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RESUMEN 

La Implementación de un Sistema de Gestión deMantenimientoen 

elHospitaldelaBrigada N°11“Galápagos”delaciudadde Riobamba, se desarrolló el 

trabajo para los equipos de esta institución, garantizando la disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos reduciendo los costos por mantenimiento, estableciendo los 

fundamentos teóricos que deben conceptualizarse como una inversión no como un gasto 

financiero sin retorno. Planteando una verdadera organización administrativa y 

funcional mediante herramientas de gestión de mantenimiento tales como: elaboración 

de documentación técnica de los equipos, análisis de criticidad, mantenimiento 

autónomo y AMEF, las cuales impulsaron a la mejora de la eficiencia del Hospital. 

La implementación del Sistema alcanzará estrategias en las que predominan el aspecto 

de operación de los sistemas instalados con mayor disponibilidad en los equipos, 

optimizando los recursos y llevando documentada todas las actividades de 

mantenimiento, con información técnica proporcionada en los manuales de los 

fabricantes, base fundamental para la implementación del Sistema de Gestión. La 

mejora continua es una necesidad ineludible para el aseguramiento de la Calidad y la 

Eficiencia, al mismo tiempo capacitar y sensibilizar continua al recurso humano de 

mantenimiento asignado al Hospital el cual es factor clave y sumamente importante que 

contribuye a evitar, controlar, prevenir y predecir paradas indeseables de los equipos, 

manteniendo los procesos de servicios de la institución, sin interrupciones no 

programadas que causen retrasos, perdida y costos innecesarios, al menor costo posible 

y agilitando los tiempos de proceso de mantenimiento. 



 
 

ABSTRACT 

The implementing of a Management System of Maintenance in the Brigada Hospital Nº 

11 "Galapagos" from the Riobambacity, it was developed the job to equipment of this 

institution, guaranteeing the availability and reliability of equipment reducing 

maintenance costs, establishing the theoretical foundations that mist be conceptualized 

as an investment not an expense without return. Posing a real administrative and 

functional by maintenance management tools such as: development of technical 

documentation of equipment criticality analysis, autonomous maintenance and AMEF, 

which prompted improvement of the efficiency of the hospital. 

The implementation of the system reach strategies which predominate the aspect of 

operation of installed systems with greater availability of equipment, optimizing 

resources and being documented all maintenance activities, with technical information 

provided in the manufacturers' manuals, foundation for the implementation of the 

management system. Continuous improvement is an unavoidable necessity for quality 

assurance and efficiency, at the same time to train and sensitize human resources 

assigned to Hospital Maintenance which is key and very important to help prevent, 

control, prevent and predict unwanted shutdowns of equipment, processes maintaining 

the institution, without unscheduled interruptions which cause delays, loss and 

unnecessary costs at the lowest possible cost and expediting the processing times of 

maintenance. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES DEL HOSPITAL DE LA 

BRIGADA N° 11 “GALÁPAGOS” 

1.1 Introducción 

Las exigencias del mundo actual evidencian un avance acelerado en el proceso de servicios 

Hospitalarios lo cual ha generado la necesidad de organizar el servicio de mantenimiento 

con la introducción de control y programas de mantenimiento preventivo. 

Más recientemente, la exigencia a que la industria y en particular los Hospitales están 

decididos optimizar todos sus aspectos, con la calidad que conduce a la necesidad de 

analizar de forma sistemática las mejoras que pueden ser introducidas en la gestión, tanto 

técnica como económica del mantenimiento. Durante todo el proceso de reforma es 

necesario contar con nuevos conocimientos y herramientas para lograr el cambio, 

asumiendo más adelante nuevos roles, responsabilidades y desafíos.  

De tal manera que con el conocimiento cabal de la realidad del contexto situacional del 

Hospital tendiente a obtener información amplia veraz y oportuna, lo que conllevará a la 

necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Mantenimiento que ayudará a 

documentar y mantener organizada toda la información que requiere el departamento de 

mantenimiento, sin importar el tamaño del hospital, además su versatilidad permite 

implementarlo en cualquier lugar en donde haya equipos, maquinaria e instalaciones sujetas 

a mantenimiento. 

1.2 Antecedentes 

El Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” es una institución el cual haevolucionado 

desde su aparición en 1966, cuando la plaza militar de Riobamba constituía un centro de 

depósito de municiones se adecuó una instalación de sanidad a nivel enfermería, en 1974 se 
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produce una reorganización de las unidades militares de la plaza de Riobamba y es así; que 

se crea las unidades militares ubicadas en el campamento de la hacienda de “San Nicolás” 

donde permanece hasta la actualidad; esta organización más compleja aumentó el número 

de personal y medios, obligando a sí mismo la ampliación de la unidad desanidad militar, 

pasando de ser enfermería a policlínico, con consulta médica y odontológica. 

En 1976, se asigna para el funcionamiento del policlínico la casona en la que permanece 

hasta el año del 2009, viendo la necesidad de cubrir mayores necesidades tanto como para 

militares y cercanos, se decide la construcción de un Hospital, que actualmente se 

encuentra en funcionamiento. El nuevo Hospital es una institución de segundo nivel de 

complejidad dentro del sistema de sanidad de FF.AA, con un alto nivel de aceptación 

dentro de la región central, que presta sus servicios al personal militar y por su gran 

desempeño y labor social también ha extendido su ayuda a la ciudadanía de la provincia de 

Chimborazo atendiendo en todas sus áreas disponibles con total predisposición.  

Para viabilizar de forma adecuada su atención se ha visto en la imperiosa necesidad de 

mejorar su infraestructura y su gestión, razón por la cual se ha realizado la reubicación del 

mismo en las nuevas instalaciones que se encuentran dentro de la Brigada de Caballería 

“Galápagos”, actualmente se encuentra interesado en desarrollar una planificación 

estratégica que le permita alcanzar su principal anhelo de funcionar en instalaciones 

renovadas y con tecnología moderna acorde a las necesidades de nuevas especialidades 

demandadas por sus clientes. Para ello es necesario alcanzar un sostenido desarrollo 

humano, generar un fortalecimiento de la infraestructura y mejorar la gestión de 

mantenimiento para alcanzar la calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios. 

1.3 Misión 

“Proporcionar servicios de sanidad en apoyo a las operaciones militares de la 11BCB 

Galápagos y brindar un servicio integral de salud, con calidad y calidez al personal militar, 

así como a las personas que lo requieran dentro de nuestra área de influencia”. 
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1.4 Visión 

Ser un Hospital  que brinde atención de salud reconocida por su calidad, con un talento 

humano dispuesto a una permanente superación, trabajando con infraestructura física y 

tecnológica renovadas, acorde a las necesidades y demandas de nuestros clientes dentro de 

un buen ambiente de trabajo. 

1.5 Justificación 

El Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” cómo al igual que el resto de los hospitales 

tiene una misión de vital importancia sobre la humanidad ya que el salvar vidas, curar 

enfermedades, es la más noble tarea que ha permitido incrementar y mejorar la calidad de 

vida de sus usuarios. 

Es de fácil comprensión advertir el grave problema que se produciría si los equipos 

utilizados en los procedimientos hospitalarios, o mayormente en la atención de siniestros 

fallaran al momento de ser utilizados. No se trata de pérdidas materiales o económicas sino 

de vidas humanas que están bajo el servició. Esto no es solo una probabilidad, es algo que 

está ocurriendo en estos momentos en los hospitales del país, convirtiendo al lugar 

encargado de salvar vidas en un lugar deficiente.  

El sistema de Gestión de Mantenimiento propuesto debe ser en todo momento consistente 

con los recursos, las necesidades,la misión y visión del Hospital, haciendo uso de todas las 

herramientas de la ingeniería, con el objetivo de organizar, sistematizar, y asegurar la 

funcionalidad completa de las instalaciones físicas y equipamiento del Hospital, logrando 

con esto mejorar continuamente la calidad en los servicios médico-asistenciales que 

brindan las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Mediante el plan estratégico en el área de mantenimiento del Hospital que es el principal 

documento de gestión institucional, orienta las acciones y esfuerzos para cumplir con 

nuestra misión, este instrumento se convierte en una guía para brindar servicios de salud 
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especializada en cuanto a la infraestructura se refiere, protegiendo la dignidad personal del 

usuarios externo e interno, velando por su derecho a la vida, asegurando la máxima 

cobertura en la prevención de enfermedades y tratamiento de las misma, con énfasis en la 

atención de rehabilitación sobre todo a la de mayor riesgo y vulnerabilidad.  

El plan estratégico tiene la capacidad de establecer las estrategias de acción necesarias y su 

reajuste a través de un seguimiento y evaluación periódica, con la finalidad de beneficiar a 

la población mediante la entrega de servicios de mantenimiento a quipo hospitalario. 

El plan estratégico permitirá diseñar un Sistema de Gestión que establecer una mejora en la 

disponibilidad y confiabilidad de los equipos e instalaciones, y las actividades que se 

desarrollan en los diferentes sectores de esta dependencia, de tal forma que en lo posible no 

exista novedades de ninguna índole que atenten contra la salud de los usuarios, 

garantizando la atención oportuna y efectiva con equipos y servicios que se requieran 

pertenecientes a la infraestructura del Hospital, además esto significa un mejor control del 

proceso de mantenimiento de sus equipos y sistemas con la optimización de los recursos. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general.Implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimiento 

para el Hospital de la Brigada Nº. 11 “Galápagos. 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

Analizar y conocer la situación actual del Hospital. 

Elaborar la planificación estratégica del Sistema de Gestión de Mantenimiento. 

Implementarlas Herramientas de Gestión de Mantenimiento en el Hospital de la Brigada 

Nº11 “Galápagos”. 
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Desarrollar el Sistema de Gestión de Mantenimiento en el área de Generación de vapor con 

proyección a todo el Hospital. 

Evaluar los resultados de la implementación del Sistema Gestión de Mantenimiento en el 

Hospital. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL DE LA 

BRIGADA N° 11  “GALAPAGOS”. 

2.1 Características de la macro y micro ubicación del Hospital de laBrigada N° 

11 “Galápagos” 

2.1.1 Macro ubicación.El Hospital se encuentra en la provincia de Chimborazo, Cantón 

Riobamba, al Nororiente de la ciudad de Riobamba 

La provincia de Chimborazo, conocida como la “provincia de las altas cumbres”, debido a 

que en ella se encuentran varias de las cumbres más elevadas del Ecuador, en algunos casos 

compartiendo estos nevados con otras provincias. En la cordillera occidental se encuentra el 

volcán Chimborazo, que da nombre a la provincia, con una altura de 6.310 metros sobre el 

nivel del mar. 

La capital de la provincia es Riobamba, conocida como “la sultana de los Andes” cuenta 

con las siguientes características: 

Extensión: 1150,2 km2. 

Población: 190.000 habitantes. 

Altitud:  2754 msnm. 

Clima:  Frio. 

Temperatura: 14ºC, Max 28ºC. 

Principales Actividades: ganadería, agricultura, hormigoneras, lácteo.
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Figura 1.Mapa de ciudad de Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fente: Ilustre Municiopio de Riobamba
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2.1.2 Micro ubicación. Se encuentra ubicado en el sector de la parroquia Velasco junto a 

la Brigada de Caballería Blinda Nº 11 “Galápagos”,  en la dirección de la Av. Héroes de 

Tapi  s/n. 

Figura 2.Ubicación del Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

 

Fuete: Autores 

HB-11 

“GALÁPAGOS “ 
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2.2 Infraestructura del Hospital de la Brigada N° 11 “Galápagos” 

El Hospital cuenta con 18 áreas, debidamente equipado con sus recursos esenciales 

divididos en 4 bloques en las cuales se encuentran las siguientes áreas: 

Tabla 1.Áreas de servicios 

ÁREA DE SERVICIO 

Bloque A Bloque B Bloque C Casa de máquinas 

Laboratoriomicrobiología. Emergencia. Cocina. Generación de vapor. 

Laboratorioclínico. Esterilización. Rehabilitación. Generación eléctrica. 

Rayos x. Quirófanos. Lavandería. Bombeo. 

Consultorio médico. Hospitalización. Aire comprimido. Aire acondicionado. 

Consultorio odontológico.  Oxígeno.  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Información. Dirección. 

Recaudación. Logística. 

Financiero. Asesoría jurídica. 

Subdirección. Mantenimiento. 

Fuete: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Además cuenta con otros servicios como farmacia y dos parqueaderos uno para uso del 

personal del Hospital y el segundo para los usuarios de esta casa de salud. 

2.3 Recurso humano 

Actualmente el Hospital de la Brigada cuenta con 14 oficiales, 49 voluntarios, 20 

servidores públicos con nombramiento, 17 servidores públicos por contrato, 8 residentes. 

Los cuales están distribuidos en las diferentes áreas de la dirección técnica y dirección 

administrativa. 
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2.4 Alcance del Hospital 

Los procesos descritos en este documento son aplicables para el proceso de gestión de 

recursos humanos. Con el fin de estandarizar las definiciones que se utilizarán para el 

desarrollo, implementación y seguimiento de los procesos aquí descritos, a continuación se 

adjunta un glosario de términos más utilizados. 

� Cliente interno.- Toda persona con contratos de diversa índole firmados con el 

Hospital de Brigada “Galápagos” y que recibe información, recursos o insumos de 

otra persona con similar sistema contractual. 

� Clima organizacional.-Satisfacción sentida por el cliente interno fruto de su 

conocimiento acerca de la organización, sus planes, sistema de trabajo y su 

percepción directa sobre el estilo de liderazgo de la organización. 

� Evaluación.-Todas las actividades para retroalimentar a las personas sobre el nivel 

de desempeño esperado y obtenido. 

� Gestión de competencias.-Gestión basada en la orientación y aprovechamiento de 

las características de las personas para el cumplimiento de la planificación 

estratégica y operativa de la organización. 

� Inducción.- Todas las actividades de introducción a la filosofía, prácticas y 

actividades del Hospital de Brigada “Galápagos” de una persona, posterior a su 

contratación. 

� Perfiles de competencias.- Documento fruto del análisis de las características 

humanas indispensable para el éxito de la gestión; incluye conocimientos, 

destrezas, valores del mapa estratégico. 

� Plan de acción (PA).- Documento que recoge los compromisos y objetivos de 

cumplimiento de actividades generados en cada unidad de gestión para una mejor 

asignación de incentivos y seguimiento del cumplimiento. 
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� Selección.- Todas las actividades de filtro de ingreso de las personas para permitir 

solo el ingreso de aquellas que cumple un grupo de requerimientos previamente 

establecidos. 

2.5 Prestaciones del Hospital de la Brigada N° 11 “Galápagos” 

Actualmente cuenta con diferentes áreas para agilitar un adecuado tratamiento a los 

clientes, pacientes o sus familiares;  a través, de la correcta ejecución de los subprocesos 

para garantizar el servicio a pacientes con el fin de recomendar un procedimiento que 

permita su recuperación y/o atención conforme a nivel de complejidad requerida, para ello 

cuenta con diferentes servicios de atención medica: 

Tabla 2. Servicios de atención médica 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

Quirófanos Pediatría Cirugía Rayos X 

Emergencia  Gíneco-Obstetra Psicología Farmacia 

Consulta externa Traumatología Medicina deportiva Diagnóstico laboratorios  

Medicina 

general 

Endoscopia Rehabilitación Hospitalización 

Fuete: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Además cuenta con unidad ambulatoria equipada técnica y medicamente los cuales 

ejecutan el diagnóstico y tratamiento a los pacientes del HB-11 a fin de coadyuvar la pronta 

recuperación de la salud del paciente. 
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2.6 Organización administrativa del Hospital 

Figura 3. Servicios de atención médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuete: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 
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2.7 Valores y principios institucionales 

Pueden ser entendidos como las normas de comportamiento que establecen los límites 

entre los cuales se pueden mover los actores y sus restricciones. Están profundamente 

ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los destinos del hospital. 

Los valores definen la “personalidad” de la organización. 

