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RESUMEN 

Tema:  Sistema de Mejoramiento Continuo en el Hospital Luis Vernaza, 

aplicada al Departamento de Mantenimiento  

Autor:  Manosalvas Lainez Orlando Enrique 

 

El objetivo del trabajo es elaborar un estudio que permita diagnosticar y 

resolver los problemas del Departamento de Mantenimiento basando las 

soluciones en el Mejoramiento Continuo de manera que se asegure la 

entrega de un servicio adecuado para la institución. 

 

La situación actual, de la empresa es:  

• No tiene objetivos del Departamento de Mantenimiento para ser 

medidos en su cumplimiento  

• No se estudia el desempeño del Dpto. de mantenimiento 

• Se identificaron problemas relacionados con los procesos de 

administración como son: Retrabajos de Obra; Acumulación de Tiempos 

Improductivos en la Aprobación de Pedidos de Materiales; Tiempos 

Improductivos en Programación de Actividades.  

 

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 técnicas de Organización y 

Métodos, y disponer de suministros en el momento que se requieren a 

través del Sistema MRP. El costo de la propuesta es de $7,464.56 

dólares. 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 en un tiempo de un año y 

once meses.   

 

 f.         f.      

Manosalvas Lainez Orlando Enrique            M. Sc. Baque Plua Oswaldo 

 C.I. : 09-1493664-6          Director de Tesis 

  Autor 
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PRÓLOGO 

 

El motivo de esta tesis es conocer y solucionar la situación en 

Gestión de Calidad del Hospital Luis Vernaza en su Departamento de 

Mantenimiento. Para este fin, se desarrollan cinco capítulos en cuyo 

primer capítulo inicia presentando los objetivos de la tesis, su justificativo 

y el marco teórico que sustenta las conclusiones a desarrollarse. 

 

En el capítulo dos, los indicadores de desempeño de la empresa, 

describen la actividad de la empresa, procesos y operaciones. Se evalúa 

el Departamento de Mantenimiento con la norma ISO 9004:1994 para 

conocer el cumplimiento y no cumplimiento de los puntos de la norma. 

 

En el capítulo tres se analizan problemas de la empresa utilizando 

Herramientas de Calidad que ayudan a definir las causas y efectos de los 

problemas. El diagrama de Pareto jerarquiza los problemas según la 

frecuencia de veces que se repiten sus efectos. A continuación, se 

analiza el Costo de Calidad que tiene actualmente el Departamento de 

Mantenimiento. 

 

Para el capítulo cuatro se presentan las soluciones de los 

problemas encontrados en el capítulo tres. Para sustentar la propuesta se 

realiza la evaluación económica analizando los ingresos del Hospital y los 

gastos de manera que se prevea la manera en que se afectará 

económicamente la institución al realizar la inversión o al realizar un 

préstamo bancario y se indica cuando se recupera la inversión. 

 

En el capítulo final se dan las conclusiones de la tesis y 

recomendaciones que permitan realizar la inversión sin afectar la 

economía del Hospital. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Este proyecto de investigación se lo realiza en el hospital Luis 

Vernaza que lo regenta la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

El Hospital Luis Vernaza recibe este nombre en 1924 en homenaje 

a uno de sus miembros ilustres de la Honorable Junta de Beneficencia e 

inicia sus actividades en las inmediaciones de la calle 5 de Junio.  

 

Desde 1964 se cambiaron las instalaciones a los predios ubicados 

en las faldas del Cerro del Carmen, intersección con las calles Loja entre 

Manuel Matheus y Escobedo (ver anexo 1 y 2). La actividad del Hospital 

se identifica con el código CIIU número 8511 “Actividades de Hospitales”.  

 

La institución es una de las dependencias que regenta la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y es uno de los mejores hospitales del país.  

 

Cuenta con una excelente infraestructura y dotados de equipos 

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

son: 

 

Hospitalización:  Con 33 salas de recuperación donde los pacientes 

reciben el tratamiento y cuidado. 

Pensionado:  Área de atención hospitalaria en la cual ingresan los 

pacientes en condiciones de asumir los gastos, servicios que brinda el 

pensionado, son los mismos que se dan en otras dependencias, la 

diferencia es que el paciente en pensionado se encuentra en un ambiente 
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con más comodidad y privacidad. 

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 Fluoroscopia o del examen de 

las placas de las exploraciones radiológicas. 

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. 

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

distribuye la alimentación a los enfermos y el personal del hospital 

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 

tela. 

Mantenimiento:  Es el responsable de proporcionar la conservación 

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

y servicios de las demás instalaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del hospital. 

  

Se sugiere enfocar el análisis de problemas en el Departamento de 

Mantenimiento debido al gran tamaño de la Organización lo que podría 

resultar en un trabajo que tomaría mayor tiempo desarrollarlo y permisos 
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especiales para tener acceso al resto de la Organización. Para observar 

la organización de todo el Hospital revisar el anexo 3.  

 

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. 

  

En el capítulo III De La Departamentalización del Hospital que se 

encuentra en el Reglamento del Hospital, el Departamento de 

Mantenimiento se encuentra identificado dentro del Departamento de 

Servicios Generales como Servicio de Mantenimiento y esta constituido 

por las siguientes Especializaciones: 

- Mantenimiento Eléctrico 

- Mantenimiento Mecánico 

- Mantenimiento de Obras Civiles 

- Biomedicina 

 

A su vez en el artículo 57 Capítulo III expresa los objetivos de cada 

departamento al tratar el Servicio de Mantenimiento dice: “... 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 Luis Vernaza juega 

un papel muy importante en esta institución, 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 Ascensores, 
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Generadores y el mantenimiento de equipos biomédicos son realizados 

por empresas particulares (OTIS,  Tandazo, Compañía Febres Cordero, 

Ingemédica, Aga, entre otros) y personal externo al Departamento de 

Mantenimiento del Hospital. 

 

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.  

 

Dentro de los problemas que se presentan en el Departamento, el 

proceso de mantenimiento requiere de órdenes de trabajo (requisición) 

las cuales tardan en ser aceptadas y no permiten proceder de manera 

rápida y eficaz. 

 

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 que autoricen la compra. 

 

1.2 Justificativos 

 

Situaciones como las anteriormente mencionadas sugieren 

desarrollar un estudio que permita diseñar procesos y control de procesos 

que aseguren el servicio de mantenimiento y le permita acceder a 

recursos y autorizaciones de manera ágil y correcta. Un Sistema de 

Calidad como el sugerido por la norma ISO 9000 versión 2000 representa 

una excelente referencia para esta labor. 

La administración del Hospital se encuentra en un proceso de 
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mejoramiento el cual inicia con talleres de capacitación para el personal y 

cambios en la estructura orgánica.  

 

Los objetivos de este programa de mejoramiento incluyen la 

reducción de gastos, revisión de los procesos, implementación de un 

sistema de información integrado, aplicación de un sistema de control 

presupuestario, aplicación de indicadores de gestión, etc. Todas estas 

acciones corresponden a la primera fase del proyecto el cual continua con 

la iniciativa de incursionar en el campo de la calidad y excelencia de 

atención de servicios hospitalarios.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 

Elaborar un estudio que permita diagnosticar y resolver los 

problemas del Departamento de Mantenimiento basando las soluciones 

en el Mejoramiento Continuo de manera que se asegure la entrega de un 

servicio adecuado para la institución. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos se detallan a continuación: 

 

� Tomar información utilizando diagramas de recorrido, diagrama de 

operaciones, diagrama de flujo y distribución de planta. 

 

� Diagnosticar la situación actual del Hospital mediante estudios 

técnicos de Ingeniería Industrial tales como: rediseño de procesos, 

diagrama de Ishikawa, control estadístico, etc. 

