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RESUMEN 

El siguiente proyecto de titulación ha sido estructurado en cinco capítulos y 

anexos correspondientes que ayudan al mejor manejo del material textual 

desarrollado durante la elaboración del mismo. Los cinco capítulos son: 

 

· Situación actual del hospital 

· Fundamentos teóricos del mantenimiento 

· Selección del plan adecuado para mantenimiento 

· Organización, planificación y planes de desempeño 

· Conclusiones y recomendaciones 

 

Los capítulos uno y dos se refieren al contexto en el que se desarrolla la tesis es 

decir los datos del hospital en cuanto al aspecto físico, económico, organizativo, 

etc. Y el segundo en cambio a las metodologías y filosofías que se deben seguir 

para el desarrollo de la gestión del mantenimiento. 

 

Los otros capítulos son el aspecto práctico donde se asignan las metodologías 

que se adaptan al proyecto, y la realización del plan de mantenimiento de todos 

los sistemas que enfoca en este proyecto. 

 

En los anexos se detallan planos, diagramas, planes, esquemas y demás 

información escrita que permiten visualizar de mejor manera las partes que 

necesitan cierto espacio dentro de la tesis y que por motivos de presentación de 

la misma se los separa para que no aglutinen la parte escrita y sea más fácil el 

manejo y entendimiento del proyecto.        

 

El capítulo uno muestra una visión global del hospital, dándonos a conocer su 

funcionamiento y los recursos con los que cuenta para ello, además se presentan 

datos históricos de la parte administrativa que permiten visualizar cual ha sido la 

gestión del hospital en los últimos años dentro del campo de la salud y los 

beneficios que el mismo presta a la comunidad. 
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En el capitulo dos se describen todas la teorías y metodologías con las que 

cuenta el mantenimiento para mejorar la administración de sus recursos y la 

reducción de los tiempos de ejecución, todo esto tratando de lograr menores 

costos y mayor rentabilidad. 

 

En el tercer capítulo se escogen las metodologías a aplicarse en el mantenimiento 

de los equipos del hospital con el fin de garantizar su funcionamiento sin incurrir 

en costos excesivos y tiempos prolongados. Además en este capítulo se 

describen los sistemas informáticos que permiten una mejor gestión del 

departamento ayudando en la parte logística y administrativa al permitir un 

manejo de la información de forma ágil y sencilla. Es de esta forma que luego de 

analizar la oferta comercial de este tipo de sistemas informáticos dentro del país y 

la región se llega a escoger uno de ellos, luego de una evaluación adecuada 

considerando varios parámetros y haciendo una selección minuciosa que se 

adapte al medio en el que se desarrolla el proyecto. 

 

En el capitulo cuatro se desarrolla el plan de mantenimiento estructurando planes 

de visualización, lubricación, de actividades preventivas y predictivas de los 

equipos, además se detalla el manejo de los recursos materiales, humanos y 

herramientas necesarias para realizarlas. Es así que se generan procedimientos, 

delegación de funciones y demás responsabilidades a las personas para asegurar 

que las actividades se realicen de forma debida y también metodologías de 

seguimiento y control,  para la evaluación y generación de informes a gerencia ya 

que de esta manera se dan a conocer los avances y progresos del departamento 

al ambiente externo. 

 

Los anexos incluyen planos del hospital, diagramas de los sistemas, organigrama 

del hospital y del departamento de mantenimiento, diagramas de evaluación de la 

problemática del hospital, el inventario de los equipos, el formato de la selección 

del sistema informático, el manejo del sistema informático, los procedimientos 

para manejo de información, las inspecciones visuales, de lubricación, 

preventivas, predictivas de los equipos, la descripción de las acciones predictivas, 

formulas para el cálculo de la eficiencia, recursos según la actividad a realizar y 
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los cuadros de capacitación. Esta es la información necesaria para complementar 

la parte teórica y mostrar la forma de gestionar el mantenimiento hospitalario 

dentro de la institución policial.                   

    

Por último se detallan conclusiones del proyecto planteado y recomendaciones 

que deben ser tomadas dentro de la administración del mantenimiento del 

Hospital de la Policía y que pudieron ser obtenidas únicamente al poder conocer 

la problemática, limitaciones del departamento y funcionamiento de los equipos a 

cargo del personal con el que se cuenta actualmente.  
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PRESENTACIÓN 

El Hospital de la Policía de Quito brinda servicios hospitalarios tanto a policías 

como familiares. operó con la capacidad instalada original hasta 1.997, año que 

entraron en operación la Unidad Materno Infantil y una  ampliación para que en 

ella operen la Administración del Hospital y la Dirección General de Salud de la 

Policía Nacional. Al momento, el Hospital Quito No. 1 cuenta con: 38 

especialidades clínico-quirúrgicas,  emergencias, unidad de cuidado intensivo y el 

departamento de apoyo diagnóstico y tratamiento,  laboratorio de neurofisiología, 

hospital del día, unidad materno infantil, unidad de diálisis, entre otras. 

 

Mediante visitas continuas al hospital, se ha observado la falencia en el 

mantenimiento, tanto en la planificación como en la capacitación del personal en 

las diferentes áreas de esta casa de salud. De esta manera se planteo al director 

del hospital, la posibilidad de realizar un estudio acerca de la planificación del 

mantenimiento para maquinas y equipos mecánicos, mismos que serán 

distribuidos en tres sistemas básicos que abarquen la totalidad del hospital y la 

demostración de un programa informático diseñado para la planificación del 

mantenimiento que incluya los datos recolectados en cada sistema. Todo esto, 

con el objetivo de poner a disposición de las autoridades del hospital, un estudio 

detallado acerca de la planificación del mantenimiento, dejando a su criterio la 

posterior implementación del mismo previa adquisición del programa informático 

de mantenimiento planteado.  

 

Principalmente, lo que se busca mejorar es la garantía en trabajos realizados, una 

correcta aplicación del organigrama de mantenimiento, adecuado manejo y 

evaluación estadística de datos, reducir las falencias en los métodos de 

mantenimiento, suficientes recursos para capacitación de personal. Siendo estos 

los principales problemas que afronta esta casa de salud derivados directa e 

indirectamente de la falta de presupuesto. 
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El primer planteamiento es la entrevista con el personal del hospital para conocer 

la situación actual del mismo, dicha conversación se plantea tanto a jefes de 

departamento como subordinados. A continuación, es necesario el levantamiento 

del inventario técnico previa elaboración de formatos,  para luego pasar a 

determinar la criticidad de cada equipo, situación de vital importancia para 

determinar el verdadero modelo de mantenimiento a aplicarse. En este punto es 

necesario entender la disponibilidad del equipo donde se exponen tres 

alternativas de modelo, las cuales son una mescla de las metodologías de 

mantenimiento. 

 

Como resultado se presenta una planificación del mantenimiento para el hospital 

de la policía, basado en manuales de usuario de los activos del hospital, en la 

teoría de mantenimiento industrial y normativas. Sumado a esto se presenta la 

introducción al programa informático de mantenimiento donde se exponen datos 

reales de una forma ordenada y grafica. Finalmente un programa de 

mantenimiento estricto y adecuado al equipo en cuestión, de esta forma se 

consigue un ahorro a largo plazo y la total operatividad del hospital.  
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CAPITULO 1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL 

1.1. ASPECTOS GENERALES  

1.1.1. HISTORIA  

En cuerpo de Carabineros, nombre que tuvo la actual Policía Nacional desde 

1938 a 1944, incluyó por primera vez, a partir del 8 de mayo de 1941, la Sección 

Médica en su Ley Orgánica, que fue levantada a la categoría del Departamento 

de Sanidad el 4 de julio de 1946 con la expedición de la Ley Orgánica de la 

Guardia Civil Nacional. 

 

El 22 de mayo de 1948 fue inaugurada la Botica de la Comandancia General. En 

agosto del mismo año, se inauguró el servicio de Exámenes Médicos, en 

septiembre se realizó el primer curso para enfermeros y camilleros y, en octubre 

se instauró el descuento a todos los miembros de la Institución por concepto de 

“Fondo Sanitario”. 

 

A principios de 1950 se inauguro el Policlínico de la Policía Nacional, ubicado en 

el último piso del edificio policial de las calles Cuenca y Mideros.  En 1954 el 

policlínico abrió la hospitalización a través de dos salas, la una con capacidad de 

10 camas para oficiales y la segunda, con capacidad de 20 camas, para personal 

de clases y policías, y un quirófano con capacidad de resolución para varias 

especialidades. 

 

Mediante acuerdo del Ministerio de Gobierno, el 20 de agosto de 1051, fue creado 

un Comité Pro Construcción del hospital policial de Quito; edificación prevista en 

los terrenos del Rancho San Vicente de la avenida de la Prensa, iniciativa que no 

se concretó. 
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El 28 de noviembre de 1958, fue aprobado el Reglamento General de Sanidad 

Policial, contemplado para el Departamento de Sanidad las secciones Dental, 

Médico y Medicina General. 

 

El 22 de mayo de 1978, el Consejo Supremo de Gobierno, presidido por el 

contralmirante Alfredo Poveda Burbano, autorizó la suscripción de contratos para 

el financiamiento, y equipamiento de los hospitales policiales en Quito y 

Guayaquil.  En el año 1981 se conformó la Unidad Ejecutora de los Hospitales de 

la Policía Nacional y se procedió en forma inmediata a su construcción, tanto en 

Quito como en Guayaquil, mediante contrato suscrito con la firma Cogetar-

Impresit; acción  que fue completada en 1985 con la conformación de la Unidad 

Técnico Administrativa de los hospitales de la Policía Nacional. 

 

En breves rasgos las etapas de la construcción se desarrollaron así: en 1986 se 

completó el movimiento de tierras y la estructura; la mampostería y las 

instalaciones se iniciaron en 1987, quedando la ejecución de las acometidas de 

servicios básicos, acabados, obras exteriores y montaje de equipos y sistemas 

para 1988 y parte de 1989. Se debe entonces entrenar al personal, realizar las 

pruebas en vacio de las instalaciones, recibirlas provisionalmente y culminar con 

la recepción definitiva un año más tarde, aumentando gradualmente la capacidad 

hasta llegar a la nominal.     

 

Terminada su construcción  y equipamiento, a finales de 1990, el Hospital Quito 

No. 1, en abril de 1991, traslada en forma definitiva todos los servicios del 

Policlínico al Hospital y el 9 de abril se procede al cambio de Director 

Administrativo, efemérides que se conmemora académicamente cada año. 

 

La puesta en marcha de los dos hospitales policiales determinó un avance 

significativo en el cuerpo de la salud institucional.  El Hospital de la Policía de 

Quito operó con la capacidad instalada original hasta 1.997, año que entraron en 

operación la Unidad Materno Infantil y una  ampliación para que en ella operen la 

Administración del Hospital y la Dirección General de Salud de la Policía Nacional.  
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Este proceso se convirtió en prioridad a partir del año 1998, época en la que de 

manera estructural, el alto mando tomó decisiones históricas, dirigidas a apoyar la 

organización de los servicios de salud.  Es así como el 22 de enero de 1999 se 

inaugura una aspiración justa para las mujeres y los niños, pues entra en 

funcionamiento la Unidad Materno Infantil. 

 

Al momento, el Hospital Quito No. 1 cuenta con: 38 especialidades clínico-

quirúrgicas,  emergencias, unidad de cuidado intensivo y el departamento de 

apoyo diagnóstico y tratamiento,  laboratorio de neurofisiología, hospital del día, 

unidad materno infantil, unidad de diálisis, entre otras. 

 

En el área quirúrgica son pioneros en el campo de la Neurocirugía a nivel nacional 

y de la región con cirugías neuroendoscópicas, cirugía eterotáxica para tumores 

desde hace algunos años y últimamente él en campo de la esterotaxia funcional y 

de la cirugía  de hipófisis por vía transesfenoidal.  Se ha realizado con éxito 

trasplantes renales, cirugía laparoscopia de colon, así como otras de gran 

importancia. 

 

Mantiene convenios de docencia con universidades nacionales: Universidad 

Central, PUCE, Universidad de Manta; internacionales coma la Pontificia 

Universidad  Católica de Chile, Universidad de Brest-Francia, Universidad de 

Amiens-Francia, lo que les fortalece  para continuar sirviendo con oportunidad, 

calidad y calidez a la comunidad de la familia policial y civil cuando es posible. 

 

A futuro esperan seguir creciendo en el área de salud, para ser un referente de 

calidad en las América, mediante actividades de capacitación y adquisición de 

nuevos equipos, con la tecnología de punta que les exige la acreditación de un 

hospital pionero. En vista de esto en Diciembre del 2006 se amplió el área de 

emergencias y se encuentra en la fase final el estudio para la construcción de una 

nueva Consulta Externa. Como lo muestra una panorámica del hospital en la 

figura 1.1 a continuación. 
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Figura 1.1. : Hospital de la Policía Nacional  Quito HPN-Q 

1.1.2. MISION 

Prestación de servicios de salud, con calidad y calidez en las áreas de atención 

ambulatoria, internación y emergencia a los titulares beneficiarios y 

derechohabientes del Seguro de Enfermedad y Maternidad del ISSPOL; y otros. 

1.1.3. VISION 

Ser la primera elección en soluciones de salud, con estándares de calidad 

mundial a través de una estructura organizacional, tecnológica y orientada a 

desarrollar productos y servicios innovadores, con un equipo humano profesional, 

altamente capacitado, creativo, permanentemente motivado y comprometido con 

la institución. 

1.1.4. OBJETIVOS 

· Contribuir al mejoramiento del nivel de Salud y vida de los miembros de la 

Policía Nacional, Titulares Beneficiarios y Derecho habientes del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad del ISSPOL; y otros. 
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· Brindar atención en los campos de la prevención, recuperación y 

rehabilitación física y psíquica, en forma oportuna, eficiente y Eficaz a los 

miembros titulares Beneficiarios y derechohabientes del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad del ISSPOL; y otros.  

1.1.5. VALORES 

· El personal es la fuente principal de fortaleza del hospital, ellos 

proporcionan el talento, determinando reputación y vitalidad. 

 

· Los servicios son el resultado final de muchos esfuerzos, y deben ser los 

mejores para servir a los diversos pacientes. 

 

· Para lograr la satisfacción del paciente, la calidad de servicio y resultados  

deben ser la prioridad número uno. 

 

· Los pacientes son el centro de atención de todas las actividades. 

 

· Se debe hacer lo posible para alcanzar la excelencia en todo lo realizado, 

el mejoramiento continuo es esencial para alcanzar  el éxito. 

 

· El Hospital Quito No.1 debe manejarse de manera que sea socialmente 

responsable, y así se gane el respeto de todos por su integridad y por sus 

contribuciones positivas a la sociedad. Las puertas estarán siempre 

abiertas tanto a hombres como mujeres, niños y ancianos, sin 

discriminación a su origen étnico, situación económica o sus creencias 

personales.  

 

· La dignidad humana que sustenta al humanismo cristiano La 

responsabilidad y sensibilidad social. 

 

· La iniciativa y el liderazgo para emprender. 

 

· La alegría de servir a los demás. 

 

· La pasión permanente de aprender. 
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· La acción proactiva frente a los problemas. 

 

· La innovación y el cambio para mejorar. 

 
· Una visión integradora. 

1.1.6. MARCO LEGAL 

El Orgánico Funcional aprobado en diciembre del 2.003, estipula entre otras 

cosas que el Hospital Quito No. 1 tiene las siguientes funciones: 

 

· Planificar, programar, ejecutar y controlar anualmente las actividades de 

salud, sobre la base de las políticas y disposiciones emanadas por la 

Dirección Nacional de Salud. 

 

· Emplear los recursos económicos asignados de manera eficiente y en 

cumplimiento de los programas anuales de atenciones. 

 

· Elaborar  y presentar informes de actividades de manera mensual, 

trimestral y anual que contengan parámetros de eficiencia, productividad, 

tendencia y cumplimiento de metas y objetivos. 

 

· Someterse a las auditorias de control programadas por la Dirección 

Nacional de Salud y/o ISSPOL e implementar las acciones correctivas 

sugeridas con carácter de obligatorio. 

 

· Fijar reuniones periódicas con los centros de derivación de pacientes a 

esta unidad. 

 

· Brindar atención en áreas de prevención terciaria, recuperación y 

rehabilitación. 

 

· Capacitar al recurso humano en todas sus áreas, en relación a los avances 

científicos y tecnológicos. 
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1.1.7. NATURALEZA Y FINALIDADES 

Los Hospitales Quito No. l y Guayaquil No. 2, son Unidades Operativas de la 

Dirección Nacional de Salud, con dependencia administrativa y financiera de la 

Dirección Nacional de Salud, que tienen como finalidad la prestación de servicios 

de atención médica ambulatoria, en hospitalización y de emergencia como se 

observa en la figura 1.2. Este servicio se presta a los miembros de la Policía 

Nacional en servicio activo, pasivo y a todas las personas amparadas por el 

Seguro de Enfermedad y Maternidad del ISSPOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. : Funciones del Hospital de la Policía 
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1.1.8. FUNCIONES 

A los Hospitales les corresponde: 

 

· Planificar, ejecutar y controlar las actividades de salud en su área de 

responsabilidad. 

 

· Desarrollar los programas de fomento y protección de salud a favor del 

Policía en servicio activo y sus familiares en su área de responsabilidad. 

 
· Brindar atención en prevención, recuperación y rehabilitación a la población 

policial en su área de influencia.  

 

· Capacitar al personal en todas sus áreas de acuerdo a sus necesidades y 

a los avances científicos, tecnológicos con recursos  intra  y /o extra 

hospitalarios. 

 

· Realizar investigaciones en el área médica administrativa. 

 

· Las demás que le asigne la ley y reglamentos. 

    

1.1.9. ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DE APOYO. 

· ALERGOLOGÍA: especialidad médica comprendida por conocimiento, 

diagnostico y tratamiento de la patología producida por mecanismos 

inmunológicos mediante técnicas propias de los mismos1. 

  

· ANESTESIOLOGIA: rama de la medicina que estudia los procedimientos, 

aparatos y materiales que pueden emplearse para la anestesia2. 

 
· CARDIOLOGÍA: es la especialidad médica de la medicina interna, 

escindida de pulmón y corazón, que se ocupa de las afecciones del 

                                                      
1
 http://www.es.wikipedia.org/wiki/categoria:especialidades-medicas 

2
 http://www.wordreference.com/definicion/anestesiologia 
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corazón y del aparato circulatorio. Se incluye dentro de las especialidades 

médicas, es decir que no abarca la cirugía, aún cuando muchas 

enfermedades cardiológicas son de sanción quirúrgica, por lo que un 

equipo cardiológico suele estar integrado por cardiólogo, cirujano cardíaco 

y fisiatra, integrando además a otros especialistas cuando el terreno del 

paciente así lo requiere3. 

  

· CIRUGÍA GENERAL: la especialidad médica de clase quirúrgica que 

abarca las operaciones del tracto gastrointestinal, sistema biliar, bazo, 

páncreas, hígado, la mama así como las hernias de la pared abdominal. 

Así mismo incluye la cirugía del tiroides.4 

 

· CIRUGIA MAXILO FACIAL: es la especialidad médico-quirúrgica que se 

ocupa de la prevención, estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de la patología de la cavidad bucal y del territorio craneofacial, así como de 

las estructuras cervicales relacionadas directa o indirectamente con estas 

estructuras.5 

 

· CIRUGIA PLASTICA: es la especialidad médica que tiene como función 

llevar a la normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, es decir 

la forma del cuerpo. Mediante cirugía busca reconstruir las deformidades y 

corregir las deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo 

humano.6 

 

· CIRUGIA VASCULAR: es una disciplina médico quirúrgica dedicada a la 

profilaxis, diagnóstico y tratamiento de patologías vasculares, arteriales, 

venosas y linfáticas. Se ocupa del tratamiento de todos los problemas de 

todos los vasos del organismo, excepto de los intracraneales y de los 

propios del corazón.7 

 

                                                      
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiolog%C3%ADa 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_general 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_oral_y_maxilofacial 

6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_pl%C3%A1stica 

7
 http://www.directoriocirugia.es/dir-cirugia-vascular.html 
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· CIRUGIA ONCOLOÓGICA: es la especialidad médica que estudia los 

tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los malignos, 

esto es, al cáncer.8 

 

· DERMATOLOGÍA: es la especialidad médica encargada del estudio de la 

piel, su estructura, función y enfermedades.9 

 

· ENDOCRINOLOGIA: es la especialidad médica encargada del estudio de 

la función normal, la anatomía y los desórdenes producidos por 

alteraciones de las glándulas endocrinas, que son aquellas que vierten su 

producto a la circulación sanguínea.10 

 

· FISIATRIA: es la ciencia médica que se ocupa fundamentalmente de la 

Rehabilitación de personas con patologías motoras.11 

 

· GASTROENTEROLOGIA: es la especialidad médica que se ocupa de 

todas las enfermedades del aparato digestivo, conformado por: el esófago, 

estómago, hígado y las vías biliares, páncreas, intestino delgado (duodeno, 

yeyuno, íleon), colon (intestino grueso) y el recto.12 

 

· GERIATRIA: es la especialidad médica que se ocupa de los aspectos 

preventivos, curativos y de la rehabilitación de las enfermedades del adulto 

mayor (senectud).13 

 

· GINECOLOGIA: significa literalmente La ciencia del hombre, pero en 

medicina ésta es la especialidad médica y quirúrgica que trata las 

enfermedades del sistema reproductor femenino (útero, vagina y ovarios).14 

 

· HEMATOLOGIA: es la rama de la ciencia médica que se encarga del 

estudio de los elementos formes de la sangre y sus precursores, así como 
                                                      
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Oncolog%C3%ADa 

9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatolog%C3%ADa 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Endocrinolog%C3%ADa 

11
 http://www.monografias.com/trabajos20/fisiatria-psiquiatria/fisiatria-psiquiatria.shtml 

12 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenterolog%C3%ADa 

13
 http://es.wikipedia.org/wiki/Geriatr%C3%ADa 

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa 
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de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos, que 

puedan conducir a una enfermedad.15 

 

· IMAGEN (RX, ECO, TOMOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA): Los 

Rayos x permiten a los médicos ver a los pacientes por dentro 16 . El 

ultrasonido diagnóstico o sonografía, conocido popularmente como 

ecografía, gracias a su inocuidad, ha facilitado la posibilidad de practicar 

numerosos estudios en un mismo paciente, sin riegos, sin preparaciones 

dispendiosas y a un costo relativamente bajo 17 . Tomografía es el 

procesado de imágenes por secciones, este método es usado en medicina, 

arqueología, biología, geofísica, oceanografía, ciencia de los materiales y 

otras ciencias, una tomografía de varias secciones de un cuerpo es 

conocida como poli tomografía sirve para ver cosas pequeñas que por 

ecografía no se pueden ver ni por radiografía18. La resonancia magnética 

genera una imagen que permite representar la forma de los tejidos y 

órganos analizados. Esta técnica no es invasiva, ni cruenta, ni tampoco 

genera radiaciones. Es muy útil en múltiples campos diagnósticos pues 

permite visualizar distintos tejidos y órganos del organismo19.  

  

· LABORATORIO CLÍNICO: es el lugar donde los Profesionales de 

laboratorio de diagnóstico clínico (Tecnólogo Médico, Técnicos Superiores 

de Laboratorio Clínico, Bioquímicos, Químicos Farmacéuticos y Médicos) 

realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los pacientes.20 

 

· LABORATORIO PATOLÓGICO: parte de la medicina encargada del 

estudio de las enfermedades en su más amplio sentido, es decir, como 

procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas. 21  

                                                      
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Hematolog%C3%ADa 
16 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-01/rxmedicina.html 
17

 http://www.drgdiaz.com/eco/ecografia/ecografia.shtml 
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa 
19 http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/resonancias-magneticas.shtml 
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_cl%C3%ADnico 
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa 
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· MEDICINA INTERNA: es una especialidad médica que se dedica a la 

atención integral del adulto enfermo, sobre todo a los problemas clínicos de 

la mayoría de los pacientes que se encuentran ingresados en un hospital.22 

 

· NEFROLOGIA: es la especialidad médica rama de la medicina interna que 

se ocupa del estudio de la estructura y la función renal, tanto en la salud 

como en la enfermedad, incluyendo la prevención y tratamiento de las 

enfermedades renales.23 

 

· NEUMOLOGIA: es la especialidad médica encargada del estudio de las 

enfermedades del aparato respiratorio.24 

 

· NEUROCIRUGIA: es la especialidad médica que se encarga del manejo 

quirúrgico y no quirúrgico (incluyendo la educación, prevención, 

diagnóstico, evaluación, tratamiento, cuidados intensivos, y rehabilitación) 

de determinadas patologías del sistema nervioso central, periférico y 

vegetativo, incluyendo sus estructuras vasculares; la evaluación y el 

tratamiento de procesos patológicos que modifican la función o la actividad 

del sistema nervioso, incluyendo la hipófisis y el tratamiento quirúrgico del 

dolor.25 

 

· NEURO FISIOLOGÍA: es la parte de la Fisiología que estudia el sistema 

nervioso, siendo la fisiología la ciencia biológica que estudia la dinámica de 

los organismos vivos. En la práctica la Neurofisiología estudia la dinámica 

de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso.26 

 

· NEUROLOGIA: es la especialidad médica que trata los trastornos del 

sistema nervioso. Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al 

sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema 
                                                      
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_interna 
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/Nefrolog%C3%ADa 
24

 http://es.wikipedia.org/wiki/Neumolog%C3%ADa 
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Neurocirug%C3%ADa 
26

 http://es.wikipedia.org/wiki/Neurofisiolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica 
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nervioso autónomo, incluyendo sus envolturas (meninges), vasos 

sanguíneos y tejidos como los músculos.27 

 

· NUTRICION: es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud.28 

 

· PSICOLOGIA y NEUROPSICOLOGÍA:  considerada como la ciencia que 

estudia los procesos psíquicos de la personalidad, a partir de su 

manifestación externa, es decir de la conducta. La neuropsicología estudia 

la relación entre los procesos cerebrales y el comportamiento, tanto en 

personas normales como en personas con daño cerebral. Este campo del 

conocimiento también implica la evaluación y rehabilitación de pacientes 

con alteraciones neurológicas diversas.29 

 

· PSIQUIATRIA: es la especialidad médica dedicada al estudio de la mente 

con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las 

personas con trastornos mentales y desviaciones de lo óptimo.30 

 

· SALUD MENTAL: es la manera como se conoce, en términos generales, el 

estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural lo que 

garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar 

un bienestar y calidad de vida.31 

 

· ONCOLOGÍA CLÍNICA: es la oncología aplicada a los seres humanos, y su 

campo de acción es fundamentalmente el diagnóstico, tratamiento y 

manejo general del paciente portador de cáncer.32 

                                                      
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa 
28

 http://www.who.int/topics/nutrition/es/ 
29 http://www.neuropsi.org/Introduccion.html 
30

 http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa 
31

 http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental 
32

 http://www.hospitalpenna.com.ar/archivos/bajar/servicio32_2.pdf 
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· ODONTOLOGIA: es la especialidad médica y quirúrgica que se encarga 

del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato 

estomatognático (esto incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, la 

mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas 

implicadas, como los labios, amígdalas, orofaringe y la articulación 

temporomandibular).33 

 

· OFTALMOLOGIA: es la especialidad médica que estudia las enfermedades 

del ojo y sus tratamientos.34 

 

· OTORRINOLARINGOLOGIA: es una especialidad médico-quirúrgica 

donde se suman los conocimientos relativos al oído, nariz, faringo-laringe, 

patología del cuello y glándulas salivares. La conexión entre estos 

territorios y su facilidad para enfermar juntos, hace que todos sean 

estudiados por la misma especialidad.35 

 

· PEDIATRIA: es la especialidad médica que estudia al niño y sus 

enfermedades, su finalidad es mucho mayor que la curación de las 

enfermedades de los niños, ya que la pediatría estudia tanto al niño normal 

como al enfermo36. 

 

· REUMATOLOGIA: es una especialidad médica dedicada a los trastornos 

clínicos (no los quirúrgicos) del aparato locomotor y del tejido conectivo, 

que abarca un gran número de entidades clínicas conocidas en conjunto 

como enfermedades reumáticas a las que se suman un gran grupo de 

enfermedades de afectación sistémica: las conectivopatías.37 

 

· REHABILITACION: es el conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a 

una persona a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, 

                                                      
33

 http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa 
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmolog%C3%ADa 
35 

http://www.arrakis.es/~fcoglez21/orl.htm 
36

 http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa 
37

 http://es.wikipedia.org/wiki/Reumatolog%C3%ADa 
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social, vocacional, a vocacional y educacional compatible con su 

deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales.38 

 

· TRAUMATOLOGIA: Es la rama de la medicina que se ocupa de las 

lesiones traumáticas de columna y extremidades que afectan a: sus huesos 

como fracturas o  epifisiólisis; ligamentos y articulaciones como esguinces, 

luxaciones y artritis traumáticas; músculos y tendones como roturas 

fibrilares, hematomas, contusiones y  tendinitis); y de las heridas de la 

piel39. 

 

· UROLOGIA: es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del 

estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al aparato 

urinario, glándulas suprarrenales y retroperitoneo de ambos sexos y al 

aparato reproductor masculino, sin límite de edad.40 

 

· EMERGENCIAS: es la rama de la medicina que actúa sobre una 

emergencia médica o urgencia médica, definida como una lesión o 

enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de una 

persona y cuya asistencia no puede ser demorada. 

 

· TERAPIA INTENSIVA: atención médica cercana y constante, brindada por 

un equipo de profesionales de la salud especialmente capacitados.41 

 
 

 

1.2. ASPECTOS FÍSICOS Y ESTRUCTURALES 

1.2.1. LOCALIZACION 

El hospital de la policía se encuentra ubicado al noroccidente de Quito limitado al 

norte por la avenida Mariana de Jesús, al sur por el Regimiento Quito Nro. 1, al 

                                                      
38 http://www.angelfire.com/md2/rehabilitacion/ 
39

 http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatolog%C3%ADa 
40

 http://es.wikipedia.org/wiki/Urolog%C3%ADa 
41

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/criticalcare.html 
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este por el Hospital Metropolitano y al occidente por Avenida Occidental. Así se 

aprecia en la figura 1.3. Mostrándose una vista aérea del Hospital. 