La búsqueda del contenido valórico constituye, en sí, una evaluación de los valores de los 

miembros del equipo de estrategas, los valores predominantes de la organización, su 

filosofía de trabajo, cultura organizacional y los valores de los grupos de interés. En cuanto 

a los valores personales, resulta fundamental que todas las personas en una organización 

tengan claridad acerca de sus valores personales y reconozcan las coincidencias y 

diferencias existentes entre estos y los de la organización, en la esperanza de que las 

brechasno sean insuperables. 

La búsqueda de valores organizacionales consiste en articular aspectos que la organización 

apreciará a medida que implemente su plan estratégico. Por lo general, en este punto se 

plantean aspectos como compromiso con el mejoramiento continuo, compromiso con la 

protección del entorno, estímulo a la innovación, entre otros.  

Los valores de lainstitución se interpretan como una filosofía de vida organizacional, en la 

cual se explica la manera como la organización enfoca su trabajo, cómo maneja sus asuntos 

internos y la forma como se relaciona con su entorno. Los principios y valores que guían el 

devenir del HB-11 son los siguientes: 

� Equidad. 

� Integridad. 

� Calidad.  
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� Honestidad. 

� Eficiencia. 

� Disciplina. 

� Solidaridad. 

2.8 Objetivos estratégicos 

� Diversificar la atención al cliente para satisfacer las necesidades con nuevas 

especialidades. 

� Aprovechar la imagen institucional para realizar convenios institucionales que 

permitan ampliar la cobertura de pacientes civiles. 

� Promover la imagen institucional para ampliar la base de clientes. 

� Implementar sistemas de información e informática en redes como soporte a todos 

los procesos con énfasis en los procesos médicos. 

� Capacitar y actualizar permanentemente el talento humano para desarrollar su 

actitud y eficiencia. 

� Motivar al personal dentro de un ambiente de trabajo agradable. 

� Fortalecimiento de la administración financiera con transparencia y efectividad. 
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2.9 Situación actual del departamento de mantenimiento del Hospital 

2.9.1 Gestión técnica.Hospital de Brigada Nº 11 “Galápagos” cuenta con un plan de 

mantenimiento y una filosofía que promueva la mejora continua mantenimiento 

planificado, que le permitan medir la calidad, disponibilidad y rendimiento de las 

maquinarias. El mantenimiento actual del Hospital tiene una deficiencia, la cual es contratar 

empresas de mantenimiento en el momento de la falla de los diferentes equipos, esto crea 

una demora en la disponibilidad de los equipos.  

Las ejecuciones de todo tipo de mantenimiento se la realizan bajo la elaboración de 

informes de necesidades, informes técnicos por parte del jefe de mantenimiento, para ser 

analizado por logística y dirección, lo cual produce demora en trámites burocráticos para la 

ejecución del mantenimiento, además no se cuenta con un historial de mantenimiento y los 

costos de mantenimiento de los equipos son muy elevados. 

En la actualidad el servicio de mantenimiento se lo realiza mediante empresas proveedoras 

de los mismos dedicadas a la venta de equipos hospitalarios e industriales por medio de 

contrato. Estas empresas hacen el mantenimiento bajo una planificación anual dependiendo 

de cada área de tratamiento médico. 

El departamento de mantenimiento del Hospital es aquelque debe dar aviso para que se 

realice los trabajos de mantenimiento, el problema es que no existe suficiente personal para 

cubrir toda la demanda de trabajos. Se puede decir que el mantenimiento total lo realizan 

empresas externas y es el único mantenimiento que tienen los equipos actualmente. 

El departamento de mantenimiento no cuenta con las adecuadas herramientas,máquinase 

infraestructura para realizar los trabajos necesarios dentro de las instalaciones. 
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2.9.2 Gestión administrativa. Lo que respecta al área administrativa no existe un sistema 

de gestión de mantenimiento. En el presentedesarrollo de trabajo se diseña un sistema de 

gestión para las solicitudes de trabajo, órdenes de mantenimiento, registro de 

mantenimiento, etc. La manera de notificar alguna anomalía de los equipos es por medio 

del jefe de área quien le informa al jefe de mantenimiento sobre alguna falla o anomalía de 

los equipos, todo esto sin ningún formato para el informe. El jefe del área comunica al jefe 

de mantenimiento del Hospital y élsolicita a la empresa encargada del equipo para que 

realice el trabajo de mantenimiento, pero al momento del aviso no se realiza una orden de 

trabajo ni solicitud documentada y sin ella no se tiene un historial de mantenimiento. 

2.9.3 Gestión de talento humano.El Hospital no cuenta con planes de capacitación 

relacionado a actividades de mantenimiento, casi todos los encargados de mantenimiento 

no conocen las acciones de mantenimiento de losequipo. Toda la información que conocen 

es aquella que se obtiene del manual del usuario o planes de mantenimiento para el 

procedimiento de operación. 

En hospital no cuenta con personal técnico de mantenimiento y solo cuenta con personal 

militar el cual es rotativo y produce demora en los trabajos de mantenimiento y deficiencia, 

cabe notar la inexistencia del equipo necesario de seguridad industrial y muy pocos 

conocimientos de la filosofía de la gestión de mantenimiento. 
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CAPÍTULO  III 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE  

MANTENIMIENTO  

3.1 Propuesta de plan estratégico 

Permitirá al departamento de mantenimiento del Hospital tener una herramienta que les 

facilite tener una visión más amplia, clara de los objetivos que se desean y cómo lograrlos a 

través de la toma de decisiones más ágiles y acertadas en sus gestiones; servirá para realizar 

más eficaz y eficientemente el desempeño de sus labores, poniendo en práctica las 

diferentes estrategias de planeación, a fin de lograr una mejor gestión del mantenimiento 

para el Hospital. 

La planeación estratégica potencia la capacidad de la organización paraenfrentar el futuro 

de manera completa y oportuna a un mejoramiento continuo. Así mismo, ayuda a que esta 

se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del entorno en el cual opera o 

funciona el departamento de mantenimiento ya que es indispensable contar con esta 

herramienta administrativa que le permita desarrollar soluciones a situaciones que se 

generar en el mundo competitivo, lo cual permitirá desarrollar nuevos procedimientos para 

el departamento de mantenimiento del Hospital. 

3.2 Importancia de la planificación estratégica 

Es de vital importancia que la institución cuente con una herramienta que le sirva de guía 

para una mejor Gestión de Mantenimiento, la cual nos ayudara a evaluar la sistemática de 

un proceso de mantenimiento, definiendo metas y objetivos a largo y corto plazo, los cuales 

identifican metas y objetivos cuantitativos, permitiendodesarrollar estrategias para alcanzar 

dichos objetivos y se designen recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 
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Además se convierte en una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma 

de decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas 

que les impone el entorno y logra el máximo desempeño, eficiencia y calidad en los 

trabajos que se realice por parte del departamento de mantenimiento del Hospital. Por lo 

tanto, es necesario preparar un plan estratégico el cual ayude al departamento de 

mantenimiento desarrollarse eficientemente ante amenazas. 

3.3 Porque elaborar un plan estratégico 

La realización de un plan estratégico consiste en seguir un orden que se estima llevará a 

tomar decisiones correctas dentro del departamento de mantenimiento del Hospital, este 

plan estratégico ayudará a: 

� Afirmar la organización.Fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y 

los distintos grupos de trabajo,buscar el compromiso de todos. 

� Descubrir lo mejor de la organización:El objetivo es hacer participar a las 

personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a 

identificar los problemas y oportunidades. 

� Aclarar ideas futuras.Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de 

nuestra institución, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. 

Este proceso nos “obliga” a hacer una “pausa” para que nos examinemos como 

organización y si verdaderamente tenemos un futuro que construir. 

3.4 Características de la planificación estratégica 

En gran parte se plantea un entorno con las siguientes características: 
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� La planificación trata de hacer coherente los objetivos con la disponibilidad de 

recursos y necesidades del departamento de mantenimiento del Hospital. 

� La planificación intenta optimizar el logro de los objetivos del departamento de 

mantenimiento del Hospital. 

� La planificación es reflexión del presente para convertirla en reflexión sobre el 

futuro del departamento de mantenimiento del Hospital. 

� La planificación es un proceso social para el departamento de mantenimiento. 

� La planificación es un esfuerzo deliberado de cambiar una situación que resulta 

insatisfactoria para el departamento de mantenimiento del Hospital. 

� La planificación intenta elegir racionalmente las alternativas que mejor se ajustan 

a los valores en el departamento de mantenimiento del Hospital. 

3.5 Beneficios del plan estratégico 

La planificación estratégica permite que el departamento de mantenimiento del Hospital 

tome parte activa, en lugar de reactiva, en la configuración de su futuro la organización 

puede emprender actividades y, por consiguiente, puede controlar su destino. Desde 

siempre, el mayor beneficio de la planificación estratégica ha consistido en que sirve para 

que las organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usan un enfoque más 

sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias. Así pues, la manera de ejecutar la 

planificación estratégica adquiere enorme importancia. Una de las metas centrales del 

proceso de mantenimiento es lograr que todos comprendan y se comprometan con los 

procesos que genera el departamento de mantenimiento a una mejora continua. De esta 

manera, uno de los grandes beneficios de la planificación estratégica es que el proceso 

brinda la oportunidad de facultaral personal el poder de decidir. El acto de facultar refuerza 

el sentido personal de eficacia. 
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En la planificación estratégica se fomenta la comunicación interdisciplinaria, ya  que la 

participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios que se requieren en el 

departamento de mantenimiento del Hospital, la planificación estratégica produce los 

siguientes beneficios: 

� Permite tomar decisiones importantes y agiles para respaldar mejor los objetivos 

establecidos. 

� Permite asignar con mayor eficacia recursos y tiempo a las oportunidades que se 

han detectado. 

� Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos. 

� Constituye un marco para la comunicación interna del personal. 

� Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 

3.6 Dirección organizacional 

La dirección estratégica consiste en los análisis, decisiones y acciones que una organización 

emprende para crear y mantener ventajas competitivas 

� Análisis. El análisis en la dirección estratégica se ocupa de las metas estratégicas 

(misión, visión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y externo del 

departamento de mantenimiento del Hospital. 

� Decisiones. Las decisiones estratégicas son tomadas por los jefes de la institución; pero 

son de poca utilidad sino se las lleva a la acción. 

� Acciones. Se emprenden las acciones necesarias para implantar sus estrategias, las 

mismas que son realizadas por los líderes que asignan los recursos necesarios y diseñan 

la  organización para hacer realidad las estrategias ideadas. 
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3.7 Modelo estratégico 

En la práctica, la institución debería desarrollar su propio modelo, de acuerdo a su 

naturaleza, al medio en que se desenvuelve, a los distintos grupos de interés, etc., dicho 

modelo debe a lo largo del proceso de planificación irse modificando en función de la 

retroalimentación que casi todos los modelos plantean y, sobre todo, en función de las 

demandas del entorno. El modelo de planeación estratégica que se describe a continuación, 

responde a un proceso conformado por una serie de pasos o etapas como se muestran en el 

diagrama. 

Figura 4. Modelo de planificación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Elaborar declaración de la 
misión, visión, y valores 

Establecer objetivos a largo 
plazo 

Generar evaluar y 
seleccionar estrategias 

Establecer políticas y 
objetivos anuales 

Asignar recursos 

Medir y evaluar resultados 

Realizar auditoría 
externa 

Realizar auditoría 
interna 

Direccionamiento  

Implementación 

Evaluación 

Retroalimentación 



22 
 

3.8 Misión del departamento de mantenimiento 

“Proporcionar servicios de mantenimiento en apoyo a los servicios médicos del Hospital y 

brindar un servicio integral, con calidad y eficiencia en nuestra área de influencia”. 

3.9 Visión del departamento de mantenimiento 

Ser un departamento que brinde atención técnica reconocida por su calidad, con un talento 

humano dispuesto a una permanente superación, trabajando con infraestructura física 

ytecnológica renovadas, acorde a las necesidades y demandas de nuestro servicio dentro de 

un buen ambiente de trabajo. 

3.10 Valores organizacionales 

Los valores, llamados también principios corporativos, son el conjunto de creencias y 

reglas de conducta personal y empresarial que regulan la vida de una organización. Pueden 

ser entendidos como las normas de comportamiento que establecen los límites entre los 

cuales se pueden mover los actores y sus restricciones. 

Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los 

destinos de la empresa. Los valores definen la “personalidad” de la organización. Los 

principios y valores que guían el devenir del HB-11 son los siguientes: 

Tabla 3. Principios y valores declarados por los estrategas 

PRINCIPIOS 

Equidad. 

Calidad. 

Eficiencia. 

Fuente: Autores 
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VALORES  

Integridad. 

Honestidad. 

Disciplina. 

Solidaridad. 

Fuente: Autores 

3.11 Matriz FODA del departamento de mantenimiento del Hospital 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del departamento de mantenimiento del Hospital permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos estratégicos y políticas formuladas. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts,  

Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto Fortalezas como 

Debilidades son internas de la institución, por lo que es posible actuar directamente sobre 

ellas. En cambio las Oportunidades y las Amenazas son externas, por lo que en general 

resulta muy difícil poder modificarlas pero poder tener una planificación para mitigar estas. 

3.12 Identificación de las variables estratégicas 

Para realizar la identificación de las variables estratégicas vamos a utilizar la matriz de 

estrategias clave. En esta matriz se describen las estrategias que resultan de la combinación 

de una o más variables de la matriz FODA, al relacionarse entre sí forman estrategias de 

ataque y defensa de la institución. 

� Estrategias FO.Utilizan las fortalezas internas para cumplir con su propósito de 

aprovechar las oportunidades externas. 
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� Estrategias DO.Tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al 

aprovechar las oportunidades externas. 

� Estrategias FA.Usan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto 

de las amenazas externas. 

� Estrategias DA.Son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las 

debilidades internas y evitar las amenazas externas.  
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3.13 Síntesis FODA 

Tabla4. Síntesis FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS  
Capacidad directiva 
� Iniciativa y voluntad de 

losintegrantes del 
departamento de 
mantenimiento. 

� Permanencia de los miembros 
del departamento de 
mantenimiento.  

Factor económico 
� Disminución de costos por 

mantenimiento. 
� Aumento de disponibilidad de 

los sistemas, subsistemas, 
equipos, y componentes. 

Capacidad directiva 
� El monto del presupuesto de 

mantenimiento es limitado. 
� Desconocimiento de 

estrategias de mantenimiento. 
� Ausencia de tecnología o 

sistemas informáticos. 

Factor económico 
� Disminución de presupuesto 

de mantenimiento. 
� Desconfianza ante las nuevas 

políticas del Gobierno 
� Inestabilidad política y 

económica en el país. 

Capacidad competitiva  
� Capacidad de emprendimiento. 
� Capacidad de organización. 
� Actitud visionaria. 

Factor político 
� Participación conjunta de 

todos los integrantes del 
departamento de 
mantenimiento. 

Capacidad competitiva 
� Limitada cultura de 

mantenimiento por parte de 
los directivos de HB 11 BCB. 

Factor político 
� Administración pública por 

medio de acuerdos y 
mandatos. 

Capacidad financiera 
� Reducción de costos operativos 

de mantenimiento. 

Factor social 
� Capacitación, equipamiento y 

recursos económicos.  

Capacidad financiera 
� Desconocimiento del 

mantenimiento de equipos en 
el HB 11 BCB. 

Factor social 
� Jerarquías militares. 

Capacidad tecnológica 
� Equipamiento tecnológico 

moderno. 

Factor tecnológico 
� Avance de tecnología para 

tratamiento del usuario. 

Capacidad tecnológica 
� Deficiente equipo para 

realizar tareas de 
mantenimiento. 

Factor tecnológico 
� Constantes cambios 

tecnológicos en el 
mantenimiento. 

Capacidad en talento humano 
� Personal motivado, adecuado, 

experiencia y cultura 
organizacional. 

Factor geográfico 
� Atención inmediata a 

cualquier área. 
� Accesibilidad a aeropuertos y 

helipuertos militares. 

Capacidad en talento humano 
� Duplicidad y repetición de 

procesos de mantenimiento. 
� Personal realizando tareas 

militares. 

Capacidad en talento humano 
� Rotación del personal militar. 