 

� Identificar los Costos de no Calidad. 

� Elaborar una propuesta que permita realizar un Mejoramiento 
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Continuo en el Departamento de Mantenimiento. 

 

1.4 Marco Teórico   

  

La norma ISO es una guía de calidad, la cual tiene una reputación 

mundial como base para establecer un Sistema de Gestión de Calidad. El 

término ISO corresponde al Organismo Internacional Estandarizado y 

esta fue creada a fines de los años 40 en Suiza.  

 

La ISO 9000 versión 2000 es valiosa para las empresas (privadas y 

del estado) porque proporciona un marco según el cual puede evaluar 

donde están y donde quisieran estar. La norma obliga a documentar lo 

que se hace y hacer lo que esta en el documento, promoviendo el 

discernimiento y el Mejoramiento Continuo. De esta manera se reflejarán 

operaciones bien organizadas, personal bien capacitado y motivado.  

 

El autor Baldin A Furlaneto, en su definición de mantenimiento 

expresa lo siguiente: “...Mantenimiento es el conjunto de medidas o 

acciones necesarias para asegurar el normal funcionamiento de una 

planta, maquinaria o equipo, a fin de conservar el servicio para el cual ha 

sido diseñado dentro de su vida útil estimada... La aplicación del 

mantenimiento preventivo posibilita la actuación de los equipos en su 

plena capacidad técnica y elimina las situaciones de riesgos no medidas 

ni medibles que por vía de accidentes, averías, paradas tienen un 

Imprevisto y elevado costo...” 

 

 El estudio a desarrollar en esta tesis, requiere la aplicación de 

estos dos criterios: Calidad y Mantenimiento ; como marco teórico que 

permita resolver los problemas presentes en las actividades del 

Departamento de Mantenimiento.  



 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Organización del Sistema de Calidad 

 

La institución mantiene dependencia de las decisiones de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, por lo que las decisiones que permitan 

desarrollar su propia planificación estratégica es restringida.  

 

El presupuesto de la Junta se obtiene a través de la venta de 

productos como son: Lotería Nacional, Loto, servicios de voluntariado, 

etc. 

 

Esta es la razón por la cual no se cuenta con una Misión y Visión 

propias del Hospital sino que se mantiene la Misión y Visión de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil.  

 

Esta limitación no ha permitido al Hospital desarrollar objetivos 

propios acordes con sus necesidades particulares. Sin embargo esta 

ausencia de Planificación Estratégica no ha afectado en la atención del 

servicio, la misión y visión de la Junta de Beneficencia se presentan a 

continuación: 

 

Misión: Somos una institución de servicios asistenciales para las 

personas de escasos recursos económicos en Guayaquil y sus zonas de 

influencia, prioritariamente en: salud (General, Maternidad, Infantil y 

Mental), educación y ancianidad, cementerio y afines, nos distinguimos 

por el buen nivel de servicio y por nuestra contribución a la comunidad 

médica. 

Visión:  La Junta de Beneficencia de Guayaquil será una institución 



Situación Actual de la Empresa 

 

8

liderada por las personas mas representativas e idóneas de la ciudad; un 

modelo en la prestación de servicios asistenciales para la población mas 

necesitada con gestión moderna, autónoma y auto sustentable 

 

Objetivos:  Tradición de Fe, Amparo y Esperanza. Realmente no hay en 

el Ecuador y posiblemente no exista en otros países una institución que 

preste un real servicio de asistencia pública tan amplio como el que 

brinda la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuya atención abarca 

todas las etapas de la vida del Hombre: atiende al ser humano cuando 

viene a la vida en su Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”; 

lo cura durante su etapa infantil en el Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde”; lo educa en el Instituto José Domingo de Santistevan; 

Asilo Calderón Ayluardo; Manuel Galecio; Escuela Santa Luisa de 

Marillac y el Taller Artesanal medalla Milagrosa; cuando adulto combate 

sus enfermedades en el Hospital General “Luis Vernaza”; si es del caso 

en el Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”; le brinda albergue en su 

ancianidad en el Asilo Bien Público y Hospicio Corazón de Jesús; le 

proporciona a través de su Agencia Funeraria y sus salas de velaciones 

un funeral digno; y el reposo eterno en su Cementerio General. Uno de 

los mas importantes aportes otorgados al país en los últimos años es la 

construcción del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, que aún 

no está equipado en su totalidad por la situación económica que atraviesa 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

 

El hospital ofrece un documento que indica funciones 

responsabilidades, descripción de los puestos de trabajo, departamentos, 

áreas y procesos. La política general del Hospital incluye el diseño de 

manuales de procesos y el cumplimiento de los mismos.  

 

La capacitación de los empleados, el buen servicio a los pacientes, 

el mantenimiento de las instalaciones y equipos. El documento también 

contempla la relación de la institución al requerir contratos por servicios.  

Los Objetivos identificados como de Calidad no tiene en el hospital sin 



Situación Actual de la Empresa 

 

9

embargo si hay el compromiso a mantener un nivel de servicio que 

busque la satisfacción del cliente. 

 

La presencia de un documento maestro que rige las acciones del 

hospital cumple con la exigencia de la norma de documentar el sistema 

de la empresa. Sin embargo no se contemplan sistemas de auditoria en el 

cumplimiento de exigencias de este documento como son el realizar un 

manual por cada departamento en el que se describa funciones 

responsabilidades y descripción de los procesos propios de cada 

departamento. 

 

Actualmente en el departamento de mantenimiento laboran 36 

empleados (ver organigrama en anexo 3b) distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Jefe de Mantenimiento: El jefe del departamento de Mantenimiento es el 

responsable de coordinar todos los asuntos relacionados con los 

departamentos Eléctrico, Mecánico, Obras Civiles, y Biomédico. 

 

Departamento Eléctrico:  Laboran en esta área 6 técnicos y un ingeniero 

eléctrico y están encargados de: 

-Instalaciones Eléctricas 

-Instalaciones Telefónicas 

-Control de Audio y video 

-Revisión e Inspección de Generadores 

-Revisión e Inspección de Ascensores 

-Otros servicios eléctricos. 

 

Departamento Mecánico:  Laboran 17 trabajadores repartidos en áreas 

de calderos, bombas, talleres mecánico 1 y 2 y taller de AA.CC. Un 

ingeniero mecánico tiene a su cargo los siguientes servicios: 

-Control de las Bombas de Agua 

-Control de los Calderos 
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-Tener en optimas condiciones los inmuebles, mesas quirúrgicas, etc. 

-Control de los aires acondicionadores 

-Otros servicios mecánicos 

 

Departamento de Obras Civiles:  Laboran en esta área 3 trabajadores y 

un arquitecto que tiene a su cargo: 

-Gasfitería 

-Diseño Arquitectónico 

-Pintura 

-Remodelaciones del Hospital 

 

Departamento de Biomedicina:  Laboran en esta área 2 tecnólogos y un 

ingeniero electrónico que tienen a su cargo: 

-Control de equipos quirúrgicos 

-Control de equipos Rayos X 

-Control de equipos de hemodinámia 

-Control de equipos de diagnostico por imágenes y resonancia magnética 

 

Además el personal del Departamento de Mantenimiento cuenta 

con 1 Asistente Técnico, 2 Secretarias y 1 Mensajero. 

 

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 mas 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”. El objetivo General del 

Hospital es prestar atención médica a todos los habitantes de la población 

sea estos clínicos o quirúrgicos en las diferentes áreas del Hospital de 
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acuerdo a las diferentes especialidades y con la tecnología adecuada a 

fin de obtener la recuperación y el bienestar físico, mental y social del 

mismo. En sus objetivos específicos están: 

-Brindar atención médica especializada a todo enfermo que lo solicite, sin 

distinción de condición social. 