 

 

Figura 1.3. : Localización del Hospital de la Policía Nacional 

1.2.2. ASPECTOS ARQUITECTONICOS 

El Hospital de la Policía Nacional Quito (HPN-Q)  arquitectónicamente presenta 

líneas rectas con pisos altos dispuestos en forma de H. Las fachadas están 

dominadas por columnas verdaderas y falsas en diamante y ventanas 

rectangulares; existen dos gradas de emergencia que cubren las alas principales 

del hospital en todos sus pisos. Las terrazas son de dos tipos: con acceso y sin 

acceso. 

 

Las áreas médicas ocupan las alas principales; los servicios complementarios, los 

bloques posterior y lateral. El conjunto hospitalario tiene cinco niveles: la planta 

baja, primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. La superficie total de 

construcción del HPN-Q   es de 13709,63 m2      

1.2.2.1. Terreno 
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Los terrenos sobre los que están levantados el HPN-Q y el Instituto de Medicina 

Legal (IML-Q) son de forma irregular, con una base de rocas volcánicas y una 

pendiente natural de 12 grados, tienes extensiones de 19033,57  m2 y 5648 m2  

respectivamente. Así se muestra en la tabla 1.1 donde se detalla la distribución de 

áreas en este terreno. 

Tabla 1.1. : Distribución del terreno en áreas  

 

 

 

1.2.2.2. Infraestructura 

La construcción es de cinco pisos con un área construida de 13.587 metros 

cuadrados en un predio de 20.000 metros cuadrados. 

 

El HPN-Q está construido por bloques estructurales separados por juntas de 

dilatación de 0.1 m entre si su relación, localización y número de niveles se detalla 

a continuación y una vista de los mismos en la figura 1.4: 

 

CUADRO DE ÁREAS 

ÁREA DEL TERRENO TOTAL 70000 m2 

ÁREA DEL TERRENO DEL 
HOSPITAL 

19033,57 m2 

UBICACIÓN ÁREA ÚTIL 

BODEGA 716,68 m2 

PREVENCIÓN  130,2 m2 

HOSPITAL PB 4195 m2 

HOSPITAL P.A1. 3101,74 m2 

HOSPITAL P.A2. 2538,85 m2 

HOSPITAL P.A3. 2538,85 m2 

HOSPITAL PENHOUSE 430 m2 

FARMACIA 58,31 m2 

PARQUEADEROS 2460 m2 

PARQUEADEROS DE DESCARGA 40,5 m2 

CONSTRUCCIÓN PLANTA BAJA 4591,32 m2 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 13709,63 m2 

PREDIO Nro. 501058 
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· N° 1: Bloque hospitalario posterior, con una sección de cinco niveles y 

otra de cuatro. 

 

· N° 2: Bloque hospitalario anterior derecho, de cuatro niveles.  

 

· N° 3: Bloque hospitalario anterior izquierdo, de cuatro niveles. 

 

· N° 4: Bloque hospitalario central izquierdo de un nivel. 

 

· N° 5: Bloque hospitalario central derecho de un nivel. 

 

· N° 6: Bloque de cocina, lavandería y bodegas, de un nivel. 

 

· N° 7: Bloque de casa de fuerza, dirección de mantenimiento, bodega y 

talleres, de dos niveles. 

 

· N° 8: Bloque de bodega de activos fijos, de un nivel.  

 

· N° 9: Bloque de bodega general, de dos niveles.  

 

· N° 10: Bloque del instituto de medicina legal, de dos niveles.   

 

 

Figura 1.4. : Forma del Hospital y Bloques Estructurales  
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1.2.2.3. Distribución de áreas en el hospital 

1.2.2.3.1. Planta baja 

En la planta baja debido a que es la más compleja y grande, se distribuyen los 

servicios de emergencias, diagnostico, consulta externa y departamentos 

auxiliares en los siguientes sectores: 

 

· Recepción del público.- la sección consta de los servicios de información, 

central telefónica, sala de estar para el público, gradas internas y 

ascensores. 

  

· Consulta Externa.- cuenta con 12 consultorios especializados en 

otorrinolaringología, oftalmología, odontología, urología, ginecología, 

cardiología, medicina interna, traumatología, hidratación, nutrición, etc. Y 

una farmacia con su respectiva bodega de medicamentos. 

 

· Diagnostico.- Este servicio está dotado de los laboratorios de bacteriología, 

histopatología, imágenes médicas, uro análisis, hematología, 

coproanalisis, etc. Cada uno con áreas de recepción, lavado, esterilización, 

deposito de instrumental, materiales y reactivos. 

 

· Administración.- El área cuenta con oficinas de caja y admisión, archivos, 

subdirecciones técnica y administrativa, jefe de personal, vestuarios y sala 

de reuniones. 

 

· Dietética, cocina y comedor.- Existen espacios para la recepción y pesaje, 

bodegas de alimentos secos, frescos, del diario, cuartos frigoríficos, áreas 

para preparación, cocción y distribución de las dietas que son dispuestas 

por la dietista y organizadas por la ecónoma. El comedor con autoservicio 

completan este servicio. 

 

· Lavandería, planchado y costura.- está equipado con lavadoras, 

secadoras, calandrias, planchadoras, máquinas de coser y otros 
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implementos para el pesaje, limpieza, reparación y almacenamiento de 

textiles.  

 

· Bodegas generales.- independientemente de los depósitos de los insumos 

de cada unidad médica y de servicios, el hospital dispone de una amplia 

bodega central general con su propio control. 

 

· Área de máquinas, talleres y mantenimiento.- esta área la componen la 

casa de fuerza, las dependencias del departamento de ingeniería y 

mantenimiento y las bodegas y talleres de mantenimiento. 

 
La casa de fuerza es el ambiente donde se encuentran instalados los 

equipos, máquinas, tanques y colectores que generan, tratan e impulsan 

vapor, vacio, agua fría, caliente y contra incendios. Los tableros eléctricos 

de control y alarmas, los transformadores, el grupo electrógeno de 

emergencia y los equipos procesadores de basura se ubican 

individualmente en ambientes separados. 

 

Completa este sector vital del hospital el taller de mantenimiento el cual 

está equipado con máquinas y herramientas apropiadas para efectuar 

labores de mecánica. Un dormitorio de mantenimiento para el personal que 

cumple turno nocturno y los vestidores con canceles para el personal de 

mantenimiento en general. 

 

· Departamento jurídico.- encargado de la parte legal del hospital y se 

conforma como un departamento administrativo más, que cuenta con 

archivadores y equipo de oficina  en general.  

1.2.2.3.2. Primer piso 

En este piso se encuentran las áreas médicas fundamentales del HPN-Q que se 

enlistan a continuación: 
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· Salas de Operaciones.- El servicio de cirugía lo componen cinco 

quirófanos, una sala de recuperación, reunión de médicos, estación de 

enfermería, lavabos quirúrgicos, salas de estar y vestuarios. 

 

· Central de esterilización.- Los cuartos y equipos de este sector son aptos 

para la esterilización de instrumental, vestimentas y paquetes quirúrgicos 

utilizados en operaciones y curaciones. 

 

· Unidad de cuidados intensivos.- Es una sala de siete camas, cada una con 

equipos especiales de monitoreo de los signos vitales, una sala de espera, 

una de reunión de médicos y la estación de enfermería. 

 

· Unidad de quemados.- consta de un quirófano especializado y sitios 

exclusivos para curaciones de este tipo delicado de pacientes. 

 

· Traumatología y rehabilitación.- por ser alta la incidencia de casos 

traumáticos en la policía, el departamento de traumatología del hospital 

cuenta con un completo equipamiento. La sección de rehabilitación dispone 

de salas para masoterapia, ergoterapia, hidroterapia, quimioterapia, 

fisioterapia, terapia de lenguaje y terapia ocupacional, equipadas todas con 

aparatos adecuados. Tiene además un gimnasio y un vestuario. 

 

· Terrazas.- Desde este nivel hay acceso a las terrazas ubicadas sobre los 

bloques cuatro y cinco, donde van montados extractores de aire viciado de 

la planta baja. 

 

· Dependencia y talleres de mantenimiento.- Consta de la jefatura de 

mantenimiento, talleres eléctricos, electrónicos, carpintería, plomería, 

albañilería y pintura equipados con la suficientes maquinas, equipos y 

herramientas para la realización de completa de reparaciones en estas 

áreas ; así como de una bodega general de mantenimiento para repuestos 

que sean necesarios.             

1.2.2.3.3. Segundo y tercer piso 
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El segundo y tercer piso del HPN-Q presentan las mismas características de 

distribución física listadas a continuación: 

 

· Hospitalización.- El servicio de hospitalización de los pacientes del HPN-Q 

se desarrolla en estos dos niveles ya mencionados, con dormitorios para 

una, dos, y cinco camas. Cada una de ellas cuenta con un panel de 

cabecera, velador, silla o sofá cama, mesa puente para comidas y un porta 

sueros. La mayor parte de estas tienen servicio de teléfono y tomas de 

oxigeno y vacio. Todos los cuartos tienen un ropero y un baño completos. 

 

· Servicios Paramédicos.- Se han dispuesto los siguientes servicios 

complementarios a la hospitalización: estaciones de enfermería y 

preparación de comidas y dietas, utilería limpia y usada, sala de 

tratamiento y curaciones, áreas de diálisis, estar de médicos y cuartos de 

materiales de aseo.      

1.2.2.3.4. Cuarto Piso 

· Interior.- En el cuarto piso, que es el más pequeño, se ha previsto los 

dormitorios de médicos e internos, una sala de conferencias, de estar de 

médicos, biblioteca, oficinas de activos fijos, cuarto de máquinas para 

elevadores, monta camillas y el montacargas. 

 

· Terrazas.- A las tres principales terrazas del hospital se tiene acceso desde 

este piso. En las terrazas norte y del cuarto nivel se encuentran instaladas 

las unidades de calefacción, inducción y extracción del aire a los sectores 

estériles. Los ventiladores que renuevan el aire de los baños y otros 

ambientes internos están instalados en todas las terrazas tanto del HPN-Q 

como del IML-Q. 
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1.2.2.3.5. Instalaciones exteriores 

 

Los alrededores del HPN-Q son destinados a vías para peatones y automotores, 

parqueaderos, patio de maniobras, guardianías y espacios verdes. También se 

han dispuesto exteriormente los tanques de combustible, las cisternas de agua y 

la central de oxigeno. Las entradas al hospital son tres una principal para 

pacientes, visitas y ambulancias, una lateral para personal, tanqueros y camiones 

con compras y otra para ingreso de emergencias.    

 

Todos estos aspectos anteriormente mencionados se pueden observar de mejor 

manera en el anexo 1 que comprende los planos del hospital. 

 

1.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.3.1. CAPACIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

 

El número de camas que dispone el HPN-Q, determina la capacidad de este 

hospital. Nominalmente el HPN-Q cuenta con espacio para 180 camas. 

Actualmente la capacidad instalada del hospital se ilustra en la figura 1.5:    
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Figura 1.5. : Esquema de la capacidad de hospitalización 

 

1.3.2. REQUERIMIENTO ANUAL DE HOSPITALIZACIÓN 

 

1.3.2.1. Ingresos por área 

 

HOSPITAL 
DE 

III NIVEL 

ESPECIALIDADES 
MÉDICAS 

42 

CAPACIDAD INSTALADA 
128 CAMAS 

H2 NORTE 
52 CAMAS 

H2 SUR 
24 CAMAS 

H3 NORTE 
28 CAMAS 

UMI 
24 CAMAS 

GINECOLOGÍA 
12 CAMAS 

PEDIATRÍA 
7 CAMAS 

NEONATOLOGÍA 
5 CAMAS 
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Tabla 1.2. : Ingresos por área 

    Servicio Numero de Ingresos 
1 H3 NEO 76 
2 H2 NORTE 1991 
3 H2 SUR 809 
4 H3 NORTE 1023 
5 HOSPITAL DEL DIA 1 
6 H3 GINECOLOGIA 912 
7 H3 PEDIATRIA 295 
8 UCI 146 
  Total 5253 

 

1.3.2.2. Ingresos por especialidad 

Tabla 1.3.  Ingresos por especialidad 

    Ingresos por Especialidad Numero de Ingresos 
1 ALERGOLOGIA 4 

2 CARDIOLOGIA 176 
3 CIR. CARDIOTORACICA 24 

4 CIR. DENTOMAXILAR 1 
5 CIR. GENERAL 865 

6 CIR. MAXILO FACIAL 40 

7 CIR. ONCOLOGICA 22 
8 CIR. PEDIATRICA 14 

9 CIR. PLASTICA 53 
10 CIR. VASCULAR 54 

11 DERMATOLOGIA 7 

12 ENDOCRINOLOGIA 72 
13 GASTROENTEROLOGIA 238 

14 GERIATRIA 241 
15 GINECOLOGIA 789 

16 HEMATOLOGIA 34 
17 MEDICINA CLINICA 5 

18 MEDICINA INTERNA 201 

19 NEFROLOGIA 149 
20 NEONATOLOGIA 55 

21 NEUMOLOGIA 94 
22 NEUROCIRUGIA 253 

23 NEUROLOGIA 210 

24 ODONGOLOGIA GENERAL 1 
25 OFTALMOLOGIA 72 

26 ONCOLOGIA 168 
27 OTORRINOLARINGOLOGIA 73 

28 PEDIATRIA 219 
29 PSIQUIATRIA 39 
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30 REHABILITACION 10 

31 REUMATOLOGIA 59 
32 SALUD MENTAL 52 

33 TRATAMIENTO DEL DOLOR 4 

34 TRAUMATOLOGIA 571 
35 TRIAJE 3 

36 UROLOGIA 308 
37 SIN ESPECIALIDAD 73 

  Total 5253 

 

1.3.3. PERSONAL 

El personal que labora en el hospital de la policía se divide además de las áreas 

por su grado jerárquico ilustrados en la tabla 1.4: 

 

Tabla 1.4. Personal del hospital  

 

1.3.3.1. Organigrama 

La estructura orgánica del hospital de la policía nacional, tomado de la dirección 

nacional de salud vigente se muestra en el anexo 2 Organigramas  
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CAPACITACIÓN 

El personal que asistió a capacitación el año anterior dividido en los meses del 

año es mostrado en la tabla 1.5: 

Tabla 1.5. Personal que fue capacitado 

 

El Hospital Quito No. 1 a través del departamento de Administración y Desarrollo 

de Recursos Humanos, impartió, conferencias de “RELACIONES HUMANAS, 

MOTIVACION Y LIDERAZGO” Y “ATENCION AL CLIENTE”, dirigido al personal 

de los Servicios de Admisión, Estadística y reserva de turnos.   

1.4. PROBLEMÁTICA 

1.4.1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

Para analizar la problemática del departamento de mantenimiento en el hospital, 

hay que identificar las principales fuentes de información en cada área del 

departamento, así como los departamentos que guardan inmediata relación con el 

mismo, tratando de orientar la búsqueda de información a la situación actual del 

mantenimiento mecánico del hospital.   

 

De este modo se seleccionan los principales interventores en el departamento 

tanto jefes como subordinados, a los cuales va dirigida la entrevista como método 

de recolección de datos, al ser una metodología donde el entrevistado no se 

siente presionado de llenar un documento o entregar información personal, pasa a 

ser un ámbito de conversación informal la cual se adecua al tiempo de ambas 

partes. 

1.4.1.1.  Áreas de interés 

Las áreas directamente vinculadas con el departamento de mantenimiento son:  

 

PERSONAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. TOTAL

Oficiales 5 1 2 5 3 2 1 4 23
Clases y Policías 1 7 4 4 5 1 1 23
Empleados Civiles 0 2 1 4 5 2 2 4 22 42

TOTAL 6 3 8 10 10 9 9 6 27 88
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· Presupuesto; entidad encargada de manejar los fondos que dispone el 

hospital a través del gobierno y distribuirlos hacia las diferentes áreas y 

departamentos de acuerdo a las necesidades anuales que estos 

manifiestan. 

 

· Adquisiciones; departamento encargado de receptar las necesidades de 

cada área y en base a su presupuesto publicar las necesidades de 

compra en el portal del gobierno para efecto de las mismas. 

 

· Bodega; departamento responsable de registrar y verificar que el 

producto solicitado cumpla con las características establecidas 

previamente en la compra. Asimismo una vez verificado el producto se 

distribuye a las diferentes áreas que generaron la necesidad. 

 

· Activos fijos; entidad encargada de mantener un registro  y control de los 

bienes de la institución, salvaguardando el patrimonio del hospital. 

1.4.1.2. Personal de interés 

Las personas involucradas en la entrevista, asignadas por área se muestran en la 

tabla 1.6: 

Tabla 1.6. : Personal entrevistado 

 

1.4.1.3. Puntos a ser tratados  

ÁREA DEL 
HOSPITAL 

CARGO QUE OCUPA 

Mantenimiento Jefe de mantenimiento 

Mantenimiento Jefe de logística y transporte 

Mantenimiento Técnico 

Presupuesto Jefe financiero 

Adquisiciones Coordinador del departamento 

Bodega Encargado de bodega general 

Bodega Encargado de bodega de mantenimiento 

Activos fijos Encargado de control de bienes 
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Los puntos más importantes que se incluyen en la entrevista son: 

 

· Manejo de repuestos y herramientas. 

 

· Capacitación de personal. 

 

· Proceso de compras.  

 

· Organización de bodega. 

 

· Delegación de funciones. 

 

· Manejo de desechos. 

 

· Manejo de datos históricos. 

 

· Programación de trabajos. 

 

· Supervisión de tareas. 

 

· Condiciones de operación de equipos. 

  

· Manejo de catálogos. 

 

· Innovación de equipos y sistemas. 

 

· Disponibilidad del personal. 

1.4.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

1.4.2.1. Listado de problemas 

La problemática presente consecuente con la entrevista es: 
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· No existe correcta delegación de funciones al personal. 

 

· Falta de una correcta aplicación del organigrama de mantenimiento. 

 

· No existe un estricto plan de mantenimiento a cumplirse. 

 

· No existen procesos definidos. 

 

· Carencia de trabajos programados de mantenimiento. 

 

· Desinterés por los costos de mantenimiento. 

 

· Falta crear, implementar e innovar equipos y sistemas. 

 

· No existe constante planteamiento de soluciones o propuestas de cambio a 

gerencia. 

 

· Inexistencia de un inventario técnico (características de equipos). 

 

· Falta de datos de consumos y cargas de los equipos. 

 

· No existe la organización de funciones de empleados por afinidad de 

habilidades. 

 

· Inexistencia de un planeamiento de cambios a corto y largo plazo. 

 

· No existe la retroalimentación y control de procesos. 

 

· No hay un manejo y evaluación estadística de datos.  

 

· No existe la presencia de un asesor técnico del departamento de 

mantenimiento en la adquisición de equipos. 
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· No existen peticiones de mantenimiento formales que permitan un registro. 

 

· No existen garantías para trabajos realizados. 

 

· Falta de supervisión de los trabajos realizados. 

 

· Falta de estandarización en los repuestos. 

 

· Espacio y condiciones inadecuadas para el correcto funcionamiento de 

algunos equipos. 

 

· Falta de capacitación sobre equipos nuevos al personal de mantenimiento. 

 

· Desconocimiento del funcionamiento de equipos a los que se da 

mantenimiento. 

 

· Excesivo consumo de energía en el sistema térmico. 

 

· Obsoleto sistema de trampeo de vapor. 

 

· No existe un operador responsable del caldero. 

 

· No se  manejan trabajos programados con respecto a catálogos de equipos.  

 

· No se tiene un margen de seguridad en el funcionamiento de los equipos. 

 

· Inexistencia de un control de calidad en suministros.  

 

· Inadecuada gestión de la calidad en el departamento de mantenimiento. 

 

· Inadecuada solución a fallo de equipos. 
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· Descuido en el purgado de sistemas. 

 

· Falta revisión y toma de datos en equipos. 

 

· Falta de control en procesos y métodos. 

 

· Inadecuada disposición de equipos dados de baja. 

 

· Carencia de  un proceso para dar de baja a los equipos. 

 

· Desconocimiento de normativa ambiental para manejo de desechos. 

 

· Falta de un presupuesto anual para la adquisición planificada de bienes. 

 

· No existen repuestos para imprevistos. 

 

· No se regula la tenencia ni tiempo de uso de herramientas. 

 

· Falta un correcto manejo y clasificación de desechos de mantenimiento. 

 

· Falta de supervisión y constancia del cambio de repuestos. 

 

· Flujo lento de compras. 

 

· Falta personal para implementar nuevos proyectos. 

 

· Carencia de personal suficiente dentro del departamento de mantenimiento. 

 

· Falta de incentivos y reconocimiento al personal eficiente. 

 

· Insuficientes recursos para capacitación del personal. 
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· Herramientas obsoletas e insuficientes. 

 

· Falta de concientización de la importancia de mantenimiento. 

1.4.2.2. Análisis causa raíz42  

Es una metodología  disciplinada que permite identificar las causas físicas, 

humanas y latentes de cualquier tipo de falla o incidente que ocurren una o varias 

veces permitiendo adoptar las acciones correctivas que reducen los costos del 

ciclo de vida útil del proceso, mejora la seguridad y la confiabilidad del negocio. 

 

El análisis causa raíz del caso del hospital a partir de los problemas detallados 

anteriormente se muestran en el anexo 3 que comprende los diagramas de 

gestión. 

1.4.2.3. Análisis causa y efecto43 

Es una técnica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las 

relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que puedan estar 

contribuyendo para que él ocurra. Se usa para:  

 

· Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. 

  

· Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su 

análisis y la identificación de soluciones. 

 

· Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

 

· Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o 

hábitos, con soluciones – muchas veces – sencillas y baratas. 

 

· Educa sobre la comprensión de un problema.  

                                                      
42

 http://www.solomantenimiento.com/articulos/analisis-causa-raiz.htm 
43

 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/causaefecto 
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· Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.  

 

· Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre 

un determinado problema.  

 

· Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no solo al final, sino durante 

cada etapa del proceso.  

 

El análisis causa efecto obtenido a partir de los problemas planteados se detalla 

en el anexo  3 como diagramas de gestión. 

1.4.2.4. Análisis por el diagrama de Pareto44 

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

los generan. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% 

de las causas  solo resuelven el 20% del problema. Se recomienda el uso del 

diagrama de Pareto:  

 

· Para identificar oportunidades para mejorar.   

 

· Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la 

calidad.   

 

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

de una forma sistemática.   

 

· Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.   

 

· Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad 

de las soluciones.   

 

                                                      
44

 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/diagramadepareto/ 
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· Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, 

(antes y después).   

 

· Cuando los datos puedan clasificarse en categorías.   

 

· Cuando el rango de cada categoría es importante.   

 

· Para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las 

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores. 

1.4.2.4.1. Identificación  del problema 

Del estudio de la situación actual del hospital el principal problema es la deficiente 

gestión del mantenimiento en los sistemas térmico, hidráulico, y de aire 

acondicionado. 

1.4.2.4.2. Identificación de factores 

Es importante la realización de una entrevista basada en el estudio de causa raíz 

previamente descrito, de forma que se puedan procesar datos más fácilmente y 

dando importancia a los verdaderos factores que inciden en la gestión del 

mantenimiento. 

 

Los factores son: 

 

· Inexistencia de procedimientos definidos 

 

· Falta renovación de equipos 

 

· Deficiente capacitación continua 

 

· Incorrecta delegación de funciones 
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· Falta asesoría técnica en la compra de equipos 

 

· Inexistencia de ordenes de trabajo 

 

· Deficiente supervisión de trabajo 

 

· Insuficiente disponibilidad de catálogos 

 

· Herramientas insuficientes 

· Manejo inadecuado de desechos de mantenimiento 

 

· Repuestos inadecuados 

 

· Faltan Iniciativas a gerencia 

 

· Manejo inadecuado de datos en equipos 

 

· Herramientas inadecuadas 

 

· Repuestos insuficientes 

 

· Desconocimiento de la normativa ambiental 

 

· Inexistencia de formato para solicitud de servicios 

 

· Otros 

 

1.4.2.4.3. Recolección y organización de los datos 

Para la recolección de los datos de incidencia de los anteriores problemas se 

debe recurrir a la realización de una entrevista a modo de conversación con los 

diferentes trabajadores donde se les pide su opinión acerca de los anteriores 
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problemas en base a cuestionamiento de ¿qué opina acerca de? o ¿qué le 

parece? De forma que la entrevista no sea sesgada y se logren establecer las 

incidencias reales de los anteriores problemas las mismas que servirán para la 

elaboración del diagrama de pareto para determinar que problemas son los que 

reflejan la deficiente gestión del mantenimiento y plantear una solución para la 

mejora de este departamento del hospital. 

1.4.2.4.4. Realización del diagrama     

El diagrama se muestra en el anexo3 como diagramas de gestión. 

1.4.2.4.5. Análisis del diagrama 

Del diagrama se concluye que los problemas que se deben solucionar para 

mejorar la gestión del mantenimiento son: 

 

· Inexistencia de procedimientos definidos 

 

· Falta renovación de equipos 

 

· Deficiente capacitación continua 

 

· Incorrecta delegación de funciones 

 

· Falta asesoría técnica en la compra de equipos 

 

· Inexistencia de ordenes de trabajo 

 

· Deficiente supervisión de trabajo 

 

· Insuficiente disponibilidad de catálogos 

 

· Herramientas insuficientes 
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· Manejo inadecuado de desechos de mantenimiento 

· Repuestos inadecuados 

 

Los mismos que se encuentran ordenados de mayor a menor incidencia y donde 

la solución de estos mejoraría en un 80% la gestión del departamento de 

mantenimiento del hospital de la policía. 

1.5. LEVANTAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

1.5.1. GENERALIDADES DE UN INVENTARIO TÉCNICO 

El departamento de mantenimiento tiene como responsabilidad garantizar una alta 

confiabilidad y efectividad en el servicio que presta, por lo que está obligado  a 

velar por  que las actividades de conservación dentro de la institución estén 

basadas en programas de trabajo realistas, lo que es posible únicamente si se 

conoce el Universo de Acción sobre el cual se aplicara el mantenimiento. Para 

esto una herramienta de mucha utilidad es el Inventario Técnico de Equipos que 

permite llevar  un registro detallado de los equipos sujetos a mantenimiento, y es 

el, que a su vez es uno de los pasos iníciales para implementar un programa de 

gestión del mismo. 

 

En un hospital para el departamento de mantenimiento es importante el desarrollo 

de un inventario técnico que contenga características importantes de los equipos 

tales como la localización, cantidad, tipo, características técnicas y partes de las 

que está constituido, para la planeación, programación, adquisición y control de 

partes, y la ejecución de acciones operativas de mantenimiento.    

1.5.2. METODOLOGÍA 

En lo referente al levantamiento de datos la forma más idónea es llevando un 

formato basado en las características especiales de cada equipo de forma que se 

incluyan todos los datos necesarios para la realización del mantenimiento. 

La recolección de datos debe hacerse bajo supervisión del jefe de mantenimiento 

de forma que no se omitan números o letras pertenecientes a números de serie o 
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modelos en los equipos, evitando así errores en el pedido de refacciones para el 

recambio de repuestos o piezas. 

 

Los datos recopilados por primera vez deberán de actualizarse anualmente, 

verificando información técnica importante tal como modelo, marca, número de 

serie, fabricante, distribuidor local, año de fabricación, precios y características 

importantes para su correcto funcionamiento. 

1.5.3. BENEFICIOS        

· Facilidad para identificar cantidad y variedad de equipos y sistemas que 

posee el hospital,  y sobre los cuales el departamento de mantenimiento 

tiene que velar con fines de mantener su correcto funcionamiento. 

 

· Exactitud en mantener un control técnico, administrativo y contable; así 

como el manejo y disposición de todos los equipos al servicio del hospital 

confiando en una base informática actualizada. 

 

· Contar con información inmediata al momento de establecer los 

requerimientos tanto del personal técnico como la necesidad de piezas y 

repuestos requeridos. 

 

· Conocer el estado físico funcional del equipo así como su ubicación dentro 

del hospital. 

1.5.4. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS 

La clasificación de los equipos se basa en tres sistemas y uno complementarios a 

estos: 

· Térmico 

 

· Hidráulico 

 

· Aire acondicionado  
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· Suministro y auxiliares 

 

Los diferentes sistemas se dividen a su vez en equipos primarios y secundarios, 

donde los secundarios hacen parte del funcionamiento de los primarios o están 

vinculados directamente a ellos, como lo demuestra las tablas 1.7, 1.8 y 1.9 a 

continuación. 

 

Tabla 1.7. Clasificación por sistemas para inventario técnico 

CODIGO SISTEMA 

ST SISTEMA TÉRMICO 

SH SISTEMA HIDRAÚLICO 

SE 
SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO 

ESA EQUIPO PARA SUMINISTRO Y 
AUXILIARES 

 

Tabla 1.8. Clasificación por grupo para inventario técnico 

GRUPO NOMENCLATURA 
O1 EQUIPO LAVANDERIA Y COSTURERÍA 

O2 EQUIPO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS 

O3 SISTEMA GENERACIÓN Y AUXILIARES 

O4 EQUIPO DE SUMINISTROS 

O5 EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN 

O6 AIRE ACONDICIONADO 

 

Tabla 1.9. Clasificación por subgrupo para inventario técnico 

N° GRUPO N° SUBGRUPO NOMBRE DEL GRUPO/SUBGRUPO N° FORMATO 
O1   EQUIPO LAVANDERIA Y COSTURERÍA 

  

O1 LAVADORA DE ROPA   
O2 SECADOR ROTATIVO   
O3 PLANCHADOR DE RODILLOS   
O4 PRENSA PLANCHADORA   

O2 EQUIPO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS 

  O1 MARMITAS   
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O2 COCINADOR A VAPOR   
O3 LAVADORA DE PLATOS   

O3 SISTEMA DE GENERACIÓN Y AUXILIARES 

  

O1 CALDERA PIROTUBULAR   
O2 CALENTADOR DE AGUA   
O3 COMPRESOR   

O4   EQUIPO DE SUMINISTROS   

  

O1 BOMBAS   
O2 TANQUES    
O3 TANQUE DE QUIMICOS   

O5   EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN   
  O1 AUTOCLAVE ESTERILIZADOR   

O6   AIRE ACONDICIONADO   

  
O1 

INDUCCIÓN AIRE ACONDICIONADO   

O2 EXTRACCIÓN DE AIRE   

 

1.5.5. GENERALIDADES DEL FORMATO PARA INVENTARIO TÉCNICO 

El levantamiento de datos para un inventario técnico demanda el uso de formatos 

pre establecidos en base a la realidad y necesidad de cada una de las áreas de 

interés. El formato a desarrollarse debe estar basado en parámetros ya 

establecidos como: 

 

· Códigos propios de cada uno de los equipos. 

