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INTRODUCCIÓN
La actividad de mantenimiento, independientemente de la entidad en que se desarrolle, debe
lograr la reducción de las averías imprevistas y del tiempo de reparación de los activos fijos, debe
procurar la prolongación de la vida útil de los componentes, con el correspondiente ahorro de
recursos y energía y con ello reducir el costo de mantenimiento de las instalaciones, dando como
resultado la mejora continua de la calidad y la eficiencia de los servicios. En el caso de los
hospitales, esto adquiere una significación mayor por tratarse de instituciones cuya misión es
restituir la salud de la población, lo cual se verá afectado si no existe un funcionamiento adecuado
de los equipos e instalaciones, aunque el nivel profesional médico sea alto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Hospital como: "la parte integrante de una
organización médica y social, cuya misión consiste en proporcionar a la población, una asistencia
médico sanitaria completa, tanto curativa como preventiva y cuyos servicios externos alcanzan al
ambiente familiar. El hospital es también, un centro de formación del personal médico sanitario y
de investigación biosocial" [Cruzet Fernández, 2001].
En Cuba se define un hospital como una institución dotada de los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para brindar atención médica calificada y especializada de carácter
ambulatorio y encamado. Esta atención se brinda a enfermos, presuntos enfermos, traumatizados,
gestantes o sanos y puede realizar además, actividades de docencia e investigación [MINSAP,
1989].
El hospital es la entidad de mayor complejidad de las prestadoras de servicio de atención médica.
Tradicionalmente los hospitales no han sido considerados en el ranking de riesgos para la salud, al
mismo nivel que la minería, la construcción y otros sectores de la producción. Esto puede deberse
a la idea errónea de que, por estar rodeados de médicos, los trabajadores del sistema sanitario no
tienen necesidad de una vigilancia específica, además de no estar claramente definidas las
responsabilidades de las condiciones de trabajo en estos ambientes. Como en cualquier otra
actividad productiva, las instalaciones, la maquinaria e instrumental, las actividades específicas,
las sustancias y productos utilizados, el ambiente o microclima hospitalario o las mismas
enfermedades tratadas, pueden constituir un riesgo para la salud de los trabajadores, que se
puede traducir en una enfermedad profesional o accidente laboral. Las interrupciones o fallos en el
funcionamiento de los servicios de apoyo a la función principal pueden provocar daños en el
edificio, las instalaciones y el equipamiento, pero más grave aún en los operarios de equipos,
pacientes, las personas circulantes1 y/o el medio ambiente. Por lo tanto, la planta física y los
equipos deben estar en las mejores condiciones de uso para garantizar la máxima seguridad y
eficiencia en su operación [Benaim, 1992]. Es a partir de 1977 que se reconoce la importancia de
los riesgos hospitalarios por el Consejo de Europa y desde 1981 por la OMS [Cruzet Fernández,
2001].
Ross Leal [2005] en su intervención en el IX Congreso Sindical de la Salud en Cuba plantea que, en
el sector de salud pública es donde más se ha descuidado la atención a la salud y a la seguridad del
trabajador. Hoy, se habla en Cuba de los Hospitales de excelencia, que se caractericen por la
excelencia de sus servicios, por la eficiencia de su gestión, la profesionalidad, consagración y
humanismo de su personal y además por la elegancia y el confort de sus instalaciones [MINSAP,
2004], lo cual exige una preparación de estas instituciones para lograrlo.
Como parte de la Batalla de ideas que libra el país, se están llevando a cabo la construcción y/o
remodelación de hospitales, policlínicos, salas de rehabilitación, instalación de equipos modernos
altamente costosos, entre otros programas priorizados en el sector de la salud; lo cual requiere de
una gestión de mantenimiento eficiente, por lo que se precisa de un cambio en la forma de
gestionar el mantenimiento en estas instituciones, en este cambio está la clave del éxito del
mantenimiento hospitalario.
La atención a la salud en Cuba se divide en tres niveles: la atención primaria o primer nivel, la
atención secundaria o segundo nivel y la atención terciaria o tercer nivel de salud. A la atención
primaria de salud pertenecen los consultorios del médico de la familia, los policlínicos, salas de
rehabilitación, hogares de ancianos y hogares maternos. Por su parte pertenecen a la atención
secundaria los hospitales, los cuales según los servicios que prestan pueden clasificarse en
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generales, clínico quirúrgicos, gineco-obstétricos, pediátricos y de otras especialidades; al tercer
nivel de salud pertenecen los institutos de investigación.
Si bien los servicios de salud constituyen uno de los logros fundamentales de la Revolución
Cubana, el tema de la gestión del mantenimiento hospitalario2 no se ha tratado consecuentemente
con ello. En el año 1999 el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba emitió un documento
con los principales problemas del sector de la salud [MINSAP, 1999c], muchos de los cuales
prevalecen en la actualidad, entre ellos se encuentran: el deterioro de la infraestructura o planta
física y del equipamiento tecnológico, el escaso conocimiento del personal médico en materia de
mantenimiento y conservación, la pobre atención de la dirección a la capacitación de las personas
que atienden esta actividad como función principal, la falta de organización de la actividad de
mantenimiento, todo esto referido específicamente a los servicios de atención secundaria o
segundo nivel asistencial.