Fuente: Autores 
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3.14 Matriz estratégica 

Tabla 5. Matriz estratégica 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FACTORES  

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
� Aumento de disponibilidad de los 

sistemas, subsistemas, equipos, y 
componentes. 

� Participación conjunta de todos los 
integrantes del departamento de 
mantenimiento. 

� Capacitación, equipamiento y 
recursos económicos. 

� Atención inmediata a cualquier área. 

� Disminución de presupuesto de 
mantenimiento. 

� Personal de mantenimiento rotativo. 
� Desconfianza ante las nuevas políticas del 

Gobierno. 
� Inestabilidad política y económica en el 

país. 
� Administración pública por medio de 

acuerdos y mandatos. 
� Constantes cambios tecnológicos en el 

mantenimiento. 

FORTALEZAS OPCIONES OFENSIVAS: FO OPCIONES DEFENSIVAS: FA 
� Iniciativa y voluntad de los integrantes 

del departamento de mantenimiento. 
� Capacidad de emprendimiento. 
� Capacidad de organización. 
� Bajos costos operativos de 

mantenimiento. 
� Equipamiento tecnológico moderno. 
� Personal motivado, adecuado, 

experiencia y cultura organizacional. 

� Aprovechar la predisposición de los 
servicios de mantenimiento por 
parte de los integrantes del 
departamento que permita mantener 
los equipos confiables y disponibles. 

� Implementación de un Plan 
estratégico adecuado. 

� Establecer un sistema de control con 
documentación de gestión de 
mantenimiento en la ejecución de 
los trabajos realiza. 

� Implementar decisiones estratégicas para 
diseñar nuevos métodos de ejecución de 
servicios de mantenimiento para las 
diferentes áreas. 

� Personal de mantenimiento estable. 
� Elaborar procedimientos de 

mantenimiento para garantizar los 
servicios del mismo. 

� Establecer parámetros de calidad de 
servicio, para  reducir tiempos de paro y 
reducción de costos de mantenimiento. 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Matriz estratégica (Continuación) 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES  

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

� Aumento de disponibilidad de los 
sistemas, subsistemas, equipos, y 
componentes 

� Participación conjunta de todos los 
integrantes del departamento de 
mantenimiento. 

� Capacitación, equipamiento y 
recursos económicos. 

� Atención inmediata a cualquier área. 
� Avance de nueva tecnología para uso 

médico. 

� Disminución de presupuesto de 
mantenimiento. 

� Desconfianza ante las nuevas políticas del 
Gobierno. 

� Inestabilidad política y económica en el 
país. 

� Administración pública por medio de 
acuerdos y mandatos. 

� Constantes cambios tecnológicos en el 
mantenimiento. 

DEBILIDADES OPCIONES ADAPTATIVAS: DO OPCIONES SOBRE VIVENCIA: DA 

� El monto del presupuesto de 
mantenimiento es limitado. 

� Desconocimiento de estrategias de 
mantenimiento. 

� Ausencia de tecnología de punta. 
� Limitada cultura de mantenimiento 

por parte de los directivos de HB 11 
BCB. 

� Desconocimiento del mantenimiento 
de equipos en el HB 11 BCB. 

� Duplicidad y repetición de procesos 
de mantenimiento. 

� Proponer un Plan estratégico que 
permita mejorar los procesos 
internos de la organización y 
mediante la creación e 
implementación un sistema de 
gestión de mantenimiento. 

� Diseñar metas colectivas que 
permitan la consecución de un 
mismo objetivo. 

� Implementar un flujo de información 
que regule los flujos servicios de 
mantenimiento. 

� Diseñar e implementar sistemas de 
mantenimiento para consolidar el 
posicionamiento de servicios. 

� Elaborar una planificación de 
mantenimiento a corto y largo plazo. 

� Establecer planes operativos de desarrollo 
para los próximos 5 años. 

Fuente : Autores 
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3.15 Objetivos estratégicos 

� Mejorar la eficiencia en el que hacer permanente del departamento de 

mantenimiento del Hospital. 

� Desarrollar una visión innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la 

satisfacción del servicio que genera el departamento de mantenimiento. 

� Promover el desarrollo personal y profesional del departamento de mantenimiento 

del Hospital dando motivación y adhesión hacia los fines organizacionales. 

� Mejorar la atención a las diferentes áreas del Hospital reduciendo los tiempos de 

espera en la tramitación de servicios de mantenimiento. 

� Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se atiende a las 

diferentes áreas del Hospital. 

3.16 Planes de acción 

3.16.1 Introducción.Las falencias que se detectaron mediante el uso de herramientas de 

Gestión de Mantenimiento talescomo: Análisis de criticidad, modo y efecto de fallas, 

mantenimiento autónomo, etc. Servirán como base para sanear los problemas que afectan 

actualmente dentro de la institución. 

Determinar soluciones adecuadas a dichos problemas impedirá en un momento dado que 

interfieran en el óptimo desenvolvimiento del departamento de mantenimiento y en su 

incremento productivo.El planteamiento de metas estratégicas y la generación de un 

sistema de apoyo que mida su cumplimiento, permitirá que se detecten posibles problemas 

que pueden interferir en su alcance.  
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A continuación se plantean una serie de metas estratégicas obtenidas de los diferentes 

análisis antes expuestos, que permitirán fortalecer a futuro al departamento de 

mantenimiento del Hospital. 

3.16.2 Metas estratégicas.Las metas estratégicas se plantean como soluciones a ciertas 

falencias encontradas en áreas distintas. 

1. Aprovechar la predisposición de los servicios de mantenimiento por parte de los 

integrantes del departamento que permita mantener a los equipos confiables y 

disponibles para su funcionamiento. 

Tabla 6. Bases y solución para el planteamiento de la meta estratégica 1 

 

Plan de acción 

Versión: 001 

Fecha de elaboración: 
02/01/2012 

Fecha de modificación: 

Aprueba: 

Elabora: Freddy Armijos; Celso Moyota Revisa: 

Área de análisis Problema detectado Alternativa de solución 

Departamento de 
mantenimiento. 

 Desconocimiento de 
estrategias de mantenimiento. 

 Limitada cultura de 
mantenimiento por parte de 
los directivos de HB 11 BCB. 

 Desconocimiento del 
mantenimiento de equipos. 

 Duplicidad y repetición de 
procesos de mantenimiento. 

 Iniciativa y voluntad de los 
integrantes del departamento de 
mantenimiento. 

 Participación conjunta de todos 
los integrantes del departamento 
de mantenimiento. 

 Atención inmediata a cualquier 
área. 

Fuente: Autores 
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2. Establecer un sistema de control con documentación de Gestión de Mantenimiento 

en la ejecución de los trabajos realiza. 

Tabla 7. Bases y solución para el planteamiento de la meta estratégica 2 

 
Plan de acción 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación: 
Aprueba: 

Elabora: Freddy Armijos; Celso Moyota Revisa: 
Área de análisis Problema detectado Alternativa de solución 

Departamento de 
mantenimiento. 

No existe un modelo de 
documentación de 
mantenimiento y ejecución 
del mismo. 

Diseñar documentación de 
gestión de mantenimiento para 
control de trabajo. 

Capacitación del manejo de 
documentación y plan de 
mantenimiento. 

Fuente: Autores 

3. Implementar un plan de información que regule los flujos servicios de 

mantenimiento. 

Tabla 8. Bases y solución para el planteamiento de la meta estratégica 3 

 

Plan de acción 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación: 
Aprueba: 

Elabora: Freddy Armijos; Celso Moyota Revisa: 
Área de análisis Problema detectado Alternativa de solución 

Departamento de 
mantenimiento. 

Falta de personal técnico. 

Desconocimiento de equipo 
industrial.  

Crear nuevas partidas 
presupuestarias para contratar 
personal técnico. 

Capacitar al personal del 
Hospital sobre de mantenimiento 
de equipos. 

Fuente: Autores 
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4. Diseñar e implementar sistemas de mantenimiento para consolidar el 

posicionamiento de servicios. 

Tabla 9. Bases y solución para el planteamiento de la meta estratégica 4 

 

Plan de acción 

Versión: 001 

Fecha de elaboración: 02/01/2012 

Fecha de modificación: 

Aprueba: 

Elabora: Freddy Armijos; Celso Moyota Revisa: 

Área de análisis Problema detectado Alternativa de solución 

Departamento de 

mantenimiento. 

Falta de recursos asociados 

con nuevas tecnologías de 

mantenimiento 

Falta de conocimiento de 

herramientas de gestión de 

mantenimiento 

Falta de cultura de 

mantenimiento para realizar 

procesos y procedimientos de 

localización de fallas en 

equipos y sistemas asociados 

a la producción de servicios. 

Implementar herramientas de 

mantenimiento para mejorar 

procesos continuos de desarrollo 

en localización de daños en 

equipos. 

Capacitar al personal en el 

manejo adecuado de los equipos.   

Fuente: Autores 

3.17 Lineamientos para implementar el plan estratégico propuesto 

Dentro de las características distintivas de la planificación estratégica encontramos: 

� Énfasis en el pensamiento estratégico más que en un documento de planificación. 
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� Anticipación de eventos futuros y su impacto posible en las operaciones 

fundamentales del organismo. 

� Enfoque en identificar qué es lo esencial para el éxito de la organización y destinar 

los recursos hacia esos esfuerzos. 

� Una planificación estratégica bien ejecutada promueve un mejor entendimiento de 

la organización, de la dirección que debe seguir y de su propósito. Cada individuo 

puede ver como sus acciones contribuyen a esa misión.  

� Es el marco de referencia para asignar recursos del presupuesto a las actividades 

prioritarias. 

Una planificación estratégica bien ejecutada requiere del compromiso y recursos de la 

gerencia de la organización. Por esta razón es necesario quela gerencia discuta y 

articule sus expectativas del proceso de planificación antes de iniciarlo. 

� Participación de todos los niveles de la organización a lo largo de todo el proceso 

(personal, condiciones físicas, presupuestos, objetivos, metas, cultura, filosofía de 

la organización y condiciones actuales). 

� El esfuerzo constante y disciplinado por recolectar información en amplia escala, 

explorar alternativas posibles y examinar implicaciones de las  decisiones actuales 

en las condiciones futuras de la organización. 
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CAPÍTULO IV 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

4.1 Sistemas de gestión de mantenimiento 

La norma europea relativa a terminología del mantenimiento define a la gestión del 

mantenimiento como[1]: 

Aquellas actividades de la gestión que determinan los objetivos del mantenimiento, las 

estrategias y las responsabilidades, que se realizan por medio de la planificación del 

mantenimiento, control, supervisión y mejorando los métodos en la organización 

incluyendo los aspectos económicos. 

Es importante comprender la gestión de mantenimiento, donde están implícitas las actitudes 

y aptitudes de los individuos, para lograr que las cosas se hagan correctamente. 

El objetivo principal del mantenimiento planificado es buscar establecer un sistema de 

gestión de la disponibilidad y mantenimiento de los equipos, facilitando la gestión de 

repuestos, aumentar el tiempo entre fallos, proporcionando la mantenibilidad, para prevenir 

el deterioro y averías. 

4.2 Importancia del sistema de gestión de mantenimiento 

Es importante ya que quien se encuentre a cargo de la gestión de mantenimiento necesita 

generar abundante información, por lo cual; es necesario prestar atención al sistema que se 

empleará para recopilar datos que se conviertan en información. Se debe empezar 

distinguiendo datos, sistemas de información e información propiamente dicha.La 
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información la componen datos ordenados de tal manera que nos permite tomar decisiones 

para realizar las respectivas labores de mantenimiento. 

Para hacer efectiva la gestión del mantenimiento del Hospital se asociará los siguientes 

documentos: 

� Historial de mantenimiento.Este deberá contener el número de orden, las fechas 

de solicitud y ejecución, la descripción de la tarea, el sistema revisado o fallado, 

las acciones preventivas o correctivas tomadas y las horas hombre utilizadas. 

� Informaciones de instalaciones.Se archivarán todos los documentos relacionados 

a instalaciones y servicios para facilitar información rápida cuando se requieran 

reparaciones o modificaciones en servicios de electricidad, aire comprimido, agua, 

etc. 

� Registro de máquina o inventario. Este deberá contener datos que comprendan 

nombre de la máquina, número interno y modelo, origen, información del 

fabricante y proveedor de repuestos con su respectivo medio de comunicación, 

componentes mecánicos, eléctricos, de seguridad, etc. 

4.3 Esquema de un sistema de gestión de mantenimiento 

La gestión de mantenimiento tiene como finalidad conservar o restituir los equipos de 

producción a condiciones que les permitan cumplir con la función requerida, utilizando una 

serie de métodos y técnicas específicas para la resolución de problemas concretos, ligados 

por completo al proceso de toma de decisiones de mantenimiento.  

La gestión de mantenimiento se aplica a todas partes, componentes, unidades funcionales, 

equipos o sistemas que pueda considerarse individualmente.  
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Ahora bien, ¿cuál es la participación del mantenimiento en el éxito o fracaso del 

mantenimiento en del Hospital? Por estudios comprobados se sabe que incide en: 

� Costos de producción. 

� Calidad del producto servicio. 

� Capacidad operacional (aspecto relevante dado entre competitividad). 

� Capacidad de respuesta del Hospital, como un ente organizado e integrado: para 

generar e implantar soluciones innovadoras y manejar oportuna y eficazmente 

situaciones de cambio. 

� Seguridad e higiene industrial, y muy ligado a esto. 

� Calidad de vida de los colaboradores del Hospital. 

� Imagen y seguridad ambiental del Hospital. 

El mantenimiento no es una función "miscelánea", produce un bien real, que puede 

resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior 

informatización debe tener presente determinado objetivos. En el caso del mantenimiento 

su organización e información debe estar encaminada permanente a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

� Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

� Disminución de los costos de mantenimiento. 

� Optimización de los recursos humanos. 

� Maximización de la vida de la máquina. 

� Criterios de la Gestión del Mantenimiento. 
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La implementación de un sistema de gestión del mantenimiento, implica que se tengan que 

ir cumpliendo algunas etapas o pasos, que irán dando forma al nuevo esquema del Sistema 

de Gestión de Mantenimiento: 

Figura 5. Implementación del sistema de gestión 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 

El identificar y analizar la realidad que se vive dentro del Hospital, en el momento de 

iniciar dicha implementación, es fundamental; ya que a partir de ese análisis, se contará con 

Análisis situación actual 

Definir política de mantenimiento 

Establecer y definir grupo piloto para realización de pruebas 

Readaptación del sistema mejora continua 

Recopilar y ordenar datos grupo piloto 

Procesar información 

Analizar resultados 

Ampliar el sistema de gestión 
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los argumentos necesarios para tomar la decisión más acertada de cómo, cuándo y porque 

aplicar las diferentes herramientas de gestión de mantenimiento para el Hospital. 

4.4 Requerimientos para la implantación 

Los individuos comprenden el mundo que les rodea basados en criterios percibidos e 

inferidos, de tal manera que se comportan en función de la forma en que perciben su 

mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por la percepción 

que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno.  

Al realizar un estudio del ambiente laboral nos permite detectar aspectos claves que puedan 

estar afectando de manera importante el ambiente laboral de  laorganización. 

Para la implantación se tomara en cuenta con los siguientes aspectos: 

� Organización de las oficinas de mantenimiento. 

� Establecer políticas. 

� Establecer grupos de trabajo. 

� Capacitación y actualización de personal. 

� Elaboración y consolidación de Inventario. 

� Recursos financieros para el mantenimiento. 

4.5 Grupo de trabajo 

Cuando hablamos de grupos y equipos, nos referimos a dos modelos que sirven para 

proyectos organizacionales. No es que uno sea mejor que el otro. Cada modelo sirve para 

determinados propósitos y según determinados recursos que posea la organización. 
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Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en forma independiente para 

alcanzar un objetivo global y pueden o no trabajar uno al lado del otro en el mismo 

departamento. Los comportamientos, formas de trabajar, responsabilidad y liderazgo en un 

grupo son muy diferentes a los de un equipo.[2] 

Los equipos de más personas requieren de mayor estructura y soporte, suelen estar 

próximas físicamente, tienen un mismo jefe, realizan el mismo tipo de trabajo pero son 

autónomos, no dependen del trabajo de sus compañeros: cada uno realiza su trabajo y 

responde individualmente del mismo para alcanzar un objetivo. 