 

· Especificaciones técnicas. 

 

· Información otorgada por el departamento financiero. 

  

· Datos pertenecientes al fabricante y sus representantes en el país. 

 

· Existencia de informaciones técnicas como manuales, planos y demás. 

 

· Estado actual del equipo. 
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· Registros de actualización de la base de datos. 

 

· Evaluación de la criticidad de la máquina o equipo45, evaluando producción 

o servicio46,  mantenimiento, seguridad y medio ambiente47. 

 

· Análisis de disponibilidad en equipos 

  

1.5.5.1. Uso del formato 

· Reconocer el equipo a inventariarse. 

 

· De los datos de placa recopilar marca, modelo y serie. 

 

· Asignar un código propio de inventario técnico mostrado en la tabla 1.10, 

basado en los identificadores del sistema, grupo y subgrupo al que 

pertenece el equipo, además de un cuarto que identifica el número de 

equipos idénticos en existencia. 

Tabla 1.10. Asignación de códigos 

N° INVENTARIO TECNICO         

  

A b c d 

 

 

LETRA SIGNIFICADO 

a Identificador del sistema al que pertenece 

b Identificador del grupo al que pertenece 

c Identificador del subgrupo al que pertenece 

d Identificador del número correlativo que diferencia a equipos similares 

 

 

                                                      
45

 http://www.slideshare.net/mantonline/anlisis-de-criticidad-presentation 
46

 http://www.camaratru.org.pe/files/eventos/Forum%20VisionandoDesarrollo/3%20Presentacion%20 
   MatrizCriticidad.pdf 
47

 http://www.aloj.us.es/notas_tecnicas/Analisis_de_Criticidad_Hospital_%20AHP.pdf 
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· Detallar cada una de las especificaciones técnicas inherentes al equipo en 

el espacio asignado. 

 

· Bajo la supervisión del departamento financiero se toman los códigos y 

nomenclatura propuestos por el mismo. 

 

· Determinar los datos referentes a operación y entorno como: 

 
o Tipo de servicio: continuo, periódico o intermitente. 

o  Departamento al que pertenece. 

o Unidad en la que se encuentra de ser el departamento muy grande. 

o Tipo de ambiente en el que opera. 

 

· Detallar el nombre del fabricante, suministrarte  o representantes en el país 

del equipo indicando para cada uno su razón social. 

 

· Constatar la disponibilidad de información técnica como manual de 

operación, instalación, servicio, partes, y demás. 

 

· Evaluar el estado actual del equipo. 

 

· Llevar un control en la toma de datos registrando responsable y fecha de 

realización. 

 

· Introducir el número de inventario existente a la segunda parte del formato 

 

· Establecer la referencia de ubicación, es decir una forma simplificada de 

dar la localización física de la máquina o equipo; para lo cual, se puede 

utilizar referencia de maquinas o ubicaciones próximas al mismo.  

 

· Responder con una marca a una de las posibles causas de las preguntas 

de criticidad propuestas. 

 

· Llenar las observaciones en caso de que hubiesen. 
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· Responder con una marca las preguntas  de disponibilidad en equipos  

 

· El encargado o jefe evalúa el modelo de mantenimiento de cada equipo 

 

El inventario de los equipos del hospital presentado mediante este formato se 

muestra en el anexo 4. 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MANTENIMIENTO 

2.1. FILOSOFIAS DE MANTENIMIENTO 

2.1.1. INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO 

Mantenimiento es una ciencia que desde su ejecución depende tarde o temprano 

de todas las demás ciencias, se considera un arte porque para problemas 

semejantes pueden existir enfoques y acciones diferentes, y porque algunos 

gerentes supervisores y técnicos de mantenimiento muestran gran actitud para 

esto que la que otros pudieran alcanzar. Es sobre todo una filosofía porque es 

una disciplina que puede ser aplicada intensivamente, modestamente o no del 

todo, dependiendo de un amplio rango de variables que frecuentemente 

trascienden más inmediatamente y en obvias soluciones. Además el 

mantenimiento es una filosofía porque debe encajar tan cuidadosamente  a la 

operación u organización que sirve como un fino traje encaja a su dueño y porque 

la manera de verse por sus ejecutores aumentara su efectividad.        

2.1.1.1. Importancia del mantenimiento  

La importancia del mantenimiento radica en conservar todos los bienes que 

componen los eslabones del sistema directa e indirectamente afectados a los 

servicios, en las mejores condiciones de funcionamiento, con un muy buen nivel 

de confiabilidad, calidad y al menor costo posible. 

 

Mantenimiento no solo deberá mantener las máquinas sino también las 

instalaciones de: iluminación, redes de computación, sistemas de energía 

eléctrica, aire comprimido, agua, aire acondicionado, calles internas, pisos, 

depósitos, etc. 

 

Del mismo modo deberá coordinar con recursos humanos un plan para la 

capacitación continúa del personal ya que es importante mantener el personal 

actualizado. 
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2.1.1.2. Finalidad del mantenimiento 

La finalidad de mantenimiento es conseguir el máximo nivel de efectividad en el 

funcionamiento del sistema productivo y de servicios con la menor contaminación 

del medio ambiente y mayor seguridad para el personal al menor costo posible. 

 

Hoy en día las industrias se encuentran bajo una creciente presión de la 

competencia obligándolas a alcanzar altos valores de producción con exigentes 

niveles de calidad cumpliendo con los respectivos plazos de entrega. Esto implica: 

conservar el sistema de producción y servicios funcionando con el mejor nivel de 

fiabilidad posible, reducir la frecuencia y gravedad de las fallas, aplicar las normas 

de higiene y seguridad del trabajo, minimizar la degradación del medio ambiente, 

controlar, y por ultimo reducir los costos a su mínima expresión.    

2.1.1.3. Objetivos del mantenimiento 

Los objetivos deben estar alineados con los de la empresa, por lo tanto estos 

deben ser específicos y estar presentes en las acciones que realice el área. 

Estos objetivos son:  

 

· Máxima producción.- asegurar la óptima disponibilidad y mantener la 

fiabilidad de los sistemas, instalaciones, máquinas y equipos. Reparar las 

averías en el menor tiempo posible. 

 

· Mínimo costo.- Consiste en reducir a su mínima expresión las fallas para 

que a través de un manejo óptimo de stock, aumentar la vida útil de 

máquinas e instalaciones y manejar los gastos dentro de los costos 

anuales regulares. 

 

· Calidad requerida.- Al momento de realizar reparaciones en equipos e 

instalaciones, aparte de solucionar el problema, se debe mantener la 

calidad requerida. Es importante eliminar las averías que afecten la 

calidad del producto manteniendo el funcionamiento regular de la 

producción. 
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· Conservación de la energía.- Se debe conservar las instalaciones 

auxiliares en buen estado, eliminando pasos y puestas de marcha 

continuos. Para de esta forma controlar el rendimiento de los equipos. 

 

· Conservación del medio ambiente.- Mantener protecciones adecuadas en 

equipos que pueden producir fugas contaminantes; del mismo modo, 

evitar averías en equipos e instalaciones correctoras de poluciones. 

 

· Higiene y seguridad.- Mantener protecciones de seguridad en los equipos 

para evitar accidentes, adiestrar al personal sobre normas para evitar 

accidentes y asegurar que los equipos funcionen de forma adecuada. 

 

· Implicación del personal.- Obtener la participación del personal para poder 

implementar el programa de mantenimiento total, capacitando al personal 

en técnicas de calidad. 

 

2.1.1.4. Variables del mantenimiento 

Es indispensable analizar las distintas variables de significación que repercuten 

en el desempeño de los sistemas:  

 

· Fiabilidad.- es la probabilidad de que las instalaciones, máquinas o 

equipos, se desempeñen satisfactoriamente sin fallar, durante un periodo 

determinado bajo condiciones especificas.   

 

· Disponibilidad.- Es la proporción del tiempo durante la cual un sistema o 

equipo estuvo en condiciones de ser usado. Depende de:  

 
o Frecuencia de fallas  

o Tiempo que demande reanudar el servicio    
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· Mantenibilidad.- Es la probabilidad de que una máquina, equipo o un 

sistema pueda ser reparado a una condición específica en un periodo de 

tiempo dado, en tanto su mantenimiento sea realizado de acuerdo con 

ciertas metodologías y recursos determinados anteriormente.   

 

· Calidad.- Es el conjunto de propiedades inherentes al mantenimiento que 

le confieren la capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 

explicitas en productos y servicios. 

 

· Seguridad.- Esta referida al personal, instalaciones, equipos, sistemas y 

máquinas, no debe ni puede dejársela a un costado, con miras  a dar 

cumplimiento a demandas pactadas.  

   

· Costos.- Son difíciles de estimar con anticipación debido a que la 

evidencia de sistemas existentes muestra que los costos de 

mantenimiento son los más cuantiosos del desarrollo y uso del sistema. 

 

· Plazos de Entrega.- El tiempo de entrega y cumplimiento de plazos 

previstos son variables que también poseen su importancia, en el 

mantenimiento, el tiempo es un factor preeminente.  

2.1.1.5. Políticas de mantenimiento 

· Desarrollar un modelo de gestión de mantenimiento con un estricto control 

de la calidad. 

 

· La gestión de mantenimiento se sustentará en la actualización y mejora 

permanente del talento humano y los medios técnicos para la mejor  

conservación de los bienes y equipos. 

 

· Se realizara toda actividad relacionada con la gestión del mantenimiento 

predictivo, preventivo o correctivo de acuerdo con la nueva estructura de 

procesos y flujos sugeridos para el departamento de mantenimiento. 
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· Cada uno de los cargos de la estructura de mantenimiento serán atendidos 

por personal técnico, que cumpla con el perfil y las competencias 

requeridas. 

 

· El departamento de mantenimiento brindará apoyo técnico,  para la compra 

de equipos, herramientas, partes y repuestos del Hospital, realizadas por el 

departamento de adquisiciones. 

 

· Deberá tener todo equipo que sea adquirido los manuales de: servicio, 

operación, diagramas de mantenimiento y control de fallas. Así como  para 

la contratación de mantenimiento externo se establecerá una metodología 

en donde se tome en cuenta un conjunto de parámetros técnicos 

preestablecidos (especificaciones técnicas) por los técnicos especialistas 

de la unidad de mantenimiento.  

 

· El mantenimiento de los equipos de alta complejidad será realizado por los 

técnicos de las casas comerciales que vendieron los equipos, este 

requerimiento deberá constar en  las bases para la adquisición de los 

mismos, así como la preparación de los técnicos de mantenimiento de 

planta en el conocimiento de la preservación de los equipos. Cuando 

termine la garantía se lo realizara mediante la contratación del 

asesoramiento de firmas especializadas. 

 

2.1.2. MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

La Gestión de Mantenimiento es una herramienta para apoyar al personal médico 

y de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un programa de 

mantenimiento para el equipo médico garantizando su operación segura a 

máximas prestaciones  a un costo efectivo. 
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2.1.2.1. 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.- conservar la infraestructura, equipamiento e 

instalaciones del Hospital, en condiciones de funcionamiento seguro, 

eficiente y confiable, para no interrumpir los Servicios.  

 

· Aspecto económico.- contribuir por los medios disponibles a sostener lo 

más bajo posible el costo de operación del Hospital. 

  

Estos dos aspectos del Mantenimiento, que se dan en cualquier Empresa, se 

verán acrecentados grandemente con el objetivo social en el caso de los 

Hospitales.  

 

· Aspecto social.- se debe salvaguardar la salud del paciente, sin 

escatimar en el uso de recursos económicos tanto en adquisición como 

en prestaciones de máquinas y equipos. 

2.1.2.2. Importancia del mantenimiento hospitalario 

El mundo hospitalario dentro del mundo de la ingeniería y del mantenimiento 

puede parecer, visto desde el exterior, insignificante. Se puede pensar que un 

hospital es la suma de un hotel y de un centro de investigación, sin embargo, no 

se puede olvidar que el hospital tiene una peculiaridad que lo distingue de los 

procesos productivos y es que se está tratando con vidas humanas, lo que obliga 

a tener un nivel de exigencia muy especial.  

 

Estudios realizados por la Oficina Nacional de Seguros de los Estados Unidos 

(1979-1985) demuestran que las pérdidas en el sector de salud por malas 

prácticas, pueden ser considerables demostradas por la figura 2.1. 
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Figura 2.1. : Reclamaciones por categoría 

2.2. MÉTODOS DE MANTENIMIENTO 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes son necesarias el control, 

la planeación del trabajo, y la distribución correcta de la fuerza humana, logrando 

así que se reduzcan los costos, tiempo de paro de los equipos de trabajo, etc. 

Para ejecutar estas acciones existen cuatro tipos reconocidos de operaciones de 

mantenimiento, los cuales están en función del momento en el tiempo en que se 

realizan, el objetivo particular para el cual son puestos en marcha y en función a 

los recursos utilizados, así se tiene los siguientes tipos de mantenimiento de 

acuerdo a su evolución: 

 

· Correctivo   

 

· Preventivo 

 

· Predictivo 

 

· Proactivo 

 

· Productivo total (TPM) 

 

· Centrado en la fiabilidad (RCM)  
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· Riesgo (Estratégico) 

 

La figura 2.2 muestra la mejoría de disponibilidad en función del proceso de 

gestión48: 

 

 

Figura 2.2. : Disponibilidad en función del proceso de gestión 

2.2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Este tipo de mantenimiento se realiza para reparar y restaurar equipos que han 

fallado durante su funcionamiento; del mismo modo, el término correctivo implica 

un mantenimiento efectuado posterior a la identificación a la causa del fallo. 

 

En el mantenimiento actual el uso excesivo de mantenimiento correctivo indica 

que las instalaciones o equipos marchan de forma incorrecta, pues esto indica 

que no hay ninguna o muy poca práctica de mantenimiento que permita 

anteponerse a la falla en equipos; de modo que, el personal de mantenimiento 

                                                      
48

 HSB Reliability Tecnologies 
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pasa demasiado tiempo resolviendo fallas de los equipos pudiendo emplear ese 

tiempo en dar un mantenimiento que preceda a los fallos.     

2.2.2.1. Ventajas49 

· Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la 

reposición en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

 

· No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios 

competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será 

mínimo, será más prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que 

la capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se 

produzca. 

 

· Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la 

producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco 

económico. 

2.2.2.2. Desventajas 

Este mantenimiento trae consigo las siguientes desventajas50: 

 

· Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas. 

  

· Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos 

posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa 

anterior. 

 

· Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que 

se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán 

comprar los repuestos en el momento deseado. 

 

                                                      
49

 www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/ mantenimiento-industrial.shtml 
50

 www.mitecnologico.com/main/tipos de mantenimiento 
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· La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible. 

 

· Se puede producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez 

en la intervención38. 

 

· Se producen hábitos de trabajar defectuosamente ya que este tipo de 

intervenciones generan otras al cabo del tiempo por causa de una mala 

reparación inicial 38.   

2.2.2.3. CLASIFICACIÓN 

El mantenimiento correctivo se puede clasificar de acuerdo a la forma de 

planificación así:  

 

· No planificado 

 

· Planificado 

2.2.2.3.1. No planificado:  

El correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápidamente posible con el 

objetivo de evitar costos y daños materiales y/o humanos mayores. Debe 

efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto 

posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer (problemas de 

seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).  

 

Este sistema resulta aplicable en sistemas complejos, normalmente componentes 

electrónicos o en los que es imposible predecir las fallas y en los procesos que 

admiten ser interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier tiempo, sin 

afectar la seguridad.  

 

Para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad, tiene como inconvenientes, 

que la falla puede sobrevenir en cualquier momento, muchas veces, el menos 

oportuno, debido justamente a que en esos momentos se somete al bien a una 
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mayor exigencia. Otro inconveniente de este sistema, es que debería disponerse 

inmovilizado un capital importante invertido en piezas de repuesto visto que la 

adquisición de muchos elementos que pueden fallar, suele requerir una gestión de 

compra y entrega no compatible en tiempo con la necesidad de contar con el bien 

en operación. 

 

Por último, con referencia al personal que ejecuta el servicio, el mismo debe ser 

altamente calificado y sobredimensionado en cantidad pues las fallas deben ser 

corregidas de inmediato. Generalmente se agrupa al personal en forma de 

cuadrillas. 

2.2.2.3.2. Planificado:  

Se sabe con anticipación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se 

pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuestos y 

documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente. 

 

Al igual que el anterior, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto. La diferencia 

con el de emergencia, es que no existe el grado de apremio del anterior, sino que 

los trabajos pueden ser programados para ser realizados en un futuro 

normalmente próximo, sin interferir con las tareas de producción. En general, se 

debe programar la detención del equipo, pero antes de hacerlo, se  debe prever la 

acumulación de tareas a realizar sobre el mismo de modo que se pueda 

programar su ejecución en dicha oportunidad,  y aprovechar para ejecutar toda 

tarea que no se puede hacer con el equipo en funcionamiento. Es recomendable 

aprovechar para las paradas, horas en contra turno, períodos de baja demanda, 

fines de semana, períodos de vacaciones, etc. 

2.2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo 

lo que representa. Pretende reducir la reparación mediante una rutina de 

inspecciones periódicas y la renovación de elementos dañados. 
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Este mantenimiento también es denominado mantenimiento planificado, tiene 

lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones 

controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la 

experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son encargados de 

determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; del 

mismo modo, el fabricante también puede estipular el momento adecuado a 

través de manuales técnicos. 

2.2.3.1. Características 

· Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se 

aprovecha las horas ociosas de la planta. 

  

· Se lleva a cabo siguiente un programa previamente elaborado donde se 

detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener 

las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”. 

 

· Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa. 

 

· Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. 

Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de 

todos los componentes de la planta.  

 

· Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además 

brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.  

 

· Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.  

2.2.3.2. Ventajas 

· Existe confiabilidad ya que los equipos operan en mejores condiciones de 

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

funcionamiento. 
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· Disminución del tiempo muerto y tiempo de parada de equipos y máquinas. 

 

· Mayor duración de los equipos e instalaciones. 

 

· Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto 

que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 

 

· Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento 

debido a una programación de actividades. 

 

· Menor costo de las reparaciones. 

 

· El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con lo que 

es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema 

de calidad 38.  

2.2.3.3. Desventajas 

· Pueden surgir cambios innecesarios si el personal a cargo no analiza bien 

los periodos de recambio y sustitución de partes de cada equipo, o en su 

defecto que no se ejecute le mantenimiento de equipos que se excluyan 

del plan.  

 

· Problemas iníciales de operación, al no infundir una cultura de 

conocimiento de los alcances de este tipo de mantenimiento. 

 

· Se incrementa el costo en inventarios debido a que es indispensable un 

stock completo en bodega si se desea implementar la planificación y 

prevención del fallo de equipos. 

 

· Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El 

desarrollo de planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos 

especializados 38.  
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· Un análisis equivoco puede sobrecargar el costo  de mantenimiento sin 

mejoras sustanciales en la disponibilidad 38. 

 

· Los trabajos rutinarios cuando se prolonguen en el tiempo producen falta 

de motivación en el personal 38. 

2.2.3.4. Elementos 

· Planificación de reparaciones y revisiones.- es una planilla anual en donde 

se especifica las tareas significativas de mantenimiento programadas que 

se realizarán en las máquinas, utilizando en principio las recomendaciones 

del fabricante. Es muy importante para definir el presupuesto. 

 

· Orden de trabajo.- es el instrumento que indica la tarea a realizar y se 

completa con las horas fuera de servicio, tiempo de reparación, operarios 

que realizaron la actividad, repuestos utilizados, falla detectada, estado en 

que queda el equipo, procedimiento, plano, etc. 

 
· Puntos de inspección.- son los lugares donde se inspecciona la máquina, 

pudiendo ser de índole mecánica, eléctrica, lubricación, electrónica, 

predictivo, neumático, oleo hidráulico, etc. Generalmente se realiza sobre 

un dibujo o esquema del equipo. En planilla adjunta se indicarán las 

frecuencias según criticidad de inspección de cada punto. 

 
· Ruta de inspecciones.- es la secuencia que debe seguir el inspector de 

cada disciplina interviniente. Los valores obtenidos se vuelcan en la 

evolución de magnitudes. 

 
· Historial de maquina.- detalla las intervenciones significativas de 

mantenimiento. Se alimenta de la OT e indica: horas fuera de servicio, 

tiempo de reparación, operarios que realizaron la actividad, repuestos 

utilizados, costos de mano de obra y de repuestos, falla detectada, estado 

en que queda el equipo. De la misma se pueden determinar los problemas 

crónicos. Es útil para tomar decisiones de recambio o de mejora continua. 
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· Evolución de magnitudes.- Es un elemento del historial de máquina, indica 

en el tiempo como evolucionar las variables de: temperatura, intensidad, 

tensión, presión, vibraciones, termografía, análisis de aceite, etc. 

 
· Frecuencia de inspecciones y reparaciones.- depende de la criticidad, del 

estado, del costo, del historial y evolución de magnitudes. 

 
· Ficha técnica.- son especificaciones, indica las funciones y los 

componentes de la máquina. Es muy útil para determinar la compra de un 

elemento cuando se ha detectado que falla, evitando esperar la detención y 

el posterior desarme para iniciar la compra, por ello es muy importante 

registrar todos los elementos de los equipos. Ayuda a disminuir el stock de 

repuestos. 

 
· Procedimiento.- serie de instrucciones para realizar una operación. Son 

muy importantes cuando está en juego la seguridad. Su uso y extensión es 

sumamente útil. 

 
· Plan de lubricación.- Indica los lubricantes que se necesitan, las 

cantidades, los puntos, frecuencias de lubricación, cambios de aceites, 

grasas y filtros. Herramienta importante para definir el presupuesto. 

 
· Stock de lubricantes.-  Se define del plan, se debe tener presente el 

manipuleo y los procedimientos de almacenaje. 

 
· Revisión o reparación.- Es la programación de una reparación significativa, 

siendo muy apropiado realizarlo utilizando algún programa informático para 

asignar recursos. 

 
· Stock de repuestos aconsejados: Se define del plan y tener presente el 

manipuleo y los procedimientos. 

 
· Presupuesto anual.- recursos económicos necesarios para la realización 

del mantenimiento incluye repuestos, mano de obra, servicios externos, 

lubricantes,  etc. 
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· Nivel de criticidad.- Cada máquina debe tenerlo, consiste en determinar o 

clasificar los equipos existentes según la importancia que tienen para 

cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. 

2.2.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Está basado en la determinación del estado de la máquina en operación. La 

técnica está basada en el hecho que la mayoría de las partes de la máquina 

darán un tipo de aviso antes de que fallen. Para percibir los síntomas conque la 

máquina advierte su estado se requieren varias pruebas no destructivas, tales 

como:  

· Analizadores de Fourier para análisis de vibraciones mostrados en la figura 

2.3. 

  

  

Figura 2.3. : Equipo medidor de vibraciones  

· Endoscopia para poder ver lugares ocultos, equipos mostrados en la figura 

2.4. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.4. : Equipo para endoscopia en equipos 
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· Ensayos no destructivos a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, 

radiografías, partículas magnéticas, entre otros, ilustrados en la figura 2.5 

a, b y c.  

 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5. : Equipo para ensayos no destructivos: a) Tintas penetrantes; b) Rayos X; c) 

Ultrasonido  
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· Termovisión para detección de condiciones a través del calor desplegado, 

como lo muestra la figura 2.6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. : Equipo de termovisión y termografía 

· Medición de parámetros de operación tales como: viscosidad, voltaje, 

corriente, potencia, presión, temperatura, etc., mostrados en la figura 2.7 a, 

b, c, y d. 

 

 

a) 
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b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7. : Equipo para mediciones: a) de temperatura; b) de voltaje; c) de presión; d) 

de viscosidad 
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El uso de estas técnicas, para determinar el estado de la máquina dará como 

resultado un mantenimiento mucho más eficiente, en comparación con los tipos 

de mantenimiento anteriores. 

 

El mantenimiento predictivo permite que la gerencia de la planta tenga el control 

de las máquinas y de los programas de mantenimiento y no al revés. En una 

planta donde se usa el  mantenimiento predictivo el estado general de las 

máquinas está conocido en cualquier momento y una planificación más precisa 

será posible. 

 

El mantenimiento predictivo usa varias de las disciplinas ya mencionadas, la más 

importante de éstas es el análisis periódico de vibraciones. Se ha demostrado 

varias veces que de todas las pruebas no destructivas, que se pueden llevar a 

cabo en una máquina, la firma de vibraciones proporciona la cantidad de 

información más importante acerca de su funcionamiento interno. 

 

El análisis de aceite y el análisis de partículas de desgaste son partes importantes 

de los programas predictivos modernos, especialmente en equipo crítico o muy 

caro. 

 

La termografía es la medición de temperaturas de superficie por detección 

infrarroja. Es muy útil en la detección de problemas en interruptores y áreas de 

acceso difícil. 

 

Análisis de la firma del motor es otra técnica muy útil que permite detectar barras 

de rotor agrietadas o rotas, con  el motor en operación. 

 

La prueba de sobretensión de los estatores de motor se usa para detectar una 

falla incipiente en el aislamiento eléctrico. 
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2.2.4.1. Ventajas51 

· Alto grado de preparación de la planta debido a una confiabilidad más alta 

del equipo. 

 

· Establecer una tendencia sobre las fallas que se empiezan a desarrollar 

puede hacerse con precisión y las operaciones de mantenimiento se 

pueden planificar de tal manera que coincidan con paros programados de 

la planta. 

 

· Gastos reducidos para refacciones y mano de obra, ya que la reparación 

de una máquina con una falla en servicio podría costar diez veces lo que 

cuesta una reparación anticipada y programada. 

 

· Asegurar una alineación correcta y la integridad general de la máquina 

instalada, para prevenir fallas al arrancar debidas a defectos que provienen 

de una instalación incorrecta. 

 

· Reducción de la probabilidad de un paro catastrófico, incrementando la 

seguridad para los trabajadores, debido a que la maquinaria nueva está 

basada para muchas plantas en la luz verde proporcionada por el análisis  

de vibraciones. 

 

2.2.4.2. Desventajas41 

 

· La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial 

importante, los equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo 

elevado. De la misma manera se debe destinar un personal a realizar la 

lectura periódica de datos. 

 

                                                      
51  WHITE Glenn “Prácticas de Mantenimiento”, Capitulo I. 
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· Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que 

generan los equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que 

requiere un conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

 

· La implantación de este sistema se justifica en máquinas o instalaciones 

donde los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, o  donde las 

paradas innecesarias ocasionan grandes costos39. 

2.2.5. MANTENIMIENTO PROACTIVO 

El mantenimiento pro activo usa gran cantidad de técnicas para alargar la 

duración de operación de las máquinas. La parte más importante de un programa 

pro activo es el análisis de las causas fundamentales por las que fallan las 

máquinas. Esas causas fundamentales se pueden remediar y los mecanismos de 

falla se pueden eliminar gradualmente en cada máquina 

 

Es conocido que el des balanceo y la desalineación son las causas 

fundamentales de la mayoría de las fallas en máquinas. Ambos fenómenos 

provocan una carga en los rodamientos con fuerzas indebidas y acortan su vida 

útil. En lugar de reemplazar continuamente rodamientos gastados en una 

máquina que presenta una falla, una mejor política sería llevar a cabo un 

balanceo y alineación de precisión en la máquina y verificar los resultados por 

medio de un análisis de la firma de vibraciones. 

 

2.2.5.1. Ventajas 

 

· Eliminación completa de los problemas de la máquina a través de un 

período de tiempo. Resultando en una prolongación importante de la vida 

útil de la máquina, una reducción del tiempo de inmovilización y una 

capacidad de producción extendida41.  

 

· Sus técnicas son extensiones naturales de las que se usan en un programa 

predictivo y que se pueden agregar fácilmente a programas existentes41. 
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· El tiempo de vida de la máquina es extendido52. 

 

· Se incrementa la confiabilidad del equipo43.  

 

· Menos fallas y por lo tanto menos daños secundarios43. 

 

· Tiempos de parada reducidos43. 

 

· Reducción de costos globales de mantenimiento43. 

 

2.2.5.2. Desventajas43 

 

· Costo adicional para instrumentos, sistemas y personal. 

 

· Capacidades adicionales requeridas. 

 

· Inversión adicional. 

 

· Requiere un cambio de filosofía en todos los niveles de la organización. 

 

2.2.6. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

Mantenimiento productivo total es la traducción de TPM (Total Productive 

Maintenance), el mismo que es el sistema japonés de mantenimiento industrial, la 

letra M representa acciones de mantenimiento (Maintenance) y gerencia 

(Management). Es un enfoque donde se realizan actividades de dirección y 

transformación de la empresa. La letra P está vinculada a la palabra productivo o 

productividad de equipos, pero si considera que puede asociarse a un término con 

una visión más amplia como perfeccionamiento. La letra T de la palabra total se 

interpreta como todas las actividades que realizan todas las personas que 

trabajan en la empresa. El TPM es un sistema de organización donde la 

responsabilidad no recae solo en el departamento de mantenimiento sino en toda 

                                                      
52

 www.slideshare.net/xmorfe0x/tema-n1 
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la estructura de la empresa. El buen funcionamiento de las máquinas o 

instalaciones depende y es responsabilidad de todos53  

 

Actualmente se considera a Seiichi Nakajima como el padre del TPM (Total 

Productive Maintenance), cuyo sistema basado en técnicas japonesas de gestión 

de mantenimiento ha demostrado ser realmente exitoso.  