-Efectuar los exámenes anatomopatológicos de laboratorio radiológicos, 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

-Proporcionar el cuidado de enfermería a los pacientes como parte de la  

asistencia profesional a fin de obtener la recuperación y el bienestar físico 

y social del enfermo 

-Dotar al Hospital y al País del elemento humano debidamente preparado 

en el preparado en el campo de la atención médica, así como 

proporcionar la aplicación del método científico en la solución de sus 

problemas, utilizando los elementos y recursos del hospital.  

 

2.2 Estructura del Sistema de Calidad  

 

La Organización del Departamento de Mantenimiento no incluye un 

Sistema de Calidad para el proceso de Mantenimiento del Hospital las 

actividades se desarrollan empíricamente. El Sistema de Calidad implica 

tener bajo control todas las fases de un proceso. La institución no incluye 

un proceso de Investigación de Mercado que asegure el correcto diseño 

de los servicios incluyendo los recursos necesarios y pruebas de campo 

para aplicar correcciones y observar como se relaciona con los demás 

servicios existentes, y que tanto satisface al cliente así como los 

beneficios y utilidades que el servicio ofrece a la empresa.  

 

Una vez iniciada las operaciones del servicio todo se deja al buen 

criterio de los Directores. No existe un responsable directo de lo que es la 

calidad sin embargo hay alternativas de formar comités que puedan cubrir 

esta necesidad 

 

El Sistema Actual que tiene la empresa incluye un Reglamento 
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Interno que regula las funciones, responsabilidades y actividades de 

todos los empleados del Hospital. Este documento ofrece una de visión 

del Sistema que tiene el Hospital actualmente. Aparte del Reglamento del 

hospital las demás áreas no tienen un documento que registre sus 

actividades internas ni existe un proceso para administrar y registrar estos 

documentos. 

 

Esta información no se encuentra registrada en el Reglamento de 

la Institución. El Hospital Luis Vernaza cuenta con valores explícitos; 

expresados en sus reglamentos; aprobado por la Dirección General del 

Trabajo, Quito 15 de Junio de 1978 mediante acuerdo N-48-DGT, folio N-, 

número 9-40. El reglamento del Hospital a sido reformado y aprobado en 

Junta General el 4 de Diciembre del 2001. Los artículos del Reglamento 

del Hospital presentan una organización con enfoque a apoyar las labores 

de atención médica.  

 

Sin embargo el Reglamento abre positivamente las opciones de 

realizar acciones de calidad a través de un Comité Hospitalario que en el 

Capítulo II De las Autoridades, Requisitos de Elegilibilidad Facultades y 

Obligaciones, artículo 9 expresa acerca del mismo ”...es el organismo que 

tendrá a su cargo la supervisión y el conocimiento permanente y periódico 

de la marcha técnica y administrativa del Hospital...”. También en el 

Artículo 20 indica que el Comité Hospitalario “...podrá convocar para que 

acudan a las sesiones, a los funcionarios y empleados que considere 

necesario para el mejor desenvolvimiento del mismo...”  

 

Con referencia a las funciones que le corresponde al Comité 

Hospitalario, en el Artículo 20 se destacan los siguientes literales: 

“...a) Conocer sobre la marcha técnica, administrativa y económica 

del Hospital, los problemas o dificultades que afronte y proponer 

soluciones;... d) Sugerir normas y buscar mecanismos para el 

perfeccionamiento del personal técnico y administrativo, a fin de procurar 

su eficiencia;... h) Estudiar y proponer a la Inspectoría y a la Dirección 
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Técnica del Hospital las medidas que considera adecuadas para el 

desarrollo, mejoramiento, buena marcha, ampliación de los servicios del 

establecimiento y,...” 

 

Estos párrafos muestran la estructura organizacional que tiene el 

Hospital y que puede permitir el aplicar sistemas de mejoramiento que 

involucren como marco referencial Sistemas de Calidad Total. En el 

artículo 29 en referencia a los requisitos para ser Administrador del 

Hospital en su literal b) se expresa que el candidato debe: “...Haber 

realizado cursos completos de especialización de Administración de 

Hospitales;...” estos cursos sugieren la intención de la institución de 

ofrecer servicios que cumplan con una cultura administrativa de servicios 

acorde con los tiempos actuales y además la especialización de sus 

directores para cumplir con esta finalidad. 

 

No existe una persona o grupo responsable ni proceso que se 

encargue de revisar el cumplimiento de lo expuesto en los documentos. 

Se espera que los problemas lleguen a la dirección al ser reportados por 

los responsables de cada área. Sin embargo la acción de Auditoria no 

forma parte importante en la descripción del puesto de trabajo. 

 

En el artículo 14 también aparecen otras  funciones que bien 

pueden facilitar acciones de un Sistema de Calidad como son los Comités 

Permanentes, los cuales”...se integrarán de conformidad con este 

reglamento para coadyuvar a la mejor marcha técnica, administrativa del 

Hospital y a la resolución, asesoría o ejecución de algún asunto, función 

específica. Sus sugerencias serán sometidas a la resolución de las 

autoridades del Nosocomio...” 

 

En el artículo 38 expresa que “...Los Comités Permanentes serán 

de carácter Médico y Administrativo...”. Los de carácter Médico se 

relacionan con acciones referentes al ámbito médico e involucran 

personal conocedor de este tema; mientras que los Administrativos en el 
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artículo 41 se especifica la presencia de los Jefes de Departamentos 

Administrativos y el Administrador del Hospital. Es en este modelo de 

comité que se presenta otra opción que permita implementar un sistema 

de calidad. 

 

El artículo 15 hace referencia a diferentes jefaturas al referirse a 

“...Los Jefes de División, de Departamento, de Área, Sala o Servicio son 

responsables de la coordinación y supervisión de las actividades de las 

respectivas dependencias bajo su autoridad...” sin embargo en el resto 

del manual al tratar la situación de la jefatura del departamento (que 

corresponde a la definición de la acción de mantenimiento)  se expresa en 

el articulo 48 que “...El Inspector del Hospital designará los Jefes y a los 

Subjefes de los Departamentos Médicos y Administrativos...” el resto del 

texto presenta los requisitos para ser Jefe de los departamentos médicos 

mas no así a los de las áreas administrativas. 

 

La Dirección no delega la revisión y evaluación del sistema de 

calidad sin embargo la estructura organizacional bien puede añadir esta 

actividad y los encargados de realizarla. De las funciones y obligaciones 

de los Jefes de Departamento sin especificar si es del área Medico o 

Administrativo; en el artículo 50 se pide el cumplimiento de las normas del 

hospital y en su literal b) dice: ”...b) Presentar a la aprobación del jefe de 

división y / o Director Técnico o Administrador en su caso, los manuales 

de procedimientos y rutinas de trabajo... h) Conocer las sugerencias y 

quejas del personal a su cargo y darles solución si estuvieren dentro de 

su competencia...”.  

 

En el capítulo III De la departamentalización del Hospital artículo 58 

expresa que “Las funciones, actividades, procedimientos y rutinas en 

cada División o Departamento del hospital estarán señaladas en los 

manuales respectivos que sean puestos en vigencia con la aprobación del 

Inspector del Hospital, previo informe del Director Técnico y / o del 

Administrador, según se trate de los Departamentos de las Entidades 
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Médica o Administrativa, a propuesta de los Jefes de Departamentos. 

Estos Manuales se incorporarán como parte integrante del presente 

Reglamento...”  

