,50 

8 Tomacorrientes 110v  50 Unidad 65,00 

9 Cinta aislante 10 Paquete 50,00 

10 Cable Nª 14 1 Rollo 80,00 

11 Cable Nª 12 1 Rollo 63,00 

12 Cable doble Nª 12 1 Rollo 80,00 

13 Breaker Para Caja de 30amp 10 Unidad 42,00 

14 Breaker sobrepuesto de 30amp 10 Unidad 45,00 

15 Breaker Sobrepuesto de 40amp 10 Unidad 50,00 

16 Automatico de Bomba de agua 5 Unidad 75,00 

17 Pulidora grande con disco 1 Unidad 250,00 

18 Tapas de Tomacorriente 100 Unidad 15,00 

19 Tomacorrientes 220v  10 Unidad 22,00 

20 Juego de desarmadores 1 Unidad 5,20 

21 Interruptores 1p 20 Unidad 26,00 

22 Enchufle de 110v 50 Unidad 25,00 

23 Pintura Esmalte Blanco 20 Galones 350,00 

24 Pintura Esmalte Negro 20 Galones 350,00 

25 Spray Blanco 10 Unidad 25,00 

26 Spray Gris 10 Unidad 25,00 

27 Lija 2 Paquete 120,00 

28 Diluyente 4 canecas 160,00 

29 Hojas de sierra 10 Unidad 10,00 

30 Grasa 2 Tarro 11,00 

31 Silicon 10 Tubos 45,00 

32 Brochas 10 Unidad 70,00 

33 Candado 10 Unidad 73,50 

34 Plastico Negro 20 Metros 60,00 

35 Pintura de Agua 30 Galones 495,00 

36 Refrigerante R22 5 Bombona 414,00 

37 Capilares 20 FT 100,00 

38 Capacitores de marcha 10 Unidad 90,00 

39 Tacos 500 Unidad 15,00 

40 Tornillos 500 Unidad 15,00 
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ANEXO Nº 5 

ORDEN PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. 
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ANEXO Nº 6 

FORMULARIO DE INVENTARIO TÉCNICO DE EQUIPOS 

Formulario n° 

Inventario Técnico de Equipos Hospitalarios 

A. Ubicación 

Edificio            

Piso            

Servicio            

Unidad            

Ambiente            

Utilizado en: 

Diagnóstico      Rehabilitación        Tratamiento        

Servicios Básicos      Vigilancia       Mueble Clínico       

Equipo Apoyo       

Observaciones:           

            

B. Características Técnicas 

       Código:    

Nombre del Equipo      Activo Fijo:    

Marca       Modelo    

Serie       Tipo: Fijo        Móvil    

.  

Dimensiones    Largo  cm Ancho  cm Alto       

cm 

Capacidad de Producción    Origen   

Fecha de Fabricación   Fecha de Instalación   

Número Catálogo     Costo     

Equipo Complementario     Código   

Oservaciones: _____________________________________________________ 
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Solicitud de Mantenimiento para Contratistas

Secretaria de 

Departamento 

Afectado

Secretaria de 

Departamento de

Mantenimiento

Telefónicamente

Solicita al  Dept. de 

mantenimiento el 

servicio

Inicio Recibe Solicitud y 

la registra en la 

Base de Datos

Organiza 

Órdenes 

de Trabajo 

diarias

Imprime Órdenes 

de Trabajo

(Eléctrico, 

mecánico, etc.)

Firma Órden 

de trabajo

Jefe de 

Mantenimiento 

(Mecánico, Electrico, etc.)

Selecciona 

Contratista 

adecuado para 

el trabajo

Reporta Trabajo

a Contratista y pide

Cotización

Recibe Cotización y 

Selecciona la mejor 

opción

Firma la cotización 

aceptando el trabajo;

Informa al Contratista

FIN

Envia a Secretaria

Cotización aceptada

Almacenamiento Interno

Proceso

Documento

Decisión

Proceso Predefinido

SIMBOLOGÍA

Recibe Cotización 

Aceptada y Archiva 

Original; ingresa 

información en 

Base de Datos

Entrega Cotización 

al Administrador

del Hospital

Administrador

de Hospital

Recibe copia 

De Cotización

Archiva

la Cotización

Para referencias

Original 

y Copia

Original 

Y Copia

Copia

Diseña y Entrega 

Requisición

al Contratista

Original 

y Copia

Recibe Copia 

de Requisición

Archiva Copia de

requisión; Actualiza 

Hoja de Vida de 

Trabajo y Contratista

en Base de Datos

Informa al Jefe 

de Mantenimiento

el cumplimiento 

del trabajo

Pantalla

Asigna personal 

para evaluación de 

obra de contratista

2 m.
10  m.

30 m.

0.5 m.

5 m.

5 m.

15 min.

2.5 min.

2 min.

15 min.

10 min.

10 min.