 

La filosofía del Mantenimiento Productivo Total hace parte del enfoque Gerencial 

hacia la Calidad Total. Mientras la Calidad Total pasa de hacer énfasis en la 

inspección, al hacer énfasis en la prevención, el Mantenimiento Productivo Total 

pasa del énfasis en la simple reparación al énfasis en la prevención y predicción 

de las averías y del mantenimiento de las máquinas. 

  

Según Nakajima, los elementos básicos del TPM son cuatro: 

 

· TPM-AM Mantenimiento Autónomo  

 

· TPM-PM Mantenimiento Preventivo – Predictivo 

 

· TPM-EM Administración del Equipo  

 

· TPM-TEI Participación Total de los Empleados.  

 

2.2.6.1. Principios54  

 

Los principios fundamentales del TPM son: 

 

· Cero Defectos.-  Trata de eliminar las seis grandes causas de pérdida que 

son: Averías, preparación y ajuste, paradas menores y tiempos vacíos, 

velocidad reducida, defectos de calidad, reducción en rendimiento. Esto por 

                                                      
53

 http://sena34meli.files.wordpress.com/2008/04/tipos-de-mantenimiento.pdf 
54 NAKAJIMA, Seiichi. “Introducción al TPM”. Japan Institute for Plant Maintenance. Tecnología de Gerencia y 

Producción S. A. Madrid, 1991.  
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medio de equipos de diagnóstico adecuados, órganos de control y 

automatización, con énfasis en los logros de la Gestión Total de la Calidad. 

  

· Inventarios Cero.- Basado en la producción “Justo a tiempo”, y el 

aseguramiento de las compras y ventas, eliminando sistemas de bodegaje.  

 

· Rentabilidad Total.- requiere desarrollo de sistemas: Preventivo, Predictivo, 

Productivo y Prevención de Mantenimiento, acompañado de actividades de 

pequeños grupos.  

 

· Productividad.- Debe ser maximizada y está dada por la relación de 

salidas, reflejadas en producción, calidad, bajo costo, entregas, seguridad, 

entorno moral y costo de vida útil económica, con respecto a las entradas, 

representadas por los recursos físicos y humanos, ingeniería y 

mantenimiento de planta, y control de inventarios.  

 

· Participación Total.- Es necesario la participación de todos y cada uno de 

los empleados de la empresa en forma consciente. Combinando la fijación 

de metas arriba - abajo por parte de la alta dirección, con actividades de 

mejora y mantenimiento de los pequeños grupos. 

 

· Mejora de la Eficacia: Pretende que los equipos estén libres de 

mantenimiento y que el costo del ciclo de su vida útil sea económico. 

  

· Logística y Tero tecnología: La logística es la ciencia que se encarga de los 

productos, las materias primas, los sistemas, los programas y los equipos. 

La Tero tecnología, que es la Ingeniería de Mantenimiento, es quien se 

encarga del diseño, ingeniería, montaje y mantenimiento de equipos. Es 

así como el TPM hace parte de la Terotecnología, y ésta a su vez de la 

logística y entre más estén interrelacionados, existirán más equipos libres 

de fallas. 
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· Mejoramiento de los Lugares de Trabajo: Aplicación del Sistema de 

administración Japonés de las 5S: SEIRI (Organización), SEITON (Orden), 

SEIKETSU (Pureza), SEISO (Limpieza), SHITSUKE (Disciplina).  

 
2.2.6.2. Estructura 

 

El TPM se basa en el desarrollo de siete pilares, que son los fundamentales 

dentro de su nueva filosofía para optimizar la productividad de la organización 

como lo muestra la figura 2.8, y con acciones puramente prácticas:  

 

· Principios de la Administración Japonesa: 5 Eses. 

  

· Educación Capacitación y Entrenamiento.  

 

· Mantenimiento Autónomo por Operadores. 

 

· Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.  

 

· Proyectos de Mantenimiento de Calidad y Aumento de la Efectividad Global 

del Equipo.  

 

· Mantenimiento Planeado Proactivo.  

 

· Mantenimiento Preventivo y Predictivo.  
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Figura 2.8. : Estructura moderna del TPM 

2.2.6.3. Ventajas55 

 

· Reduce los costes 

 

· Aumenta la productividad  y efectividad global del equipo, sin reducir la 

calidad de producto. 

 

· Evita las pérdidas de todo tipo. 

 

· Da el 100 % de satisfacción a todos los clientes 

 

· Reduce los accidentes 

 

· Permite el control de las medidas ecologistas. 

                                                      
55

 http://www.free-logistics.com/index.php/es/Fichas-Tecnicas/Conceptos-de-la-Cadena-de-Suministros-
Supply-Chain/Mantenimiento-Productivo-Total-TPM.html 
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· Aumenta el nivel de confianza del personal 

 
· Hace más limpias pues más atractivas, las zonas de trabajo 

 
· Desarrolla el trabajo en equipo.  

 
· Implicación más fuerte del personal 

 
· Relación personal fuerte entre obreros y sus máquina y equipos 

 
· Ensanche de las habilidades del personal 

 

2.2.6.4. Desventajas56 

 

· Proceso de implementación lento y costoso. 

 

· Cambio de hábitos productivos. 

 

· Implicación de trabajar juntos todos los escalafones laborales de la 

empresa 

 

2.2.7. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM) 

Mantenimiento centrado a la confiabilidad (RCM) es una evaluación 

sistemática  para el desarrollo u optimización del  programa  de mantenimiento.   

En el RCM se utiliza un árbol de decisión lógica para identificar los requerimientos 

de mantenimiento del equipamiento, de acuerdo con  las consecuencias para la 

operación y la seguridad  de  cada uno de los fallos y los mecanismos de 

degradación responsables de dichos fallos. 

 

2.2.7.1. Requerimientos 

 

· Definición de los límites del sistema. 

                                                      
56

 http://www.daypo.com/tpm-terrones.html 
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· Definición de las funciones importantes del sistema. 

 

· Identificación  de los modos de fallos dominantes y los  efectos de dichos 

fallos. 

 

· Determinación  de  la criticidad de esos modos de  fallo  y  los 

componentes críticos asociados. 

 

· Basado  en  los mecanismos de fallo actuales o  potenciales  del 

equipamiento, identificar las tareas efectivas y aplicables,  las cuales 

pueden prevenir los fallos o reducir sus posibilidades. 

 
2.2.7.2. Principios 

 

· Organizar y documentar una propuesta con sentido común. 

 

· Basado en la funcionalidad del sistema. 

 

· Se  identifican  los  componentes  que  son críticos  para  las funciones del 

sistema. 

 

· Se desarrolla un programa de mantenimiento predictivo proactivo. 

 

· El trabajo hasta la falla puede ser aceptable. 

 

· Tomar crédito de la redundancia donde es apropiado. 

 

· Pueden  emplearse  los   datos  de confiabilidad  pero con precaución. 

 
2.2.7.3. Ventajas 

 

· Optimización de los recursos de mantenimiento. 

  

· Mejoramiento de la seguridad y disponibilidad de planta. 
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· Optimización de los mantenimientos preventivos y vigilancias. 

 

· Establecimiento de las bases técnicas de mantenimiento. 

 

· Establecimiento de nuevos mantenimientos preventivos. 

 

· Eliminación de mantenimientos preventivos no aplicables o inefectivos. 

 
2.2.7.4. Desventajas 

 

· No compensa los inadecuados entrenamientos de mantenimiento. 

 

· No  compensa  los  errores de  mantenimiento  inducidos  por  el personal. 

 

· No puede corregir errores de diseño con más mantenimiento. 

 

· No resuelve problemas de organización.  

 

2.2.7.5. Aplicaciones57 

 

Se aplica en áreas donde hay equipos que presenten las siguientes 

características: 

 

· Que sean indispensables para la producción, y que al fallar generen un 

impacto considerable sobre la seguridad y el ambiente.  

 

· Generan gran cantidad de costos por acciones de mantenimiento 

preventivo o correctivo.  

 

· Si no es confiable el mantenimiento que se las ha aplicado. 

 

· Sean genéricos con un alto coste colectivo de mantenimiento. 

 

                                                      
57

 http://www.monografias.com/trabajos13/mante/mante.shtml#ce 
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2.3. MODELOS DE MANTENIMIENTO 

2.3.1. LOS MÉTODOS DE MANTENIMIENTO NO SON DIRECTAMENTE 

APLICABLES 

Los métodos de mantenimiento anteriormente expuestos presentan el 

inconveniente de que cada equipo necesita una mezcla de cada uno de estos 

métodos, de manera que no se puede aplicar uno solo de ellos a un equipo en 

particular. La mezcla más idónea de todos estos tipos de mantenimiento la 

dictarán estrictas razones ligadas al coste de las pérdidas de producción en una 

parada de ese equipo, al coste de reparación, al impacto ambiental, a la 

seguridad y a la calidad del producto o servicio, entre otras.  

 

Un modelo de mantenimiento es una mezcla de los anteriores métodos de 

mantenimiento en unas proporciones determinadas, y que responde 

adecuadamente a las necesidades de un equipo concreto.  

2.3.2. MODELOS PLANTEADOS 

Cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluye varios de los 

anteriores métodos de mantenimiento. Estos incluyen dos actividades comunes: 

inspecciones visuales y lubricación, ya que la realización de estas dos tareas en 

cualquier equipo es rentable. Incluso en el modelo más sencillo, en el que 

prácticamente se abandona el equipo y solo se le presta atención hasta que se 

produce una avería, es conveniente observarlo al menos una vez al mes, y 

lubricarlo con productos adecuados a sus características.  

Una vez puntualizados estos aspectos los cuatro modelos planteados son: 

2.3.2.1. Modelo correctivo 

Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y 

la lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es 

aplicable a equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas averías no suponen 

ningún problema, ni económico ni técnico. En este tipo de equipos no es rentable 

dedicar mayores recursos ni esfuerzos. 
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2.3.2.2. Modelo condicional 

Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie 

de pruebas o ensayos (mantenimiento predictivo) que condicionarán una 

actuación posterior. Si tras las pruebas se descubre una anomalía, se programará 

una intervención; si por el contrario, todo es correcto, no se actúa sobre el equipo. 

Este modelo de mantenimiento es válido en aquellos equipos de poco uso, o 

equipos que a pesar de ser importantes en el sistema productivo su probabilidad 

de fallo es baja. 

2.3.2.3. Modelo sistemático 

Este modelo incluye un conjunto de tareas que se realizarán sin importar cuál es 

la condición del equipo (mantenimiento preventivo); además, algunas mediciones 

y pruebas para decidir si se hacen otras tareas de mayor envergadura; y, por 

último, resolver las averías que surjan. Es un modelo de gran aplicación en 

equipos de disponibilidad media, de cierta importancia en el sistema productivo y 

cuyas averías causan algunos trastornos. Es importante señalar que un equipo 

sujeto a un modelo de mantenimiento sistemático no tiene por qué tener todas sus 

tareas con una periodicidad fija. Simplemente, un equipo con este modelo de 

mantenimiento puede tener tareas sistemáticas, que se realicen sin importar el 

tiempo que lleva funcionando o el estado de los elementos sobre los que se 

trabaja. Es la principal diferencia con los dos modelos anteriores, en los que para 

realizar una tarea debe presentarse algún síntoma de fallo. 

2.3.2.4.  Modelo de alta disponibilidad 

Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos. Se aplica en aquellos equipos 

que bajo ningún concepto pueden sufrir una avería o un mal funcionamiento. Son 

equipos a los que se exige, además, unos niveles de disponibilidad altísimos, por 

encima del 90% siendo esta la medida de que tan frecuente el equipo está bien y 

listo para operar. La razón de un nivel tan alto de disponibilidad es, en general, el 

alto coste en producción que tiene una avería. Con una exigencia tan alta no hay 

tiempo para el mantenimiento que requiera parada del equipo (correctivo, 

preventivo sistemático). Para mantener estos equipos es necesario emplear 
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técnicas de mantenimiento predictivo, que nos permitan conocer el estado del 

equipo con él en marcha, y a paradas programadas, que supondrán una revisión 

general completa, con una frecuencia generalmente anual o superior. En esta 

revisión se sustituyen, en general, todas aquellas piezas sometidas a desgaste o 

con probabilidad de fallo a lo largo del año (piezas con una vida inferior a dos 

años). Estas revisiones se preparan con gran antelación, y no tiene por qué ser 

exactamente iguales año tras año. Como quiera que en este modelo no se incluya 

el mantenimiento correctivo, es decir, el objetivo que se busca en este equipo es 

cero averías, en general no hay tiempo para subsanar convenientemente las 

incidencias que ocurren, siendo conveniente en muchos casos realizar 

reparaciones rápidas provisionales que permitan mantener el equipo en marcha 

hasta la próxima revisión general. Por tanto, la puesta a cero anual debe incluir la 

resolución de todas aquellas reparaciones provisionales que hayan tenido que 

efectuarse a lo largo del año.  
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CAPITULO 3 

SELECCIÓN DEL PLAN ADECUADO PARA 

MANTENIMIENTO 

3.1. SELECCIÓN DEL MODELO DE MANTENIMIENTO 

La selección del modelo de mantenimiento adecuado para cada equipo se basa 

en el uso del índice de criticidad. Esto ya que no todos los equipos tienen la 

misma importancia en una planta industrial. Es un hecho que unos equipos son 

más importantes que otros. Como los recursos de una empresa para mantener 

una plantas son limitados, se debe destinar la mayor parte de los recursos a los 

equipos más importantes, dejando una pequeña porción del reparto a los equipos 

que menos pueden influir en los resultados de la empresa. 

 

La criticidad es el grado de importancia que refleja un equipo en la productividad o 

prestación de servicio de la empresa, basado en la calidad, la complejidad del 

mantenimiento y los aspectos de seguridad y medio ambiente. 

 

· Producción o prestación de servicio.- Al valorar la influencia que un equipo 

tiene en producción o prestación de servicio, se debe cuestionar cómo 

afecta a esto un posible fallo.  

 

· Calidad.- El equipo puede tener una influencia decisiva en la calidad del 

producto o servicio final, una influencia relativa que no acostumbre a ser 

problemática o una influencia nula.  

 

· Mantenimiento. El equipo puede ser muy problemático, con averías caras y 

frecuentes; o bien un equipo con un coste medio en mantenimiento; o, por 

último, un equipo con muy bajo coste, que normalmente no dé problemas.  

 

· Seguridad y medio ambiente. Un fallo del equipo puede suponer un 

accidente muy grave, bien para el medio o para las personas, y que 
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además tenga cierta probabilidad de fallo; es posible también que un fallo 

del equipo pueda ocasionar un accidente, pero la probabilidad de que eso 

ocurra puede ser baja; o, por último, puede ser un equipo que no tenga 

ninguna influencia en seguridad.  

 

3.1.1.  ANALISIS DEL INDICE DE CRITICIDAD58 

El índice de criticidad determina si un equipo es: critico, importante o prescindible. 

 

· Equipos críticos.-  Son aquellos equipos cuya parada o mal funcionamiento 

afecta significativamente a los resultados de la empresa.  

 

· Equipos importantes. Son aquellos equipos cuya parada, avería o mal 

funcionamiento afecta a la empresa, pero las consecuencias son 

asumibles.  

 

· Equipos prescindibles. Son aquellos con una incidencia escasa en los 

resultados. Como mucho, supondrán una pequeña incomodidad, algún 

pequeño cambio de escasa trascendencia, o un pequeño coste adicional.  

 
En base a lo planteado, para tener un mejor análisis del índice de criticidad se 

procede a elaborar una matriz que permita visualizar la clasificación de cada uno 

de los equipos en función de sus índices de criticidad. 

3.1.1.1. Tabla de valoración de criticidad 

Para la elaboración de la tabla de valoración de criticidad es importante el uso de 

material bibliográfico especializado en la criticidad de equipos de donde se 

extrapolaron los cuestionamientos adaptados a la situación del hospital donde su 

valoración se muestra en la siguiente matriz explicada en la tabla 3.1: 

 

 

                                                      
58

 GARCÍA GARRIDO, Santiago; Organización Y Gestión Integral De Mantenimiento, Ediciones Díaz de Santos, 
Madrid ,2004. 
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Tabla 3.1. Tabla de valoración de criticidad 

TIPO DE 
EQUIPO 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO MANTENIMIENTO 

CRÍTICO 

La seguridad del equipo se revisa 
mensualmente 

Alta disponibilidad del 
equipo 

Altos costos de 
mantenimiento 

Presenta averías 
frecuentes 

El equipo puede originar accidentes 
graves 

Existe un solo equipo 
Consume gran parte 
de los recursos de 
mantenimiento (mano 
de obra y/o 
materiales) 

Régimen de 
funcionamiento de 24 
horas 

El equipo ha producido accidentes en 
el pasado 

Su parada influye 
directamente en la 
prestación de servicios y 
al paciente 

La revisión del equipo 
se realiza en forma 
mensual 

Afecta al medio ambiente en forma 
severa Tiempo elevado de 

mantenimiento 

IMPORTANTE 

La seguridad del equipo se revisa 
anualmente 

Su parada  en la 
prestación de servicios y 
al paciente es 
recuperable  

Costos medios de 
mantenimiento 

El equipo puede originar accidentes 
leves 

Existe redundancia de 
equipos de menor 
capacidad La revisión del equipo 

se realiza en forma 
anual Régimen de 

funcionamiento de 2 
turnos u horas normales 
de trabajo 

Afecta al medio ambiente en forma 
permisible Tiempo razonable de 

mantenimiento Disponibilidad media del 
equipo 

PRESCINDIBLE 

La seguridad del equipo se revisa 
ocasionalmente Su parada no influye 

directamente en la 
prestación de servicios y 
al paciente 

Bajos costos de 
mantenimiento 

No presenta averías 
frecuentes 

El equipo puede originar accidentes 
prescindibles 

No consume gran 
parte de los recursos 
de mantenimiento 
(mano de obra y/o 
materiales) Existe otro equipo de 

iguales características 
El equipo no ha producido accidentes 
en el pasado 

Régimen de 
funcionamiento 
ocasional horas 

La revisión del equipo 
se realiza 
ocasionalmente 

Afecta al medio ambiente en forma 
leve Disponibilidad baja del 

equipo 

Tiempos de 
mantenimiento 
irrelevantes 
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Una vez lleno el cuestionario de la segunda parte del inventario, se toma la toma 

la matriz  como guía para establecer la criticidad del equipo; de tal modo que, la 

categoría que se dé a este equipo en particular debe corresponder a la más alta 

valoración que haya obtenido al evaluar los cuatro aspectos. 

3.1.1.2. Forma de clasificación a un modelo de mantenimiento 

Una vez determinada la criticidad del equipo que se está analizando se tiene la 

premisa para tomar una decisión acerca del modelo de mantenimiento a aplicar. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto si el equipo resulta ser crítico se debe 

considerar un mantenimiento programado. Si el equipo es importante se deberá 

estudiar un poco más a fondo las consecuencias de una avería, y si por último 

resulta ser prescindible el modelo que le corresponderá será el modelo correctivo, 

así se explica en la figura 3.1 a y b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Modelos de mantenimiento: a) En equipos críticos; b) En equipos 

prescindibles 

 

Si el equipo es importante se debe indagar sobre el costo que supone una parada 

y el costo que supone la reparación de una posible avería. Si el costo de una 

parada es altamente significativo automáticamente el modelo de mantenimiento 

pasa a ser uno de los modelos programados. Si el costo es insignificante se debe 

indagar aun mas, así si el equipo tiene piezas cuya avería supone un alto costo 

tomando en cuenta tanto materiales como mano de obra, el modelo de 

mantenimiento será programado; si por el contrario este coste es bajo, el modelo 

a) b) 
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de mantenimiento que le corresponderá será correctivo, esto se explica en la 

figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Modelos de mantenimiento en equipos importantes 

Para el caso de equipos críticos y prescindibles, la asignación de un modelo 

programado o no programado (correctivo) es inmediata, pero si el equipo es 

Importante, hay que estudiar más a fondo el equipo. Si la parada del equipo no 

supone un gran trastorno en producción o prestación del servicio y además el 

coste de las averías que pueden surgir es asumible, el modelo será correctivo, 

mientras que si no se cumple alguna de las dos condiciones anteriores, el modelo 

será alguno de los tres modelos programados. Una vez llegado a la conclusión de 

que el modelo de mantenimiento es un modelo de mantenimiento programado, se 

debe decidir qué modelo en concreto corresponde.  
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Si el equipo necesita estar en funcionamiento la mayor parte del tiempo, es decir; 

más del 90%, el modelo será el de Alta Disponibilidad. Este modelo es el más 

caro y completo, ya que es el único que no incluye la reparación de averías, 

porque se parte de la base de que estas averías no pueden surgir. En la práctica, 

estas averías ocurren, ya que es imposible controlar todos los aspectos, algunos 

de ellos dependientes del azar. Si es un equipo del que precisamos una 

disponibilidad media, por ejemplo, no funciona las 24 horas del día, o hay épocas, 

semanas o meses en los que permanece parado, el modelo será el Sistemático. 

Estarían incluidos aquí aquellos equipos que no funcionan de manera continua, 

pero que cuando lo hacen deben hacerlo con absoluta fiabilidad. El tercer caso 

será aquel que corresponde a equipos cuya posibilidad de fallo es baja, o bien, 

que la disponibilidad que  se precisa es muy baja, es decir; equipos que solo se 

precisa ocasionalmente, o que están duplicados o triplicados. El modelo 

correspondiente será el Condicional, en el cual se realizara determinadas pruebas 

funcionales o determinados ensayos, y solo actuar en caso de observar algo 

anormal en estas pruebas o ensayos. Dentro de los modelos de mantenimiento 

programado es el modelo más básico como lo muestra la figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3. Análisis de modelos programados según la disponibilidad  
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Por último, se valoraran los aspectos complementarios relativos a normativas 

legales que sean de aplicación y a la necesidad de contratar tareas de 

mantenimiento a fabricantes o especialistas, demostrado en la figura 3.4.  

 

Figura 3.4. Normativas legales en tareas de mantenimiento 

Una vez decidido cuál de los 4 modelos anteriores le corresponde a cada equipo, 

se debe identificar aquellos equipos sometidos a normativas reguladoras de la 

Administración, que exige que se realicen determinadas tareas con una 

periodicidad definida. Junto al modelo correspondiente, se añade ese 

mantenimiento legal. Lo mismo sucederá con el mantenimiento subcontratado al 

fabricante: si al identificar equipos para los que no poseemos la formación 

suficiente o los medios técnicos suficientes, añadir al modelo los subcontratos 

necesarios, que pueden suponer subcontratar el mantenimiento preventivo, el 

correctivo, un servicio de inspecciones periódicas o una puesta a cero. La figura 

3.5 muestra el grafico final de evaluación: 
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Figura 3.5. Modelos de mantenimiento 
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3.1.2. REPORTES DE MODELO DE MANTENIMIENTO 

Habiendo culminado el inventario técnico y completado los formatos de las hojas 

dos y tres (Requisito indispensable previo a la obtención de reportes), se agrupan 

los equipos de acuerdo a los sistemas confiriéndoles el modelo de mantenimiento 

obtenido. 

3.1.2.1. Equipos en el modelo condicional  

Tabla 3.2. Equipos del modelo condicional 

EQUIPO MARCA 

COSINADOR VULCAN 

CALANDRA CHICAGO LASE 

PRENSA PLANCHADORA CISSELL 

LAVADORA 1 GIRBAU 

LAVADORA 2 MILNOR V7J 

LAVADORA 3 MILNOR V6J- 30022 

LAVADORA 4 MILNOR V6J- 42026 

BOMBAS TANQUE DIARIO G&L 

BOMBAS TANQUE DIARIO MAGNETEK 

BOMBA DE EMERGENCIA 
SISTEMA HIDRÁULICO 

LUIGI BIRAGHI 

BOMBA RECIRCULACIÓN 
AGUA CALIENTE 

GOULDS 

BOMBA RECIRCULACIÓN 
AGUA CALIENTE 

GOULDS 

TANQUE 
HIDRONEUMÁTICO 1 - 
2323 

C. PALOSCHI 

TANQUE 
HIDRONEUMÁTICO 2 - 
2324 

C. PALOSCHI 

BOMBA DE AGUA 
CALDERO HURTZ 

MARK GRUNDFOS 

BOMBA DE CLORO 1 GOULDS 
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BOMBA BY PASS 
TANQUES PRINCIPALES 
DE AGUA 

LUIGHI BIRAGHI 

BOMBA DE CLORO 2 GOULDS 

TANQUE PRINCIPAL 
AGUA  

TANQUE PRINCIPAL 
AGUA  

BOMBA COMBUSTIBLE 
TANQUE DIARIO 

LUIGHI BIRAGHI 

 

3.1.2.2. Equipos en el modelo sistemático 

Tabla 3.3. Equipos del modelo sistemático 

EQUIPO MARCA 

CALDERO  HURTZ 

MARMITAS 1 CLEVELAND 20 T 

MARMITAS 2  CLEVELAND 12 T 

MARMITAS 3  CLEVELAND 6 T 

MARMITAS 4 VULCAN T 60 

SECADOR ROTATIVO CISSELL 

SECADOR ROTATIVO TRIVENETA GRANDI 

AUTOCLAVE 
ESTERILIZADOR 

CONSOLIDATED 
SR2424 HMCV 

AUTOCLAVE 
ESTERILIZADOR 

CONSOLIDATED 
SR2424 - CMC 

AUTOCLAVE 
ESTERILIZADOR 

ALPENINOS 

TANQUE 
CONDENSADO 

  

TANQUE AGUA DEL 
CALDERO 

  

TANQUE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA PARA 
CALDERO 

WATERKING 

BOMBA SISTEMA 
HIDRÁULICO 1 

MARK GRUNDFOS 

BOMBA SISTEMA 
HIDRÁULICO 2 

MARK GRUNDFOS 

BOMBA SISTEMA 
HIDRÁULICO 3 

MARK GRUNDFOS 
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TANQUE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA PARA 
CALDERO 

MARLO 

LAVADORA DE 
PLATOS 

HOBART 

COMPRESOR AIRE LUIGI BIRAGHI 

INDUCCION AIRE 
ACOND. 

SAIVER 

INDUCCION AIRE 
ACOND. 

SAIVER 

EXTRACTOR AIRE SAIVER 

EXTRACTOR AIRE SAIVER 

TANQUE PRINCIPAL 
COMBUSTIBLE   

TANQUE PRINCIPAL 
COMBUSTIBLE   

TANQUE DIARIO 
COMBUSTIBLE   

TANQUES ESPUMA 
SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS   

TANQUES ESPUMA 
SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS   

 

3.1.2.3. Equipos en el modelo de alta disponibilidad 

Tabla 3.4. Equipos del modelo de alta disponibilidad 

EQUIPO MARCA 

CALDERO  SUPERIOR 

BOMBA DEL 
CALENTADOR DE 
AGUA 

GRUNDFOS 

CALENTADOR DE 
AGUA 

BRYAN 
BOILERS 

 

3.2. INTRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DEL SISTEMA 

INFORMATICO 
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3.2.1. REQUISITOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE MANTENIMIENTO 

3.2.1.1. Introducción 

Muchas empresas al buscar un nuevo software de mantenimiento lo hacen 

sumando la cantidad de funcionalidades que el sistema posee, lo cual no es 

recomendable. Lo fundamental no es buscar la solución que incluya más 

funcionalidades y características, sino la que mejor se adapte a sus necesidades.  

 

Es importante tener presente que el software es una herramienta de apoyo y que 

formará parte del sistema de gestión del mantenimiento, por tanto debe adaptarse 

al proceso y no al contrario, ya que muchas veces, se cambia la forma de 

proceder y se pasa a ser dependiente del programa computacional. Para que la 

selección sea un éxito hay que asegurar la participación de todos los 

involucrados, especialmente de la gerencia, los usuarios finales, los encargados 

de las tecnologías de la información y finanzas.  

3.2.1.2. Consideraciones59 

Al seleccionar un sistema informático de mantenimiento, no solo se debe evaluar 

el sistema informático, sino determinar cuál de las estrategias de los proveedores 

satisface mejor las necesidades de la empresa. Las diferencias claves a 

considerarse son: 

 

· Servicio versus sistema informático.-  Si los proveedores ofrecen servicios 

de valor agregado como capacitación, soporte, desarrollo del software y 

servicios de implementación.  

 

· Gastos en Investigación y Desarrollo.- Si el proveedor está a la delantera 

de los nuevos avances tecnológicos de la industria. Es importante no 

confiar en los proveedores que dicen especializarse en todo tipo de 

empresas, deben diferencien respecto de: 

 

                                                      
59

 http://www.mantenimientomundial.com/sites/mmnew/bib/notas/eleccion.asp 
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o Tamaño de la empresa.- Algunos proveedores resultan más 

adecuados para grandes clientes multi-nacionales, mientras que 

otros pueden ser más eficientes para negocios pequeños. 

 

o Especialización en tipo de industria.- Algunos sistemas están 

diseñados para industrias específicas como pulpa y papel, minería y 

municipalidades. 

 
o Especialización por funciones.- Esto incluye infraestructura, 

instalaciones, mantenimiento de plantas y vehículos. 

 
o Especialización por región.- Algunos enfocan al mercado local o a 

empresas mundiales. 

  

· Arquitectura del producto.- Si el proveedor puede manejar requisitos como: 

posibilidad de Internet y compatibilidad de hardware. 

 

· Especialización del Producto.- Si se han desarrollado módulos de 

especializaciones completos conforme a la demanda de los clientes como: 

programación de eventos, herramientas de seguimiento y planeamiento de 

capital, etc. 

 

· Integración.- Una diferencia clave entre los sistemas es cómo se integran 

verticalmente por medio de la cadena de suministros y horizontalmente en 

la empresa. Además, los proveedores deben poder integrarse al software 

de terceros como hojas de cálculo, dispositivos de código de barras y 

planeamiento de recursos empresariales. 

 

· Comercio electrónico.- Ciertos proveedores están incorporando la 

posibilidad del comercio electrónico en su oferta del sistema informático.  