 

Estos puntos sugieren la aplicación dentro del departamento de 

Mantenimiento de estudios de procesos y evaluación del servicio que esta 

ofreciendo el Departamento. No se llevan registros de cuanto cuesta 

mantener la calidad del servicio. Tampoco hay un presupuesto asignado 

para este sistema pues no existe. Los costos de no calidad e 

insatisfacción del cliente no son registrados. 

 

2.3 Descripción del Proceso 

 

El Departamento de mantenimiento en general, busca alargar la 

vida útil en condiciones económicos 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 los departamentos de mantenimiento, eléctrico, 

mecánico, biomédico y obras civiles. 

 

Mantenimiento Eléctrico 

  

El personal eléctrico del Hospital específicamente cumplen una 

serie de actividades que se realizan en áreas específicas como son: 

-Mantenimiento de Salas en General (anexo 4 y 5) 

-Medidores Eléctricos, revisión e inspección (anexo 6) 

-Mantenimiento de los Quirófanos (anexo 7) 
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-Generadores Eléctricos, revisión y e inspección (anexo 8) 

 

A continuación se detallan los procesos mas importantes que el 

personal realiza: 

 

Mantenimiento de Salas, Áreas y Departamentos en Ge neral.-  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. 

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 la 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 y 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. 

 

Medidores Eléctricos.-  En el Hospital existen 4 medidores que están 

repartidos en diferentes áreas como son: Consulta Externa, Pensionado, 

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

lectura de los medidores una vez tomada la información la lleva donde el 

Jefe del Departamento Eléctrico y este a su vez manda un memorando 

dirigido hacia la administración y al gerente de la compañía NOTRISES, 
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del total de Kw./h. consumido durante el mes; cabe recalcar que el 

consumo eléctrico de la cocina es pagada por la propia compañía.  

 

Mantenimiento de Quirófanos:  El mantenimiento de todos los 

quirófanos son programados dos o tres veces cada mes cabe recalcar 

que existen 2 quirófanos repartidos en los tres pisos del pabellón Valdez. 

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 – 15w.  

-Cambio de transformadores o balastros 1x40, 2x40, 1x32, de 20 o 15w 

-Revisión , cambio, lubricación de tomacorrientes 

-Revisión del sistema de audio 

-Revisión de líneas telefónicas e intercomunicadores 

-Revisión de enchufes 

-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 todas los trabajos realizados por su personal. 

 

Mantenimiento de Generadores.-  El Hospital cuenta con cuatro 

generadores eléctricos que a su vez están en consulta externa, 

pensionado y emergencia, cabe señalar que hay dos generadores para el 

área de emergencia (220 – 440v), 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, 
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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. 

 

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, etc. 

 

Efectúa el seguimiento de las inspecciones de rutina y de 

emergencia de los servicios de mantenimiento prestados por firmas 

contratistas.  

 

Las funciones mas importantes que realiza son: 

-Revisión e inspección de los calderos 

-Revisión e inspección de las bombas de agua 

-Revisión e inspección del sistema de aire acondicionado 

 

Mantenimiento de Calderos.-  En el hospital existen cuatro calderos, de 

los cuales tres están en funcionamiento. A continuación se procede a 

describir el proceso que el operario de calderos realiza durante su jornada 

de trabajo.  

 

El operario revisa los calderos y verifica el agua del compresor, 

combustible, gas y luego de observar que esta todo bien se procede al 

encendido del caldero, cada hora el operario revisa el caldero para ver si 

le hace faltan suministros (agua, combustible, gas, etc.) y que trabaje 

correctamente. Luego de cumplir sus horas de labores entrega la guardia 

y el procedimiento se repite. Cabe recalcar que se lleva un control de 
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registro (ver anexo 9). 

 

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 (ver anexo 10) es el siguiente:  

-Verifica todas las cisternas de reserva de agua principales del Hospital, 

pensionado, P. Valdez, Consulta Externa, Emergencia, LEA y Lavandería. 

-Revisar las salas de bombas de agua 

-Toma la lectura de oxígeno (AGA) y óxido nitroso 

-Pasa un reporte de la lectura de oxígeno y óxido nitroso a la 

administración y el reporte de novedades de los tres turnos al 

departamento de mantenimiento 

-En el transcurso del turno de las siete a once de la mañana Interagua 

reparte agua al Hospital para abastecer la cisterna principal y desde las 

cisternas principales (Emergencia, pensionado y Consulta Externa) se 

bombea hacia las otras cisternas secundarias para que en un lapso de 

tiempo se apaguen las bombas que alimentan la cisterna. 

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

Hospital para evitar por ejemplo tuberías rotas y desperdicio de agua. 

-Al terminar la jornada de trabajo se toma el consumo de agua del 

medidor 

-Lleva el informe diario de novedades al jefe inmediato  

-Entrega la guardia al operario. 

 

Mantenimiento de Aire Acondicionado.-  Las actividades del técnico de 

aire acondicionado (ver anexo 11) 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 esta 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 
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motor, ventilador, cambio de terminales eléctricos, sulfatados por 

humedad, capacitor, limpieza de mascarilla y filtro. Luego es armado para 

llevarlo al lugar donde se lo retiró, para obtener la firma del jefe de área. 

 

Mantenimiento de Obras Civiles  

 

El Departamento de Obras Civiles cumple con los programas de 

mantenimiento y reparación previamente establecidas 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 los contratista puesto que el 

departamento no cuenta con materiales, herramientas y personal 

apropiado para la asignación de los trabajos. 

 

Mantenimiento de Biomedicina 

 

El Departamento de Biomedicina cumple don 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, 

lubricación y otra 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 corregidas por el técnico. 

Los equipos cuyos defectos no son corregidos por carecer de repuestos 

son realizados por los contratistas.  

2.3.1 Indicadores 
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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 Eléctrico 

  

Medidores Eléctricos  

 

De los reportes mensuales presentados por el técnico al Jefe de 

departamento Eléctrico se establecieron los siguientes indicadores. 

Consumo Promedio Mensual de Energía Consulta Externa: Solo se 

trabajan 8: 15000 Kw./h 

Consumo Promedio Mensual de Energía Pensionado: 25000 Kw./h  

Consumo Promedio Mensual de Energía Cocina: 32100 Kw./h  

Consumo Promedio Mensual de Energía Hospital en General: 35000 

Kw./h  

 

Mantenimiento de Quirófanos:   

 

-Cambió de tubos fluorescentes de 40w – 32w - 20w – 15w: En promedio, 

mensualmente se cambian 30 tubos fluorescentes como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro n° 1: Tubos fluorescente utilizados en un mes en quirófanos 
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Tubos Fluorescentes  Valor Unitario  Cantidad  Subtotal  

40w $2.90 10 $29.00 

32w $2.50 3 $7.50 

20w $1.90 3 $5.70 

15w $1.30 14 $18.20 

TOTAL  $60.40 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

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

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

siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro n° 2: Transformadores o Balastros utilizados en un mes en 

quirófanos 

Transformadores o Balastros  Valor Unitario  Cantidad  Subtotal  

1x40 $3.80 1 $3.80 

2x40 $5.40 2 $10.80 

1x32 $4.80 2 $9.60 

20w $2.20 5 $11.00 

TOTAL  $35.20 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

-Revisión, cambio, lubricación de tomas corrientes: 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 
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cajetines, auriculares 2 veces en el mes dependiendo de las áreas.  

 

Cuadro n° 3: Material telefónico utilizados 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: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

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° 4: 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: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

-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 Ge neral 

 

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

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

órdenes.  