Con respecto a este tema existe un debate en torno al Hospital ya que en el departamento de 

mantenimiento se encuentra integrado con personal militar que muchas veces no tiene el 

conocimiento técnico para realzar actividades de mantenimiento además es altamente 

rotativo, esta problemática debe tratarse en términos objetivos o bien en reacciones 

subjetivas.  

4.6 Políticas para la implantación de las herramientas de gestión de 

mantenimiento 

1. El departamento de mantenimiento debe estar ligado con el jefe de logística del 

Hospital. 

2. Los jefes de cada área son los responsables del estado técnico y de la buena 

operación de los componentes funcionales a su cargo. 

3. La gestión de las actividades de mantenimiento planificado y no planificado de los 

componentes funcionales están a cargo del responsable de mantenimiento. 

4. Las actividades de mantenimiento planificado y no planificado de los componentes 

funcionales pueden ser terciarizados. 

5. Ningún trabajo se realizará sin una orden de mantenimiento previa. 



39 
 

6. En casos de que al realizar un manejo de equipos exista dudas sobre técnicas o 

procedimientos, se debe consultar directamente en los planes que están aprobados 

y a cargo del Jefe de área. 

7. De existir, bienes a cargo del departamento de mantenimiento, su control está bajo 

responsabilidad del Jefe de área respectiva; quien debe identificar, verificar, 

proteger y salvaguardar los mismos, y en caso de deterioro, modificación o 

pérdida, inmediatamente el Director de Mantenimiento realizara un informe 

respectivo. 

8. La codificación de los equipos incluye: Institución, nombre, área, ubicación, 

sistema, serie, fabricante. 

9. Las herramientas disponibles, en operación normal y las no disponibles que se 

encuentran en la bodega de cada área,  están bajo responsabilidad del responsable 

y/o asistente de mantenimiento. 

10. A las herramientas utilizadas se deben realizar su respectivo mantenimiento y 

aquellas que se detecte con fallas, se declara NO DISPONIBLE y es rotulado por 

el Jefe de área. 

4.7 Herramientas de gestión de mantenimiento 

Hoy en día existe una gran necesidad de aplicar principios y herramientas de gestión de 

mantenimiento, porque aún es vista como un área no productiva, cuando en realidad es el 

punto de partida para un incremento de productividad global. Al planear, programar, 

coordinar y ejecutar las tareas de mantenimiento en forma eficiente se logran disminuir los 

paros por fallas de equipo, además de mantener cierto estado del equipo, preservando su 

calidad y prolongando su tiempo de vida. 

Al lograr la aceptación en el cambio de administración del mantenimiento, se usa la técnica 

apropiada, con sus métodos, herramientas; y en conjunto con algunos factores que 
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seexplicarán posteriormente, incrementan la importancia de un mantenimiento efectivo, 

alcanzando índices mayores de productividad en todas las áreas del Hospital, ya que todas 

las áreas están relacionadas y tienen un objetivo en común, la obtención de servicios de 

calidad, para ejecutar satisfactoriamente las herramientas de Gestión de Mantenimiento y 

obtener resultadoscuantitativosqueayudenatomardecisiones.Gracias al uso de estas 

herramientas se pueden planear, organizar y controlar mejorlas actividades de 

mantenimiento. 

4.7.1 Análisis de criticidad.Es una metodología que permite jerarquizar los componentes 

funcionales de una organización, en función de su impacto global, con el fin de facilitar la 

toma de decisiones: 

� Rigurosidad del mantenimiento. 

� Capacitaciones técnicas. 

� Reinversiones. 

� Stock de repuestos. 

4.7.2 Mantenimiento autónomo. Se tara de que cada operariode un componente 

funcional lo conozca y lo cuide y no se trata de que cada operario cumpla el rol de un 

técnico de mantenimiento, ya que el pasa mayor tiempo con el equipo que cualquier técnico 

de mantenimiento y podrá reconocer primero cualquier anomalía en función habitual de su 

componente. El mantenimiento autónomo puede prevenir: 
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Tabla 10.Agentes que previene el mantenimiento autónomo 

Contaminación por agentes externos. Con solo instruir al operario en: 

1. Rupturas de ciertas piezas. 1. Limpiar. 

2. Desplazamiento. 3. Lubricar. 

4. Errores en la manipulación. 5. Revisar. 

Fuente: Autores 

4.7.3 Análisis modo y efecto de fallas (AMEF). Es una de las herramientas más 

utilizadas en la ingeniería de fiabilidad. Su objetivo es identificar los modos de falla del 

equipo, de manera que el personal detecta cuando el equipo está trabajando mal, sus causas 

y finalmente los efectos que pueden resultar durante la operación, con el propósito de 

eliminar las fallas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas, sus objetivos principales 

son: 

� Modos de fallas. 

� Efectos y consecuencias de fallo. 

� Diagnóstico de decisiones. 

� Documentar el proceso 

4.7.3.1. Beneficios del AMEF 

� Mejora la calidad, confiabilidad y seguridad de los servicios  equipos. 

� Mejora la satisfacción de los usuarios. 

� Documentos y acciones de seguimiento tomadas para reducir los riesgos. 
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� Reduce las inquietudes por garantías probables. 

4.7.4 Planificación delmantenimiento correctivo. La proximidad de los fallos es 

evidente y se efectúa cuando las fallas han ocurrido. Esto se determina cuando son: 

� Críticos. 

� No críticos. 

� Restricciones. 

4.7.5 Homogenización del plan de mantenimiento. El efecto más adverso de tener un 

plan heterogéneo es el cumplimiento de las tareas preventivas en las semanas 

sobresaturadas. Por lo tanto con la homogenización del plan de mantenimiento se logra 

estabilizar las tareas. 

4.7.6 Procesos de localización de fallas. Es una técnica utilizada para encontrar el 

elemento que está fallando en el sistema hospitalario, la localización de las diferentes fallas 

puede ser en: 

� Sistemas eléctricos. 

� Sistemas neumáticos. 

� Sistemas hidráulicos. 

� Sistemas mecánicos. 

La mayoría de los métodos de reparación son empíricos, por eso es muy importante la 

capacitación continua de los técnicos sobre las reparaciones que a menudo enfrentan, ya 

que los fallos en los equipos pueden ser diferentes. 
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4.8 Listado de equipos del Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Tabla 11.Listado de equipos 

 
Listado de Equipos 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos; Celso Moyota 

ÁREA CANT. EQUIPO 

AIRE ACONDICIONADO 

2 Ventilador centrifugo, 800 Cfm. 

2 Ventilador de extraccióncentrifugo, 1750 Cfm. 

2 Ventilador de suministro centrifugo, 1400 Cfm. 

2 Ventilador de extracción centrifugo, 1200 Cfm. 

2 Ventilador de suministro centrifugo, 1500 Cfm. 

2 Ventilador de extracción centrifugo, 2850 Cfm. 

2 Ventilador de suministro centrifugo, 2300 Cfm. 

CONSULTORIOS 
MÉDICOS 

1 Balanza pediátrica. 

1 Mesa pediátrica metálica. 

8 Negatoscopio de metal de 2 paneles. 

8 Equipo de diagnóstico de pared. 

8 Set de diagnóstico Riester color negro. 

8 Sheilon de metal. 

4 Balanza con tallero 

1 Pinza para biopsia Fujinon. 

8 Tensiómetro de pedestal modelo Empire. 

8 Estetoscopio adulto. 

1 Forceps para extracción de cuerpos extraños. 

EMERGENCIA 

1 Forceps de biopsia. 

1 Sistema de videoendoscopia electrónica. 

1 Mesa ginecológica. 

1 Equipo de monitoreo fetal. 

1 Lámpara de diagnóstico con soporte de pared. 

1 Monitor multiparametros con 12 accesorios. 

1 Lavador de instrumental lavachatas. 

1 Negatoscopio de metal de 2 paneles. 

1 Oxímetro de pulso portátil color negro. 

1 Oximetro de pulso cargador sensor de Dedoy. 

1 Camilla hospitalaria electro-mecánica con ruedas. 

Fuente: Autores 
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Tabla 11. Listado de equipos (continuación) 

 
Listado de Equipos 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos; Celso Moyota 

ÁREA CANT. EQUIPO 

EMERGENCIA 

1 Sensor de gas medical alarma. 

1 Tensiómetro de pedestal. 

1 Torre de instalación simple Uci Nacional. 

1 Torre de instalación doble Uci Nacional. 

1 Equipo de diagnóstico de pared. 

1 Equipo de laringoscopio Mango 60814. 

1 Equipo desfibrilador. 

1 Equipo de diagnóstico. 

1 Ventilador de trasporte de cuidados intensivos. 

1 Electro cardiógrafo. 

1 Equipo de sutura X 17 piezas. 

1 Equipo médicoelectrocardiógrafo. 

1 Estetoscopio adulto. 

1 Cama hospitalaria. 

1 Coche de paro. 

1 Sierra para yeso eléctrica. 

1 Tensiómetro de pedestal color negro. 

1 Esterilizador avapor de 19lts. 

1 Balanza pediátrica. 

1 Balanza con tallero. 

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA 

1 Incubadora C02. 

1 Autoclave. 

1 Cabina de bioseguridad. 

1 Balanza analítica. 

3 Microscopio. 

1 Refrigeradora. 

1 Estufa de laboratorio. 

1 Esterilizador. 

1 Centrifuga eléctrica. 

1 Balanza analítica. 

1 Plancha eléctrica con agitador magnético. 

QUIRÓFANOS 
3 Lámpara quirúrgica cielítica led dos cúpulas. 

3 Cámara con zoom para lámpara quirúrgica. 

Fuente: Autores 
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Tabla 11. Listado de equipos (continuación) 

 
Listado de Equipos 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos; Celso Moyota 

ÁREA CANT. EQUIPO 

QUIRÓFANOS 

3 Columna cielítica de servicios para laparoscopia 

3 Unidad electroquirurgica de alta frecuencia. 

3 Columna cielítica de servicios para anestesia. 

1 Mesa de partos electromecánica. 

1 Ventana eléctrica vertical. 

3 Pistola de lavado. 

3 Electrocardiógrafo de tres canales. 

1 Termocuna de calor radiante. 

3 Mesa quirúrgica universal 

3 Monitor multiparametros con 12 accesorios. 

3 Equipo arco en C incluye CPU. 

3 Monitor para accionar lámina de vidrio. 

3 Balde de patada de acero inoxidable. 

3 Negatoscopio de metal dos paneles. 

3 Bomba de succión quirúrgica. 

1 Cama para cuidados intensivos. 

3 Camilla hospitalaria electromecánica. 

1 Carro de anestesia con compartimientos. 

1 Respirador neonatal. 

1 Clipadora. 

2 Sensor de gas. 

1 Termocuna de metal. 

1 Termocuna de calor radiante. 

1 Tijeras de Metzebaum. 

1 Tijera Marylalad. 

1 Torre de instalación simple. 

1 Equipolaringoscopio. 

3 Equipo desfibrilador. 

1 Equipo panorámico. 

1 Equipo de laparoscopia. 

1 Equipo para orto pediatría ytraumatología. 
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Tabla 11. Listado de equipos (continuación) 

 
Listado de Equipos 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos; Celso Moyota 

ÁREA CANT. EQUIPO 

QUIRÓFANOS 

1 Cortador de uso hospitalario. 

3 Equipo de snestesia. 

3 Equipo para traumatología 13 piezas. 

1 Equipo médicovideoartroscopico. 

3 Equipo médico de perforación. 

3 Equipo de langiroscopico adulto. 

2 Estetoscopio pediátrico. 

1 Carro para uso hospitalario. 

1 Incubadora para recién nacido. 

1 Separador de Sullivan. 

1 Lámpara cielítica de cirugía mayor. 

1 Lámpara cielítica de cirugía menor. 

1 Torniquete neumático. 

1 Lupan quirúrgica un par. 

3 Mango doble brazo adulto. 

3 Mascarilla laríngea. 

3 Oximetro de pulso. 

CASA DE MÁQUINAS 

2 Caldero 50 BHP con tablero de control. 

1 Calentador tipo intercambiador. 

1 Tratamiento de agua. 

1 Alimentación de agua. 

1 Generador de 100 KVA. 

1 Generador de 50 KVA. 

LABORATORIO 
CLÍNICO 

1 Baño María. 

1 Agitador de pipetas. 

1 Microcentrifuga. 

1 Centrifuga Becton Dikenson. 

1 Centrifuga marca Cleins Adams. 

1 Centrifuga. 

1 Destilador de agua. 

1 Rotador para serología. 

Fuente: Autores 
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Tabla 11. Listado de equipos (continuación) 

 
Listado de Equipos 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos; Celso Moyota 

ÁREA CANT. EQUIPO 

LABORATORIO 
CLÍNICO 

1 Microscopio. 

1 Esterilizador. 

1 Incubadora. 

1 Baño María. 

1 Fotómetro Microlab 200. 

1 Fotómetro Human 3000. 

1 Lector de Elisa. 

1 Lavador de cubeta semiautomático. 

1 Equipo de electrolitos Avl. 

1 Contador hematológico. 

1 Analizador de Electrolitos. 

ESTERILIZACIÓN 

1 Autoclave Baumer B-366p. 

1 Termodesinfectadora Baumer, E-2000-287p. 

1 Lavadores ultrasónicos Gima,8510Dth de 20 lts. 

1 Empaque de puerta. 

1 Válvula de aguja de descarga de condensado. 

1 Spray lubricante de empaque de puerta. 

1 Spray limpiador de acero inoxidable. 

1 Empaque de puerta. 

 
ÁREA DE 

ODONTOLOGÍA 

3 Esterilizador / autoclave Ficoinox de 12. 

3 Monitor de imagen con acople Tpc Usa. 

3 Micromotor. 

3 Cámara intraoral Advance Tpc Usa. 

3 Sillón dental completo. 

3 Compresor odontológico Hot Surface. 

3 Lámpara de luz halógena Litex 6080. 

3 Turbina concentrix Star dental. 

3 Turbina de alta velocidad 

1 Equipo de rayos X con pedestal y accesorios. 

HOSPITALIZACIÓN 

1 Monitor multiparametros con 12 accesorios. 

10 Bomba de infusión. 

2 Termocuna de metal. 

2 Termocuna de calor radiante. 
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Tabla 11. Listado de equipos (continuación) 

 
Listado de Equipos 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos; Celso Moyota 

ÁREA CANT. EQUIPO 

HOSPITALIZACIÓN 

1 Equipo desfibrilador. 

6 Estetoscopio pediátrico. 

2 Carro para uso hospitalario. 

6 Oximetro de pulso. 

15 Cama eléctrica con sistema de control. 

1 Lavador de Instrumental lavachatas M Meiko. 

1 Equipo para nebulización. 

1 Negatoscopio de metal de dos paneles. 

1 Equipo de diagnósticoincluye otoscopio. 

16 Cama hospitalaria. 

2 Cama hospitalaria traumatología. 

1 Carro para uso hospitalario. 

1 Mesa de curaciones de dos servicios. 

3 Silla de ruedas para adultos. 

REHABILITACIÓN 

1 Rueda de estiramiento de hombros. 

3 Nebulizador compresor portátil. 

1 Hydrocollator mediano para 6 compresas. 

4 Bicicleta estacionaria diseño ergonómico. 

2 Gimnasio multifuerza. 

1 Refrigeradora Haceb color blanco. 

1 Juego de poleas incluye 8 pesas de 2 Kg. 

2 Caminadora eléctrica. 

4 Sistema laser terapia de mesa. 

1 Tina de hidroterapia de acero inoxidable. 

2 Diatermia equipo por onda corta. 

2 Electro estimulador digital de 4 canales. 

2 Equipo de ultrasonido portátil. 

2 Equipo para cuádriceps banco extensión. 

1 Equipo de multifuerza estructura metálica. 

2 Equipode magnetoterapia con 31 protocolos. 

2 Equipo electro masajeador tipo hospitalario. 

3 Tanque de parafina de 18 libras. 

SALA DE PARTOS 1 Mesa de partos electromecánica. 
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Tabla 11. Listado de equipos (continuación) 

 
Listado de Equipos 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos; Celso Moyota 

ÁREA CANT. EQUIPO 

SALA DE PARTOS 

1 Incubadora para recién nacido. 

2 Camilla hospitalaria electromecánica. 

2 Sensor de gas medicinal. 

2 Termocuna de metal con base. 

1 Focos 4 garruchas. 

3 Cuna de recién nacido termocuna. 

1 Equipo de anestesia fijo. 

1 Equipo de monitoreo fetal Dopler. 

1 Fetal estuche ymanual. 

1 Equipo de laringoscopio adulto. 

1 Equipo de laringoscopio pediátrico. 

1 Estetoscopio pediátrico color negro 

1 Oxímetro de pulso pequeño color. 

1 Cama hospitalaria. 

LAVANDERÍA 

1 Lavadora de ropa industrial. 

1 Lavadora de ropa centrífuga industrial. 

1 Secadora de ropa industrial. 

1 Secadora de ropa Whirlpool. 

1 Secadora de ropa a vapor. 

AIRE COMPRIMIDO Y 
OXÍGENO  

1 Compresor 1-2. 

1 Sistema de distribución de oxígeno. 

BOMBEO 
2 Bomba 7 ½ HP. 