2 min.

10 min.

2 min.

12 min.

A

B

C

D

10 m.

ANEXO Nº 7 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA CONTRATISTAS 
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Recibe información

del Trabajo a realizar

Contratista de

Mantenimiento 

(Mecánico, Electrico, etc.)

Cotiza el valor de 

los servicios y el 

trabajo a realizar

Prepara y entrega 

cotización 

Dirigida al Hospital

Recibe 

Requisición 

Ejecuta

trabajo 

solicitado

Entrega Requisición al 

Jefe de Departamento

Solicitante para firma

de aprovación

Jefe de 

Departamento 

Afectado

Recibe Requisición 

y Revisa el Trabajo 

Realizado

Firma y entrega

Requisición

aprovando el 

trabajo realizado

Recibe Requisición 

firmada por el 

Jefe de Departamento

Solicitante

Factura el servicio y

Adjunta Original de

Requisición para el 

Cobro en la Tesorería 

de la Junta de 

Beneficencia

Original 

y Copia

Entrega copia 

de Requisición 

A Secretaria de 

Mantenimiento

El trabajo 

fue 

satisfactorio

SI

NO

No firma 

requisición;

Reporta a 

mantenimiento

Solicita a 

contratista 

que corija 

el trabajo

Informa a Mantenimiento 

Que envién evaluador

De Obra

1440 min.

30 min.

¿  ?

2 min.

15 min.

2 min.

2.5 min.

2 min.

¿   ?

Solicitud de Mantenimiento para Contratistas

A

B

C

D

2 min.

 ANEXO Nº 8 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA CONTRATISTAS 
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Secretaria de 

Departamento 

Afectado

Secretaria de 

Departamento de

Mantenimiento

Telefónicamente

Solicita al Dept. de 

Mantenimiento el 

Servicio

Inicio

Recibe Solicitud 

y la Almacena en 

La Base de Datos

Organiza 

Órdenes 

de Trabajo

Imprime y firma  

Órdenes de Trabajo

Jefe de 

Mantenimiento 

(Mecánico, 

Electrico, etc.)

Asigna Órden 

de Trabajo a

Técnico

Entrega Órden de

Trabajo a Técnico 

Asignado

Recibe

Órden de 

Trabajo

Técnico de

Mantenimiento

(Mecánico, Electrico, etc.)

Inspección del

trabajo a realizar

Llena Orden de 

requisición indicando 

Suministros requeridos

Original y 

2 copias

Firma y Entrega 

Orden de Requisición 

al Jefe de mantenimiento

Firma Orden 

De Requisición

Regresa Orden 

de Requisición

Recibe Orden 

de Requisición

Entrega Orden de 

Requisición a 

Administrador de 

Bodega de 

Mantenimiento

Recibe copia de

Certificado de 

Material Entregado 

Y Material

Archiva copias de 

Certificado de 

Material Entregado

Ejecuta

trabajo

Entrega Requisición al 

Jefe de Departamento

Solicitante para firma

de aprovación

Recibe requisición;

Archiva Copia

Archiva original 

de Requisición

FIN

Solicitud de Mantenimiento para Personal 

de Mantenimiento

Recibe Orden 

de Requisición

Actualiza Hoja de 

Vida del trabajo 

realizado y novedades 

del mismo 

Almacenamiento Interno

Proceso

Documento

Decisión

Proceso Predefinido

SIMBOLOGÍA

Pantalla

Entrega Requisición 

A Secretaria de 

Mantenimiento

2 m. 10 m.
30 m.

15 m.

2 m.

30 m.

10 m.

2.5 m.

0.5 m.

2 m.

2 m.

2 m.

¿  ?

2 m..

2 m..

10 m..

2 m..

A

B

C

D

ANEXO Nº 9 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 
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Recibe y frma

Orden de 

Requisición

Bodega de 

Mantenimiento

Registra en Base 

de Datos materiales

Para entrega

Imprime documento 

certificado de 

Material Entregado 

y firma Técnico

Entrega

Certificado de

Material Entregado 

Y Material al Técnico; 

Archiva Copia de 

Requisición

Original

Jefe de 

Departamento 

Afectado

Busca los 

Materiales 

solicitados

Recibe Requisición 

y Revisa el Trabajo 

Realizado

Firma y entrega

Requisición

aprovando el 

trabajo realizado

Original 

y Copia

El trabajo 

fue 

satisfactorio

SI

NO

No firma 

requisición;

Reporta a 

mantenimiento

Solicita a 

Técnico

que corija 

el trabajo

0.5 m.

15 m.

10  m.

4 m.

2.5 m..

Solicitud de Mantenimiento para Personal 

de Mantenimiento

A

B

C

D

10 m.

2 m..

15 m..

ANEXO Nº 10 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO PROPUESTA 
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ANEXO Nº 11 

IMPLEMENTACIÓN MRP 
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