-Cambió de tubos fluorescentes de 40w – 32w - 20w – 15w: El promedio 
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mensual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro n° 5: Fluorescentes utilizados en un mes en Salas, Áreas y 

Departamentos 

Tubos Fluorescentes  Valor Unitario  Cantidad  Subtotal  

40w $2.90 70 $203.00 

32w $2.50 40 $100.00 

20w $1.90 20 $38.00 

15w $1.30 20 $26.00 

TOTAL  $367.00 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

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

promedio mensual de cambios se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro n° 6: Transformadores o Balastros utilizados en un mes en Salas, 

Áreas y Departamentos 

Transformadores o Balastros  Valor Unitario  Cantidad  Subtotal  

1x40 $3.80 7 $26.60 

2x40 $5.40 20 $108.00 

1x32 $4.80 3 $14.40 

20w $2.20 15 $33.00 

TOTAL  $182.00 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

-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° 7: Tomacorrientes utilizados en un mes en Salas, Áreas y 
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Departamentos 

Tomacorrientes  Valor Unitario  Cantidad  Subtotal  

Empotrados $1.80 15 $27.00 

Sobrepuestos $2.50 10 $25.00 

Total  $52.00 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

-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° 8: Material telefónico 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: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

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° 9: Enchufes utilizados en un mes en Salas, Áreas y 
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Departamentos 

Enchufes  Valor Unitario  Cantidad  Subtotal  

110 $0.80 10 $8.00 

220 $0.90 5 $4.50 

Total  $15.50 
 Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

-Revisión y lubricación del panel eléctrico: Mensualmente se realizan 

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

áreas  

 

 

Cuadro n° 10: 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: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

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 diesel 

-Cada uno o dos años se cambia de bandas  

-Semanalmente se limpia y lubrica el tablero de circuitos  

Los valores semanales de las lecturas tomadas en los generadores 
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son de:  

-Voltaje entre 220 y 240 voltios 

-Frecuencia entre 59 y 60 Hertzios 

-Horas de trabajo en promedio es de 5 o 10 minutos 

-Arranque se revisa si funciona automática y manualmente.  

 

Mantenimiento Mecánico 

 

Mantenimiento de Calderos 

 

-Verifica el agua del compresor cada hora y diariamente y se realiza una 

prueba del agua  

-Verifica el combustible (diesel) cada hora y se llena el tanque 

semanalmente 2000 galones 

-Verifica el gas cada hora  

-La frecuencia de reparaciones es en promedio de 2 veces al años 

 

Mantenimiento de Bombas de Agua 

 

-Verifica diaria y cada hora de todas las cisternas de reserva de agua 

principales del Hospital, pensionado, P. Valdez, Consulta Externa, 

Emergencia, LEA y Lavandería. 

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

-Verifica diariamente la lectura de oxígeno (AGA) y óxido nitroso. Cada 15 

días se cambian los tanques. 

-La capacidad de los reservorios de agua es de alrededor de 10000 

galones 

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

Hospital para evitar por ejemplo tuberías rotas y desperdicio de agua. 

-Las bombas tienen un promedio de reparaciones de 2 a 3 veces al año. 

 

 

Mantenimiento de Aire Acondicionado  
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El Hospital cuenta con 130 aires acondicionados. Solamente se 

realiza revisiones de aire acondicionado cuando se reportan daños. El 

número  promedio de “requisiciones” mensualmente es de 5 ordenes.  

 

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 $15,688.33 y 

$25,723.82.  

 

El personal contratista realiza algunas actividades especificas 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.  

 

Otro factor determinante lo constituye el hecho de que la institución 

contrate los trabajos importantes con empresas particulares  con personal 

dedicado a cada una de las distintas actividades. Para contratar los 

servicios de un contratistas la Junta de Beneficencia realiza un Contrato 

de trabajo. 

 

El Mantenimiento de Ascensores, Centrales  Telefónicas y Torre de 

enfriamiento se basan a un contrato firmado por los contratistas y la Junta 

de Beneficencia por el lapso de que amerite sus servicios. Contrato de 

mantenimiento suscrito entre la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la 

compañía Telalca s.a para que realice el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la Central Telefónica. 

Cuadro n° 11: Contrato de Mantenimiento de Ascensores, Centrales  
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Telefónicas y Torre de enfriamiento 

Compañía  Contrato  Costos  
Telalca (Compañía de Teléfono) 5 años $ 1,555.00 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

 

 

 

Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de aire acondicionados instalados en Pabellón de Cirugías y Pensionado. 

 

Cuadro n° 12: Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire 

Acondicionados 

Compañía Contrato Costos 

Balladares S. A. 1 año $ 32,400.00 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

 

 

 

Registros de Contrato Promedio Mensual 

 

Se detalla el número de ordenes o trabajos realizados por los 

contratista que no registran un Contrato por parte de la Junta de 

Beneficencia. Que laboran en el Hospital. 
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Departamento Eléctrico. 

 

Cuadro n° 13: Trabajos de Contratistas en el Departamento Eléctrico 

Trabajos realizados # Contratistas  Costos  # Ordenes 

Mantenimiento  

Instalaciones acometida 

de alta tensión. 

1 $280.00 1 

Mantenimiento, 

reparación de 

refrigeradoras y 

frigoríficos 

1 $420.00 2 

Instalación de Punto de 

red de computo. 

1 $120.00 2 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

 

 

Mantenimiento Mecánico 

 

Cuadro n° 14: Trabajos de Contratistas en Mantenimiento Mecánico 

Trabajos realizados # Contratistas  Costos # Ordenes 

Mant. 

Reparaciones de veladores, 

camillas y porta sueros 

1 $85.00 1 

Mantenimiento, reparación  

De las centrales de AA.CC 

1 $2513.00 4 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 
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Mantenimiento Obras Civiles 

 

Cuadro n° 15: Trabajos de Contratistas en Mantenimiento Obras Civiles 

Trabajos realizados # Contratistas  Costos # Ordenes 

Mant. 

Cambio y arreglo de chapas 1 $215.00 19 

Instalación de aluminio y vidrio 1 $420.00 7 

Pulida y abrillantada de pisos 1 $587.00 2 

Reparación, cambio, 

mantenimiento De SS.HH, 

repisas, puertas, pavimentos y 

Paredes. 

3 $1,008.00 19 

Pinturas y empastadas 1 $ 25.00 1 

Remodelaciones 1 $ 3,800.00 1 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

 

 

 

Mantenimiento Biomedicina 

 

Cuadro n° 16: Trabajos de Contratistas en Biomedicina 

Trabajos realizados # Contratistas  Costos # Ordenes 

Mant. 

Mantenimiento de equipos 

médicos 

3 $ 2,800.00 5 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 
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Personal de Mantenimiento 

 

Departamento Eléctrico 

 

Cuadro n° 17: Trabajos de Mantenimiento Eléctrico 

Trabajos realizados Técnicos # Ordenes de 

Mantenimiento 

Cambio de fluorescentes 2 30 

Arreglo de extensiones de Teléfonos. 2 10 

Instalaciones eléctricas 2 5 

Cambio de tomacorriente y enchufes 

polarizados 

1 15 

Arreglo de ventiladores 2 10 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

 

 

 

Departamento Mecánico 

 

Cuadro n° 18: Trabajos de Mantenimiento Mecánico 

Trabajos realizados Técnicos  # Ordenes 

Mantenimiento  

Arreglo de camas 2 8 

Cambio de garruchas, soportes y porta-

sueros. 