1 Bomba  2 HP. 

1 Bomba 10 HP. 

RAYOS X 

1 Mesa telecomandada basculante. 

1 Generador de rayos X Pixel Hf850. 

1 Sistema digital de radiografía. 

1 Monitores de 19” x 4. 

1 Emisor de rayos, colimadores. 

1 Trasformador de alta tensión. 

1 Cámara en seco Drystar 5302. 

Fuente: Autores 
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4.9 Estructura arbórea 

Figura 6. Estructura arbórea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

1)  
� Carcaza. 
� Hogar. 
� Tubos. 
� Espejos. 
� Compuertas 
� Refractarios 
� Aislamiento    

térmico. 

2)  
� Ventilador. 
� Difusor. 
� Válvulas 

solenoides. 
� Ductos de 

combustible. 
� Boquillas. 
� Transformador 

de ignición. 
� Detector de 

llama. 

3) 
� Controles de llama. 
� Controles de nivel de 

agua. 
� Controles de presión. 
� Controles de cantidad 

de aire. 
� Controles de 

temperatura. 
� Controles cantidad de 

combustible. 

4) 
� Controles 

límites de 
seguridad. 

� Control límite 
de aire. 

� Controles 
límites de alta 
presión. 

� Controles 
límites de nivel. 

� Desaireadores. 
� Tratamientos 

químicos. 
 

� Cuerpo de la caldera. 
� El quemador. 
� Accesorios de 

control. 
� Accesorios de    

seguridad. 
� Equipos auxiliares. 

� Motor 
trifásico. 

� Tuberías. 
� Válvulas. 

� Tuberías. 
� Tablero 

eléctrico. 
� Válvulas. 

1.-Sistema eléctrico. 
2.-Sistema de distribución de vapor. 
3.-Sistema de control. 
4.-Sistema de seguridad. 

SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 

SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 

1.-Bomba de 
combustible. 
2.-Bomba de 
agua. 

Intercambiador 

HB-11 BCB 

Área de Vapor 

CALDERO (1-2) 
Fulton Fuel-Fired Steam 
Boiler ICS50 (50HP). 
 

Calentador tipo 
intercambiador. 

Equipo de 
bombeo  
(C.I.2HP). 
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4.10 Análisis de criticidad 

Para el análisis de criticidad se deben distinguir una serie de niveles de importancia.[3] 

A. Riesgo alto (equipo crítico).Equipos cuyo paro afecta directamente la producción 

o la seguridad de las personas, equipos y medio ambiente 

B. Riesgo medio(equipo importante).Equipos esenciales para la producción, pero que 

tienen al menos un equipo de respaldo. 

C. Riesgo bajo(equipo prescindible).Equipo de propósito general. 

4.10.1 Modelos de mantenimiento en base al análisis de criticidad. Cada uno de los 

modelos que se expone a continuación incluye varios de los tipos anteriores de 

mantenimiento, en la proporción que se indica. 

A. Modelo operativo.Es aplicable, como veremos, 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 

� Inspección visual. 

� Lubricación. 

� Reparación de averías. 

B. Modelo condicional. Incluyen las actividades del modelo anterior, además la 

realización de una serie de pruebas o ensayos que condicionaran una actuación posterior. 

Este modelo 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 bajo. 

� Inspecciones visuales. 
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� Lubricación. 

� Mantenimiento condicional. 

� Reparación de averías. 

C. Modelo sistemático. Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizamos sin 

importarnos cuál es la condición del equipo; además, algunas mediciones y pruebas para 

decidir si realizamos otras tareas de mayor envergadura; por último, resolveremos las 

averías que surjan. Es un modelo de gran aplicación en equipos de disponibilidad media, de 

cierta importancia en el proceso 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 

� Inspección visual. 

� Lubricación. 

� Mantenimiento preventivo sistemático. 

� Mantenimiento condicional. 

� Reparación de averías. 

D. Modelo de alta disponibilidad. Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos. 

Se aplica en los equipos que bajo ningún concepto pueden sufrir una avería o un mal 

funcionamiento. Son equipos a los que se exige niveles de disponibilidad superiores, por 

encima del 90%. 

� Inspección visual. 

� Lubricación. 
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� Reparación de averías. 

� Mantenimiento condicional. 

� Mantenimiento sistemático. 

� Puesta a cero periódica, en fecha determinada. 

Como quiera que en este modelo no se incluye 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. 

El primer paso para la matriz criticidad es realizar el diagrama de proceso de la planta, 

teniendo ya este diagrama procedemos a realizar un listado de equipos de la planta, para 

posteriormente realizar el análisis y obtener los resultados. 
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4.10.2 Proceso de generación de vapor 

Figura 7. Proceso de generación de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Bomba de caldero 

Inyección 
de 

químicos 

INICIO  

Cisterna 

Sistema de bombeo 

Ablandador de  
agua 

Tanque de condensado 

Inyección de 
combustible 

Ignición 
fuego bajo 

FIN 

Caldero 
Controles de 
nivel de agua 

Ignición fuego 
alto 

Distribución de vapor 
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4.10.3 Listado de componentes de la caldera para el análisis de criticidad 

Tabla 12. Listado de componentes 

 
LISTADO DE EQUIPOS  

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMAS COMPONENTES ELEMENTOS 

Sistema de alimentación 
de agua 

Bombeo de agua a la 
caldera 

Motor eléctrico trifásico 220V. 

Bomba centrifuga. 

Filtro de agua. 

Válvula check. 

Tablero de control. 

Tanque de 
almacenamiento de 

químico 

Tanque de almacenamiento de 
químico. 
Válvula. 
Bomba. 

Tanque de condensado 

Tanque. 
Válvula de purga y visor de nivel. 

Mc Donnell. 

Sistema de alimentación 
de combustible 

Tanque diario de diésel 

Tanque. 
Válvula de flotador y visor de nivel. 

Tubería de alimentación. 

Tubería de retorno. 

Bombeo de 
alimentación de 

combustible 

Prefiltro y filtro. 

Bomba de inyección de combustible. 

Motor de la bomba de combustible. 

Manómetro. 

Válvula de control de presión. 

Boquillas. 

Cañería de combustible. 

Sistema de encendido 
Ignición 

Interruptor ON/OFF. 

Fotocelda. 
Transformador del sistema de 
ignición. 
Electrodos. 

Aislante de porcelana. 

Control de diésel Válvula principal de combustible. 
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Tabla 12. Listado de componentes (continuación) 

 
LISTADO DE EQUIPOS  

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMAS COMPONENTES ELEMENTOS 

 
Control de diésel 

Válvula solenoide piloto. 

Tubería de diésel. 

Regulador de presión de diésel. 

Sistema de alimentación 
de aire 

Control de entrada de 
aire 

Válvula Solenoide de diésel. 

Válvula de corte de diésel. 

Motor modulador. 

Damper. 

Difusor. 

Ventilador de aire de tiro forzado. 

Sistemas de seguridad Alivio de presión 

Válvula de seguridad de alivio de 
presión. 
Hand Hole. 

Válvulas de purga. 

Manómetros de presión vapor. 

Sistema de combustión 
y eliminación de gases 

Cuerpo interno de la 
caldera 

Hogar. 

Espejos. 

Ducto de eliminación 
de gases 

Termómetro de la chimenea. 

Chimenea. 

Fuete: Autores 
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4.10.4 Nivel de criticidad de los componentes 

Tabla 13. Resultados de análisis de criticidad 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA CAL DERA 
COMPONENTES S&S MA C&P TO P TBF MT CRITICIDAD 

Bomba de agua a la caldera. B B B B B B B SC 
Tanque de almacenamiento de 
químico. 

B B B A A B B SC 

Tanque de condensado. B C A A A C B C 
Tanque diario de diésel. B B B  B B C B NC 
Bomba de alimentación de 
combustible. 

B C A B B C B C 

Ignición. B B B B B C B NC 
Control de diésel. B C A B B C B C 
Control de entrada de aire. B C B B B C B NC 
Alivio de presión. A C A B B C B C 
Cuerpo interno de la caldera. B C B B B C B NC 
Ducto de eliminación de gases. B B B B B C B NC 

Fuete: Autores 

Los modelos de mantenimiento están basados con los niveles de criticidad de los equipos. 

4.11 Modo y efectos de falla [4] 

Consiste en determinar las consecuencias que producirían la ocurrencia de algún modo de 

fallo crítico para prevenirlo. En resumen contrarrestar las consecuencias de los fallos. 

� Fallas funcionales. 

� Modo de fallas. 

� Efectos y consecuencias de fallo. 
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Tabla 14. AMEF bombeo de agua a la caldera 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS  
Componente: Bombeo de agua a la caldera 
Elemento Modo de Fallo Efecto Causa Estado 

Motor 

eléctrico 

trifásico 220V 

Avería del 

elemento 

Motor remordido 

Mal estado de 

rodamientos 

Fallo 

Potencial 

Presencia de polvo 
Fallo 

Potencial 

Rotura de cojinetes 

Ejes desalineados 
Fallo 

Potencial 

Falta de 

lubricación 
Normal 

Recalentamiento del 

motor 

Entrada de dos 

fases 
Normal 

Voltajes superiores a 

los 230 V 

Tensiones 

anormales en los 

bornes 

Normal 

Bomba 

centrífuga 

Avería del 

elemento 

Presión inadecuada 

del agua (presión 

normal de trabajo 

100 psi) 

Filtros tapados Normal 

Fuga de agua por 

deterioro de 

empaquetadura y 

sellos 

Normal 

Bolsas de aire en 

la tubería 
Normal 

Impulsor dañado 

por incrustaciones 

de sólidos 

Fallo 

Potencial 

Impulsor roto Normal 

Fuete: Autores 
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Tabla 14. AMEF bombeo de agua a la caldera (continuación) 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS  
Componente: Bombeo de agua a la caldera 
Elemento Modo de Fallo Efecto Causa Estado 

Bomba 

centrífuga 

Avería del 

elemento 

Caudal por debajo 

del óptimo de 

funcionamiento 

(caudal inferior a 

130 GPH) 

Mal sentido de 

rotación del rotor 
Normal 

Vibraciones Normal 

Cavitación Normal 

Sobrecalentamiento 

del cuerpo de la 

bomba 

Impulsor atascado. Normal 

Filtro de agua 
Avería del 

elemento 
Filtro tapado 

Impurezas en el 

agua 

Fallo 

Potencial 

Mala dosificación 

del químico al 

agua 

Normal 

Válvula check 
Desgaste del 

elemento 

Bajo nivel de agua 

en la caldera (nivel 

menor a ¾  de la 

capacidad total de la 

caldera) 

Falla en el pasador 

oscilante 
Normal 

Asiento del disco 

desgastado 
Normal 

Desgaste del 

resorte por fatiga 
Normal 

Tablero de 

control del 

contactor de la 

bomba 

Desgaste del 

elemento 

Bobina recalentada 

Atracción 

defectuosa de 

contactos 

Normal 

No existe paso de 

voltajes 

Contactos 

desgastados 
Normal 

Fuete: Autores 
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Tabla 15. AMEF tratamiento de agua 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS  
Componente: Tratamiento de agua 

Elemento Modo de fallo Efecto Causa Estado 

Tanque de 
Almacenamient
o de químico. 

Fugas 
Condiciones de 
trabajo 
inadecuadas 

Fuga de químico Normal 

Falta de químico Normal 

Válvula múltiple Fugas 

Pérdida de presión 
(presión por 
debajo de 
90 psi) 

Fuga de químico Normal 

Empaques 
defectuosos 

Fallo 
Potencial 

Bomba 
Avería del 
elemento 

Flujo inadecuado 
de químico al agua 
(flujo 
recomendado de 
3.78 LPH) 

Quema del motor Normal 

Daño del rotor Normal 

Filtro dañado 
Fallo 

Potencial 

Burbujas de aire 
en mangueras. 

Normal 

Fuete: Autores 
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Tabla 16.AMEF tanque de condensado 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS  
Componente: Tanque de condensado 
Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Tanque 

Fisuras Fugas en el tanque 
Fisuras en el 
tanque, corrosión 
y fatiga térmica 

Normal 

Avería del 
elemento 

Aumento en la 
presión (presión 
máxima 35 psi) 

Obstrucción en la 
tubería de 
alimentación. 

Normal 

  

Sistema de 
seguridad 
defectuoso. 

Normal 

Válvula de 
purga y visor 
de nivel. 

Avería del 
elemento 

Inexactitud en el 
nivel visualizado 
del tanque 

Presencia de 
sedimentos en el 
visor de nivel 

Normal 

Incrustaciones en 
la válvula. 

Normal 

Válvula de 
control de 
entrada de agua  
(Mc Donell) 

Avería del 
elemento 

Nivel inadecuado 
de agua en el 
tanque (nivel bajo 
1/3 de la altura) 

Presencia de 
sedimentos que 
impiden que la 
válvula se abra. 

Fallo 
Potencial 

Fuete: Autores 
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Tabla 17. AMEF tanque de diésel 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 
Componente: Tanque diario de diésel 
Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Tanque Fugas Fugas en el tanque 
Fisuras en el 
tanque corrosión y 
fatiga térmica 

Normal 

Válvula de 
flotador  y visor 
de nivel 

Avería del 
elemento 

Nivel inadecuado 
de combustible en 
el tanque (nivel por 
debajo de 1/4 del 
tanque) 

Flotador dañado. Normal 

Tubería de 
retorno.  

Fisuras 
Flujo inadecuado 
de combustible  

Fisuras en la 
tubería corrosión 
(tubería rota.) 

Normal 

Fuete: Autores 

Tabla 18. AMEF bombeo de alimentación de combustible 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE A LA CALDERA  
Componente: Bombeo de alimentación de combustible 
Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Prefiltro y 
filtro. 

Avería del 
elemento 

No se enciende la 
caldera. 

Filtro taponado 
por impurezas en 
el combustible. 

Fallo 
potencial 

Bomba de 
inyección de 
combustible. 

Avería del 
elemento 

No se enciende la 
caldera. 

Fugas de 
combustible. 

Normal 

Filtros taponados Normal 
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Tabla 18. AMEF bombeo de alimentación de combustible (continuación) 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE A LA CALDERA  
Componente: Bombeo de alimentación de combustible 
Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

   

Bolsas de aire. Normal 

Daño de 
engranajes. 

Normal 

Mal montaje de la 
bomba. 

Normal 

Motor de la 
bomba de 
combustible. 

Avería del 
elemento 

Mal 
funcionamiento del 
motor 

Desalineación de 
los ejes. 

Fallo 
potencial 

Manómetro. 
 Lecturas 
Incorrectas 

Lecturas Inexactas 
y erróneas del 
mismo. 

Presión excesiva 
mayor a 150 psi. 

Normal 

Daños por 
vibraciones o 
golpes. 

Normal 

Válvula de 
control de 
presión. 