 

· Precio.- Se debe elegir al proveedor que ofrezca la mejor solución costo 

beneficio, no necesariamente el software más barato. Esto significa que se 

debe realizar un trabajo preparatorio importante para determinar las metas 
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y objetivos estratégicos, las medidas y goles de desempeño, los procesos 

óptimos y los requisitos de soporte del sistema. 

 

· Uso.- Los sistemas varían enormemente con respecto a su facilidad de 

instalación, implementación, uso y mantenimiento. 

 

· Herramientas de Pre-implementación.- Una implementación exitosa 

depende enormemente de la capacidad para rediseñar procesos y 

determinar cómo usar el sistema de la mejor manera como herramienta de 

soporte para los nuevos procesos optimizados. Algunos proveedores 

ofrecen herramientas de software suplementarias que pueden ayudara a 

analizar y documentar procesos.  

 

· Herramientas de implementación.- Una vez que comienza la 

implementación, los proveedores ofrecen herramientas como ayudas de 

capacitación, guías estándar de tareas de procedimiento y de 

mantenimiento preventivo, ingreso rápido de datos y línea telefónica de 

soporte. 

 

· Diseño centrado en el usuario.- Una solución fácil de aprender y de usar  

ayudar a ahorrar dinero al disminuir la tasa de error, los gastos de 

capacitación y así lograr mejores niveles de uso y de productividad. 

Algunos proveedores diseñan sus productos con la ayuda de expertos en 

uso y/o con la participación de sus clientes. Esto hace una gran diferencia 

en las características y funciones disponibles, incluyendo navegadores, 

instalaciones personalizadas y uso de menú. 

 

· Adaptabilidad.- A medida que el negocio y ambiente cambia, la solución de 

mantenimiento debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a 

las necesidades de cambio.  

 

· Planeamiento, monitoreo y control.-  Poseer características como 

presupuesto, seguimiento del compromiso, costeo basado en la actividad y 

seguimiento de proyecto ayudando a lograr las metas y objetivos 
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estratégicos. Posibilidad de implementación de recursos de sistema experto 

con módulo de mantenimiento predictivo, alertas a la gerencia de 

mantenimiento y nivelación de recursos de mano de obra. 

 

· Recolección de datos de planta.- Para asegurarse de que los datos sean 

buenos, los sistemas informáticos deben usar características como 

integración con sistemas de recolección de datos de producción, por medio 

del internet o ingreso en tandas de datos usando dispositivos de 

recolección, algoritmos sofisticados para chequear errores, seguimiento de 

aprobaciones y códigos de problema, causa, acción ligados a un activo en 

especial. 

 

· Gestión de conocimiento.- Los mejores productos ofrecen un conocimiento 

mayor que se comparte más ampliamente y se adapta a un proceso 

definido y a las necesidades individuales. Usan características como el flujo 

de trabajo automatizado, gestión de documentos, libro de partes gráficas, 

análisis y reportes.  Se debe buscar características tales como: 

 

o Inteligencia de negocios (Gráficos de tendencias). 

  

o Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

 
o  Gestión basada en las actividades 

 
o Análisis de desempeño del proveedor  

 
o Relevamiento del impacto de producción (costo de mantenimiento 

por tonelada producida) 

 
o Costo total de titularidad 

 

· Desarrollo del sistema informático.- Que el proyectista experto en 

mantenimiento continué produciendo nuevas versiones. 
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· Búsqueda avanzada.- Que los códigos sean compuestos por células para 

permitir selecciones o filtros en los reportes y listados; y además, que el 

contenido de esas células sean establecidas por el propio usuario, a partir 

de las tablas patrones para sus necesidades. 

 

· Gestión de repuestos.- Que exista la posibilidad de integrar los sistemas de 

gestión de material de forma que el sistema de mantenimiento informe al 

sistema de material las necesidades para los servicios programables y 

hasta inicie el proceso de reposición de stocks y el sistema de material 

provea al sistema de mantenimiento, los costos de repuestos y material de 

uso común. 

 

· Monitoreo a terceros.- Que sea posible monitorear servicios de terceros, 

tanto a través de contratos permanentes y globales como a través de 

servicios eventuales. 

 

· Niveles de acceso.- Que existan niveles de acceso para restringir algunas 

operaciones sólo a usuarios acreditados como: recuperación de datos de 

respaldo, operación con sueldos, acceso a reportes confidenciales, 

exclusión de informaciones de los archivos, etc. 

 

· Adaptabilidad con el sistema informático existente.- Que la capacidad de 

memoria (RAM) necesaria para el procesamiento del sistema, sea 

compatible con la disponible en los equipos de la empresa así como la 

capacidad del almacenaje de datos por períodos de consulta definidos por 

el usuario y la creación de un respaldo de archivos obsoletos a partir de 

plazos también definidos por el usuario, además de contestaciones rápidas 

a consultas cuando los archivos están muy cargados de informaciones, y  

garantía de ejecución de respaldo automático, de forma eficiente, rápida y 

compactada. 

3.2.2. OFERTA EN EL MERCADO LOCAL 
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El mercado ecuatoriano ofrece varios sistemas informáticos para gestionar el 

mantenimiento de empresas de los cuales se selecciona los tres más usados que 

son: 

 

· MP2 

 

· SISMAC 

 

· MP 

3.2.2.1. Mp2 

La figura 3.1 es la ventana de entrada a las diferentes opciones de MP2. 

 

Figura 3.1. : Pantalla de inicio del sistema informático Mp2 

3.2.2.1.1. Datos: 

· Fabricante: DATASTREAM 

· Ubicación:  

o País: Alpharetta - Estados Unidos 

o Dirección: 50 Datastream Plaza, Greenville SC 29605 

o Teléfono: +1864.422.5001 

o Fax: +1864.422.5000 
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o Mail: soporte@dstm.com.ar (soporte técnico),  ventas@dstm.com.ar 

(ventas), training@dstm.com (entrenamiento), documentation@dstm 

.com (documentación) 

o Página WEB: http://www.dstm.com 

· Distribuidor: GRUPO NOVATECH 

· Ubicación: 

o País: Quito - Ecuador 

o Dirección: Avenida Brasil N39-91 y Avenida América, edificio IACA 

cuarto piso. 

o Teléfono: (593 2) 244 7802 

o Fax: (593 2) 244 9843 

o Mail: office@novatech.com.ec  

o Página WEB: http://www.grupo-novatech.com/ecuador.htm 

· Costo: no disponible al público en general 

3.2.2.1.2. Requerimientos técnicos: 

Tabla 3.5. Requerimientos técnicos del programa MP2 

RED 

SERVIDOR: 
          Hardware: 

Procesador 
SQL Server 2005 Enterprise o Standard: Intel Dual 2.4 GHz Xeon  

SQL Server 2005 Express: Intel 1.6 GHz Pentium 4 

Memoria (RAM) 2 GB o mas 

Espacio en Disco Aproximadamente 10 GB  

CD ROOM: Para la instalación 

         Software: 

Base de Datos:  SQL Server 2005 SP1 (Enterprise, Standard o Express)  

CLIENTE: 
         Hardware: 

Procesador Intel 1.6 GHz Pentium 4 

Memoria (RAM) 256 MB  

Monitor: Resolución mínima 800 x 600 pixeles 

         Software: 

Aplicación: SQL Server 2005 client 
Sistema Operativo: Windows Server 2003 SP1 (32-bit) 

3.2.2.1.3. Atributos Principales 
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· Plataformas.- Se basa en los sistemas operativos Microsoft Windows 95, 

Windows 98 y Windows NT, este sistema informático está disponible en 

bases de datos Oracle, SQL o Access conforme a las necesidades de la 

empresa.  

· Módulos.- Los módulos ofrecen un sistema contable organizado para la 

gestión efectiva del ciclo de vida de los activos. Se tiene un rápido acceso 

al historial del mantenimiento y del inventario como también a un análisis 

profundo de la confiabilidad del equipo, del uso del inventario y del 

mantenimiento planificado.  

 

· Equipo.- Después de adquiridos los equipos, se realiza el seguimiento de 

los detalles con el módulo de Equipo, además de clasificar la información 

básica de los mismos, este módulo permite listar uno o más medidores 

para cada pieza del equipo, ingresar los repuestos asociados con los 

activos, ingresar las ubicaciones de los activos y sub-ubicaciones y crear 

registros de contratos de servicios para los equipos bajo garantía como lo 

muestra la figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2. : Formulario para equipo en el sistema informático Mp2 
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· Inventario.-  Este modulo almacena información extensa y detallada de 

cada ítem o pieza usada durante el mantenimiento de los equipos. Se 

pueden crear registros de inventarios de todas las piezas de mantenimiento 

de la instalación, crear registros de proveedores para las empresas a las 

cuales se le compran artículos o servicios, calcular y graficar artículos 

usados desde un mes a la fecha o desde un año a la fecha como se 

muestra en la figura 3.3. Con este módulo se pueden chequear, ajustar y 

mover los artículos del inventario y así tener menos dinero inmovilizado en 

activos sin usar, de manera que las partes necesarias estén siempre a 

mano.  

 

Figura 3.3. : Formulario para llevar inventario en el sistema informático Mp2 

· Mano de Obra.- Este modulo ayuda a gestionar todos los activos, 

incluyendo a las personas involucradas en el proceso de mantenimiento. 

Por medio del módulo de Mano de Obra, los administradores ingresan las 

tarifas, salarios, niveles de aptitud, requisitos de capacitación, capacitación 

obtenida, y certificados de cada empleado, esto se observa en la figura 3.4. 

Esta documentación ayuda a las empresas a cumplir con las normas ISO 

9000, OSHA, Joint Commission, HAZMAT, de capacitación de empleados, 

y de requisitos de desarrollo de la fuerza laboral. 
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Figura 3.4. : Formulario para controlar el personal en el sistema informático Mp2 

· Reportes y Análisis.- Da seguimiento a la vida de los activos usando los 

módulos de reporte y análisis. Se puede seleccionar por sobre 150 reportes 

pre elaborados incluyendo equipamiento, inventario, mano de obra, 

compras, horarios, estadísticas de mantenimiento predictivo, tareas, 

solicitudes de trabajo, y reportes de ordenes de trabajo por sobre 100 

combinaciones de gráficos, así se muestra en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5. : Grafico desempeño por trabajadores obtenido del sistema informático Mp2 
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· Programación.- Permite facilidades de horario para días de operación, 

grabación de las horas extra de empleados o de horas perdidas de trabajo, 

y grabación de información de inactividad del equipo. Este modulo ayuda a 

las compañías a evitar escases de recursos y sobre utilización, eliminando 

costos de labores innecesarias y aumentando beneficios como se muestra 

en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. : Programación del horario de trabajadores en el sistema informático Mp2 

 

· Seguridad.- Ofrece protección a la validad de los datos, los 

administradores pueden crear cuentas de usuario y contraseñas, grupos de 

seguridad, asignar usuarios, y limitar acceso al menú, forma y nivel de 

campo. Las mediciones de seguridad minimizan la oportunidad de 

alteración y contaminación de datos. 

 

· Estadísticas de Mantenimiento Predictivo.-  Los controles del proceso 

estadístico ayudan a predecir y prevenir fallas de equipo. El modulo del 

Mantenimiento predictivo estadístico marca el equipo a ser revisado en 

base a estadísticas, excepciones y seguimiento de condiciones para cada 

tarea de mantenimiento, incluyendo cualidades que son observables pero 
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no cuantificables, como color, temperatura al tacto, y calidad del aceite. 

como se muestra en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. :Mediciones para mantenimiento predictivo en el sistema informático Mp2 

· Tareas.- El modulo de tareas permite crear registros de tareas para facilitar 

tareas repetitivas de mantenimiento, asignando tareas a una persona 

especifica o a un grupo definido de usuarios, e ingresar instrucciones, 

seguridad en procesos e información especializada en mantenimiento, 

como se muestra en la figura 3.8. Con la habilidad de imprimir 

instrucciones de tareas en ordenes de trabajo. Entrega además 

información integral directamente al personal que la necesita. Se usa este 

modulo para programar tareas de mantenimiento predictivo y evitar fallas 

de equipo aumentando la productividad. 
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Figura 3.8. :Creación de tareas programadas dentro del sistema informático Mp2 

· Órdenes de Trabajo.- El modulo de órdenes de trabajo, genera órdenes 

de trabajo para mantenimiento programado, actualiza rápidamente 

trabajos, partes, y comentarios para órdenes de trabajo múltiples; y, 

cerrando y controlando órdenes de trabajo dirigidas, como se muestra en la 

figura 3.9. Este modulo permite dar seguimiento a los costos de trabajo y 

manejar ordenes de trabajo asignadas fácilmente, ayudando a reducir 

paros no programados. 

 

Figura 3.9. : Creación de ordenes de trabajo dentro del sistema informático Mp2 
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· Solicitudes de Trabajo.- El modulo de solicitudes de trabajo permite crear 

solicitudes y llamadas en el sitio. Rápidamente ingresa solicitudes de 

requerimiento de mantenimiento hecho por terceros, creando 

inmediatamente ordenes de trabajo, solicitudes de equipos relacionados o 

ubicaciones relacionadas a tareas de mantenimiento. como se muestra en 

la figura 3.10. Controla el estatus de las solicitudes de trabajo abriéndolas, 

cerrándolas y actualizándolas como sea necesario. Hace de la gerencia de 

inventarios algo más simple y ampliamente funcional con las opciones de 

modulo avanzadas: enlace a internet, mensajería y soporte de bolsillo. 

Envía solicitudes de compra y de trabajo usando un navegador de internet 

estándar, envía instantáneamente actualizaciones de correo electrónico 

cuando una orden de trabajo o estatus de orden de compra cambia, 

mejorando el tiempo de respuesta a emergencias para reparaciones; y 

almacenando e ingresando datos de campo con un equipo de ayuda 

manual.    

    

 

Figura 3.10. : Creación de solicitudes de trabajo dentro del sistema informático Mp2 

· Servicios.- La consulta sin precedentes de Datastream, entrenamiento y 

servicio de soporte técnico aseguran la mejor funcionalidad en soluciones 

tanto regional, en línea y capacitación a disposición de los clientes que 
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ayudan a maximizar el impacto del sistema informático que ofrece 

Datastream. Además, Datastream adiciona convenientemente soporte 

técnico en línea o por teléfono, diagnostico remoto y herramientas de 

corrección, y una base de datos en línea que permite buscar soluciones del 

sistema informático o crear incidentes de apoyo. 

3.2.2.2. Sismac 

Como se muestra en la figura 3.11, se observan las primeras opciones del 

programa informático. 

 

 

Figura 3.11. : Pantalla de inicio del sistema informático Sismac 

3.2.2.2.1. Datos: 

· Fabricante: C&V ingeniería 

· Ubicación:  

o País: Quito - Ecuador 

o Dirección: Olmedo Oe3-08 y Guayaquil 

o Teléfono: (593) 3 2421138 / (593) 2 6039284  
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o Mail: sales@cyvingenieria.com (ventas), support@sismac.net 

(soporte técnico). 

o Página WEB: http://www.sismac.net 

· Costo: no disponible al público en general 

3.2.2.2.2. Requerimientos técnicos: 

Requerimientos mínimos de PC(s):  

· Servidor y usuarios: Pentium I, 32MB RAM, 30MB HD, Windows 95  

· Servidor: 500MB para almacenamiento de datos a futuro.  

3.2.2.2.3. Atributos Principales 

· Inventario Técnico de Instalaciones.- Permite una codificación 

inteligente, de multinivel jerárquico de información, y clasificación de bienes 

por familias, tipos y clases. 

 

· Inventario de Bodega.- Posibilita el manejo de materiales, repuestos y 

herramientas; así como, control de stocks, ingresos, egresos, y pedidos a 

bodega. 

 

· Lista Base de Recambios.- Archiva la información de materiales y 

repuestos vinculados al inventario de instalaciones. 

 

· Adquisiciones.- Permite un registro y calificación de proveedores, 

generación y seguimiento de órdenes de compra; así como, ingreso y 

registro en bodegas. 

 

· Fichas Técnicas de Datos.- Permite introducir datos de placa y operación 

predefinidas, y nuevas configurables por el usuario. Como se muestra en la 

figura 3.12. 
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Figura 3.12. Formulario ficha técnica de datos en Sismac 

Datos de Equipos en el sistema informático Sismac 

· Interfaz Gráfica.- Almacena imágenes y video, relacionados con la 

información de todos los módulos. Como se muestra en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Interfaz gráfica en Sismac 

· Documentación Técnica.- Facilita la vinculación de manuales, planos, 

referencias gráficas y video al inventario de instalaciones. 

 

· Banco Predefinido y Configurable de Tareas de Mantenimiento.- 
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· Programación Para métrica de Tareas y Rutinas de Mantenimiento.- 

Se realizan de acuerdo a naturaleza y modos de operación definidos por el 

usuario como: horas operadas, número de arranques, Km recorridos, etc. 

Como se muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Programación rutinas de mantenimiento en Sismac 

 

· Solicitudes de Trabajo.- Permite el lanzamiento, seguimiento, y 

evaluación. 

 

· Ordenes de Trabajo.-  

 

· Programación y Lanzamiento de Acuerdo a la Naturaleza del Trabajo.- 

Permite tomar acciones correctivas, preventivas, etc. 

 

· Planificación y Costeo de Recursos.- Facilita la gestión de mano de 

obra, materiales, repuestos, herramientas y contratación externa 

 

· Factibilidad de Ejecución.- 
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· Registro de Fallas, Motivos de Retraso de la Órdenes de Trabajo, 

Motivos de Parada.- 

 

· Cronogramas de Rutinas y Órdenes de Trabajo. 

 

· Seguimiento de Órdenes de Trabajo.- Permite el control de órdenes de 

trabajo según su estado. Como se muestra en la figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15. Seguimiento ordenes de mantenimiento Sismac 

· Programación y Control de Contadores.- Viabiliza el ingreso 

personalizado, cálculo automático de carga de trabajo y próxima lectura, 

además de fecha de ejecución de tareas y rutinas. 

 

· Personal Técnico.- Posibilita la programación de actividades relacionadas 

con órdenes de trabajo, calendario de vacaciones, datos técnicos 

(Especialidad, participación en la gestión, etc.), parametrización de tipos de 

especialistas, costo por hora de especialista, evaluación de carga de 

trabajo y desempeño. 
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· Reportes Técnicos.- Son de distinta naturaleza en los diferentes módulos, 

de acuerdo a selección de parámetros de consulta. Como se muestra en la 

figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Reportes técnicos Sismac 

· Índices de Mantenimiento.- Fácil acceso a índices de disponibilidad, 

fiabilidad, mantenibilidad, etc. 

 

· Reportes Gerenciales.- Muestra estadísticas y costos relacionados con la 

gestión del mantenimiento. Como se muestra en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Reportes gerenciales en Sismac 
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· Seguridad.- Permite ajustar los perfiles de usuario por el Administrador del 

sistema de forma parametrizable, para acceso a cada módulo y sus 

diferentes sub módulos. 

 

· Administrador.- Admite la configuración de Servidor así como: ruta de 

acceso, opciones multiusuario, etc. 

 

· Interfaz.- Concede la interfaz de datos con otras aplicaciones existentes en 

la empresa cliente como: inventarios de bodega, compras, activos fijos, 

contabilidad, personal y nómina, aplicaciones técnicas, etc. 

 

· Servidor.- Asigna tareas automatizadas, registro histórico, actualización de 

recursos, etc. 

3.2.2.3. Mp 

Como se muestra en la figura 3.18, se observan las diversas opciones del 

programa informático. 

 

 

Figura 3.18. Programa Mp9 
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3.2.2.3.1. Datos: 

· Fabricante: TECNICA APLICADA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

· Ubicación:  

o País: México DF 

o Dirección: Av. Reforma No. 7 Despacho 504 

o Teléfono: (52-55) 53645694 / (52-55) 53645693 

o Fax: (52-55) 53645694 

o Mail: ventas@mpsoftware.com.mx (ventas), soporte@mpsoftware 

.com.mx (soporte técnico) 

o Página WEB: http:// www.mpsoftware.com.mx 

· Distribuidor: MP SYSTEM S.A. 

· Ubicación: 

o País: Barranquilla - Colombia 

o Dirección: Carrera 53 # 64 - 72 Edificio Alquin Oficina 303. 

o Teléfono: (57 5) 3493202 

o Fax: (593 2) 244 9843 

o Mail: ventas@mpsystemsa.com 

o Página WEB: http://www.mpsystemsa.com/ 

· Costo: 

3.2.2.3.2. Requerimientos técnicos: 

Los requerimientos técnicos se los puede observar en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Requerimientos técnicos MP9 

MONOUSUARIO RED 

Sistema 
Operativo 

32 bits CLIENTE: 

Windows 2000/ XP/ VISTA Sistema 
Operativo 
 

32 bits 

Procesador Pentium 3 800MHz o superior Windows 2000/ XP/ VISTA 

Memoria 
(RAM) 

Windows 2000/ XP: 256 MB Procesador Pentium 3 800MHz o superior 

Windows Vista: 1 GB (2GB) Memoria (RAM) Windows 2000/ XP: 256 MB 

Espacio en 
Disco 

500 MB instalando los videos 
 

Windows Vista: 1 GB (2GB) 
 

Monitor 
Resolución de 1024 x 768 pixel 
 

Espacio en 
Disco 

470 MB instalando los videos 
 

COMPATIBILIDAD DE BASES DE DATOS: 
Monitor 

Resolución de 1024 x 768 pixel 
 

SERVIDOR: 
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Sistema 
Operativo 

32 bits 

. Microsoft Access 
 

Windows 2000/ 2003 

. Microsoft SQL server 2000/2005 Procesador Pentium 3 500MHz o superior 

. Oracle 9i/10g Memoria (RAM) 512 MB (2 GB recomendado) 

  
Espacio en 
Disco 

240 MB 

 

3.2.2.3.3. Atributos Principales 

· Catalogo de Equipos.- Permite catalogar equipos y su información como: 

imágenes, localización, planos, archivos adjuntos, especificaciones, notas, 

garantías, datos del proveedor, etc. Como se muestra en la figura 3.19. 

Permitiendo además establecer al usuario sus propios campos y capturar 

de mejor manera el catalogo de equipos. 

 

Figura 3.19. Formulario de catalogo de equipos en MP9 

 

· Catalogo de Localizaciones.-  Admite estructurar un árbol de 

localizaciones que deja documentar la localización de todos y cada uno de 
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los equipos, gracias a esta estructura se podrá ubicar los equipos en 

cualquier nivel del árbol. Como se muestra en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Formulario de localización de equipos en MP9 

· Rutinas de Mantenimiento.-  Permite documentar los planes de 

mantenimiento rutinario de equipos e instalaciones indicando las 

actividades rutinarias a realizarse y la frecuencia con la que debe realizarse 

cada actividad. Admite además establecer planes de mantenimiento en 

base a tiempo o lecturas como: Kilómetros recorridos, horas de uso, etc. 

Como se muestra en la figura 3.21. Incluso es posible establecer planes 

combinados con fechas y lecturas lo que suceda primero. 

 

Figura 3.21. Rutinas de mantenimiento MP9 



113 
 

· Programación Automática del Mantenimiento Rutinario.-  Una vez 

definidos los planes y rutinas de mantenimiento, el sistema informático 

calcula de forma automática las fechas de realización de cada una de las 

actividades, en base a la fecha de los últimos mantenimientos y las 

frecuencias establecidas en los planes de mantenimiento. Como se 

muestra en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Programación de mantenimiento MP9 

· Calculo Automático de los Calendarios de Mantenimiento.- Dentro de 

los calendarios de mantenimiento el sistema informático marca las fechas 

en la que deben realizarse los diferentes trabajos de mantenimiento, 

encargándose de mantener actualizados y al día dichos calendarios. Como 

se muestra en la figura 3.23. Dada la cantidad de actividades que 

normalmente se beben controlar y las fechas en las que se realizan solo 

con un sistema computarizado es posible mantener organizada la 

información. 
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Figura 3.23. Calendarios de mantenimiento MP9 

 

· Solicitudes Vía Internet.- Puede realizarse el reporte de solicitudes de 

mantenimiento vía internet. Las solicitudes de mantenimiento que se 

reportan llegan directamente al personal de mantenimiento. Abriéndose 

una ventana en la pantalla de los administradores de mantenimiento 

indicándoles sobre los trabajos que el personal reporta o solicita. Como se 

muestra en la figura 3.24. Por otro lado las personas que hacen la solicitud 

pueden consultar el estado que guarda dicha solicitud, es decir, si ya fue 

leída, fecha programada para realizar el trabajo, si el trabajo ya fue 

realizado, etc. 
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Figura 3.24. Solicitudes de trabajo vía internet MP9 

· Ordenes de Trabajo.-  A diario el sistema informático puede analizar las 

fechas de trabajos programados e informar sobre los trabajos que deben 

realizarse en el periodo. También permite seleccionar los trabajos y 

generar órdenes de trabajo en forma automática, a cada orden que se 

genera se le asigna un número para su control y además se puede incluir a 

la misma orden trabajo mantenimientos  rutinarios y no rutinarios. 

 

También es posible incluir opcionalmente uno o varios equipos o 

instalaciones en una misma orden de trabajo. Como se muestra en la figura 

3.25. 
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Figura 3.25. Ordenes de trabajo MP9 

 

· Distribución de Cargas de Trabajo.- Cuenta con herramientas que 

permiten distribuir las diferentes ordenes de trabajo entre el personal de 

mantenimiento en función de la especialidad y duración estimada de cada 

orden. Mostrado en la figura 3.18. 

 

Figura 3.26. Distribución de las cargas de trabajo MP9 
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· Actualización de Trabajos Realizados.-  Una vez realizados los trabajos, 

se puede ingresar al sistema el estado de los mismos y permite al mismo 

tener en cuenta su cierre o finalización y con ello planificar la siguiente 

fecha en la que volverá a realizarse. Como se muestra en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27. Actualización de trabajos realizados MP9 

 

· Mediciones Predictivas.- Permite evaluar aquellos trabajos que requieren 

de la toma de mediciones como: temperatura, vibración, desgaste, etc. Las 

mismas que serán documentadas pudiendo graficar la tendencia de las 

mismas y evaluar los equipos dentro de un mantenimiento predictivo. 

Como se muestra en la figura 3.28. 
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Figura 3.28. Mediciones predictivas MP9 

 

· Inventario de Repuestos y Consumibles.- Incluye un inventario de 

repuestos que permite el control de forma eficiente la existencia de 

materiales y repuestos, movimientos de entradas y salidas, Kardex, 

valuación del inventario por diferentes métodos, calcular el abastecimiento, 

proveedores, compras, etc. Como se muestra en la figura 3.29. Otra 

característica es la opción de manejar multi almacenes y marcas 

equivalentes para un mismo producto, así como código de barras. No 

obstante el inventario es un modulo independiente del sistema informático 

pero desde este se puede ligar a la base de datos del inventario para 

consulta de existencias, generación de vales de salida de material y 

determinación de repuestos y consumibles necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 
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Figura 3.29. Inventario de repuestos MP9 

 

· Catalogo de Mano de Obra.- Captura el catalogo de mano de obra en el 

que quedan registrados los nombres, especialidades, costos por hora y 

costos extraordinarios del personal involucrado en las labores de 

mantenimiento. La información de este catalogo permitirá la designación de 

responsables para las ordenes de trabajo; así como, el registro del tiempo 

consumido por concepto de mano de obra en cada orden de trabajo. Como 

se muestra en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Catalogo de mano de obra MP9 
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· Catalogo de Proveedores y Servicios Externos.- Contempla un catalogo 

de proveedores de equipos y servicios. Los equipos que se registren en el 

sistema informático podrán relacionarse con su respectivo proveedor. 

Como se muestra en la figura 3.31. El usuario podrá consultar en línea la 

información del proveedor como: contactos, teléfono, etc. Podrá también 

formar un catalogo de los servicios que cada proveedor ofrece y 

documentar el consumo de servicios. 

 

Figura 3.31. Catalogo de proveedores y servicios externos MP9 

· Control de Resguardos y Devoluciones de Herramientas.- Tanto la 

versión  profesional como empresarial incluyen un modulo denominado 

control de herramientas, este permite controlar resguardos y devoluciones 

de todas las herramientas entregadas a los trabajadores. Como se muestra 

en la figura 3.32. El modulo permite entre otras cosas consultar en línea 

quien tiene o donde se encuentra cada una de las herramientas. Antes de 

proceder a efectuar un trabajo de mantenimiento, desde el sistema 

informático el usuario podrá consultar la disponibilidad o existencias en el 

almacén de las herramientas que empleara para realizar los trabajos 

encomendados. 
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Figura 3.32. Catalogo de herramientas MP9 

· Asociación de Recursos y Actividades.- La asociación de los recursos a 

actividades consiste en establecer para cada una de las actividades de 

mantenimiento rutinario, los recursos materiales (repuestos y consumibles), 

mano de obra, servicios externos y herramientas necesarias para 

realizarlas. Como se muestra en la figura 3.33. 

 

Figura 3.33. Asociación de recursos y actividades MP9 
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· Flujo de Recursos.- Conociendo los recursos que se requieren para 

realizar cada actividad y las fechas programadas para realizarlas, el 

sistema informático calcula las cantidades de cada recurso por emplear en 

los siguientes días o meses, así como los costos programados. Como se 

muestra en la figura 3.34. 

 

Figura 3.34. Flujo de recursos MP9 

 

· Vales de Almacén.- Genera los vales de almacén en forma automática y 

los descarga al momento de generar su movimiento de salida desde el 

inventario de repuestos. Como se muestra en la figura 3.35. 
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Figura 3.35. Vales de Almacén MP9 

· Consumos.- Permite documentar el consumo de los repuestos, mano de 

obra y servicios externos utilizados durante la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento. Esto permite hacer consultas sobre recursos utilizados en 

cada equipo y analizar costos de mantenimiento. Como se muestra en la 

figura 3.36. 

 

 

Figura 3.36. Registro de consumos MP9 
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· Calculo Automático del Abastecimiento.- El inventario de repuestos 

consulta al sistema informático para calcular el abastecimiento oportuno y 

justo a tiempo de los repuestos y consumibles que deberán adquirirse para 

cumplir con los programas de mantenimiento. El cálculo se lleva a cabo 

tomando en cuenta las existencias y los recursos programados. 