2 7 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 
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Departamento de Obras Civiles 

 

Cuadro n° 19: Trabajos de Mantenimiento de Obra Civil 

Trabajos realizados Técnicos  # Ordenes 

Mantenimiento 

Arreglo, cambio o reparación 

De tuberías, SS.HH. y gasfitería 

1 15 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

Departamento Biomédico 

 

Cuadro n° 20: Trabajos de Mantenimiento Biomédico 

Trabajos realizados Técnicos  # Ordenes Mantenimiento 

Mantenimiento de equipos 2 10 

Revisión de monitores 1 7 
Fuente: Departamento de Mantenimiento  

Autor: Orlando Manosalvas 

 

Se señala que los valores de los contratistas se cobran por 

requisición no por una mensualidad. Estos valores de los contratistas 

exceden al sueldo de los técnicos que cobran mensualmente ($180.00) lo 

cual origina un gasto para la junta de Beneficencia en labores que el 

personal de mantenimiento los puede realizar pero por motivo de no 

haber los materiales y herramientas necesarias no se los realiza. 

 

2.3.2 Control de Procesos 

 

Para el control del mantenimiento de equipos y maquinarias es 

esencial un sistema de información con reportes y que estos sean por 

escrito. Los reportes no siempre se originan en el servicio de 

mantenimiento, pueden provenir de cualquier otro departamento que sea 

usuario de este servicio. Los planos, procedimientos, instrumentos de 

medida y sistema de información, tendrán poco valor si los datos de 
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funcionamiento recolectados no son examinados para encontrar las 

desviaciones cuando estas ocurren. Estos controles son realizadas todos 

los días, semanalmente, mensualmente y trimestralmente, salvo el caso 

que se realicen arranques repetitivos en un mismo día. 

 

Como ejemplo se presenta el caso de los generadores: Los 

controles de inspección y verificación de los generadores del hospital se 

detallan a continuación. 

 

-Indicador de Aceite: Este indicador se ilumina en caso de una bajada de 

la presión de aceite 

-Indicador de batería: Este indicador se ilumina en caso de incidentes en 

la carga de las baterías durante su funcionamiento. 

-Indicador de Arranque: Este indicador se ilumina después de tres y seis 

intentos de arranque sin éxito. 

-Indicador de Sobrecarga: Se ilumina en caso de rebasar la carga nominal 

o de cortacircuito 

-Indicador de Combustible: se ilumina en caso de que el nivel de 

combustible este bajo 

-Horas de trabajo: Este indicador muestra cuantas horas a trabajado el 

generado 

-Sistema eléctrico: Este indicador muestra si hay una carga excesiva en el 

sistema eléctrico (voltaje, amperaje, frecuencia, hertzios) 

 

Si hay procesos que aseguren un buen servicio de las condiciones 

que tienen los equipos una vez verificados. Los materiales que se usaron 

en los procesos y no resultaron adecuados la mismo, son registrados 

mediante documentos para darles de baja. 

 

Si hay procesos que aseguren el uso de productos adecuados para 

el servicio. La seguridad de los productos se obtiene en base a la 

experiencia del personal técnico, un plan de mantenimiento y control de 

equipos asegurando su buen funcionamiento antes de ser usados 
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(Mantenimiento Preventivo) y después de usarlos. Si se documentan las 

actividades del equipo biomédico incluyendo las instrucciones, 

especificaciones y planos. Si se controlan modificaciones que requieran 

esas operaciones.  

 

El reglamento si define quienes son responsables de estas 

actividades de mantenimiento y el proceso de compras. Si se lleva un 

registro de las condiciones que tienen los equipos una vez verificados. 

Los materiales que se usaron en el proceso y no resultaron adecuados al 

mismo, son registrados y hay un proceso para darles de baja.  

 

Se exige en el reglamento la planificación periódica (mensual, 

anual) del presupuesto por departamento en el uso de mano de obra y 

demás recursos (tiempo, dinero, etc.). El documento también sugiere el 

proceso y los responsables de esta planificación.  

 

En ocasiones si se planifican contingencias contra problemas que 

se puedan presentar sin aviso (Mantenimiento Correctivo).  

 

2.3.3 Verificación del Servicio 

 

Si hay métodos documentados de la verificación del Servicio 

durante la recepción. La verificación se deja en manos de la experiencia 

del personal.  

 

Los tipos de control de equipos de maquinarias y herramientas y 

otros se los efectúa en coordinación con los jefes de departamento o de 

servicios médicos y la responsabilidad del cumplimiento de dicha 

programación.  

 

El control se lo hace diarios, semanal, mensual y trimestralmente. 

-Control Diario: Es el efectuado por el técnico de equipo o maquinaria, se 

efectúa de acuerdo al manual técnico elaborado por el fabricante para 
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cada equipo en particular. Este mantenimiento va precedido por 

inspecciones antes de la operación, durante la operación y después del 

trabajo, la lubricación del equipo es responsabilidad del técnico y operario 

de acuerdo con la orden de lubricación determinada para cada elemento 

de equipo 

-Control Semanal, Mensual y Trimestral: son los servicios de 

mantenimiento programados y ejecutados periódicamente.  

 

Se hace énfasis en que no se debe hacer mantenimiento 

simultáneamente a todos los equipos, por el contrario se debe tener el 

cuidado de hacer la programación de tal suerte que se evite que una 

misma clase de equipo este en mantenimiento. 

 

2.3.4 Control de Equipos de Medición y Ensayo 

 

No se definen los dispositivos o equipos que permiten medir las 

especificaciones del servicio. A los proveedores no se les exige tener este 

tipo de equipos para medir las especificaciones de los productos que 

ofrecen. 

 

2.3.5 Control de Servicio No Conformidad 

 

El reglamento considera en el capítulo 1 información que indique 

cuando el servicio esta conforme con lo que se considera correcto solo 

para la atención médica. En el Servicio de Mantenimiento, no se conoce 

cuales son las condiciones que el cliente pide para la calidad del servicio.  

 

El reglamento considera las acciones que se deben cumplir para no 

cometer una falta contra la empresa y contra los pacientes e incluso las 

sanciones que se someten al faltar las reglas.  

 

Incluye además un capitulo del comportamiento que deben tener 

los pacientes al permanecer dentro de la institución. El reglamento 



Situación Actual de la Empresa 

 

37

asegura la atención a todo tipo de enfermos sin distinción con ciertas 

excepciones que corresponden a razones técnicas.  

 

2.3.6 Calidad en las Adquisiciones 

 

El Hospital asegura la calidad de las compra de equipos, 

herramientas y materiales requeridos para realizar las actividades de 

mantenimiento y reparación. El Hospital asegura el buen servicio en la 

experiencia del personal técnico que sugiere la compra y la revisión y 

disposición de los directores de este nosocomio. Estas acciones etapas 

registradas en los reglamentos y se realizan de esta forma en todos los 

departamentos. La descripción del proceso de pedido de insumos a la 

bodega del Hospital es el siguiente: El encargado de inventario en 

servicio, revisa el nivel de inventario y en el caso que falten insumos 

emítela “orden de Requerimiento (pedido) y por medio de un mensajero 

envía el pedido a la administración del hospital. 

 

El Administrador del hospital firma el pedido autorizando el 

despacho. Por medio de un mensajero del servicio solicitante envía el 

pedido a la bodega correspondiente. La secretaria de bodega recibe el 

pedido y transcribe el contenido del pedido en un cuaderno de registro. 

Selle el pedido como constancia de haber registrado el pedido y lo envía 

al despachador de la bodega. 

 

El Despachador de la Bodega recibe el pedido (original y copias), 

entonces revisa la existencia de lo solicitado en el pedido. En caso de 

existir lo solicitado entonces registra en el pedido la cantidad que puede 

despacharse basado en la existencia de la bodega. Entrega a la 

digitadora el pedido para que lo ingrese al sistema las cantidades a 

despacharse. 

 

La digitadora recibe el pedido y lo digita e imprime el egreso en el 

sistema para entregarlo al Despachador quien entrega los insumos al 
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encargado de inventarios en servicio y hace firmar al encargado de 

inventario de pedido y egreso (original y copias). Luego entrega al 

encargado de inventario una segunda copia de pedidos e ingresos. Se 

entrega entonces a la secretaria el pedido y el egreso (original y copias). 