Avería del 
elemento 

Funcionamiento 
Inadecuado del 
quemador 

Sobrepresión en 
la válvula. 

Normal 

Presión 
insuficiente en la 
válvula. 

Normal 

Resorte dañado. Normal 

Fuete: Autores 
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Tabla 19. AMEF ignición 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO  
Componente: Ignición 

Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Interruptor 
ON/OFF 

 

Falla 
intermitente 

 

No enciende o se 
apaga la caldera 
manualmente 

Contactor quemado Normal 

Solenoides de 
combustible no se 
abren lo que 
impiden que la 
caldera entre en 
funcionamiento 

Devanado 
quemado. 

Normal 

Fotocelda 

  

Fallos en el 
arranque 

  

  

No existe presencia 
de llama 

Suciedad que 
obstruyen la 
captación de la luz 
de la llama 

Fallo 
Potencial 

Sensor defectuoso Normal 

Transformador 
del sistema de 
ignición 

Fallos en el 
arranque 

No existe la tensión 
necesaria 

Sobrecarga de 
tensión 

Normal 

Devanado quemado Normal 

Electrodos 

Desgaste del 
elemento 

No se produce la 
chispa para iniciar 
la ignición de la 
caldera 

Desgaste de los 
electrodos. 

Normal 

Fallos en la 
calibración 

Excesiva 
separación entre 
electrodos (mayor a 
6mm) 

Fallo 
Potencial 

Fallos en el 
arranque 

  

Baja tensión Normal 

Presencia de 
carbonilla en los 
electrodos 

Normal 
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Tabla 19.  AMEF ignición (continuación) 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO  
Componente: Ignición 

Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

 

Fallos en la 
calibración 

Fusión entre los  
electrodos 

Poca separación 
entre electrodos 
(menor a 3 mm) 

Normal 

Aislante de 
porcelana 

Avería del 
elemento 

Aislante trisado 

Chispa se produce 
con un metal 
cercano 

Normal 

Alta tensión Normal 

Fuete: Autores 

Tabla 20. AMEF control de diésel 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO  
Componente: Control de diésel 

Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Válvula 
principal de 
combustible 

Desgaste del 
elemento 

No se abre(presión 
baja de combustible 
menor a 100 psi en 
baja y menor a 130 
psi en alta ) 

Desgaste de resorte 
por fatiga 

Normal 

Bobina quemada Normal 

Avería del 
elemento 

Siempre abierta 
(solenoide dañada) 

Acumulación de 
suciedades y 
sedimentos 

Fallo 
Potencial 

Encendido 
discontinuo de la 
llama 

Avería de la 
solenoide 

Normal 
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Tabla 20. AMEF control de diésel(continuación) 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO  
Componente: Control de diésel 

Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Válvula 
solenoide piloto 

Desgaste del 
elemento Durante el proceso 

de ignición no se 
abre 

Desgaste de 
contactores 

Normal 

Avería del 
elemento 

Solenoide averiado Normal 

Bobina quemada Normal 

Tubería de 
diésel 

Desgaste del 
elemento 

Fugas 
internas(caldera) de 
diésel 

Rotura Normal 

Corrosión Normal 

Solenoide de 
diésel 

Avería del 
elemento 

No se abre la 
válvula por baja 
presión. 

Bobina quemada Normal 

Fuete: Autores 

Tabla 21. AMEF control de energía 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE  
Componente: Control de energía 
Elemento Modo de fallo Efectos Causas Estado 

Motor 
modulador 

Fallos en la 
calibración 

Mal estado de 
rodamientos 

Levas descalibradas 
(separación de 10° 
entre ellas) 

Fallo 
Potencial 

Fallos en la 
calibración 

Aire insuficiente 
para la combustión 

Descalibración de las 
compuertas, ángulo 
inadecuado. 

Normal 

Avería del 
elemento 

Tarjeta quemada 
Tensión excesiva y 
filtraciónde agua 
hacia la tarjeta. 

Normal 

  Fuente: Autores 
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Tabla 22. AMEF control de entrada de aire 

 
AMEF 

Versión: 001 

Fecha de elaboración: 02/01/2012 

Fecha de modificación:  

Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE 

Componente:  Control de entrada de aire 

Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Motor 
modulador 

Fallos en la 
calibración Mal 

funcionamiento del 
motor 

Levas 
descalibradas 
(separación de 10° 
entre ellas) 

Fallo 
Potencial 

Avería del 
elemento 

Incrustaciones de 
sólidos 

Normal 

 

  

Microswitch 
quemado 

Normal 

Fallos en la 
calibración 

Aire insuficiente 
para la combustión 

Descalibración de 
las compuertas, 
ángulo inadecuado. 

Normal 

Avería del 
elemento 

Tarjeta quemada Tensión excesiva  Normal 

  

Damper 

  

Fallos en la 
calibración 

Flujo de aire 
inadecuado 

  

Motor modulador 
mal calibrado 

Fallo 
Potencial 

Avería del 
elemento 

  

Eje del modulador 
remordido 

Normal 

Acumulación de 
hollín y suciedades 

Normal 

Difusor 
Avería del 
elemento 

No se produce la 
entrada del aire en 
forma helicoidal al 
tubo central 

Roturas de álabes 
del difusor 

Fallo 
potencial 

Ventilador de 
aire de tiro 
forzado 

Avería del 
elemento 

Rodamiento 
desgastado 

Excesivas horas de 
trabajo. 

Normal 

Fuete: Autores 
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Tabla 23. AMEF alivio de presión 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS CALDERAS 
Componente: Alivio de presión 

Elemento Modo de Fallo Efecto Causa Estado 

Válvula de 
seguridad  

Avería del 
elemento 

Presión alta  

Asiento de válvulas 
dañadas 

Normal 

Daño de resorte por 
fatiga 

Normal 

Remordida por 
presencia de sólidos 
e incrustaciones 

Fallo 
potencial 

Hand Hole Fuga de vapor 
Falta de 
hermeticidad en el 
cierre 

Tuercas flojas Normal 

Empaques 
deteriorados 

Normal 

Válvulas de 
purga 

Avería del 
elemento 

Impedimento en la 
purga de sólidos 

Incrustaciones en la 
válvula. 

Normal 

Presencia de 
sedimentos 

Normal 

Manómetros de 
presión vapor 

Trabajo 
ineficiente 

Lecturas Inexactas y 
erróneas del mismo. 

Daños por 
vibraciones o 
golpes. 

Fallo 
potencial 

Fuete: Autores 
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Tabla 24. AMEF cuerpo interno de la caldera 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE COMBUSTIÓN Y ELIMINACIÓN DE GASES 

Componente: Cuerpo interno de la caldera 
Elemento Modo de fallo Efecto Causa Estado 

Cuerpo interno de 
la caldera 

Fugas 
Fuga de gases de 
combustión al 
exterior. 

Mal estado de los 
empaques. 

Normal 

Montaje incorrecto 
de las cajas de giro. 

Normal 

Baja tasa de 
transferencia de 
calor 

Disminución de la 
tasa de transferencia 
de calor 

Acumulación de 
hollín en la pared 
de la caja de giro 

Normal 

Deterioro del 
refractario de las 
cajas de giro. 

Normal 

Montaje 
incorrecto 

Disminución de la 
tasa de transferencia 
de calor 

Montaje incorrecto 
de las cajas. 

Normal 

Espejos 
Desgaste del 

elemento 
Espejos rotos o 

fisurados. 

Corrosión Normal 

Fatiga térmica Normal 

Hogar 
Baja tasa de 

transferencia de 
calor 

Acumulación  de 
hollín 

Trabajos de 
limpieza 
inadecuada  

Normal 

Mala combustión Normal 

Fuete: Autores 
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Tabla 25. AMEF ducto de eliminación de gases 

 
AMEF 

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

SUBSISTEMA DE COMBUSTIÓN Y ELIMINACIÓN DE GASES 

Componente: Ducto de eliminación de gases 
Elemento Modo de Fallo Efectos Causas Estado 

Termómetro de 
la chimenea 

Sobrecalentamie
nto de la caldera 

Lecturas inexactas y 
erróneas del mismo. 

Ajuste inadecuado 
de los controles de 
temperatura. 

Normal 

Cañería tapada. Normal 

Acumulación de 
hollín. 

Normal 

Cambios bruscos en 
la temperatura. 

Normal 

Contaminación por 
la inadecuada 
evacuación de 
gases. 

Corrosión Normal 

Vibraciones Normal 

Chimenea 

  

Fugas 
Escape de los gases 
de combustión. 

Alta temperatura Normal 

No existe salida 
de los gases de 
combustión 

Ahogamiento de 
caldera por los 
gases de 
combustión que no 
son evacuados. 

Falta de tiro en la 
chimenea. 

Normal 

Fuete: Autores  
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4.12 Plan de mantenimiento del caldero 

4.12.1 Ficha de datos técnicos del caldero 

Tabla 26. Ficha de características técnica 

 
HOJA 

TÉCNICA 

 
FICHA DE DATOS 

TÉCNICOS Y 
CARACTERÍSTICAS 

VERSIÓN: 001 
FECHA DE ELABORACIÓN : 02/01/2012 
ÁREA:  VAPOR Y GENERACIÓN 

REALIZADO POR: FREDDY ARMIJOS 
CELSO MOYOTA 

Código técnico 108745 Código activo 360140010000100 

DATOS DE FABRICACIÓN 

Fabricante FIRED STEAM BOILER País productor  USA 

Marca FULTON FUEL-FIRED STEAM BOILER Serie PV277HH- 108748 

Modelo ICS 50 Año de fabricación  29/09/2009 

EQUIPO: CALDERA 
 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Puede trabajar a Gas  

1. Presión Máxima: 2 P.S.I 
2. Presión Mínima: 1 P.S.I 

Puede trabajar a Diésel 
Máxima cantidad de entrada: 15 GPM 

Presión de bombeo: 278 P.S.I 

Cantidad de dosificación: 1-9 G.P.H 

Ángulo de espray:  45º 

 

DATOS GENERALES 

Información general de la Caldera 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

Diámetro 1.40 m Altura  2.70 m 

Capacidad 300 litros  Peso  502 kg 

Voltaje  110/220 V +/- 10% Frecuencia  50/60 Hz 

Nivel de ruido Inferior a 98 decibeles      

Información general de la moto bomba de combustible 

Marca: LEESON Nº de serie:  100600 
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Tabla 26. Ficha de características técnica (continuación) 

 
HOJA 

TÉCNICA 

 
FICHA DE DATOS 

TÉCNICOS Y 
CARACTERÍSTICAS 

VERSIÓN: 001 
FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2012 
ÁREA:  VAPOR Y GENERACIÓN 

REALIZADO POR: FREDDY ARMIJOS 
CELSO MOYOTA 

Código técnico 108745 Código activo  360140010000100 

Modelo:  C4T34DK1E Año de fabricación:  2009 

Fecha de adquisición: 2009 Fabricante o vendedor:  VENAMET 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

RPM:  3450/2850 Potencia: 1/2 HP Voltaje:  208/230 

HZ:  60/50 Tipo de motor: Jaula de ardilla Nº de fases:  1 Faseº 

Información general del motor del ventilador 

Marca: LEESON Nº de serie:  11389400 

Modelo:  C6T34DC63C Año de fabricación:  2009 

Fecha de adquisición: 2009 Fabricante o vendedor:  VENAMET 

Información general de la bomba de alimentación de agua 

RPM:  3450 Potencia: 2 HP Voltaje:  208/230 

HZ:  60/50 Tipo de motor: Jaula de ardilla Nº de fases:  3 Faseº 

Datos de aprovisionamiento 

Valor de adquisición  74349,60 Fecha de adquisición   12/15/2010 

Fuete: Autores 

Tabla 27. Modelo de Mantenimiento 

 

 
  

MODELO DE MANTENIMIENTO 

Correctivo 

Condicional 

Sistemático 

Alta disponibilidad 

Fuete: Autores 
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4.12.2 Repuestos críticos en stock permanente en planta: 

� Empaques ojo de buey. 

� Boquillas. 

� Kit de reparación para válvulas. 

� Electrodos. 

4.12.3 Categorizacióndel caldero[5] 

Tabla 28. Categorización de equipos 

 

CATEGORIZACIÓN DE EQUIPO 

VERSIÓN: 001 

FECHA DE ELABORACIÓN : 02/01/2012 

REALIZADO POR: Freddy Armijos,   Celso Moyota 

ÍTEMS CATEGORIZACIÓN A B C 

ASPECTOS SELECTIVOS 

Intercambiabilidad 

Irremplazable.    

Reemplazable.    

Intercambiable. X   

Régimen de 

operación 

Trabaja en un proceso continuo.    

Trabaja en un proceso seriado.    

Trabaja en un proceso alternado.   X 

Nivel de utilización 

Muy utilizada.    

Media utilizada.  X  

Poca utilizada.    

PARAMETROS DIRECTIVOS 

Parámetro principal 

de la máquina 

(presión) 

Alta.    

Media. X   

Baja.    

Mantenibilidad 
Máquina de alta complejidad.    

Máquina de media complejidad    
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Tabla 28. Categorización de equipos (continuación) 

 

CATEGORIZACIÓN DE EQUIPO 

VERSIÓN: 001 

FECHA DE ELABORACIÓ N: 02/01/2012 

REALIZADO POR: Freddy Armijos,   Celso Moyota 

ÍTEMS CATEGORIZACIÓN A B C 

 Máquinade simple complejidad.  X  

Conservabilidad 

Máquinacondiciones especiales.    

Máquinaprotegida.  X  

Máquinanormal en condiciones severas.    

Automatización 

Automática. X   

Semiautomática.    

Máquina totalmente mecánica.    

Valor de la máquina 

Alto valor. X   

Medio valor.    

Bajo valor.    

Facilidad de 

aprovisionamiento 

Mala.    

Regular.  X  

Buena.    

Seguridad operacional 

Máquinapeligrosa.    

Máquinacon peligrosidad media.  X  

Máquina poco peligrosa.    

TOTAL 4 5 1 

Fuete: MOROCHO MANUEL. Manual de administración del mantenimiento 2007 

Para la categoría B: El mantenimiento recomendado es preventivo planificado y 

mantenimiento correctivo en el caso de reparaciones imprevistas. 
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4.12.4 Estado Técnicodel caldero[5] 

Tabla 29. Estado técnico 

 
ESTADO TÉNICO   

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

Equipo: CALDERO Si No ESTADO TÉCNICO 
Manuales X   

88% Planos X   
Repuestos   X 
Estado técnico de sus elementos Malo Regular  Bueno Observaciones 
Motor eléctrico trifásico 220V.     X   
Bomba centrifuga.     X   
Válvula check.     X   
Tablero de control.     X   
Tanque de almacenamiento de químico.   X     
Bomba.     X   
Tanque.     X   
Válvula de purga y purgas.     X   
Mc Donnell.     X   
Válvula de flotador y visor de nivel.     X   
Tubería de alimentación.   X     
Tubería de retorno.   X     
Prefiltro y filtro de agua.     X   
Bomba de inyección de combustible.     X   
Motor de la bomba de combustible.     X   
Manómetro.     X   
Válvula de control de presión.     X   
Boquillas Difusoras.     X   
Cañería de combustible.     X   
Interruptor ON/OFF.     X   
Fotocelda.     X   
Transformador del sistema de ignición.     X   
Electrodos.   X     
Aislante de porcelana.     X   
Válvula principal de combustible.     X   
Válvula solenoide piloto.     X   
Tubería de diésel.     X   
Regulador de presión de diésel.     X   
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Tabla 29. Estado técnico (continuación) 

 
ESTADO TÉNICO   

Versión: 001 
Fecha de elaboración: 02/01/2012 
Fecha de modificación:  
Realizado por:  Freddy Armijos ; Celso Moyota 

Estado técnico de sus elementos Malo Regular  Bueno Observaciones 
Solenoide de diésel.     X   
Válvula de corte de diésel.     X   
Motor modulador.     X   
Damper.     X   
Difusor.     X   
Ventilador de aire de tiro forzado.     X   
Válvula de seguridad.     X   
Hand Hole.   X     
Válvulas de purga.   X     
Manómetros de presión vapor.     X   
Hogar.     X   
Espejos.     X   
Tubos de fuego.     X   
Termómetro de la chimenea.     X   
Chimenea.     X   

Fuete: Autores 

MALO = 0  MALO = 0 

REGULAR = 7  REGULAR = 5,6 

BUENO = 39  BUENO = 35,1 

TOTAL 1  46  TOTAL 2  40,7 

TOTAL =0,88 

 

El estado técnico de la caldera 1 tiene como resultado del 88% de buen estado.  
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4.12.5 Banco de tareas del caldero 1 

1. Descripción de tarea:Revisar los parámetros de funcionamiento. 

Figura 8. Caldera 1 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 
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Frecuencia: Diaria    Tiempo: 30 min 

Procedimiento: 

1. Limpieza general del área. 

2. Revisión del nivel de combustible. 

3. Revisar los niveles en los tanques reservorios de agua. 

4. Revisión del nivel de agua de la caldera. 

5. Cuando el caldero este en operación. 

6. Verificar que el nivel de agua sea el óptimo al de operación, es decir que en la 

columna de cristal el nivel de agua no sea menor de 2 Plg. 