 

· Historial de Consumos y Trabajos Realizados.- El sistema informático 

mantiene organizada, actualizada y disponible para consulta toda la 

información histórica referente a los trabajos realizados y recursos 

utilizados. Como se muestra en la figura 3.37 

 

 

Figura 3.37. Historial de consumos y trabajos realizados 

 

· Grafica Programado Versus Realizado.- Grafica en la que se comparan 

mensualmente la cantidad de actividades programadas y la cantidad de 

actividades realizadas. Como se muestra en la figura 3.38 
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Figura 3.38. Grafica de mantenimientos realizados MP9 

· Análisis de Fallas y Causa Raíz.- Detecta los tipos de equipos que más 

fallas presentan, las fallas más frecuentes y sus causas raíz. Como se 

muestra en la figura 3.39. 

 

Figura 3.39. Análisis causa raíz MP9 
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· Historia Gráfica.- En forma grafica se muestra la historia de 

mantenimiento efectuado a un equipo en un lapso de tiempo, mostrando 

periodos protegidos y periodos desprotegidos. Como se muestra en la 

figura 3.40. Esta grafica constituye un indicador para evaluar la 

vulnerabilidad de los equipos y en ella es posible visualizar que tan 

apegado a lo programado ha sido la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento. Permite también relacionar fallas con los planes de 

mantenimiento para evitar que determinada falla vuelva a presentarse. 

 

 

Figura 3.40. Gráfico del historial del equipo 

· Grafica de Costos, Paros, y Otras.- Genera gran cantidad de consultas, 

graficas y reportes relacionados con la gestión del mantenimiento como 

graficas de costos, paros, etc. Como se muestra en la figura 3.41. 
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Figura 3.41. Grafico de costos, paros y otros 

· Índices de Mantenimiento.- Calcula tres índices de mantenimiento: 

tiempo medio entre fallas, tiempo medio para reparación y disponibilidad. 

Como se muestra en la figura 3.42. 

 

Figura 3.42. Índices de mantenimiento MP9 
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· Control de Garantías.- Permite documentar las garantías de cada equipo 

ya sea que se trate de la garantía del equipo, de un repuesto o incluso la 

garantía por un servicio. Accediendo a este modulo para consultar todas 

las garantías vigentes de un equipo. Como se muestra en la figura 3.43. 

 

Figura 3.43. Control de garantías MP9 

· Librerías.- Una librería es un archivo que contiene una serie de planes de 

mantenimiento prefabricados de diversos equipos típicos, incluye librerías 

con una amplia variedad de planes de mantenimiento prefabricados que 

facilita la implementación del sistema informático. 

 

· Seguridad.- Para seguridad del sistema de mantenimiento, permite dar de 

alta a los usuarios que tendrán acceso al sistema. Como se muestra en la 

figura 3.44. Los usuarios registrados tendrán acceso al programa mediante 

una clave de acceso y podrán tener permiso total o limitado para acceder a 

diferentes módulos y ejecutar funciones determinadas. 
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Figura 3.44. Seguridades MP9 

· Soporte Técnico Gratuito.-  Ofrecido por la compra del sistema 

informático vía telefónica o por internet de forma gratuita 

 

· Servicio de Asistencia Remota por Video Conferencia Vía Internet.- 

donde los técnicos pueden acceder al programa vía internet pudiendo 

mostrar la pantalla del computador para la solución de problema técnicos 

 

· Cursos de Capacitación y Asesoría en Sitio.- donde por un valor 

adicional se dictan cursos del sistema informático o recomendaciones e 

implementación del programa en la propia empresa.         

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL SISTEMA 

INFORMÁTICO 

3.2.3.1. Formato de evaluación para la selección del sistema informático60  

Para seleccionar el sistema informático apropiado de tal manera que este cumpla  

con las necesidades de la empresa, se debe utilizar un método de evaluación de 

criterios ponderados, está técnica es utilizada comúnmente en selección de 

                                                      
60

 http://ing.utalca.cl/~fespinos/11-Evaluar_seleccionar_un_software_mantenimiento.pdf 
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proyectos debido a su facilidad de cálculo y énfasis en las preferencias de los 

usuarios. 

 

Las preferencias necesitan agruparse de forma adecuada dentro de una jerarquía 

para poder determinar mejor sus ponderaciones permitiendo a los usuarios ir de lo 

general a lo particular de cada modulo y sub modulo. Desde lo general a lo 

particular se tienen criterios divididos en dimensiones y estas en sub dimensiones 

creando así una matriz de evaluación donde se explicitan los porcentajes a cada 

criterio y a cada sub criterio. Estos son los que deben reflejar las preferencias de 

los usuarios, o sea, que es lo que consideran más sensible como información al 

momento de tomar decisiones.  

3.2.3.1.1. Criterios      

Los criterios son el punto de partida o jerarquía más amplia para establecer las 

dimensiones; por lo tanto, serán características o aspectos de mayor importancia 

que engloban las bases de la matriz. Los criterios a desarrollarse son: 

     

· Requerimientos funcionales u operacionales 

 

· Requerimientos técnicos 

 

· Aspectos financieros 

 

· Evaluación del proveedor 

 

3.2.3.1.2. Dimensiones 

Las dimensiones son aspectos dentro de los criterios y preceden a las sub 

dimensiones, dando la idea general para formular el cuestionario. Las 

dimensiones según cada criterio son: 
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· Requerimientos Funcionales u Operacionales 

o Registro de equipos productivos 

o Mantenimiento predictivo y preventivo 

o Planeamiento de las ordenes de trabajo 

o Administración de las órdenes de trabajo 

o Administración de inventario de repuestos 

o Administración de suministros 

o Elaboración de presupuestos 

o Informes de gestión 

o Información general 

 

· Requerimientos Técnicos 

o Capacidad del sistema informático 

o Eficiencia del sistema computacional  

o Flexibilidad 

o Implementación del programa 

o Documentación del sistema 

o Seguridad del sistema 

o Confiabilidad del sistema 

o Usabilidad del sistema 

 

· Aspectos Financieros 

o Costo directo del programa 

o Costo de las modificaciones 

o Costo de desarrollar las interfaces 

o Costo del soporte continuo 

o Costo de capacitación  

o Costo de actualizaciones 

 

· Evaluación del Proveedor 

o Soporte del vendedor 

o Antecedentes del producto 

o Condiciones contractuales   
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3.2.3.1.3. Sub dimensiones 

Es un cuestionario o lista de chequeo que cuenta con una evaluación de cada 

pregunta para cada proveedor del sistema informático de forma que sea lo más 

objetiva posible. Esta evaluación deberá reflejar  la utilidad que el software 

prestará para el logro de los objetivos de mantenimiento.  

 

Los usuarios establecerán sus necesidades utilizando una escala. La escala será 

con notas de evaluación de 1 a 4, con la siguiente explicación:  

 
· 4: totalmente compatible, cumple en más de un 90%, entrega todos los 

antecedentes necesarios.  

· 3: compatibilidad aceptable, cumple entre 60 y 90%, entrega un alto 

porcentaje de los antecedentes.  

· 2: compatibilidad insuficiente, cumple en menos del 50%, entrega un 

porcentaje medio de los antecedentes.  

· 1: incompatible, cumple en menos de un 25%, entrega un porcentaje muy 

bajo de los antecedentes.  

3.2.3.2. Elaboración del formato de evaluación del sistema informático 

Para la elaboración del formato se utiliza una lluvia de ideas en forma de 

preguntas, las cuales a su vez reúnen características propias de cada sistema 

informático así como de investigaciones expuestas en publicaciones escritas61. 

 

El cuestionario es: 

 

· Grado de detalle de la hoja de inventario del equipo. 

· Capacidad de establecer la codificación de los equipos. 

· Almacenamiento de imágenes y planos de los equipos. 

· Permite hacer el seguimiento de la condición del equipo. 

· Permite hacer un ordenamiento por indicadores de criticidad. 

· Permite obtener los tiempos de inactividad de equipos. 
                                                      
61

 http://www.noria.com/sp/rwla/conferencias/mem/Paper%20Tavares.pdf 
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· Permite identificar los repuestos utilizados por equipo. 

· Permite ordenar las fallas por tipos de falla por equipo. 

· Manejo del ciclo de vida de los activos. 

· Accesibilidad al historial de mantenimiento e inventarios. 

· Localización de los equipos para una mejor búsqueda y planeamiento. 

· Permite el control de garantías de los equipos. 

· Emite informes de no conformidad explicando el motivo 

· Permite determinar el cambio de localización de equipos 

· Inclusión de cualidades no cuantificables, como color, temperatura al tacto, 

y calidad del aceite. 

· Creación de solicitudes y llamadas en el sitio. 

· Control de solicitudes de trabajo. 

· Definición del programa preventivo o predictivo de los equipos. 

· Estructura de las órdenes de trabajo programadas. 

· Entrega gráficos de seguimiento de mediciones. 

· Permite listar medidores para cada pieza del equipo. 

· Registros para toda tarea programada. 

· Uso combinado de mantenimiento preventivo y predictivo en base a 

tiempo. y lecturas, lo que suceda primero. 

· Evaluación de trabajos que requieren la toma de mediciones para su 

realización. 

· Registro de equipos especiales para acciones preventivas 

· Permite definir procedimientos de trabajos según requerimientos. 

· Permite registrar normas de seguridad para cada instancia. 

· Permite generar y alterar programas de trabajo. 

· Permite alterar el criterio de ordenamiento de las órdenes.  

· Organización dentro de un calendario las actividades programadas de 

Mantenimiento.  

· Asignación de tareas de acuerdo a la experiencia del personal 

· Grado de detalle de las órdenes de trabajo. 

· Nivel de datos transferidos a la hoja de vida del equipo.  
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· Permite obtener los costos de órdenes de trabajo ordenados por más de un 

criterio. 

· Relación con bodegas de repuestos para requerimientos por ordenes de 

trabajo. 

· Factibilidad de impresión de órdenes de trabajo detalladas. 

· Es posible incluir varios equipos o trabajos en una misma orden de trabajo. 

· Distribución de manera equitativa las órdenes de trabajo al personal en 

función de especialidad y tiempo de duración. 

· Permite la emisión de una copia de orden de trabajo en caso de extravío  

· Nivel de datos para controlar ingreso y egreso de repuestos. 

· Emisión automática de solicitud de compra de repuestos. 

· Provee estadísticas sobre rotación de repuestos. 

· Filtro para seleccionar grupo de materiales y repuestos. 

· Generación de vales de salida de materiales y repuestos. 

· Permite el cálculo de los repuestos necesarios y disponibles para la 

realización de cualquier trabajo. 

· Documentación de herramientas existentes. 

· Control del préstamo y devolución de herramientas. 

· Consultar disponibilidad de herramientas para planificar trabajos. 

· Nivel de datos para controlar ingreso y egreso de suministros. 

· Emisión automática de solicitud de compra de suministros. 

· Provee estadísticas sobre consumo de suministros. 

· Creación de registros de proveedores. 

· Contempla el historial de proveedores de servicios externos. 

· Puede almacenar datos de servicios externos y contratados.  

· Calculo de la cantidad de recursos necesarios en los próximos meses o en 

el año siguiente. 

· Permite evaluar el costo de mantenimiento por actividades 

· Resultados e índices en la planificación del mantenimiento a través de 

reportes y gráficos. 

· Analiza los equipos que más fallan en función de un historial. 

· Cálculo y consulta de paros y costos en el mantenimiento de equipos. 
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· Actualiza los tiempos patrones en función de valores reales obtenidos en la 

ejecución de mantenimiento programado 

· Permite analizar al fallo de equipos usando el diagrama de Pareto 

· Permite analizar al fallo de equipos usando el diagrama de Ishikawa 

· Gestión de personas involucradas en mantenimiento. 

· Instrucciones detalladas para delegación de tareas. 

· Permite consultar el lugar y la persona que posee determinada 

herramienta. 

· Permite la ejecución de tareas para un mismo ejecutante desde equipos 

diferentes 

· Consideración de la disponibilidad de mano de obra en días festivos y 

feriados 

· Emite listado de horas extras del personal propio o terceros 

· Calcula horas de espera del personal por falta de material o herramientas 

· Permite establecer múltiples especialidades de mano de obra por tarea 

· Enlace directo a internet. 

· Envió electrónico de solicitudes.  

· Permite datos adicionales a los establecidos en los equipos para llenar de 

mejor manera las especificaciones. 

· Nivel de recursos informáticos utilizados por el sistema 

· Permite interfaz para alimentación de datos a través de código de barras 

· Dispone de herramientas para la creación de informes además de los ya 

existentes a partir de los datos de archivos 

· Actualización  rápida en alteraciones de compra. 

· Velocidad en procesamiento de datos 

· Compatibilidad con las actuales versiones de Microsoft Windows. 

· Puede alterarse la presentación de los menús, ancho del campo de datos, 

etc. 

· Adaptación a los cambios de la empresa. 

· Utiliza relación de las tablas en vez de códigos estructurados 

· Permite la adquisición en las plataformas de bases de datos: ORACLE, 

ACCESS y SQL SERVER. 
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· Adecuada organización de los módulos de trabajo. 

· Se puede vincular con otros programas para el uso de información en 

formatos de texto, imágenes, hojas de cálculo, etc. 

· Permite filtros para toda la información documentada. 

· Facilidad de creación de cuentas y contraseñas inalterables. 

· Seguridad en respaldo de datos. 

· Existen nuevas versiones y desarrollo del software. 

· Posibilidad de generación de estadísticas y gráficos. 

· La base de datos se acopla al campo de interés que son los hospitales.  

· Permite interacción con el sistema de contratación pública actual 

· El costo del sistema incluye su instalación 

· El costo del sistema incluye levantamiento de datos de registro 

· La cantidad de usuarios operando en red interfiere con el costo de 

adquisición 

· El sistema puede ser adquirido en forma modular sin exigir adecuaciones a 

medida que sean adquiridos nuevos módulos 

· El costo del sistema incluye el entrenamiento del personal 

· Apertura en servicio técnico. 

· Promoción periódica de encuentros, seminarios y congresos.  

· Adquisición electrónica del sistema informático. 

· Usuarios a nivel local 

· Experiencia de ventas del sistema 

· Trayectoria del sistema informático 

· Condiciones y términos de uso 

· Entorno legal 

· Garantía para los fallos operacionales del sistema  

Una vez completo el cuestionario se clasifica cada pregunta en base a las 

dimensiones que a su vez son parte de los criterios expuestos previamente, 

elaborándose de esta manera una matriz de evaluación de proveedores que 

contiene desde la derecha los criterios seguidos de sus respectivas dimensiones y 

estas a su vez con el cuestionario ya clasificado en subdimensiones. Para la 

evaluación se incluye el porcentaje que representa cada criterio en la toma de la 
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decisión de la selección del sistema informático y a continuación la división de 

este porcentaje en otros que representan cada dimensión dentro del criterio. Al 

final se incluye una tabla de valoración de los proveedores donde se incluirán los 

valores anteriormente expuestos para con ello evaluar el sistema informático en 

base a la calificación obtenida por cada uno de ellos y el porcentaje que 

representan en cuanto a dimensión y criterio; pudiendo así evaluarlos de forma 

más completa y tomar una decisión acertada al final     

 

Figura 3.45. Matriz de evaluación del sistema informático 

El formato final se incluye en el anexo 5 como formato para selección del sistema 

informático 
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3.2.3.3. Llenado del formato de evaluación del sistema informático 

Es necesario evaluar a los proveedores solicitando el criterio de personas que 

manejan el sistema informático que estos proveen, de forma que los valores 

obtenidos se ajusten a la realidad. Para esto se debe llenar los formatos de 

evaluación entre los evaluadores que conocen sobre los manuales e información 

de los proveedores y las personas que los manejan para con ello tener 

calificaciones mucho más acertadas y una decisión al final de la evaluación que 

refleje el sistema informático que necesita realmente la empresa. 

 

Ver anexo 5: formato para la selección del sistema informático 

 

3.2.4. RESULTADO DE LA SELECCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

El resultado de la selección del sistema informático se muestra a continuación 

mediante una tabla que resume los resultados obtenidos en el formato, detallando 

las virtudes de las distintas opciones en cuanto a dimensiones y estas a su vez en 

criterios, que se indican por medio de su tasa porcentual dando la calificación 

final, donde se puede saber porque es la opción más adecuada y sus ventajas 

sobre las demás opciones.  

 

El sistema informático elegido es el MP9 a pesar de que no posee una 

distanciada ventaja porcentual que el MP2 se puede apreciar que este es mejor 

por la comercialización y disponibilidad del proveedor, y además que sus 

características técnicas en valoración no difieren razonablemente en calificación 

del MP2 considerándolo la mejor opción por prestaciones y servicio. Como se 

muestra en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Resultado de la evaluación de los sistemas informáticos 

 

El desarrollo dentro del sistema informático y todo lo concerniente al mismo se 

muestra en el anexo 6 Sistema Informático 

 

  

 

CRITERIOS DIMENSIONES 
% CRITERIOS % DIMENSIONES 

CRIT 1 CRIT 2 CRIT 3 DIM 1 DIM 2 DIM 3 

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES U 
OPERACIONALES 

Registro de equipos productivos 4,38 3,93 4,46 

37,35 34,89 36,68 

Mantenimiento preventivo y 
predictivo 5,63 5,44 5,25 
Planeamiento de las ordenes de 
trabajo 3,00 2,75 2,75 
Administración de las ordenes de 
trabajo  2,91 2,81 2,81 
Administración de inventario de 
repuestos y herramientas 3,78 3,67 3,78 
Administración de suministros 3,67 3,33 3,33 
Elaboración de presupuestos 4,75 4,75 5,00 
Informes de gestión 3,67 3,33 3,83 
Administración de personal 3,75 3,38 3,63 
Información General 1,83 1,50 1,83 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

Capacidad de software y hardware 5,79 4,93 5,36 

28,83 27,62 28,46 

Eficiencia del sistema computacional 4,00 4,00 4,00 
Flexibilidad 4,38 4,69 4,69 
Implementación del programa 2,00 1,50 2,00 
Documentación del sistema 3,00 2,50 2,75 
Seguridad del sistema 3,00 3,00 3,00 
confiabilidad del sistema 3,00 3,00 3,00 
Usabilidad del sistema 3,67 4,00 3,67 

ASPECTOS 
FINANCIEROS 

Costo directo del programa 3,75 4,58 4,58 

16,75 17,08 18,58 

Costo de las modificaciones 4,00 4,00 4,00 
Costo de desarrollar las interfaces 3,00 3,00 3,00 
Costo del soporte continúo 1,50 2,00 1,50 
Costo de capacitación  3,00 2,00 4,00 
Costo actualizaciones 1,50 1,50 1,50 

EVALUACIÓN DEL 
PROVEEDOR 

Soporte del vendedor 2,67 3,00 3,33 

7,67 8,17 8,00 Antecedentes del producto 3,33 3,33 2,67 
Condiciones contractuales 1,67 1,83 2,00 

    

PORCENTAJE TOTAL  
PARA SELECCIÓN 90,59 87,75 91,7 
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CAPITULO 4 

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PLANES DE 

DESEMPEÑO 

4.1. ORGANIZACIÓN 

 

La investigación en la organización proporciona una respuesta a qué hacer y 

cómo hacer, en lo referente a gestión del mantenimiento. Para lo cual, la 

organización presenta un estudio basado en una fase organizativa previa a una 

fase preparatoria.  

 

4.1.1. FASE ORGANIZATIVA 

 

En esta fase, el objetivo radica en determinar estructura del trabajo, funciones 

dentro de la estructura, relaciones externas e internas y los procedimientos para 

flujo y registro de documentación e información. 

 

4.1.1.1. Estructura de trabajo 

 

La organización en un departamento, se basa en una solida estructura de trabajo, 

que así como un organigrama, permite la visualización de la jerarquía necesaria 

en mantenimiento. 

 

Ver anexo 2 Organigramas  
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4.1.1.2. Funciones dentro de la estructura 

Jefe de mantenimiento.-  

Es el  encargado de organizar este departamento y sus funciones son: 

· Dirigir y supervisar la implementación de un sistema efectivo de reporte de 

daños y problemas, los que deberían ser resueltos con ordenes normales 

de trabajo, asegurándose así que todos los equipos y las instalaciones 

cumplan siempre con los más altos estándares de calidad tanto en lo 

mecánico, eléctrico y civil. 

· Supervisar que exista un cronograma completo de mantenimiento para los 

equipos de la planta, incluyendo los de otros departamentos a cargo de 

mantenimiento 

· Dirigir y supervisar del personal a su cargo así como de contratistas en su 

implementación  

· Preparar las listas de materiales y repuestos que se requieren para el 

correcto funcionamiento de todos los equipos del hospital, asegurándose 

de mantener siempre un stock de repuestos  

· Con el apoyo del director de recursos humanos recomendar y organizar 

cuando sea necesario el entrenamiento y desarrollo de sus empleados. 

· Completar y proveer todos los reportes y estadísticas que le sean 

solicitados  

· Mantener contacto con las autoridades locales como: bomberos, empresa 

eléctrica, empresa de agua potable, municipio, metropolitano, etc. Para 

asegurarse de que se estén cumpliendo con todas las normas establecidas 

por dichas autoridades y así tener su apoyo cuando este sea necesario  

· Periódicamente analizar los términos de contratos de compra de materiales 

y maquinaria asegurándose de que los precios, calidad ofertada y seguros 

sean siempre los mejores que se pueda obtener. 

· Organizar reuniones frecuentes con sus empleados para tratar temas como 

conservación de energía, medio ambiente, manejo de desechos, 

comunicación entre el personal, de salud y seguridad. 
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· Realizar inspecciones diarias por todas las instalaciones para el chequeo 

de las condiciones de cada uno de los equipos y sistemas a su cargo, y así 

verificar personalmente le cumplimiento de los trabajos encomendados.      

 

Bodeguero62 

 

· Apoyar en la supervisión y limpieza de la bodega. 

· Mantener en orden los registros de entrada y salida de productos, 

repuestos y herramientas. 

· Realizar inventarios físicos de la mercadería en bodega, con su 

correspondiente documentación.  

· Realizar el control de despachos desde y hacia la bodega.  

· Velar por los activos de la compañía.  

· Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa.  

· Informar al supervisor de cualquier falla detectada. 

 

Secretaria.- 

 

· Apoyo a la gestión del área administrativa y coordinación de actividades 

para gerencia y personal.  

· Atención directa a los requerimientos del personal relacionados con el 

departamento, tal como archivo de instructivos, catálogos y cierre de 

documentos de mantenimiento.  

· Factibilidad en el manejo de agenda. 

· Facilidad y profesionalismo en armado de presentaciones.  

· Disponibilidad para planificación y organización de eventos. 

 

 

 

 

 

                                                      
62 http://www.trabajando.cl/trabajo-empleo/aviso.cfm?idaviso=449216 
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Supervisor a cargo63.- 

 

· Participar en la elaboración del plan y presupuesto de mantenimiento de la 

planta operacional. 

· Participar en la administración stock de repuestos y estándares de 

operación de los equipos y controlar su cumplimiento. 

· Coordinar para la ejecución de los planes y programas de mantenimiento y 

de implementación de proyectos mejora. 

· Mantener actualizados los registros de mantenimiento y operación de los 

equipos e instalaciones. 

· Dirigir, programar coordinar, supervisar al personal operativo en la 

ejecución de las tareas de mantenimiento asignados, controlar calidad 

trabajos. 

· Analizar costos de mantenimiento, identificar desviaciones respecto al 

programa, y proponer mejoras. 

· Supervisar y coordinar a contratistas de servicios de ingeniería, 

mantenimiento, montaje, construcción y similares en el intercambio de 

información, entrega de recursos y requerimientos. 

· Controlar los indicadores de gestión de mantenimiento respecto a los 

estándares; analizar las desviaciones y reportar sus resultados. 

· Supervisar la ejecución de proyectos de ingeniería, obras civiles, 

construcción y montaje menores que le sean asignados. 

· Evaluar la criticidad de los equipos y proponer acciones y políticas al 

respecto. 

· Participar como relator en programas de entrenamiento a operadores. 

 

Técnico mecánico.- 

 

Deberá poseer sólidos conocimientos mecánicos, además experiencia en 

operaciones con maquinas herramientas, será el encargado tanto de los servicios 
                                                      
62http://www.infomine.com/careers/jobs/job252657/ingeniero.supervisor.de. 

mantenimiento.aspx 
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de taller, como de todos los servicios externos que deban ser ejecutados previa 

elaboración de ordenes de trabajo dispuestas por el jefe de mantenimiento    

 

Técnico eléctrico.- 

 

Revisara todo lo correspondiente al área eléctrica de las maquinas, equipos e 

instalaciones de la empresa, teniendo a su cargo todos los equipos que necesiten  

reemplazo o arreglo de alguna de sus partes y además deberá ejecutar las 

órdenes de trabajo dispuestas por el jefe de mantenimiento.    

Técnico electrónico.- 

 

Deberá poseer sólidos conocimientos sobre dispositivos y elementos electrónicos 

de maquinas, equipos o instalaciones de la empresa, teniendo a su cargo los 

elementos y herramientas suficientes para el arreglo de dispositivos electrónicos y 

ejecutara todas las ordenes de trabajo electrónico dispuestas por el jefe de 

mantenimiento.  

 

Técnico electromecánico.- 

 

Es el encargado de ejecutar las órdenes de trabajo dispuestas por el jefe de 

mantenimiento en las áreas mecánica, eléctrica o electrónica de todos los equipos 

e instalaciones del hospital, además brindara apoyo, de ser necesario a los 

técnicos mecánico y electrónico.  

 

Servicios.-  

 

Sera el encargado de ejecutar operaciones como plomería, albañilería y 

carpintería de todas las instalaciones del hospital. Ejecutara las órdenes de 

trabajo que disponga el jefe de mantenimiento.   
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4.1.1.3. Relaciones externas e internas 

 

Las relaciones externas que sostiene el departamento de mantenimiento se 

refieren a la contratación de servicios como: 

 

· Mantenimiento subcontratado  

 

· Compra de suministros 

 

· Recepción de donaciones 

 

· Tramites con aseguradoras 

 

Las relacione internas están directamente relacionadas con los departamentos: 

 

· Financiero.- tramites de solicitud y compras para equipos y repuestos. 

 

· Resto de departamentos.- prestación de servicios para peticiones de 

mantenimiento. 

 

4.1.1.4. Procedimientos para flujo y registro de documentación 

 Anexo 7 Procedimiento para flujo y registro de documentación 

 

4.1.2. FASE PREPARATORIA 

 

Se define preparación de recursos  materiales y humanos, documentación, 

instalaciones, etc.   
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4.1.2.1. Recursos materiales 

La preparación de los recursos materiales se realizara en base a actividades de 

mantenimiento a efectuarse en los equipos. De tal forma se debe realizar un 

cálculo aproximado para estimar la cantidad de repuestos y suministros a usar, 

previo al análisis de máximos y mínimos de existencias en bodega. 

 

4.1.2.2. Recursos humanos 

El departamento debe constar con el personal previamente calificado y listo para 

efectuar el tipo de operación requerida para mantenimiento. Por lo tanto, debido a 

que el hospital cuenta con equipos tanto médicos, industriales e infraestructura, 

se requieren personal técnico con diversidad en conocimientos dentro del campo 

mecánico, electrónico, eléctrico y conocimientos complementarios a estos.   

 

4.1.2.3. Documentación 

Necesariamente de forma escrita y con firmas de responsabilidad, es como se 

debe llevar a cabo todo procedimiento de trabajo que involucre actividades en la 

gestión de servicios por parte de mantenimiento. Dicha documentación será 

tratada mediante  procesos definidos previa capacitación del personal, de forma 

que se cumplan con estas normativas y evitar errores en documentación y 

registro.  

 

4.1.2.4. Instalaciones 

Se debe llevar un registro detallado de todas las instalaciones del hospital, de tal 

forma que estas brinden las facilidades para la prestación de un servicio. Estas 

facilidades deben corresponder tanto a ergonomía, seguridad y limpieza como 

garantías para desempeñar cualquier actividad de mantenimiento. Por tanto, se 

dará énfasis a las instalaciones que brinden servicios al hospital, siendo estas, 
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aire acondicionado, agua fría y caliente, vapor; agrupados en tres sistemas 

definidos: 

· Sistema hidráulico 

· Sistema térmico 

· Sistema de aire acondicionado 

· Suministros y auxiliares 

Los diagramas con la descripción de los sistemas se muestran en el anexo 6  

Planos del hospital de la policía 

4.1.2.4.1. Sistema hidráulico 

Comprende la prestación del suministro tanto de agua caliente como fría para la 

necesidad del hospital. Este sistema está estructurado de la siguiente forma: 

 La empresa de agua potable provee de líquido al hospital almacenándolo en los 

tanques principales, donde recibe un tratamiento para consumo mediante la 

inyección controlada de cloro. Dicho líquido es redirigido a través de un 

distribuidor hacia: 

· sistema contra incendios.-  consta de una bomba de emergencia que 

provee del agua necesaria para la mescla con la espuma contra incendios 

suministrada por el departamento de bomberos cumpliendo la normativa 

respectiva, la cual es almacenada en dos tanques con su color respectivo, 

dicha mescla recorre la tubería señalizada para este efecto y controlada 

por los aspersores distribuidos por todo el hospital.   

· Bombas principales de distribución de agua fría.- comprende tres bombas 

encargadas de suministrar la presión necesaria para enviar el liquido hacia 

un distribuidor principal y así al resto del hospital.   

· Distribuidor principal.- encargado del suministro de agua para todas las 

áreas del hospital. Como son, el suministro a maquinas de casa de fuerza, 

lavandería, cocina y consumo interno mediante los tanques 

hidroneumáticos. 

· Calentador de agua.- es uno de los equipos de la casa de fuerza que 

recibe el suministro de agua del distribuidor principal y de un sistema de 

recirculación de agua caliente regulado a través de bombas. Dicho equipo 
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proporciona agua caliente requerida para consumo interno del hospital 

mediante tubería y la bomba principal de recirculación. 

· Tratamiento de agua para calderos.- reciben agua a través del distribuidor 

principal misma que recibe un tratamiento de ablandamiento para el 

ingreso a calderos.  