En el caso de existir en bodega lo solicitado por el servicio, se comunica 

al encargado de inventario la situación y este a su vez comunica a 

proveeduría para realizar la compra a proveedores. 

 

2.3.7 Acciones Correctivas 

 

Conociendo lo que esta mal de acuerdo al reglamento, se deben 

documentar las acciones al cometer faltas y los responsables de reportar 

tal acción. La responsabilidad de aplicar acciones correctivas recae sobre 

los Directores del Hospital. 

 

Los trabajos son efectuados mediante una orden de trabajo, lo que 

cumple un proceso a través de los diferentes dependientes del Hospital. 

El departamento de mantenimiento cuenta con personal contratista 

dispuesta a realizar algunas actividades específicas en el momento que el 

equipo del hospital en el que esta especializado así lo requiera. Son 

trabajos de reparación en equipos que el personal de mantenimiento 

técnico del Hospital no puede realizarlo, bien sea por falta de capacidad 

técnica o porque la tecnología del equipo es superior a la conocida por el 

técnico.  

 

Cuando se daña un equipo o maquinaria se solicita la labor del 

contratista quien es llamado por la secretaría del departamento el cual se 

pone en contacto con el jefe del departamento de mantenimiento 

(eléctrico, mecánico, obras civiles o biomedicina) y este a su vez 

comunica al jefe de mantenimiento lo que tiene que repararse.  

 

Una vez que el contratista revisa el equipo, procede a dar el 

diagnóstico del equipo o maquinaria para su reparación inmediata. 
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Aprobado por el Jefe de Departamento se procede a dar un documento 

donde indica la aprobación para el retiro del equipo para su respectiva 

reparación. En el caso de que el contratista no tuviese la orden de 

requisición, la secretaria del área o departamento afectado, entrega otra 

requisición que luego se lleva al departamento de mantenimiento para su 

respectiva firma y cobro del trabajo realizado. 

 

2.3.8 Registros de Calidad 

 

El reglamento considera las acciones que le permitan ser 

modificado y aprobado en versiones futuras del mismo. No se especifica 

las personas que tienen acceso a este documento. Ni cuantas copias 

permitidas existen actualmente. No se lleva un registro de otros manuales 

por departamento ni tampoco hay un proceso que asegure el 

mantenimiento de estos documentos.  

 

2.3.9 Personal 

 

Las actividades de mantenimiento requieren de personas 

capacitadas en los diferentes trabajos a realizarse. La formación y 

capacitación del personal se encuentra presente en el reglamento 

indicando los responsables de autorizar y se sugieren los pasos para 

seleccionar el personal que requiere participar en la capacitación.  

 

La capacitación del personal se encuentra incluida también dentro 

de los reglamentos en el artículo 104 en que el Departamento de 

Personal los Jefes de División y / o Departamento y Autoridades del 

Hospital “...programaran cursos, conferencias, seminarios, y otros eventos 

de preparación colectiva o individual en base a las necesidades de 

capacitación y adiestramiento...”.  

 

Las cualidades que requiere tener el personal es responsabilidad 

del Departamento de Personal y tiene establecido procesos para esta 
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acción en el reglamento. Las acciones de motivación también están 

registradas en el reglamento indicando quienes son los responsables de 

esta acción. El diseño de acciones que motiven a los empleados están a 

disposición de los directores.  

 

El reglamento incluye un proceso de evaluación del personal 

indicando quien la realiza, cuando y como debe presentarse esta 

evaluación. El artículo 110 dice “...Habrá en el Hospital Luis Vernaza la 

calificación de servicios que tendrá por objeto estimular el rendimiento del 

personal y servirá de base para dictaminar sobre: periodo de prueba, 

ascensos, promociones y despidos. 

Art. 111.- La calificación de servicios se realiza anualmente y en forma 

individual en el formulario “calificación de servicios”, que será presentada 

por los respectivos jefes inmediatos hasta el tercer día del mes de 

diciembre. Las calificaciones serán registradas en el expediente personal 

de cada trabajador: 

Art.112.- Habrá las siguientes calificaciones: 

1.- Excelente 

2.- Muy Buena 

3.- Satisfactoria 

4.- Deficiente e 

5.- Inaceptable 

Art. 113.- Si la calificación definitiva resultare excelente o inaceptable, el 

jefe inmediato que calificó deberá dar una justificación escrita, detallando 

claramente los motivos que influyeren en su decisión...”  

 

2.3.10 Seguridad Legal del Servicio 

 

El reglamento prevé el cumplimiento de reglas municipales y 

nacionales en todos los ámbitos (seguridad, medio ambiente, laboral, 

salubridad, etc.). Se indica en el reglamento la creación de comités que 

desarrollen programas que permitan que el hospital cumpla con las 

regulaciones.  
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En el aspecto laboral, el reglamento interno asegura 

responsabilidades de los empleados y la administración acorde con el 

código de trabajo. Esta reglamentación es aplicable a todas las áreas y 

departamentos del Hospital. La salubridad y el medio ambiente es 

respetada especialmente en los procesos de tratamiento de desechos 

médicos sin embargo esta información no está documentada ni exigida en 

el Reglamento Interno. Los procesos de tratamiento de desechos siguen 

normas de salubridad y medio ambiente exigidas por el municipio de la 

ciudad. La seguridad de las actividades de mantenimiento no se reseñan 

en el Reglamento Interno que regulará las relaciones de trabajo con sus 

trabajadores, de conformidad con el artículo 63 del Código de Trabajo 

vigente. El Reglamento Interno del Hospital actualizado, no tiene la 

aceptación de la Dirección General del Trabajo sin embargo tiene un 

Reglamento anterior aprobado en 1978



 

 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 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. 

- 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 finalizado. 

- 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 esta debidamente capacitado y realizan trabajos bajo 
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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 ha realizar, al concluir se procede a hacer firmar la orden de 

mantenimiento al encargado del área o departamento donde se realizó la 

misma. 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 Gafiteria 

- Construcción de Mesones 

 

El contratista no realiza las instalaciones eléctricas, telefónicas, y 

de parlantes, por que no saben como 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.    
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Diagrama causa –efecto 

Gráfico n° 1: Problema No 1 - Retrabajo de obras 
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Problema No 2:  Acumulación de Tiempos Improductivo s 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 perdida 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 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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Diagrama causa –efecto 

Gráfico n° 2: Problema No 2 - Acumulación de Tiempo s 

Improductivos en la Aprobación de Pedidos de Materi ales. 
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PROBLEMA No 3: Tiempos improductivos en programació n 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 ni 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.  
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Diagrama causa –efecto 

Gráfico n° 3: Problema No 3 - Tiempos improductivos  en 

programación de actividades. 

 

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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3.2 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 2004. 

 

A continuación se describe la información obtenida de 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 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, utilización de materiales de mala calidad y poca supervisión 

que se realiza en los trabajos de mantenimiento. 

 

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 al la ausencia del personal en feriados y 

fines de semana.  