7. Verificar la presión de trabajo de la caldera (100 PSI), revisar la presión de 

distribución del vapor. 

8. Verificar la presión de agua que ingresa a la caldera. 

9. Revisar la temperatura de los gases de la combustión (320-400 ºF). 

10. Revisar fugas. 

11. Revisión de los accesorios de control. 

12. Revisión de válvulas de purga, control y seguridad. 

13. Revisión del anclaje.  

Materiales: 

� Guaipe. 
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2. Descripción de tarea: Realizar la purga del agua. 

Figura 9. Válvulas de purga 

   

Válvulas de purga cerradas    Válvulas de purga abiertas 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Frecuencia: Diaria    Tiempo:5 min 

Procedimiento: 

1. Cuando el caldero llegue a la presión de trabajo. 

2. Realizar la purga según lo indicado por la compañía de tratamiento de aguas[6],de 

fondo 2 válvulas (15 seg.) y de superficie (7 seg.) (Horizontal). 

3. Se recomienda abrir las válvulas lentamente durante el tiempo indicado. Bajo 

ningún motivo retirarse cuando se realiza las purgas. 
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3. Descripción de tarea:Inspección caldera. 

Figura 10. Inspección caldera 1 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Frecuencia: Diaria    Tiempo: 90 min 

Procedimiento: 

1. Cuando el caldero este en operación. 

2. Revisar el correcto funcionamiento de la válvula de cierre de combustible abriendo 

y cerrando levemente. 

3. Revisar que no exista fugas en las conexiones de aire y combustible. 

4. Revisar los controles de operación y limitadores especialmente el de bajo nivel de 

agua.  
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5. Ponga al caldero a funcionar en fuego bajo y purgue el agua hasta el nivel bajo 

(McDonnell) y verifique su funcionamiento el caldero debe apagarse en ese 

momento debe sonar la alarma de bajo nivel de agua, luego encender de nuevo. 

6. Revisar el estado de la columna de cristal del nivel de agua este en buenas 

condiciones y que no haya fugas de vapor en los empaques del tubo de cristal. 

7. Revisar si todas las señales luminosas funcionan adecuadamente. 

8. Revisar el estado de la leva moduladora de diesel y el dámper. 

9. Revisar el estado de los motores, es decir medir la temperatura, vibración, ruido,  

de los rodamientos y la corriente consumida este dentro de los parámetros. 

10. Revisar sobre ruidos extraños, vibraciones, condiciones anormales o cualquier 

otro. 

11. Cualquier anormalidad debe ser reportada para programar el mantenimiento. 

Herramientas: 

� Termómetro laser. 

� Multímetro. 

Materiales: 

� Guaipe. 
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4. Descripción de tarea:Lubricar el dámper y el motor del ventilador. 

Figura 11. Lubricar el dámper y el motor ventilador. 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Frecuencia: 2 meses   Tiempo: 45 min 

Procedimiento: 

1. Apagar y desenergizar la máquina. 

2. Lubricar los gonces del dámper. 

3. Lubricar el motor del ventilador con grasero. 
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Herramientas: 

� Grasero manual. 

Materiales: 

� Guaipe. 

� Aceite SAE 30. 

� Grasa multiuso Spherol BM2. 

5. Descripción de tarea:Inspección del sistema eléctrico. 

Figura 12. Inspección del sistema eléctrico caldera 1 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Frecuencia: 2 meses   Tiempo: 90 min 
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Procedimiento: 

1. Apagar la máquina. 

2. Desconectar y bloquear el sistema eléctrico. 

3. Comprobar la ausencia de corriente. 

4. Revisar el estado de los cables. 

5. Revisar luces de señalización. 

6. Revisar fusibles. 

7. Inspección de elementos de protección y control. 

8. Conectar la máquina. 

9. Verificar la llegada de voltaje requerido. 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

� Multímetro. 

� Comprobador de fase. 

Materiales: 

� Taype. 

� Guaipe. 
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Repuestos: 

� Cables. 

� Fusibles. 

6. Descripción de tarea: Limpieza del McDonnell. 

Figura 13. Limpieza del McDonnell 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Frecuencia:Anual    Tiempo:120 min 
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Procedimiento: 

1. Apagar y desenergizar la máquina. 

2. Desconectar la alimentación eléctrica de las ampollas de mercurio. 

3. Quitar el visor de cristal. 

4. Desmontar la boya. 

5. Desarmar, limpiar y revisar las válvulas de purga. 

6. Desarmar, limpiar y revisar las válvulas del visor del nivel de agua. 

7. Limpiar McDonnell, limpiar todo el sedimento acumulado en la parte interna. 

8. Desmontar y baquetear el tubo de los presostatos y el manómetro de presión. 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

� Llaves para tubo (juego). 

� Cepillo de acero. 

Materiales: 

� Guaipe. 

� Detergente 

� Teflón. 

� Permatex. 
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Repuestos: 

� Empaque grafitado de0,5 mm2. 

� Empaques del tubo del visor (5/8). 

7. Descripción de tarea:Lubricar los rodamientos de los motores eléctricos y de los 

soportes de las bombas. 

Figura 14. Lubricar los rodamientos de los motores eléctricos 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Frecuencia: Anual   Tiempo:250 min 
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Procedimiento: 

1. Apagar y desenergizar la máquina. 

2. Desmontar los motores eléctricos. 

3. Abrir los motores y proceder a realizar la limpieza interna de sus componentes con  

aire comprimido a baja presión. 

4. Revisar el estado de los rodamientos sujételos por la pista interna y gire la pista 

externa. El rodamiento no deberá emitir ruido ni vibración. En caso de duda, 

substituir. 

5. Limpiar los rodamientos dejándolos libre de cualquier residuo grasa o cualquier  

otro contaminante con la ayuda de disolvente y un pincel, se debe dejar secar al 

clima no utilizar aire comprimido. 

6. Lubricar los rodamientos colocando grasa manualmente en los espacios entre 

esferas. 

7. Lubricar los motores y los soportes de las bombas que tengan acceso de grasero. 

8. Limpiar el exceso de grasa. 

9. Armar los motores y montarlos, teniendo cuidado de la alineación y balanceo. 

10. Repetir procedimiento para el otro motor eléctrico. 

Herramientas: 

� Maletín  de herramientas. 

� Juego de destornilladores. 

� Estetoscopio. 
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� Extractor de  poleas. 

� Martillo  de goma. 

� Martillo metálico. 

� Brocha. 

� Grasero 

Materiales: 

� Guaipe,  diésel. 

� Grasa synthetic lithium complex Loctite 271, loctite 640. 

8. Descripción de tarea: Baquetear y cambio de sellos. 

Figura 15. Cambio de sellos de la caldera 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 
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Figura 16. Baqueteo de la caldera 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de la Brigada Nº 11 “Galápagos” 

Frecuencia: Anual   Tiempo:720 min 

Procedimiento: 

1. Apagar y desenergizar la máquina. 

2. Desconectar la tubería(entrada) de aire y diésel. 

3. Desconectar las mangueras de aire y diésel. 

4. Desconectar la fotocélula. 

5. Desconectar los solenoides de llamas baja y alta. 

6. Desmontar el tubo de combustión. 

7. Desconectar lo cables de los electrodos. 

8. Sacar la arandela de sujeción del sistema de combustión. 

9. Sacar el sistema de combustión. 
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10. Desmontar la palanca de sujeción entre el dámper y el modulador. 

11. Aflojar los pernos tapa superior y abrir la tapa. 

12. Aflojar las tuercas de la tapa superior. 

13. Sacar la cubierta del quemador. 

14. Limpiar el hogar. 

15. Limpiar los espejos con un cepillo de acero. 

16. Sopletear toda la suciedad y dejar libre de toda suciedad. 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

� Extensión neumática.  

� Cepillos de acero. 

� 3 cepillos circular para baquetear 

� Gata hidráulica. 

� Palancas. 

Materiales: 

� Guaipe. 

� Diésel. 

� Teflón. 
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� Silicona de alta temperatura. 

� Grasa multiuso spherol BM2, erplax 80. 

Repuestos: 

� Sellos,  

� Kit de empaques. 
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CAPÍTULO V  

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Indicadores de resultados 

5.1.1 TMEF tiempo medio entre fallas.Relación entre el producto del número de ítems 

por sus tiempos de operación y el número total de fallas detectadas en esos ítems, en el 

periodo observado.[7] 

���� �  
NOTI. HROP

∑ NTMC
 

1. NOIT=Número de ítems. 

2. HROP=Horas de operación. 

3. NTMC = Número de fallas detectadas en los ítems anteriores. 

Figura 17. Tiempo medio entre fallas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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5.1.2 TMPR tiempo medio para reparar. Relación entre el tiempo total de intervención 

correctiva en un conjunto de ítems con falla y el número total de fallas detectadas en esos 

ítems, en el periodo observado. 

TMPR �  
∑ NTMC

NTMC
 

Este índice debe ser usado, para ítems en los cuales el tiempo de reparación es significativo 

con relación al tiempo de operación. 

5.1.3 TMPF tiempo medio para la falla. 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. 

Este índice debe ser usado para ítems que son sustituidos después de la ocurrencia de una 

falla. Es importante observar la diferencia conceptual existente entre los índices Tiempo 

medio para la Falla y Tiempo medio Entre Fallas. El primer índice (TMPF) es calculado 

para ítems que no sonreparados tras la ocurrencia de una falla, o sea, cuando fallan son 

sustituidos por nuevos y, en consecuencia, su tiempo de reparación es cero. 

5.1.4 Disponibilidad. El índice de disponibilidad también es identificado como 

"Performance o Desempeño de Equipos" y para ítems de operación eventual, puede ser 

calculado como la relación entre el tiempo total de operación de cada uno y la suma de este 

tiempo con el  respectivo tiempo total de mantenimiento en el periodo considerado. 

DISP �
∑ HROP

∑�HROP � HTMN�
 x 100% 

Este índice también se calcula como la diferencia entre la unidad y la relación entre las 

horas de mantenimiento y la suma de esas horas con las de operación de los equipos. 
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Una vez definidos los cuatro índices "clase mundial" para la gestión de equipos, 

presentamos los dos restantes, aplicados en la gestión de costos. 

5.1.5 Costo de mantenimiento por facturación. Relación entre el costo total de 

mantenimiento y la facturación de la empresa en el período considerado. 

���� �
����

�� !
" 100% 

Este índice es de fácil cálculo ya que los valores, tanto del numerador como los del 

denominador, son normalmente procesados por el órgano de contabilidad de la empresa. 

5.2 Disponibilidad y confiabilidad del servicio. 

5.2.1 Concepto de disponibilidad. La disponibilidad es el principal parámetro asociado 

al mantenimiento, dado que limítala capacidad de producción. 

Se define como la probabilidad de que una máquina esté preparada para produciren un 

período de tiempo determinado, o sea pare. 

# �
�$

�$ � �%
 

Ecuación 1: Disponibilidad teórica 

Donde: 

To= Tiempo total de operación. 

Tp= Tiempo total de parada. 
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Los periodos de tiempo nunca incluyen paradas planificadas, ya sea por mantenimiento 

planificado, o por paradas de producción, dado a que estas no son debidas al fallo de la 

máquina. 

Aunque la anterior es la definición natural de disponibilidad, se suele definir, de forma más 

practica a través de los tiempos medios entre fallos y de reparación. 

Vemos que la disponibilidad depende de: 

� La frecuencia de las fallas. 

� El tiempo que nos demande en reanudar el servicio. 

Así, se tiene que: 

# �
�! �

� !� � �!!&
 

Ecuación 2: Disponibilidad 

Donde: 

TPEF= Tiempo promedio entre fallos. 

TPPR = Tiempo promedio de reparación. 

5.2.2 Concepto de fiabilidad. Es la probabilidad de que un equipo desempeñe 

satisfactoriamente las funciones para que fuera diseñado, durante el periodo de tiempo 

especificado y bajo las condiciones de operaciones dadas. 

El análisis de fallas constituye otra medida del desempeño de los sistemas, para ello se 

utiliza lo que denominamos la tasa de falla, por tanto, la media de tiempos entre 

fallas(TPEF) caracteriza la fiabilidad de la máquina. 
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5.2.3 Tiempo promedio entre falla. Mide el tiempo promedio que es capaz de operar el 

equipo a capacidad, sin interrupciones dentro de un periodo considerado de estudio. 

�! � �
'&(!

∑ ���)**)+
 

Ecuación 3.  Tiempo promedio entre fallas. 

Donde: 

HROP = Horas de operación. 

NT FALLAS =Número de fallas detectadas. 

5.3 Ahorros inducidos por mantenimiento. 

El mantenimiento no es una función "miscelánea", produce un bien real, que puede 

resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y disponibilidad. 

El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinaria, etc. representa 

una inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para el hospital, sino 

también el ahorro que representa tener trabajadores sanos e índices de accidentalidad no 

existentes. 

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, también el mantener 

las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden, limpieza, iluminación, etc. es parte 

del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo. 

El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de esto. El 

trabajador debe ser concientizado a mantener en buenas condiciones los equipos, 
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herramienta y maquinarias, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador y 

prevención de accidentes. 

Las operaciones de mantenimiento tienen lugar frente a la constante amenaza que implica 

la ocurrencia de un fallo o error en elsistema, maquinaria, o equipo. Existe además una 

necesidad de optimizar el rendimiento de los unidades y componentes hospitalario 

(mecánicos, eléctricos, y electrónicos) de los servicio dentro de las instalaciones. 

El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas 

condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su 

rango de performance, lo cual está basado en la carencia de errores y fallas. El 

mantenimiento debe procurar un desempeño continuo, operando bajo las mejores 

condiciones técnicas, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, humedad, calor, 

etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema. El mantenimiento además debe estar 

destinado a: 

� Reducir los costos por averías. 

� Disminuir el gasto por nuevos equipos. 

� Maximizar la vida útil de los equipos. 

Además el costo que implica la gestión y el desarrollo del mantenimiento no debe ser 

exagera, este debe estar acorde con los objetivos propios el mantenimiento, pero sin denotar 

por ejemplo, un costo superior al que implicaría el remplazo por maquinaria nueva. Entre 

los factores de costo tendríamos: mano de obra, costo de materiales, repuestos, energía, 

combustibles, pérdidas por la no producción. 

Inevitablemente todo equipo, maquinaria, instrumento, o edificación se va a deteriorar por 

el paso del tiempo. Una medida útil para aproximar el costo del desarrollo del 

mantenimiento estádada por la siguiente expresión: 
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�(+�(+ #  �)�� �,�, ��( 

)��,-(+ �,.(+ �)�� �,/* +
0 100 

Donde el costo de mantenimiento está dado por el valor en dinero gastado en las 

operaciones desarrolladas; y los activos fijos mantenibles son aquellos equipos, 

maquinarias, y construcciones revaluados a precios corrientes y correspondientemente 

depreciados. 