4.1.2.4.2. Sistema térmico 

Sistema encargado de la generación y suministro de vapor a través de dos 

calderos piro tubulares hacia todos los equipos que requieren de dicho servicio. 

Los cuales se encuentran en áreas  tales como: 

 

· Lavandería.- presta los servicios de lavado, secado y planchado de 

indumentaria usada por el hospital. Donde el vapor se utiliza en:  

o Lavadoras.-  desinfección de las telas. 

o Secadoras.-  crear un ambiente  de aire caliente y seco para extraer 

humedad de las telas. 

o calandria.- calentamiento de los tubos y superficie de planchado 

para telas de gran tamaño. 

o Prensas planchadoras.- calienta las superficies que estarán en 

contacto con la ropa e indumentaria pequeña.   

 

· Nutrición.- presta servicios de preparación de alimentos  utilizando vapor a 

través de: 

o Cocinador a vapor.- es un autoclave que cocina uniformemente los 

alimentos a manera de un horno.   

o Marmitas.- el vapor calienta la camisa del recipiente, permitiendo el 

calentamiento de líquidos en la preparación de alimentos. 

Esterilización.- comprende la desinfección total de indumentaria e instrumentos de 

índole medico, usando vapor en el autoclave esterilizador a temperatura y presión 

definidas para cada proceso.  
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4.1.2.4.3. Sistema de aire acondicionado 

Sistema concebido para el suministro de aire libre de impurezas para el uso tanto 

en quirófanos como áreas definidas. Garantizando la calidad del aire en 

condiciones de confort específicos. El sistema costa de los siguientes equipos: 

· Inducción de aire.- consta de filtros micrados en varias etapas para el 

ingreso de aire mediante un ventilador centrífugo y el calentamiento o 

enfriamiento del mismo así como su humidificación. 

· Extracción de aire.- encargado de extraer el aire viciado, mediante un 

ventilador centrifugo. 

4.1.2.4.4. Suministros y auxiliares 

Corresponden aquí los equipos que sirven de respaldo a los sistemas descritos, 

concebidos para el transporte y almacenamiento de combustible. Está integrado 

por: 

· Tanques principales.- reciben el diesel directamente del distribuidor. 

· Bombas.- se encargan de suplir de combustible al tanque diario. 

· Tanque diario.- suministra de combustible a todos los equipos como: 

calderas, calentador de agua, bomba de emergencia, planta eléctrica e 

incinerador. 

 

4.2.  PLANIFICACIÓN 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo 

de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional.  

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. La planificación es como una locomotora 

que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el control.  
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La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 

torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una 

estrategia para la organización.  

La planificación en el mantenimiento debe dar respuesta a estas preguntas: 

 

· ¿Cuándo hacerlo? 

 

· ¿Con qué y con quién hacerlo? 

 

4.2.1. CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN 

Esta fase responde al cuestionamiento de cuando hacerlo, determinando las 

acciones de mantenimiento y tiempos en los que deberá realizarse las mismas, 

sujetas a correcciones de acuerdo a la experiencia del departamento 

4.2.1.1. Acciones de mantenimiento 

Para todo modelo de mantenimiento ya descrito en el segundo capítulo, se han 

determinado dos cosas comunes para cada modelo de mantenimiento 

independiente de cuál sea este, siendo estas la inspección visual y la lubricación. 

De acuerdo a la necesidad del hospital se detallan los modelos a aplicar:  

· modelo condicional.- debe darse una metodología en el control de 

mediciones abarcadas en el mantenimiento predictivo, determinándose así 

la ejecución de tareas de mantenimiento en base a resultados medibles a 

través de equipos. 

· Modelo sistemático.- este modelo involucra y da énfasis al mantenimiento 

preventivo de forma tal que su ejecución se hace en base a tiempos 

establecidos, adaptando conjeturas en base al mantenimiento predictivo 

para corregir estos periodos de tiempo. 

· Modelo de alta disponibilidad.- se ejecuta un mantenimiento predictivo 

constante  que permita realizar reparaciones menores y mantener al equipo 

siempre en marcha, no da lugar a mantenimientos correctivos y los 
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mantenimientos preventivos deben hacerse en largos periodos de tiempo 

previa planificación y aprovechando la parada del equipo para la corrección 

de averías que tuvieron soluciones rápidas y el mantenimiento total del 

equipo, incluyendo revisión de todas sus partes internas. 

4.2.1.1.1. Acciones para inspección visual
64

 

Con el propósito de determinar el estado físico y funcional de los equipos 

hospitalarios, se han establecido criterios de inspección, teniendo en cuenta el 

uso y naturaleza de estos lugares en donde están ubicados para la prestación del 

servicio, similitud de elementos o partes que los componen, inspección y rutinas 

de mantenimiento. 

Los criterios de inspección se han agrupado en seis grupos cada uno con 

características especiales, las cuales permiten la evaluación de cada equipo 

dentro del grupo. Las inspecciones de evaluación deben ser realizadas por 

personal técnico calificado y con experiencia en actividades de mantenimiento de 

equipos médicos. 

     

Grupo A: 

Los criterios especificados en este grupo se aplicarán a todos los equipos, con el 

fin de determinar la condición y estado de apariencia de los mismos. 

 

1. La apariencia total y el acabado del equipo y sus partes deberán estar de 

acuerdo con las normas de fabricación 

2. El interior y exterior del equipo o elemento deberá estar libre de oxidación, 

corrosión, soluciones, suciedad, hilachas y depósitos. 

3. Las puertas, gavetas, paneles, tramos, cerraduras, pasadores, bisagras, 

seguros, manijas, tiradores, ruedecillas, deberán estar ajustadas para que 

operen sin tropiezo. 

4. Asas, clips y recipientes deberán estar ajustados apropiadamente. 

5. Botones de control, cerraduras mecánicas y palancas deberán estar 

adheridas e identificadas apropiadamente. 
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6. Tuercas, pernos, tornillos y demás artículos de esta clase deberán estar 

debidamente ajustados y en buenas condiciones. 

7. El manual del operador siempre que sea posible debe estar al alcance de 

quien esté operando el equipo. 

 

Grupo B: 

Los criterios especificados para este grupo, servirán de guía para determinar la 

condición de los equipos o elementos que empleen cadenas, engranajes, correas, 

palancas, soportes, resortes o sistemas hidráulicas. 

 

1. Los engranajes deberán estar libres de contragolpes excesivos. 

2. Las cadenas,  engranajes, soportes y las superficies de apoyo no deben 

estar desgastadas y que estén ajustadas adecuadamente. 

3. Los ejes y flecha motriz no deben estar desgastados excesivamente y que 

no tengan juego longitudinal. 

4. Las correas, poleas y palancas no deben estar desgastadas, estar 

ajustadas y alineadas apropiadamente. 

5. Los sistemas hidráulicos con mecanismos de disparo, desenganche o 

cierre no deben estar desgastados y estar ajustados adecuadamente. 

6. Los niveles de líquido deberán estar al nivel apropiado y el sistema libre de 

fugas o filtraciones. 

 

Grupo C: 

Los criterios aquí descritos serán aplicados para determinar las condiciones de los 

equipos que requieren para su funcionamiento de presiones negativa o positiva o 

el uso de uno  o más de los gases de inhalación tales como oxígeno u óxido 

nitroso. 

 

1. Las partes y componentes hechas en hule y caucho, deberán permanecer 

en su forma y elasticidad original. No deberán presentar rajaduras, 

perforaciones no defectos en los ajustes. La conductividad deberá 

verificarse continuamente y constatar que está de acuerdo a las normas 

establecidas para estos casos. 
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2. La tubería de alta presión, deberá cumplir con lo especificado  en el 

numeral anterior y no presentar fugas o pérdidas por forros raídos. Todos 

los ajustes y conexiones deberán estar en buenas condiciones y bien 

adheridos a las terminales. 

3. Los controles, reguladores, indicadores de caudal, válvulas de aspersión 

deberán estar ajustadas de manera apropiada para que regulen el flujo del 

gas. Todos los indicadores de temperatura serán verificados para asegurar 

su precisión. 

4. Las tapas de vidrio o plástico de los medidores, puertas de inspección y 

recipientes deberán estar libres de rajaduras y astillas y permanecer 

limpios y colocados en forma adecuada para no permitir filtraciones. 

5. Las válvulas de seguridad y de disparo deberán estar en buenas 

condiciones de funcionamiento no presentar oxidación ni corrosión en sus 

partes. 

6. Los sistemas para eliminar el aire deben ser lo suficientemente capacitados 

para mantener el bacón según lo especificado en el diseño. 

7. Los sistemas de conducción serán del tipo apropiado y estar correctamente 

instalados. 

 

Grupo D: 

Los criterios especificados en este grupo serán aplicados para determinar las 

condiciones de funcionamiento de los equipos que calientan, enfrían, regulan, 

mezclan, bombean o circulan agua y/o producen vapor. 

 

1. Los tanques calentadores de agua o productores de vapor no deberán 

contener una excesiva oxidación, corrosión, ni depósito de sólidos. 

2. Todo empaque de cierre en material de hule, caucho, corcho o cualquiera 

de estas composiciones no deberá presentar quebraduras, ni desgastes 

que no garanticen un sello perfecto. 

3. Los mecanismos para el cierre de las puertas y tapas deben operar 

libremente y estar ajustadas para garantizar un sello perfecto. 

4. No deben existir filtraciones de vapor o agua en las tuberías, válvulas, 

empaques de válvulas, regulares de las calderas, tanques o bombas. 
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5. Todas las válvulas, reguladores, controles, trampas de vapor, etc., deberán 

funcionar apropiadamente. 

6. Los sistemas de calentamiento (eléctrico, combustible o vapor) 

proporcionarán la temperatura apropiada y/o la presión en el tiempo 

prescrito bajo operación normal. 

7. Los interruptores de agua y el punto de ebullición funcionarán en perfecta 

condiciones. 

 

Grupo E: 

Los criterios especificados para este grupo serán aplicados para determinar las 

condiciones de los equipos que empleen componentes eléctricos o electrónicos. 

 

1. Las conexiones de los equipos (receptáculos o enchufes) serán del tipo 

aprobado por el Código Eléctrico Internacional y estarán libres de 

quebraduras o rajaduras y deberán estar unidos en forma apropiada. 

2. Los cables o alambres serán del calibre apropiado a la capacidad de 

conducción eléctrica y del largor adecuado, no deberán tener empalmes o 

uniones defectuosas raídas o en mal estado. 

3. Los cables, pinzas de contacto, clavijas de conexión y terminales deben 

estar libres de óxido, corrosión o depósitos de suciedad. 

4. Los interruptores manuales o automáticos, relevadores, selectores, no 

deben estar sucios, corroídos, ni desgastados excesivamente. 

5. Los sistemas de conducción eléctrica serán del tipo especificado por el 

código eléctrico internacional y la instalación estar adecuadamente. 

6. Todos los componentes eléctricos (relevadores, transformadores, 

condensadores, tubos de conducción o resistores) deben operar sin 

recalentarse. 

7. Los equipos utilizados para calentar deberán producir y mantener la 

temperatura seleccionada para la operación requerida. 

8. Los medidores eléctricos controlarán e indicarán los resultados apropiados. 

9. Los componentes eléctricos tales como enchufes o interruptores de los 

equipos a prueba de explosión deberán cumplir con las normas 

establecidas para esta clase de equipos. 
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10. Las baterías deben permanecer cargadas y no presentar quebraduras, 

rajaduras ni filtraciones. El electrolito líquido debe permanecer en el nivel 

adecuado. 

 

Grupo F: 

Los criterios de este grupo serán aplicados para evaluar los equipos que utilizan 

motores eléctricos. 

 

1. El motor eléctrico deberá funcionar sin excesiva variación, fluctuación o 

ruido. 

2. El motor eléctrico deberá funcionar sin aumento excesivo de temperatura, 

para lo cual se debe tener en cuenta el ciclo apropiado y la carga 

mecánica. 

3. El acople mecánico entre el motor y la carga (correas, cadenas, 

engranajes, poleas y ejes) debe ser ajustado para que tenga un juego 

apropiado y no produzca desgastes. 

4. Los sellos de aceite y retenedores de grasa de los miembros rotativos o 

alternativos deben estar colocados adecuadamente y no presentar 

evidencias de filtración. 

5. Las escobillas, conmutadores deben permanecer limpios y no estar 

desgastados. Las escobillas deberán estar ajustadas apropiadamente y no 

producir arcos excesivos. 

6. Los soportes del motor y de la carga mecánica deberán estar limpios, sin 

desgaste y lubricados adecuadamente. 

 

Una vez evaluados los equipos cumpliendo los criterios descritos, cada uno de 

estos estará en condiciones de poderles elaborar un programa de mantenimiento. 

 

Para las acciones de inspección visual por equipo ver anexo 8  
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4.2.1.1.2. Acciones de lubricación
65

 

Un programa de lubricación organizada debe ser un componente importante en el 

mantenimiento. La maquinaria es costosa y los nuevos modelos requieren 

lubricación adecuada. Un programa de lubricación organizada reducirá la 

posibilidad de paros y costos en reparaciones, tiempos perdidos y perdidas en la 

producción. Un programa exitoso involucra gerencia y personal de planta. 

Una inspección general del equipamiento de la planta debería hacerse una vez al 

mes. Cada tres meses el superintendente de planta o supervisor debe invitar a un 

ingeniero de la compañía que provee de lubricantes, para una inspección de 

planta. Trabajando juntos, se puede determinar qué tipo de rodamiento o 

lubricante mejorado, podría hacer funcionar la maquinaria mas suavemente, por 

más tiempo y mas económicamente, donde un grado de lubricación adecuado 

podría reducir la frecuencia de lubricación o donde el hogar de engranajes podría 

mejorar la seguridad y reducir amenazas de incendio. La gerencia puede 

promover el mantenimiento preventivo reconociendo el trabajo de los operarios, al 

mantener sus maquinas libres de suciedad y aceite       

Se recomienda para el uso de lubricantes y elaboración del plan de lubricación lo 

siguiente: 

 

1. Usar los lubricantes correctos en cada caso y tan pocos tipos como sea 

posible para la totalidad de la planta. 

2. Aplicar lubricantes correctamente 

3. Aplicar la cantidad correcta de lubricante  

4. Aplicar el lubricante a intervalos apropiados 

5. Desarrollar horarios para las cuatro primeras acciones de cada máquina, 

distribuirlas o postearlas y observar que son ejecutadas. 

6. Entrenar e instruir a los aceiteros y organizarlos por clínicas de lubricación 

si el número de aceiteros lo ordena. Proveedores de ventas y 

representantes de ingeniería frecuentemente prestan asistencia valiosa en 

la prestación y ejecución de dichos programas. 
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7. Instalar y usar aparatos para lubricación correctamente 

8. Mantener los lubricantes limpios manteniendo el cuarto de aceites limpio y 

cubriendo los tanques de lubricante 

9. Dispensar lubricantes a través de limpieza propiamente identificada y 

equipada 

10. Practicar mantenimiento preventivo. Como se muestra en la tabla 4.1. 

11. Cooperar con los departamentos de mantenimiento  y producción para 

problemas de lubricación  

12. Recolectar aceites usados para purificación, reciclaje o venta si la cantidad 

lo requiere 

13. Registrar todas las tasas de consumo 

14. Grabar y analizar todas las fallas  y roturas relacionadas  a lubricación 

15. Eliminar todas las amenazas accidentales relacionadas con lubricación 

16. Mantenerse al día de nuevos desarrollos y prácticas en el desarrollo del 

campo de la lubricación mediante consultas periódicas con un ingeniero 

calificado en lubricación, consultores o representantes de ventas 

17. Minimizar el total del costo de lubricación, recordando que el costo de 

lubricantes inadecuados es una pequeña fracción en el costo final en 

términos de un servicio deficiente  

 

 

Tabla 4.1. Limites para detectar el cambio de aceite 
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Para las acciones de lubricación por equipo ver anexo 9  

4.2.1.1.3. Acciones para equipos modelo condicional 

Para este modelo se consideran acciones de índole predictivo donde la ejecución 

de una tarea se basa en la variación del histórico de mediciones realizadas. 

Tipos de inspecciones predictivas a realizarse: 

· Vibraciones 

o Banda ancha 

o Banda corta 

o Análisis de la sintonía 

 

· Termografía 

o Termómetro infrarrojo 

o Scanner lineal 

o Imagen termo grafica 

 

· Tribología 

o Análisis de aceite lubricante 

o Análisis espectografico 

o Análisis de partículas desgastadas 

o Ferro grafía 

 

· Parámetros del proceso  

o eficiencia del equipo 

 

· Análisis de motores eléctricos 

o Resistencia de aislamiento 

 

· Ensayos no destructivos 

o Ultrasonido 

o Tintas penetrantes 

o Partículas magnéticas 
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o Radiografía  

 

La clasificación de las acciones predictivas a adoptarse por equipo se muestran 

en el anexo 11 acciones predictivas  

 

El análisis de cada acción predictiva se propone en el anexo 12 descripción de las 

acciones predictivas 

 

Los parámetros a medirse en cada equipo para el cálculo de eficiencias así como 

sus formulas se muestran en el anexo13 formulas para calcular eficiencia  

4.2.1.1.4. Acciones para equipos en modelo sistemático 

Para este modelo se consideran acciones de índole preventivo donde la ejecución 

de una tarea se basa en tiempos establecidos y acciones predictivas las cuales 

ajustan dichos tiempos preestablecidos. 

 

Las acciones preventivas por equipo se muestran en el anexo 10 acciones 

preventivas 

 

Las acciones predictivas por equipo se muestran en el anexo 11 acciones 

predictivas 

4.2.1.1.5. Acciones para equipos en modelo de alta disponibilidad 

En este modelo las acciones de mantenimiento abarcan inspecciones predictivas 

para la solución de pequeños problemas, con la consigna de mantener al equipo 

siempre en funcionamiento, y se consideran los paros planificados de la máquina 

para grandes periodos de tiempo donde además de un mantenimiento completo 

del equipo que incluye el cambio de sus partes como lo recomienda el manual, 

agrega inspecciones más a fondo del interior de la maquina y la solución definitiva 

de fallos que se solucionaron rápidamente antes de cumplirse con este periodo de 

tiempo. 

 



160 
 

Las acciones predictivas por equipo se muestran en el anexo 11 como su solución 

y manejo se muestran en el anexo 12 

 

 Las acciones preventivas por equipo se muestran en el anexo 10 acciones 

preventivas  

4.2.2. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Esta fase da respuesta a la interrogante con quien y con qué hacerlo, Incluyendo 

el mantenimiento preventivo, predictivo, etc. A realizar en equipos e instalaciones, 

recursos materiales y humanos necesarios, balance de las cargas de trabajo con 

capacidades de medios y hombres para llevarlas a cabo. Para el cálculo de los 

recursos materiales y humanos se detalla una lista con los recursos necesarios 

para realizar cada actividad en los equipos, y se toma en cuenta el uso de una 

sola persona en lo que tiene que ver a inspecciones visuales, lubricación y 

acciones predictivas. 

 

Para el detalle de recursos según actividades a realizar por equipo ver anexo 13 

cuadros de asignación de recursos 

4.3. PLANES DE DESEMPEÑO 

Para la medición y seguimiento del desempeño se toman en cuenta ejecución, 

control y capacitación estableciendo un plan general de desempeño en cada una 

de estas actividades y que se describen a continuación 

4.3.1. PLANES DE EJECUCIÓN 

La ejecución tiene lugar al completarse la elaboración lógica del plan, por lo 

general se realiza sin programación o con una programación deficiente, 

presentándose dificultades como interferencias, desorganizaciones y 

encarecimiento del trabajo por uso excesivo de recursos, es así que los atrasos 

en la ejecución del mantenimiento se producen por mala distribución de los 

trabajos, no cuentan con la anticipación adecuada, falta de materiales, falta de 

datos de existencia en inventario de almacén. 
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Los principios básicos de la ejecución son: 

 

· Precisar con realidad cada uno de los trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar se han desarrollado anteriormente y son mostrados en los 

anexos correspondientes a inspección visual, lubricación, acciones predictivas por 

equipo y  acciones preventivas por equipo  

 

· Establecer fechas de comienzo y culminación de trabajo. 

Para el desarrollo del plan de mantenimiento se establecen tres etapas: 

o Etapa de desarrollo 

o Etapa de ejecución 

o Etapa de evaluación 

Las mismas que se enfocan en la gestión del mantenimiento dentro del 

departamento y las fechas de realización de las mismas serán escogidas por el 

jefe del mismo en base a las siguientes consideraciones que se muestran en la 

tabla 4.2: 

Tabla 4.2. Etapas para desarrollar el plan de mantenimiento 

ETAPAS DURACIÓN 

Etapa de desarrollo 1 MES 

Etapa de ejecución 10 MESES 

Etapa de evaluación 1 MES 
 

· Balance dinámico de cargas y capacidades. 

 

El Balance de Carga y Capacidad consiste en la determinación y comparación de 

las cargas y capacidad del departamento y constituye un elemento fundamental 

para la correcta dirección del mantenimiento. 

 

Un proceso está balanceado cuando todas sus actividades tienen 

aproximadamente la misma capacidad, como se muestra en la figura 4.1: 
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Contenido total de trabajo 
asignado a una actividad 

  

» 

Posibilidad que tiene una 
actividad de absorber ese 
contenido total 

o     

El trabajo que debe hacerse 
en una actividad 

» El trabajo que puede hacerse 
en una actividad 

o     

Carga total de trabajo 
asignada a una actividad 

» Capacidad  total que tiene una 
actividad 

Figura 4.1. Proceso balanceado 

La productividad del departamento de mantenimiento es un indicador decisivo 

cuya elevación hay que garantizar para lograr un desarrollo eficiente. 

 

La productividad es la relación entre lo realizado y lo consumido.  No es más que 

el cociente entre la cantidad de trabajo realizado y la cuantía de los recursos que 

se hayan empleado para hacerlo. 

 

Se entiende por productividad del trabajo a la medida en que una cantidad dada 

de trabajo se convierte en una determinada cantidad de servicio brindado; es 

decir, la capacidad del obrero de brindar un servicio en una unidad de tiempo, 

sobre la base del nivel medio de destreza e intensidad de trabajo prevaleciente. 

 

La productividad del trabajo se mide por: 

 

o La cantidad de servicios realizados por el trabajo en una unidad de tiempo, 

por la intensidad media normal del trabajo.  

o El tiempo de trabajo gastado en brindar el servicio de mantenimiento a un 

equipo en las mismas condiciones.  

 

Estos indicadores se calculan estableciendo la relación entre la magnitud de 

servicios prestados y el número de trabajadores, en el primer caso, o entre gastos 

de tiempo de trabajo y magnitud de mantenimientos realizados, en el segundo. 
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· Existencia de retroalimentación constante con la dirección técnica o de 

ingeniería.  

La retroalimentación consiste en la presentación continua de informes a la 

dirección técnica los mismos que deben ser entregados en plazos establecidos y 

que contengan información útil presentada de manera simplificada en gráficos y 

tablas. Como se muestra en la figura 4.2. De esta forma la dirección técnica tiene 

la facultad de establecer resultados y revisión del cumplimiento de metas de los 

objetivos que se hayan planteado al inicio del plan de mantenimiento. 

 

RECOLECCIÓN
DE

INFORMACIÓN

ELABORACIÓN
TABLAS Y
GRÁFICOS

ELABORACIÓN
DEL INFORME DE
MANTENIMIENTO

PRESENTACIÓN
DEL INFORME A
LA DIRECCIÓN

TÉCNICA

ANÁLISIS Y
COMPARACIÓN DE
RESULTADOS CON

ANTERIORES

MEDIDAS
CORRECTIVAS O

PLANTEAMIENTO DE
NUEVAS METAS

EJECUCIÓN
DE LAS

MEDIDAS
TOMADAS  

Figura 4.2. Ciclo de retroalimentación con el departamento técnico 

· Necesidad de una programación flexible donde se pueda incorporar los 

cambios producidos por la operatividad del trabajo. 

 

Mediante el análisis de criticidad llevado a cabo para todos los equipos del 

hospital  se pueden determinar que acciones serán urgentes o que pueden ser 

aplazadas permitiendo así enfocar los recursos de mantenimiento hacia dichas 

actividades que retrasan la prestación de servicios planificados. 

 

Entonces se pueden reprogramar las actividades que menos afectan a la 

prestación de servicios, al culminar con las acciones a equipos críticos y de esta 

manera cumplir con el plan de mantenimiento planteado por el departamento 

técnico. 

  

· Creación de una conciencia de la organización o dirección, que debe ser 

asumida por la gerencia como una actividad continúa. 
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Para esto se debe elaborar informes de la gestión realizada por el departamento 

con gráficos de tendencias y comparativos que muestren la mejora conseguida 

con el plan de mantenimiento, los mismos que deben mostrar reducción de 

costos, reducción de tiempo de prestación del servicio, confiabilidad de los 

equipos y sistemas entre otros. Los informes serán estregados en plazos 

establecidos y promoverán la confianza y eficacia del departamento.  

 

4.3.2. PLANES DE CONTROL66  

Tienen  lugar al responder los siguientes cuestionamientos: 

 

· ¿Cómo marcha lo que debo hacer?  

 

· ¿Cuánto esfuerzo en tiempo, recursos humanos y materiales costo, va a 

costar y pudo haber costado?  

 

Las respuestas de estas preguntas se encontraran en indicadores de cantidad, 

costo, eficiencia, disponibilidad, etc.; en los trabajos ejecutados, estos indicadores 

ayudaran a la elaboración de informes y documentos que reflejen los resultados 

del mantenimiento.  

4.3.2.1. Índices de disponibilidad 

Disponibilidad total 

 

Es sin duda el indicador más importante en mantenimiento, y por supuesto, el que 

más posibilidades de manipulación tiene. Si se calcula correctamente, es muy 

sencillo resulta del cociente de dividir el número de horas que un equipo ha 

estado disponible para producir y el número de horas totales de un periodo 

 

 
                                                      
66

 Gestión y calidad del mantenimiento; Navarrete, Treto, Rodriguez, Anreus, Lorenzo 



165 
 

En plantas que estén dispuestas por líneas de producción en las que la parada de 

una máquina supone la paralización de toda la línea, es interesante calcular la 

disponibilidad de cada una de las líneas, y después calcular la media aritmética.  

En plantas en las que los equipos no estén dispuestos por líneas, es interesante 

definir una serie de equipos significativos, pues es seguro que calcular la 

disponibilidad de absolutamente todos los equipos será largo, laborioso y no 

aportará ninguna información valiosa. 

 

 

 

Disponibilidad por averías 

Es el mismo índice anterior pero teniendo en cuenta tan solo las paradas por 

averías y  las intervenciones no programadas. 

 

 

 

La disponibilidad por avería no tiene en cuenta las paradas programadas de los 

equipos e igual que en el caso anterior, es conveniente calcular la media 

aritmética de la disponibilidad por avería, para poder ofrecer un dato único. 

 

MTBF 

 

O tiempo medio entre fallos, nos permite conocer la frecuencia con que suceden 

las averías. 
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MTTR 

 

O tiempo medio de reparación, nos permite conocer la importancia de las averías 

que se producen en un equipo considerando el tiempo medio hasta su solución. 

 

 

 

Ayudándose de esta fórmula se puede deducir que: 

 

 

 

TMPF 

O tiempo medio para la falla, es la relación entre el tiempo total de operación de 

un conjunto de ítems no reparables y el número total de fallas detectadas en esos 

ítems, en el período observado. 

 

Ó

Ú
 

 

4.3.2.2. Índices de gestión de ordenes de trabajo 

Número de órdenes de trabajo generadas en un periodo determinado.  

 

Es discutible si el número de órdenes de trabajo es un indicador muy fiable sobre 

la carga de trabajo en un periodo, ya que 100 órdenes de trabajo de una hora 

pueden agruparse en una sola orden de trabajo con un concepto más amplio. No 

obstante, dada la sencillez con que se obtiene este dato, suele ser un indicador 

muy usado. La información que facilita este indicador es más representativa 

cuanto mayor sea la cantidad media de órdenes de trabajo que genera la planta. 
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Así, es fácil que en una planta que genera menos de 100 órdenes de trabajo de 

mantenimiento mensuales la validez de este indicador sea menor que una planta 

que genera 1000 órdenes de trabajo. Además,  es posible estimar el rendimiento 

de la plantilla a partir del número de órdenes de trabajo. 

Número de órdenes de trabajo generadas por sectores o zonas 

 

Igual que en el caso anterior, solo la sencillez de su cálculo justifica emplear esta 

indicador. 

 

Número de órdenes de trabajo acabadas 

 

Suele ser útil conocer cuál es el número de órdenes de trabajo acabadas, sobre 

todo en relación al número de órdenes generadas, ya que permite seguir la 

evolución en el tiempo de este indicador. 

 

Número de órdenes de trabajo pendientes 

 

Este indicador nos da una idea de la eficacia en la resolución de problemas, es un 

indicador absolutamente imprescindible, junto con los indicadores de 

disponibilidad, los de coste o el de emergencias. Es conveniente distinguir entre 

las ordenes de trabajo  que están pendientes por causas ajenas a mantenimiento 

(pendientes por la recepción de un repuesto, pendientes porque producción no da 

su autorización para intervenir en el equipo, etc.) de las debidas a la acumulación 

de tareas o a la mala organización de mantenimiento. 

Por ello, es conveniente dividir este indicador en otros tres: 

 

· Pendientes de repuesto 

· Pendientes de parada de un equipo 

· Pendientes por otras causas 
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Número de órdenes de trabajo de emergencia  

 

Una referencia muy importante del estado de la planta es el número de órdenes 

de trabajo de emergencia que se han generado en un periodo determinado. Si ha 

habido pocas o ninguna, tendremos la seguridad de que el estado de la planta es 

fiable, si por el contrario, las ordenes de prioridad máxima que se generan son 

muchas, se podrá pensar que el estado de la planta es malo. Como siempre, es 

igualmente importante observar la evolución de este indicador respecto a periodos 

anteriores. 

· Horas estimadas de trabajo pendiente 

· Índice de cumplimiento de la planificación. 

· Desviación media del tiempo planificado. 