 

A continuación se presenta el cuadro de cuantificación de 

problemas.  
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3.3 Diagrama de Pareto 

 

Este diagrama representa una grafica donde se da  a conocer la 

mayor o menor frecuencia de las causas que determinan dichos 

problemas: 

 

Gráfico n° 5: Diagrama de Pareto 

 

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 2004: 
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Cuadro n° 22: Cuadro de Pareto 

PROBLEMAS 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada  

Retrabajo de Obras 204 86% 86% 

Acumulación de Tiempos  

Improductivos en la Aprobación  

de Pedidos de Materiales. 20 9% 95% 

Tiempos Improductivos en 

Programación de Actividades.  13 5% 100% 

TOTAL PROBLEMAS 237 100%  
Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

3.4 Costo de Calidad 

 

Para determinar el costo de los problemas se relacionan las horas 

mensuales que tiene cada problema 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 n° 23: Promedio de Pagos por Trabajo 

 Febrero Marzo Abril Promedio  

Trabajos de 

Contratistas 

70 75 61 69% 

 

/ Pagos a Contratistas  $15,765.33 $69,033.52 $13,729.30 $32,842.72 

= Promedio de pago 

por trabajo 

$222.29 $920.44 $225.07 $455.93 
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Fuente: Departamento de Mantenimiento Autor: Orlando Manosalvas 

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° 24: Horas Mensuales de Trabajo realizados 

 Febrero  Marzo Abril  Promedio  

Trabajos de Contratistas 70 75 61 68.66% 

* Horas promedio por trabajo 2 2 2 2 

= Tiempo mensual en trabajos 

(horas) 

140 150 122 137.33 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

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

pagos realizados con el tiempo que se invirtió en los trabajos. 

 

Cuadro n° 25: Costo / Hora por trabajo realizado 

 Febrero  Marzo Abril Promedio  

Promedio de pago por trabajo $222.29 $920.44 $225.07 $455.93 

/ Tiempo mensual en trabajos 

(horas) 

140 150 122 137.33 

= Costo/hora por trabajo $1.58 $6.13 $1.84 $3.18 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

El promedio de costo/hora es de $3.18 dólares, que multiplicado 

por el número de horas de los trabajos que quedaron inconclusos o de 

mala calidad se obtiene:  36 horas * $3.18 hora = $114.48 

 

El sueldo mensual de los Jefes de cada Departamento de 

Mantenimiento es de $600.00 dólares. Son en total cuatro jefes de 

mantenimiento que representan mensualmente la cantidad de $2,400.00 

dólares. La jornada en que laboran los jefes es de 8 horas laborables, que 
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representan 640 horas al mes.  

Cuadro n° 26: Costo / Hora de Jefes de Mantenimiento 

Jefes por 

Sección 

Horas 

Diarias 

Horas al 

mes 

Sueldo costo/hora  

Eléctrico 8 160 $600.00 $3.75 

Mecánico 8 160 $600.00 $3.75 

Obra civil 8 160 $600.00 $3.75 

Biomédico 8 160 $600.00 $3.75 

Total  640 $2,400.00  

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

El costo por hora es de: $2,400.00 / 640 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 jefes tenemos: 

36 Hr. + 224 Hr. = 260 Hr. 

Sumando los costos por horas  de los contratistas y jefes 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.  

 

Considerando los costos anteriormente mencionados, 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 2004 . 

 

Costos del problema No 2 

 

• Acumulación de tiempos improductivos en la aprobaci ón de 

pedidos de materiales. Se relaciona el sueldo del personal de 

Suministros con la cantidad de horas invertidas en este departamento: 
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Cuadro n° 27: Costo / Hora de Personal de Suministros 

Personal Cant.  Horas 

diarias  

Horas 

mes 

Sueldo  Sueldo 

total 

Costo/hora  

Jefe 1 8 160 $450.00 $450.00 $2.81 

Secretaria 1 8 160 $180.00 $180.00 $1.13 

Digitadores 3 24 480 $200.00 $600.00 $1.13 

Asistente 1 8 160 $250.00 $250.00 $1.56 

Despachadores  4 32 640 $132.00 $528.00 $0.78 

Total 10  1600  $2.000,08  

Fuente: Departamento de Suministros 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

El costo por hora de este personal es de:  

$2.000,08/1600 horas = $1.25 hora 

 

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

personal en fines de semana y feriados:  

21 horas * $1.25 hora = $26.25 

 

Costos del problema No 3 

 

• Tiempo improductivo en programación de actividades. - 

 

En el Departamento de mantenimiento trabajan 28 personas 

(Técnicos) de las cuales 26 reciben $180.00 dólares de sueldo mensual y 

dos del personal biomédico (Tecnólogos) reciben $250.00 dólares 

mensuales.  
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Cuadro n° 28: Costo / Hora de Personal de Mantenimiento 

Personal Cant.  Horas 

diarias 

Horas 

mes 

Sueldo  Sueldo 

total 

Costo/hora  

Eléctrico 6 48 960 $180.00 $1,080.00 $1.13 

Mecánico  17 136 2720 $180.00 $3,060.00 $1.13 

Obra civil  3 24 480 $180.00 $540.00 $1.13 

Biomédico  2 16 320 $250.00 $500.00 $1.56 

Total 28  4480  $5,180.00  

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Autor: Orlando Manosalvas 

 

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

representan 4480 horas mensuales y un sueldo total de $5,180.00 

dólares. El costo por hora de este personal es de:    

$5,180.00 / 4480 horas = $1.16 hora 

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

personal en fines de semana y feriados: 

104 horas * $1.16 hora = $ 120.64 

 

El resumen de los problemas se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro n° 29: 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 $.1.25 $.26.25 

Tiempos Improductivos en Aprobación 

de Actividades.  104 $.1.16 $.120.64 

TOTAL PROBLEMAS  385 $.6.08 $.1101.37 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Autor: Orlando Manosalvas 

 

Conclusiones : En el departamento de mantenimiento durante los tres 

meses de estudio sus principales problemas han generado problemas 

cuyos costos se cuantifican en $1,101.37 proyectando este costo de lo 

problemas anualmente generan un rubro que asciende a $4,407.08 de los 

cuales sus principales causantes  son los problemas mencionados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades pre establecidas 

y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha 

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una 

entidad satisfará los requisitos para la calidad. 

 

Diagrama de PARETO: Este diagrama servirá para clasificar e identificar 

los pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa. 

En este diagrama de Pareto se analiza el orden de los problemas, 

además, se proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes 

relativos y acumulados. 

 

Diagrama ISHIKAWA O CAUSA – EFECTO: Es la técnica de resolución 

de problemas que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y 

una causa. En el diagrama causa – efecto se anotan las causas y sub 

causas, se establecen mediante una serie de ideas para poder reconocer 

el efecto. 

 

Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para 

determinar si las actividades y resultados relacionados con la calidad 

cumplen disposiciones pre-establecidas de forma efectivas, y son actas 

para alcanzar los objetivos 

 

FODA: Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades, 

fortalezas e impactos de la empresa, y de esta manera se determinará las 

oportunidades que tiene la empresa para mejorar. 

Fondo Rotativo.-  Caja Chica del Hospital 

 

Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función 

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medios tales como la 

planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la 
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calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la 

calidad. 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización en  español): 

Federación mundial de los organismos nacionales de normalización con 

el fin de preparar normas internacionales estas normas son desarrolladas 

por los comités técnicos, un sub-comité y grupos de trabajo. En la 

preparación de normas internacionales participan mas de 120 países de 

todo el mundo. 

 

Nosocomio.-  Sinónimo de Hospital, Clínica, Sanatorio 

 

Norma ISO 9001:2000: Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. La última actualización del texto de este 

documento se realizó en el año 2000, especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse interna por la 

organización, para certificación , o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los 

requisitos del cliente.  

 

Norma ISO 9004:2000:  Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. Proporciona recomendaciones sobre un 

rango más amplio de objetivos de un sistema de gestión de la calidad 

orientados a mejorar las prestaciones globales de una organización. Se 

recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta 

gerencia desee ir mas allá se los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 

persiguiendo la mejora continua del desempeño 

 

Suministros.- Bodega General del Hospital 

 