El momento ideal para llevar a cabo puede ser determinado desde muchos puntos de vista, a 

los cuales les va a corresponder un determinado tipo de mantenimiento; teóricamente existe 

la llamada "curva de falla", la cual indica la probabilidad de la ocurrencia de fallas y 

averías para determinadas etapas de operación de la planta en función del factor tiempo, así 

tenemos: 

� Riesgo elevado en la etapa de implementación del hospital y puesta en marcha de 

los equipos. 

� Riesgo bajo en la etapa de operación del hospital (siempre que los equipos reciban 

los cuidados y reparaciones adecuadas) 

� Riesgo elevado en la etapa de operación del hospital luego que ha cumplido el 

ciclo de vida de los equipos (los cuales si reciben un óptimo mantenimiento 

podrían operar sin la presencia de fallas). 
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Figura 18. Curva de fallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

5.4 Optimización del plan de mantenimiento 

La eficacia del departamento de mantenimiento se mide por la cantidad de tareas que pueda 

realizar preventivamente en relaciona a las que realiza correctivamente, es decir cuando ya 

ha ocurrido un incidente. Dependerá de la habilidad y conocimiento del conductor del 

departamento para realizar una completa planificación y una rigurosa ejecución de la 

prevención. 
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5.5 Presupuesto anual operativo 

El presupuesto del departamento de mantenimiento debería constar de al menos 4 partidas: 

mano de obra, materiales, medios y herramientas y servicios contratados. Por supuesto, que 

puede haber subpartidas, otras divisiones, etc. Pero dividirlo en estas cuatro puede resultar 

sencillo y práctico. 

5.5.1 Mano de obra. El coste de personal es la suma de cinco conceptos: 

� El importe bruto anual fijo recibido por cada uno de los trabajadores del 

departamento. 

� Primas, horas extraordinarias y cantidades cobradas en concepto de disponibilidad 

para trabajar o recibir llamadas (retenes). 

� Gastos de personal asociados a la mano de obra, como el transporte del personal 

hasta la planta (en algunos países y zonas este coste corre por cuenta del 

empresario) las dietas y gastos del personal desplazado, retenes y horas extras, etc. 

� Costes de formación. Este apartado, para empresas con una gestión excelente y 

preocupada por el rendimiento y la motivación de su personal es una partida 

importante. Muchos países, especialmente en Europa, subvencionan fuertemente 

las acciones formativas, de forma que para la empresa pueden llegar a tener un 

coste bajo. 

� Los costes sociales obligatorios para la empresa, que son abonados directamente 

por la empresa a la administración. 

Para el cálculo del coste social del trabajador son posibles dos situaciones: 

� Que no supere la base máxima de cotización. En ese caso, el coste social se calcula 

como un porcentaje de su sueldo bruto anual. Normalmente está entre el 33-38% 

del sueldo. 
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� Que supere la base máxima de cotización. En este caso, el coste social es una 

cantidad fija independiente del sueldo. 

5.5.2 Materiales. Es la suma de todos los repuestos y consumibles necesarios durante el 

periodo que se pretende presupuestar. Los conceptos que deben ser sumados pueden estar 

agrupados en dos categorías: repuestos, y consumibles. La diferencia entre unos y otros es 

básicamente la frecuencia de uso. Mientras los segundos se utilizan de forma continua, y no 

tienen por qué estar asociados a un equipo en particular, los primeros se utilizan en 

contadas ocasiones y sí están relacionados con un equipo en particular (en ocasiones con 

más de uno). 

En una planta industrial habitual éstas serían las partidas de materiales que habría que tener 

en cuenta para preparar el presupuesto anual: 

5.5.3 Repuestos 

� Repuestos normales. Se trata de equipos estándar, y puede ser adquirido a varios 

fabricantes, por lo que los precios suelen ser más competitivos. 

� Repuestos especiales. Suele ser una de las partidas más elevadas en una central de 

ciclo combinado. Son suministrados por el fabricante del equipo en exclusiva, que 

al no tener competencia, trabaja con márgenes de beneficio elevados. 

5.5.4 Consumibles. Los consumibles más habituales son los siguientes: 

� Aceites y lubricantes. 

� Filtros de aire, aceite, etc. 

� Elementos de estanqueidad. 

� Diverso material de ferretería. 
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� Diverso material eléctrico. 

� Consumibles de taller. 

� Ropa de trabajo. 

� Elementos de seguridad. 

� Combustible para vehículos. 

� Otros materiales. 

5.5.5 Herramientas ymedios técnicos. Es la suma del dinero que se prevé emplear en la 

reposición de herramienta y medios técnicos extraviados o deteriorados, o en la adquisición 

de nuevos medios. Hay que tener en cuenta que estos medios pueden ser comprados o 

alquilados. Las partidas alzadas a considerar en compras serán tres: 

� Reposición de herramienta. 

� Adquisición de nueva herramienta y medios técnicos. 

� Alquiler de maquinaria. 

En general, los medios alquilados suelen ser medios que no se utilizan de forma continua 

en la planta, y que por tanto, la frecuencia de su uso desaconseja su adquisición. Suele 

tratarse, en la mayoría de los casos de medios de elevación y transporte: 

� Grúas, carretillas elevadoras. 

� Alquiler de otros equipos. 
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5.5.6 Asistencias externas. Los trabajos que habitualmente se contratan a empresas 

externas son los siguientes: 

� Mano de obra en puntas de trabajo a empresas generalistas. Esta mano de obra 

adicional permite flexibilizar la plantilla de manera que el departamento pueda 

dimensionarse para una carga de trabajo determinada, y cubrir los momentos de 

mayor necesidad de mano de obra con personal externo. 

� Mano de obra contratada de forma continua a empresas generalistas. 

Habitualmente, junto a la plantilla habitual hay personal de contrato para el trabajo 

habitual, lo que permite disminuir la plantilla propia. 

� Mano de obra especializada, de fabricantes (incluidos gastos de desplazamiento), 

para mantenimiento correctivo. 

� Mano de obra especializada, de fabricantes (incluidos gastos de desplazamiento) 

para mantenimiento programado. 

� Trabajos en talleres externos (bobinado de motores, fabricación de piezas, etc.) 

� Servicios de mantenimiento que deban ser realizados por empresas que cumplan 

determinados requisitos legales, y que puedan emitir una certificación de haber 

realizado determinados trabajos. 

� Grandes revisiones suele ser otra de las partidas más importantes del presupuesto. 

El presupuesto puede contener esta partida especial, o no contenerla y repartirla en 

sus diferentes conceptos (mano de obra, materiales, etc.). 

5.6 El Cumplimiento del presupuesto 

De las cuatro partidas, la más difícil de estimar a priori es la de materiales (repuestos y 

consumibles), ya que depende enormemente de lo que se averíe. Esta es además una partida 

que depende mucho del estado de la planta, de la implantación de técnicas preventivas, del 

diseño y del montaje. En una estimación rápida, suele estar entre el 0,5 y el 2% del 
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inmovilizado, es decir, del valor de la planta. Es la que más posibilidades tiene de 

optimización. 

Otra partida variable y problemática es la de asistencias externas. Depende enormemente de 

la política de subcontratación, de la especialización y de la formación del personal, y de la 

cantidad de técnicos de que disponga el departamento. 

La de personal, es fácil estimarla, pero se suelen cometer errores constantes en su 

presupuesto que después crean enormes tensiones con la dirección financiera o con quien 

sea responsable económico de la planta. Suele ser habitual no tener en cuenta los costes de 

primas, horas extras, retenes, gastos de personal, y también suele ser habitual no tener en 

cuenta que la inflación de la mano de obra especializada, la de medios, herramientas y 

alquiler de equipos suele ser fácilmente presupuestable y presenta pocas desviaciones. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

6.1 Gestión de activos[7] 

La Gestión de activos es programación sistemática e integrada de losrecursos físicos a lo 

largo de su ciclo de vida útil. Esto puede incluir laespecificación, diseño y construcción del 

activo, sus operaciones y sumodificación durante el uso, así como su retirada en el 

momento oportuno. 

Muchas veces miramos la gestión de activos como una operación que tiene por finalidad 

orientar los esfuerzos a evitar fallos en los equipos de operaciones, sin embargo no vemos 

que esta actividad es realmente estratégica. En la actualidad el Hospital busca la 

optimización y la eficiencia, en donde la capacidad productiva debe maximizarse[8]. 

6.1.1 Ficha técnica. La Ficha técnica es un documento que registra la información 

general, principal y secundaria de un equipo o sistema para tenerla disponible rápidamente 

cuando sea requerida. [Anexo C] 

Por la gran variedad de equipos existentes, es imposible crear un modelo que sirva para 

todos los casos, por lo que el gestor del mantenimiento deberá determinar la información 

que se recopilará es este documento. 

Generalmente una ficha técnica contiene la siguiente información: 

� Descripción. 

� Marca. 

� Modelo. 
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� Serie. 

� Año de fabricación. 

� Fabricante. 

� Datos del contacto. 

� Medidas generales (largo, ancho y altura) 

� Peso. 

� Energía que utiliza. 

� Cantidad de energía. 

� Características importantes. 

6.1.2 Gestión del talento humano. La administración del talento humano consiste en la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también como control de 

técnicas,capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que el medio 

permita a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directamente o indirectamente con el trabajo[9]. 

6.1.3 Departamento de mantenimiento. El principal objetivo del departamento de 

mantenimiento es de planificar, ejecutar y dirigir lasactividades relacionadas con el normal 

funcionamiento y conservación de los bienes y servicios,en todas las áreas del Hospital 

buscando, el buen uso, cuidado, y laoptimización de los recursos del Hospital organizados 

de la siguiente manera: 

� Planificador del mantenimiento.Tiene el conocimiento pleno de los procesos a 

realizare, que conoce y domina la metodología, realiza planificación, 

programación y gestiona el mantenimiento. 
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� Grupo de ejecutores del mantenimiento.Son los encargados de realizar las 

diferentes actividades de mantenimiento previamente programas y no 

programadas.  

6.1.4 Organigrama del departamento de mantenimiento 

Figura 19.Organigrama del departamento de mantenimiento. 

 

Fuete: Autor 

6.2 Costo de la mano de obra de mantenimiento 

Con el objeto de cuantificar los costos de mantenimiento sectorizada en los distintos 

centros de costo, es necesario calcular el costo del tiempo hora/hombre de intervención del 

personal de mantenimiento en forma global, para que a través de las notificaciones de las 

órdenes de mantenimiento, los costos respectivos sean repartidos en los respectivos centros 

de costos con las respectivas categorizaciones implantadas. 

6.3 Gestión documentación de mantenimiento 

La documentación de mantenimiento es un conjunto de instrumentos técnicos y 

administrativos que nos permiten manejar y suministrar información técnica apropiada a 

quien la requiera dentro del Hospital y nos permite además registrar los inventarios que 

poseemos;las características de ellos;el estado en que se encuentran;controlar costos y las 

ordenes de trabajo;determinan los requerimientos de mano de obra y los materiales que 

necesitamos para establecer nuestros planes y programas de mantenimiento. 

Jefe de Mantenimiento

Técnico 1 Técnico 2
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6.3.1 Solicitud de actividad.Son  documentos básicos de control de mantenimiento, a 

través de las solicitudes de trabajo se fortalece las acciones de mantenimiento y posibilita la 

captura de datos necesarios para realizar intervención en el área requerida facilitando la 

gestión de mantenimiento. [Anexo D]. 

6.3.2 Solicitud de trabajo.Es un documento que genera el responsable del área que 

requiera los servicios de mantenimiento.[Anexo E]. 

6.3.3 Orden de trabajo.Es el documento más importante de la gestión de 

mantenimiento, generada por el jefe de mantenimiento y en ella se registra los datos 

principales que luego se convertirán en información para el Sistema de Gestión.[Anexo F]. 

6.3.4 Aprobación de la orden de trabajo. Es el documento donde se registra si se acepta 

o no, la orden de trabajo con su respectiva prioridad. [Anexo G]. 

6.3.5 Notificación de la orden de trabajo.Es el informe de ejecución de una respectiva 

orden de trabajo.  Para cada operación debe existir una notificación. [Anexo H]. 

6.4 Gestión de compras y servicio externo[7] 

Realiza las acciones necesarias para una adecuada planificación, ejecución evaluación y 

mejora de la función de abastecimientos, a fin de satisfacer las necesidades del hospital.El 

personal de mantenimiento se limita a solicitar sus requerimientos y en algunos casos puede 

llegar a seleccionarlos; pero muy rara vez, a especificar el proveedor.[Anexo I y J]. 
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Figura 20.  Gestión de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de logística 

Regrese a través  de una reserva o 
requisición que es una  orden.  

FINANCIERO CL 

Aprueba, previa verificación si es 
que lo solicitado excede cierto valor 
esta aprobación lo hace el Director 

COMPRAS 

Proforma el pedido y genera la 
orden de la compra. 

DIRECCIÓN 

La orden de compra aprueba 
el director  para su inmediata  
adquisición.  
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CAPÍTULO VI 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Se efectuó el Sistema de Gestión de Mantenimiento el cual fue un cambio radical de la 

forma de considerar e interpretar al mantenimiento,donde los directivos y personal de 

operación evidenciaron que efectuar mantenimiento no es solo reparar activos, sino 

mantener los equipos en niveles de disponibilidad y seguridad exigidos.  

La evaluación del plan de mantenimiento preventivo de los equipos que conforman el 

Hospital es un punto clave para identificar el estado actual de los equipos, determinando así 

que tareas son rentables para aplicar.Al desarrollar el Sistema Gestión de Mantenimiento 

adecuadamente, en el Hospital se obtuvo mejoras en cuanto a organización administrativa, 

organización del mantenimiento en equipos, eficiencia y eficacia de sus activos. Con todo 

ello se alcanzó altos valores de producción, calidad y requerimientos de entregas a tiempo.  

Se implementó una planificación estratégica para el sistema de gestión de mantenimiento 

integrando al personal a ejercer tareas de mantenimiento bajo una correcta y continua 

capacitación desarrollando destrezas y responsabilidades en sus equipos.  

Se implantó herramientas de Gestión de Mantenimiento en el área de vapor y generación, 

basadas en las técnicas del mantenimiento rentable autosustentado donde los operarios 

realizan operaciones básicas de limpieza, ajustes mecánicos y lubricación a cada uno de sus 

equipos, de forma estandarizada y bajo un programa de mantenimiento establecido y con 

proyección a todo el Hospital.  
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Se logró mejorar costos por mantenimiento con una reducción del 40% en los activos del 

hospital dando resultados positivos y satisfacción en la dirección y obteniendo una 

disponibilidad óptima de los equipos en el proceso de servicios.  

Los resultados alcanzados en cuanto a la gestión e implementación del sistema de gestión 

de  mantenimiento, se observa que el Hospital mejoro significativamente niveles de 

servicios, confiabilidad de sus activos mejoro sus costos de mantenimiento y alcanzó metas 

propuestas.  

7.2 Recomendaciones 

Se recomienda seguir con un mejoramiento continuo en cuanto a la gestión e 

implementación realizada el Hospital y buscando cada día mejores consensos e ideas 

innovadoras en bien de sus servicios. 

Es de suma importancia, contar con el recurso humano para la realización de todas las 

actividades mantenimiento, para lo cual se recomienda contar con personal técnico para 

mejorar el apoyo, motivación, entrenamiento y capacitación, en los roles encaminados a la 

preservación de los equipos.  

El hospital debe invertir en las herramientas y equipos, del personal técnico y operativo, las 

mismas deben ser las adecuadas, preservadas funcionalmente; sin ellas no es posible 

atender, ni realizar actividad alguna de mantenimiento sobre los equipos.  

Se recomienda que cualquier modificación del sistema deba ser contemplada con prudencia 

para evitar que se dificulte su consecución, en el caso del mantenimiento su organización e 

informatización debe estar encaminada a la permanente consecución de los siguientes 

objetivos: 

� Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 
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� Disminución de los costos de mantenimiento. 

� Optimización de los recursos humanos. 

� Maximización de la vida útil de los equipos. 

Se recomienda automatizar el sistema de gestión de mantenimiento mediante la aplicación 

de un sistema informático para la mejora continua y eficiencia del mantenimiento de los 

equipos del hospital.  
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