· Tiempo medio de resolución de una orden de trabajo 

 

Horas estimadas de trabajo pendiente 

 

Es la suma de las horas estimadas en cada uno de los trabajos pendientes de 

realización, este es un parámetro más importante que el número de órdenes 

pendientes, pues nos permite conocer  la carga de trabajo estimada por realizar. 

 
Índice de cumplimiento de la planificación 

 
A pesar de que resulta muy lógico el empleo de este indicador, en realidad son 

muy pocas las plantas que lo tienen implementado. Es la proporción de órdenes 

que se acabaron en la fecha programada o con anterioridad, sobre el total de 

órdenes totales y  permite medir el grado de acierto de la planificación. 

 

 

Desviación media del tiempo planificado 

 

Es el cociente de dividir la suma de horas de desviación sobre el tiempo 

planificado entre el número total de órdenes de trabajo 
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Puede haber dos versiones:  

 

· Desviación media sobre el momento de finalización.-  Cociente de dividir la 

suma del número de horas en que se ha rebasado cada una de las 

órdenes sobre el momento estimado de finalización. 

 

 

 

· Desviación media de las horas por hombre empleadas en un orden de 

trabajo sobre las horas por hombre previstas. 

 

 

 

Tiempo medio de resolución de una orden de trabajo 

 

Es el cociente de dividir el número de órdenes de trabajo resueltas entre el 

número de horas que se han dedicado a mantenimiento. 

 

 

4.3.2.3. Índices de coste 

 

Coste de la Mano de Obra por secciones 

 

Si la empresa se divide en zonas o secciones, es conveniente desglosar este 

coste para cada una de las zonas o secciones. Si éstas tienen personal de 

mantenimiento permanente, el coste será el del personal adscrito a cada una de 
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ellas. Si se trata de un departamento central, el coste por secciones se calculará a 

partir de las horas empleadas en cada una de las intervenciones. 

 

Proporción de coste de la Mano de Obra de Mantenimiento 

 

Es el cociente de dividir el número total de horas empleadas en mantenimiento 

entre el coste total de la mano de obra. 

 

CMFT 

 

O costo de mantenimiento por facturación, es la relación entre el costo total de 

mantenimiento y la facturación de la empresa en el período considerado. 

 

ó

ó
 

 

Costo de mantenimiento por valor de reposición 

 

Relación entre el costo total de mantenimiento acumulado de un determinado 

equipo y el valor de compra de un equipo nuevo (valor de reposición). 

 

 

 

Coste de materiales 

 

Se realiza un desglose de costos por subdivisión en alguna categoría, en este 

caso se pueden hacer tantas subdivisiones como se crea conveniente: por 

características, por tipo (eléctrico, mecánico, consumibles, repuestos genéricos, 

repuestos específicos, etc.) 

  

Coste de subcontratos 
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También pueden hacerse las subdivisiones que se considere oportunas, algunas 

subdivisiones comunes suelen ser: 

· Subcontratos a fabricantes y especialistas 

· Subcontratos de inspecciones de carácter legal 

· Subcontratos a empresas de mantenimiento genéricas 

 

Coste de medios auxiliares 

 

Es la suma de todos los medios auxiliares que ha sido necesario alquilar o 

contratar: grúas, carretillas elevadoras, alquiler de herramientas especiales, etc. 

Con todos los índices referentes a costes puede prepararse una tabla de costos, 

como la que se muestra en la figura adjunta. En ella pueden visualizarse con 

rapidez todos gastos de mantenimiento de la planta, divididos en conceptos y en 

secciones. Presentarlos de esta manera facilitará su lectura y la toma de 

decisiones consecuente.  Como se muestra en la figura 4.3 para el presente año. 

 

 

Figura 4.3. Ejemplo de tabla de costos 

 

Costo de capacitación  

 

Relación entre el costo de capacitación del personal de mantenimiento y el costo 

total de mantenimiento. 

 

 



172 
 

 

4.3.2.4. Índices de proporción de tipo de mantenimiento 

Índice de Mantenimiento Programado 

 

Porcentaje de horas invertidas en realización de mantenimiento programado 

sobre horas totales. 

 

 

Índice de mantenimiento Correctivo 

 

Porcentaje de horas invertidas en realización de Mantenimiento Correctivo sobre 

horas totales. 

 

 

Una variante de este indicador es el cálculo del IMC que es el  número de 

órdenes de trabajo correctivas sobre el número total de órdenes de trabajo. Es 

más sencillo, aunque la información que proporciona es de menor calidad y más 

fácilmente manipulable. De todas formas, una y otra forma de cálculo es 

perfectamente válida para ver la situación en un momento determinado y para 

estudiar la evolución de este parámetro.  El IMC es un indicador tremendamente 

útil cuando se está tratando de implementar un plan de mantenimiento preventivo 

en una planta en la que no existía tal plan; también es muy útil cuando se están 

implementando cambios en el departamento; además es muy interesante cuando 

se trata de evaluar el trabajo de un contratista de mantenimiento en contratos de 

gran alcance en los que la gestión del mantenimiento recae en el contratista 

donde los buenos contratistas tienen un IMC muy bajo. 
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Índice de mantenimiento de Emergencia 

 

Porcentaje de horas invertidas en realización de órdenes de trabajo de prioridad 

máxima o correctivos urgentes no programado ni planificados. 

 

 

 

La importancia de este indicador radica en que cuanto mayor sea el número de 

Órdenes de Trabajo de emergencia, peor es la gestión que se hace del 

mantenimiento. El caso extremo es el de plantas que no tienen implementado 

ningún plan de mantenimiento preventivo, en el que el mantenimiento se basa en 

crisis (de ahí que a veces se denomine mantenimiento de crisis). En ellas el índice 

es el 100%. Por extraño que pueda parecer son muchas las plantas en las que 

este índice alcanza su valor máximo. Una variante más sencilla de este índice es 

realizar el cálculo no sobre horas invertidas en órdenes de trabajo de prioridad 

máxima, sino en el número de órdenes de trabajo de prioridad máxima sobre el 

número de órdenes de trabajo total. Aunque es más fácil de implementar y de 

calcular, evidentemente la información que aporta es menos concluyente. 

 

4.3.2.5. Índices de gestión de almacenes y compras 

Consumo de materiales 

 

Miden el consumo de repuestos y consumibles en actividades propias de 

mantenimiento  en relación con el consumo total de materiales. Este dato puede 

ser importante cuando la planta tiene consumo de materiales del almacén de 

repuesto adicionales a la actividad de mantenimiento (mejoras, nuevas 

instalaciones, etc.). 

Es un índice relativamente poco usual. Es útil cuando se está tratando de 

optimizar el coste de materiales y se desea identificar claramente las partidas 

referentes a mantenimiento, a modificaciones y a nuevas instalaciones. 



174 
 

 

 

 

Rotación del Almacén 

 

Es el cociente de dividir el valor de los repuestos consumidos totales y el valor del 

material que se mantiene en bodega (valor del inventario de repuestos). 

 

 

 

Hay una variación interesante de este índice, cuando se pretende determinar si el 

cupo disponible en bodega de repuestos y consumibles está bien elegido. Si es 

así, la mayor parte del material que consume mantenimiento lo toma del almacén, 

y solo una pequeña parte de lo comprado es de uso inmediato. Para determinarlo, 

es más útil dividir este índice en dos: 

 

 

 

 

Otra forma de conocer si el almacén de mantenimiento está bien dimensionado es 

determinando la proporción de piezas con movimientos de entradas y salidas. 

Una utilidad de este índice es determinar qué porcentaje de piezas tienen escaso 

movimiento, para tratar de eliminarlas, desclasificarlas, destruirlas, venderlas, etc. 
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Eficiencia en la cumplimentación de pedidos 

 

Proporción entre las peticiones de materiales a compras no atendidas con una 

antigüedad superior a 3 meses y el total de pedidos cursados a compras. 

 

 

 

Tiempo medio de recepción de pedidos 

 

Es la media de demora desde que se efectúa un pedido hasta que se recibe. Este 

índice se puede calcular por muestreo (tomar al azar un número determinado de 

pedidos cursados y realizar la media aritmética del tiempo transcurrido desde su 

petición hasta su recepción en cada uno de ellos) o a partir del total de pedidos 

realizados. 

 

 

4.3.2.6. Índices de capacitación 

 
Proporción de horas dedicadas a capacitación  

 

Porcentaje de horas anuales dedicadas a capacitación, sobre el número de horas 

de trabajo total. 
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Proporción de desarrollo del programa 

 

Porcentaje de horas de capacitación realizadas, sobre el total de horas de 

capacitación programadas. 

 

 

 

4.3.2.7. Índices de monitoreo y control  

 

Estructura del Personal de Control  

 

Relación entre los hombres por hora involucrados en el control del mantenimiento 

y los hombres por hora disponibles. 

 

 

 

Estructura del Personal de Supervisión  

 

Relación entre los hombres por hora de supervisión y los hombres por hora 

disponibles. 

 

ó
 

 

Uno de los inconvenientes del uso de este índice, es que indica la razón entre el 

número de supervisores y subordinados, es el sondeo del dato hombres por hora 

de supervisión, ya que algunos supervisores no dedican su tiempo simplemente al 

mantenimiento, distribuyendo este tiempo entre las áreas de: operación, 

administración, material, etc. 
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4.3.2.8. Índices de evaluación de habilidades y desempeño del personal 

 
Estructura de envejecimiento del personal o evaluación de edad   

 

Relación entre los hombres hora del personal faltando N años para jubilarse 

(normalmente 1 o 2) y los hombres hora disponibles. 

 

 

 

Efectivo Real o Efectivo Promedio Diario 

  

Relación entre los hombres por hora efectivos menos los hombres por hora de 

licencia (vacaciones, accidentes, enfermedades, salidas abonadas, capacitación 

externo, apoyo a otra área y faltas no abonadas) y los hombres por hora efectivos. 

 

 

 

El valor de este índice, puede indicar la necesidad de un estudio del plan de 

vacaciones (cuota que más influye en el cálculo del numerador), o la incidencia de 

otros eventos, como: accidente, faltas no justificadas etc., que requiera la atención 

del Supervisor. 

 

Tasa de Frecuencia de Accidentes 

 

Número de accidentes con personal de mantenimiento por millón de hombres por 

hora trabajados. 
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Tasa de Gravedad de Accidentes 

 

Hombres por hora perdidos debido a accidente por millón de hombres-hora 

trabajados. 

 

 

 

Los indicadores anteriormente presentados son las herramientas de seguimiento 

y evaluación de la evolución del mantenimiento en función de los diferentes 

aspectos, permitiendo por medio de evaluaciones estadísticas controlar el 

desempeño, ejecución de planes, etc. Que se establecen como metas a realizarse 

en la planificación del mantenimiento y es lo que interesa a gerencia, ya que con 

la presentación de cifras y cuadros o gráficos estadísticos se elaboran los 

informes de la labor y costo del departamento dentro de la empresa. 

 

La experiencia indica que se deben usar aproximadamente cinco indicadores, 

explicando que este es un buen número, ya que se deben incluir dentro del plan 

de control tantos indicadores como objetivos se puedan mantener para cumplir 

con la misión asignada. Lo cierto es que hay que plantear los objetivos adecuados 

de tal manera que la satisfacción de los mismos permita cumplir con la misión 

asignada que es normalmente el cumplimiento del plan de mantenimiento y la 

reducción de costos innecesarios.  

  

4.3.3. PLANES DE CAPACITACIÓN          

Desde la perspectiva del mantenimiento en un ambiente clínico – hospitalario 

converge una gran variedad de trabajos que demandan soluciones técnicas que 

van desde situaciones relativamente sencillas y de índole artesanal hasta aquellas 

complejas que requieren conocimientos avanzados para comprender la alta 

tecnología de algunos equipos médicos e industriales. Por lo que se requiere 

habilidades técnicas entre el personal, las cuales deben ser reforzadas y 

actualizadas constantemente con un plan de capacitación dirigido especialmente 
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al personal que conforma el departamento de mantenimiento (técnicos y 

operadores). 

Entre los beneficios esperados al aplicar esta práctica se estima la reducción de 

fallas en equipos e instalaciones. 

 

4.3.3.1. Ciclo de la capacitación 

 

El proceso de capacitación está formado por un ciclo constante de actividades 

como muestra la figura 4.4. 

 

 

 

Figura 4.4. Ciclo Deming aplicado a capacitación 

 

4.3.3.2. Plan anual de capacitación 

 

Para generar un plan de capacitación necesariamente se tiene que identificar y 

registrar las necesidades a capacitar, para luego priorizar y destacar las más 

urgentes, posteriormente sigue la ejecución y sucesivamente la evaluación. 
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4.3.3.2.1. Detectar necesidades de capacitación 

Para facilitar la detección de las necesidades de los técnicos y operadores se 

debe utilizar las técnicas detalladas en el cuadro de necesidades de capacitación 

con la finalidad de priorizarlas posteriormente. En las siguientes tablas 4.3 y 4.4 

se detallan los pasos para determinar las necesidades de capacitación para 

técnicos y operadores respectivamente. 

Tabla 4.3. Detección de las necesidades de capacitación para técnicos 

a. Para técnicos de mantenimiento 

Supervisión y observación del trabajo. 

Análisis de tareas. 

Encuesta o entrevista al personal. 

  

Tabla 4.4. Detección de necesidades de capacitación para operadores. 

 

b. Para operadores de equipo 

Análisis de fallas frecuentes en los equipos.  

Entrevistas o encuestas con los jefes de los servicios del hospital. 

 

4.3.3.2.2. Procedimiento para completar el cuadro de necesidades de capacitación 

 

1. Marcar con una X la casilla que corresponda al personal que necesite la 

capacitación. 

2. En la columna designada como nombre/departamento, escriba el nombre de la 

persona que recibe la capacitación y el departamento en que labora. En caso 

q la capacitación sea dirigida a mas de una persona, únicamente escriba el 

nombre del departamento al q corresponden. 
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3. En la siguiente columna (necesidades de trabajo) escriba el tema a desarrollar 

en la capacitación. 

4. En la columna de prioridad, coloque un número correspondiente al grado de 

prioridad considerado para esa capacitación. Una capacitación con el numero 

1. Es la de mayor prioridad. 

5. Si desea hacer alguna observación, escríbala en la última columna 

 

Ver anexo 14 Cuadros de capacitación   

 

4.3.3.2.3. Priorizar necesidades de capacitación 

Para el análisis de prioridades hay que tomar en cuenta los criterios expuestos 

posteriormente para la utilización del cuadro resumen de necesidades a capacitar 

y llegar a prioridades esenciales, en las siguientes tablas 4.5 y 4.6 se detalla los 

campos necesarios para priorizar las necesidades de capacitación para técnicos y 

operadores respectivamente. 

Tabla 4.5. Priorización de necesidades de capacitación para técnicos 

a. Para técnicos de mantenimiento 

Respuesta inadecuada del servicio 

Mantenimiento del equipo critico 

Seguridad 

  

Tabla 4.6. Priorización de necesidades de capacitación para operadores 

b. Para operadores de equipo  

El equipo sea clasificado como critico 

Seguridad para el paciente y operador 

Costo de reinversión del equipo 

Frecuencia de la falla 
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4.3.3.2.4.  Procedimiento para completar el cuadro resumen de capacitación a realizar 

1. Marque con una X la casilla que corresponda al personal que necesite la 

capacitación. 

2. En la columna descripción de capacitación escriba el tema a desarrollar en la 

capacitación o cualquier otra referencia que caracterice lo que se desea 

realizar. 

3. En la modalidad de capacitación mencione la metodología general que se 

empleara en el evento de capacitación en específico. 

4. En la siguiente columna registre el número de personas que necesitan recibir 

la capacitación. 

5. En la última columna detalle los problemas que se pretenden resolver a través 

de la capacitación. Esto ayudara a definir los objetivos en el programa de 

capacitación respectivo. 

   

Ver anexo 15 Cuadros de capacitación   

 

4.3.3.3. Preparar el plan anual de capacitación 

 

4.3.3.3.1. Elaboración del plan anual de capacitación para técnicos y operadores. 

a. La planificación detallada de la capacitación incluye: 

 

· Descripción de la capacitación 

· Fecha 

· Lugar 

· Numero de participante 

· Instructor 

 

Ver anexo 15 Cuadros de capacitación     
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b. Programa de las capacitaciones.-  se debe elaborar al menos una semana 

antes del desarrollo de la capacitación, incluye: 

· Grupo destinatario de la capacitación 

· Objetivos a alcanzar 

· Temas a desarrollar 

· Tiempo requerido 

· Métodos y materiales de enseñanza necesarios 

· Practicas a realizar 

   

Ver anexo15 Cuadros de capacitación     

 

c. Determinar los recursos necesarios. 

 

· Recursos materiales 

· Recursos humanos o instructores 

 

d. Elaboración del presupuesto para las actividades de capacitación, 

incluyendo los siguientes costos: 

 

· Honorarios a instructores externos 

· Material, equipo e instalaciones 

· Atención a participantes (viáticos, alimentación, transporte, etc.) 

 

e. Presentar propuesta de capacitación a administrador y director del hospital, 

incluye: 

 

· Justificación 

· Objetivos generales del plan de capacitación 

· Descripción de los planes de capacitación (incluyendo fecha, 

horario, sitios, participante). 

· Presupuesto  
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4.3.3.4. Ejecución del plan de capacitación 

El éxito de un plan de capacitación depende, no solo de la calidad de este sino 

también de la logística subyacente al plan. 

Para asegurar que las cosas se efectúan correctamente, el trabajo de los 

instructores debe estar en estrecha coordinación con el encargado de la 

capacitación. Las decisiones que tomen los instructores tienen un impacto directo 

en la calidad del evento, por lo tanto se requiere de una buena comunicación y 

coordinación efectiva. 

Previo al desarrollo del evento de capacitación, el encargado de las aplicaciones 

debe preparar una lista de actividades que identifique: 

 

· Todas las actividades que necesitan realizarse  

· Todos los materiales que se requieren para cada actividad  

· Los responsables de cada actividad  

· La fecha límite para realizar cada actividad  

 

Para llevar un control de las actividades y pasos imprescindibles en la mayoría de 

las capacitaciones se propone una lista de verificación del programa de 

capacitación  

 

Ver anexo15 Cuadros de capacitación   

 

4.3.3.5. Evaluación seguimiento del plan de capacitación 

La evaluación debe entenderse como un proceso continuo que comienza con 

satisfacer los objetivos de la capacitación. Lo ideal es evaluar los programas de 

capacitación desde el principio, durante, al final y una vez más después de que 

los participantes regresen a sus trabajos. 

 

Existen tres métodos que deben emplearse para evaluar la efectividad de los 

programas de capacitación. 
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4.3.3.5.1. Evaluación de la reacción de los participantes 

 

Con el formato de evaluación del evento de capacitación se debe investigar cómo 

fueron percibidos los siguientes aspectos: 

· Objetivos y contenido de la capacitación  

· Aspectos organizativos 

· Aspectos didácticos y de aprendizaje 

 

4.3.3.5.2. Evaluación del aprendizaje 

 

Para la evaluación del aprendizaje se pueden realizar tres pruebas en base a la 

necesidad del curso las cuales permiten reforzar lo impartido 

· Examen inicial o pre-prueba 

· Exámenes breves sobre los temas más importantes 

· Examen final o post-prueba 

 

Ver anexo 15 Cuadros de capacitación   

 

4.3.3.5.3. Evaluación del impacto  y seguimiento de la capacitación 

 

Con el seguimiento se  pretende asegurar los conocimientos y habilidades 

aprendidas en la capacitación sean utilizadas adecuadamente y descubrir 

deficiencias que aun persistan. El responsable del seguimiento tiene que 

familiarizarse con: 

· Los problemas que se pretendían resolver con la capacitación. 

· El contenido del programa de la capacitación. 

· Las habilidades nuevas que personal capacitado debe aprender.  

 

Ver anexo 15 Cuadros de capacitación   
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Para el desarrollo del seguimiento se recomienda la utilización del reporte de 

seguimiento de capacitación y los siguientes pasos: 

 

a. Seleccionar una muestra de las personas a quienes se hace el 

seguimiento. 

 

b. Verificar si ha habido alguna mejora en los problemas que se pretenden 

resolver con la capacitación. La verificación se puede llevar a cabo a través 

de: 

· Observación directa de la realización del trabajo. 

· Entrevistas con jefes de servicios, operadores o técnicos de 

mantenimiento. 

· Comparación de tasa y tiempo de paro de equipos.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.   CONCLUSIONES 

1. La planificación del mantenimiento para un hospital demanda un plan de 

acción muy estricto donde personal y autoridades deben demostrar un alto 

grado de entrega y compromiso al mejoramiento del trabajo y prestación de 

servicios. A diferencia de un empresa donde la producción de bienes y la 

generación de capital es lo primordial, en un hospital todo esto se reemplaza 

por la prestación de servicios médicos, en donde la demanda de recursos no 

puede ser demorada por que se está tratando con la vida del paciente, por lo 

tanto, lo que se persigue es ofrecer al paciente un servicio médico confiable 

con los recursos adecuados para lograrlo.  

 

2. El departamento de mantenimiento juega un papel muy importante en el 

hospital ya que es el órgano vital del mismo, es así que de la mano de la 

tecnología se puede sacar adelante a esta institución. De ahí, el grado de 

importancia otorgado a este estudio, mismo que está enfocado al 

cumplimiento de tareas por parte del departamento de mantenimiento para así 

asegurar la oportuna y eficaz prestación de servicios provenientes de 

maquinas y equipos mecánicos que conforman al hospital. 

 
 

3. El desarrollo de la informática permite llevar un entorno de tareas mucho mas 

organizado que como se solía llevar mediante papeles archivados en infinidad 

de carpetas. Es así que, el uso de un programa informático diseñado para 

mantenimiento, marca la diferencia en llevar a cabo planes estrictos de 

mantenimiento brindando versatilidad y facilidades en el control del 

cumplimiento de los procesos del departamento. 
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4. Para lograr los objetivos planteados por el departamento técnico es necesario 

e indispensable el cumplimiento de las tareas y horarios propuestos por el 

programa informático, mediante la elaboración de documentos y asignando 

inspecciones de control de tareas cumplidas, los cuales serán presentados de 

forma resumida en los informes respectivos a ser presentados. Solo mediante 

el control exhaustivo de tareas, se pueden lograr los objetivos propuestos y 

pasar a la formulación de nuevos y mejores objetivos. 

 
 

5. Un plan de mantenimiento debe empezar por el análisis minucioso de la 

situación actual de los equipos y personal de esta casa de salud, para luego 

pasar a diseñar un modelo de formato que permita levantar el inventario 

respectivo. Es indispensable llevar un correcto inventario de equipos y que 

sean distribuidos por sistemas como se lo ha hecho en el presente trabajo, 

permitiendo de esta forma saber la cantidad y completa información de estos, 

los recursos que se encuentran a cargo del departamento y como se puede 

optimizar el manejo y utilización de los mismos en el cumplimiento de las 

actividades propuestas en el plan. 

 

6. Un equipo debe ser evaluado en base a su criticidad y disponibilidad, antes de 

asignársele un modelo propio de mantenimiento. Es así que se proponen 

formatos de evaluación de equipos, esto permite optimizar los recursos 

evitando gastos innecesarios y tener una jerarquización para los equipos.    

 

7. La implementación de un tipo de mantenimiento especifico para un equipo 

debe ser estudiado ya que no se puede aplicar una sola de las filosofías de 

mantenimiento como lo es el mantenimiento preventivo. Se ha demostrado 

que requiere el soporte de modelos de mantenimiento que involucran varias 

actividades de mantenimiento, siendo estos modelos: 

 
 

· Correctivo.-  que incluye inspecciones visuales, lubricación y realización del 

mantenimiento al fallar el equipo.  
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· Condicional.-  que toma en cuenta el mantenimiento predictivo, 

inspecciones visuales, lubricación y la ejecución de acciones correctivas 

programadas se hace en base al historial de las acciones predictivas. 

 

· Sistemático.- utiliza el mantenimiento preventivo, inspecciones visuales, 

lubricación y acciones predictivas para la corrección de los tiempos de 

ejecución.  

 

· Alta disponibilidad.- se basa en un mantenimiento predictivo exhaustivo 

para evitar paros no programados, y contempla acciones preventivas con 

paradas programadas  en periodos de tiempo amplio donde se realiza  

cambio de piezas y revisiones completas.   

 

8. El éxito en la aplicación de un plan de mantenimiento y un sistema de control 

del mismo depende no solo de su buena calidad sino de otros factores como: 

 

· Aplicación consistente 

· Disciplina organizacional 

· Objetividad para adoptar nuevas estrategias 

· Criticidad sobre lo planteado 

 

9. La eventual implantación del programa de mantenimiento desarrollado en el 

presente proyecto, impone mejoras contundentes a la planificación del 

mantenimiento llevada hasta hoy en el HOSPITAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL, todo esto mediante un cambio en la filosofía de gestión del 

mantenimiento. Esta propuesta se enfoca a mantener en óptimas condiciones 

a los equipos y sacar el máximo provecho de los mismos. 

Desafortunadamente se presentan factores del tipo económico y político, ya 

que esta institución puede brindar un servicio gracias al aporte gubernamental 

quien decide sobre el presupuesto del departamento, motivo por el cual, las 

tareas de mantenimiento pueden retrasarse y por cambios continuos en la 

dirección se retoma la metodología de mantenimiento correctiva. Del mismo 

modo los equipos existentes se ven afectados ya que a pesar de haber 
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cumplido su tiempo de vida deben seguir operando a pesar de su bajo 

rendimiento lo que se refleja en altos costos de operación ya que existen 

demoras en la adquisición de maquinaria nueva que cuente con el soporte 

técnico suficiente. 

 

10. El estudio necesario para seleccionar un programa de mantenimiento 

disponible en el mercado, demanda por supuesto tener acceso a varias 

opciones de fabricantes del programa, lo que no es posible y muchas de las 

veces no se dispone de una versión estudiantil o de prueba. Pese a todas las 

limitaciones de un programa de demostración, se ha logrado evaluar la mejor 

opción en el mercado para el HOSPITAL DE LA POLICIA en base a 

información disponible en internet y acoplar el plan de mantenimiento con el 

sistema informático incluyendo todas las tareas y horarios de mantenimiento a 

través de todo un proceso previo de evaluación de equipos. 
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5.2.   RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la lectura de varios autores en libros de mantenimiento debido 

a las muchas filosofías que se pueden llevar a cabo en un mismo equipo, 

demostrando que el mantenimiento no es estático en lo absoluto. 

 

2. El gobierno debe prestar más atención a sus entidades hospitalarias y evitar 

un gasto tan grande en el ineficiente funcionamiento los mismos. Situación que 

puede lograrse con el mejoramiento a tiempo de equipos y capacitación del 

personal.  

 

3. Para la implantación de un programa de mantenimiento, es recomendable la 

creación de un departamento funcional encargado del mantenimiento donde 

se respeten los lineamientos del programa y se concientice a los trabajadores 

acerca de la importancia en el uso del mismo. 

 

4. Se deben llevar buenas relaciones entre departamentos para fomentar la 

acción interdisciplinaria y darle al departamento de mantenimiento la 

importancia que requiere. 

 

5. Se recomienda la descentralización de los equipos y a pesar del reducido 

espacio que cuenta una casa hospitalaria, esta acción puede simplificar las 

cosas reflejándose en facilidad de mantenimiento y reducción de costos. 

 

6. El departamento técnico debe proponer procesos definidos para cada 

operación de forma que se disponga de todo lo necesario para el cumplimiento 

de las tareas requeridas. 

 
7. El programa MP9 system permite al hospital optimizar tareas y simplificar la 

documentación existente. Gracias a la trayectoria de este sistema informático, 

se hace de la planificación del mantenimiento una tarea ordenada y estricta, 

por lo tanto, se recomienda su compra e implementación.    
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8. Se recomienda al hospital la necesaria capacitación a trabajadores del 

departamento de mantenimiento ya que este campo se ha descuidado mucho, 

es así que, una capacitación periódica asegura mayor productividad y menos 

accidentes laborales.    

 

9. Se debe hacer una correcta delegación de funciones al personal y asignar 

tareas de acuerdo a las capacidades de cada persona.  

 

10. Es necesaria una correcta asesoría técnica en compra de equipos, ya que solo 

el personal médico interviene en estos y no se visualiza en facilidades de 

mantenimiento. 

 

11. Es recomendable la disponibilidad de herramientas necesarias para el 

cumplimiento de tareas de mantenimiento ya que de otra forma tomara más 

tiempo la ejecución de un trabajo. 

 

12. El manejo de desechos debe estar acorde a normas ambientales, más aun en 

una casa de salud.  

 

13. Se debe establecer procedimientos de manejo de maquinaria y repuestos 

desechados ya que muchas de las veces se agrupan en lugares cercanos a la 

maquinaria en uso obstaculizando su operación o pudiendo causar accidentes 

laborales, esto pudiera hacerse mediante la implementación de bodegas 

temporales de chatarra que luego sea desechada cumpliendo los lineamientos 

de la reglamentación de la policía.    
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ANEXO 1. -  PLANOS DEL HOSPITAL  
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ANEXO 2. -  ORGANIGRAMAS 
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ANEXO 3. -  DIAGRAMAS DE GESTIÓN 
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ANEXO 4. -  INVENTARIO 
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ANEXO 5. -  FORMATO PARA SELECCIÓN DEL SISTEMA 

INFORMÁTICO  
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ANEXO 6. -  SISTEMA INFORMÁTICO 
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ANEXO 7. – PROCEDIMIENTOS PARA FLUJO Y 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 8. -  ACCIONES PARA INSPECCIÓN VISUAL 
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ANEXO 9. -  ACCIONES PARA LUBRICACIÓN 
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ANEXO 10. -  ACCIONES PREVENTIVAS 
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ANEXO 11. -  ACCIONES PREDICTIVAS 
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ANEXO 12. – DESCRIPCIÓN DE  ACCIONES 

PREDICTIVAS 
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ANEXO 13. -  FORMULAS PARA CALCULAR LA 

EFICIENCIA  
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ANEXO 14. -  RECURSOS SEGÚN ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
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ANEXO 15. -  CUADROS DE CAPACITACIÓN 

 

 