Por otra parte, en el año 1999 durante el primer Diplomado en Ingeniería y Garantía de la Calidad
Hospitalaria impartido en el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Comandante Manuel
Fajardo Rivero” de la provincia Villa Clara, los directores de hospitales de todo el país plantearon
como uno de los problemas más acuciantes de sus instituciones la poca garantía que ofrecía la
actividad de mantenimiento para el buen desempeño de los procesos principales que se
desarrollaban allí, solicitando que fueran
desarrollados estudios sobre el mantenimiento
hospitalario. Esto constituye un antecedente importante de la presente investigación.
Los primeros estudios realizados evidenciaron deficiencias en la gestión del mantenimiento
hospitalario, ausencia de herramientas que permitan la evaluación de dicha gestión, así como la
existencia de limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para
esta actividad.
Además de lo mencionado anteriormente cabe señalar que en la literatura especializada consultada,
la mayoría de los autores se han dedicado a investigar sobre el mantenimiento industrial [Omarov,
1977; Kaufmann, 1975; Fernández, Matos & Prim, 1983; Heber González, 1984; Idhammar, 1984;
Kamenitzer, 1985; Navarrete Pérez & González Martín, 1986; Nakajima, 1988; Portuondo Pichardo,
1990; Taboada Rodríguez et al., 1990; Kohler, 1990; Van Kessel 1992; Pérez Jaramillo, 1992;
Muntasell i Arcarons, 1994; Encinas Beltrán, 1994; Tavares de Carvalho, 1994; Larralde Ledo, 1994;
Monteiro Leite, 1995; De la Paz Martínez, 1996; Corretger Rauet, 1994; Gilbert Chevalier, 1996;
Torres, 1997; Moubray, 1997; Dounce Villanueva, 1998; Lourival Tavares, 1999; Sánchez Sánchez,
1999; Sotuyo Blanco, 2000; Améndola, 2002] y pocos han tratado el mantenimiento en las
organizaciones de servicios, específicamente en los hospitales [Benaim et al., 1994; Lloret, 1994;
Cáceres & Comando, 1995; Vinicius Lucatelli & García Ojeda, 1995; Regueiro de Comando, 1999;
Cruzet Fernández, 2001; González Luque, 2002; Delgado Acevedo, 2003].
Lo anterior, en apretada síntesis, constituye la situación problémica identificada que fundamentó
la investigación resumida en esta Tesis Doctoral, cuyo problema científico se enuncia como la
ausencia de un procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en
hospitales cubanos, con sus correspondientes procedimientos específicos asociados, que permita
elevar la efectividad de la gestión del mantenimiento en dichas instituciones.
En esta investigación se planteó como hipótesis general de investigación, la siguiente: Mediante
la concepción e implementación de un procedimiento general para el mejoramiento de la gestión
del mantenimiento en hospitales cubanos, así como de los procedimientos específicos asociados,
es posible elevar la efectividad de la gestión del mantenimiento en dichas instituciones.
Esta hipótesis quedará validada, si tanto el procedimiento general como los procedimientos
específicos propuestos resultan factibles de aplicación en el objeto de estudio práctico
seleccionado, y con su implementación parcial o total se logra contribuir al mejoramiento de la
gestión del mantenimiento.
Definido el problema científico a cuya solución contribuye esta investigación, así como la hipótesis
de la misma, el objeto de estudio teórico se centró en la gestión del mantenimiento en
instituciones de servicio, particularmente en hospitales, tomando como objeto de estudio
práctico específico un grupo de hospitales de la provincia Villa Clara.
En conformidad con la hipótesis planteada, el objetivo general de la investigación consistió en
desarrollar un procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en
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hospitales cubanos, así como los procedimientos específicos asociados que permitan elevar la
efectividad de la gestión del mantenimiento en dichas instituciones.
Este objetivo general fue desglosado en los objetivos específicos siguientes:
1. Realizar un análisis crítico de la literatura especializada, que permita caracterizar el
mantenimiento como alternativa de decisión frente al desgaste de los activos fijos,
particularizando en hospitales, con el fin de construir el marco teórico - referencial de la
investigación.
2. Desarrollar un procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en
hospitales cubanos.
3. Desarrollar los procedimientos específicos para la realización de la auditoría de mantenimiento
y para la determinación del peso o importancia relativa3 de las áreas y funciones a auditar.
4. Desarrollar un procedimiento específico para la aplicación del Sistema Alternativo de
Mantenimiento en Hospitales (SAMHOS).
5. Implementar el procedimiento general y los procedimientos específicos en los hospitales objeto
de estudio, con el objetivo de validar la hipótesis general de esta investigación, que garantice su
posterior extensión a otros hospitales del país, con las respectivas adecuaciones.
Para dar cumplimiento al objetivo general y a los objetivos específicos trazados, el proceso de
investigación se desarrolló en las fases siguientes:
Fase 1. Identificación y caracterización de la situación problémica. Fundamentación del
problema científico a resolver. Diseño general de la investigación.
Fase 2. Revisión y análisis de la literatura especializada y otras fuentes de consulta sobre los
enfoques y tendencias actuales relacionados con los activos fijos, el mantenimiento
como alternativa de decisión frente al desgaste, el mantenimiento en hospitales
específicamente la gestión del mantenimiento hospitalario en Cuba. Elaboración del
marco teórico - referencial y planteamiento de la hipótesis general de la investigación.
Fase 3. Elaboración del procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del
mantenimiento en hospitales cubanos, así como de los procedimientos específicos
asociados.
Fase 4. Aplicar el procedimiento general y los procedimientos específicos propuestos, en un
grupo de hospitales de la provincia Villa Clara con el objetivo de validar la hipótesis de
investigación planteada.
La novedad científica principal que aporta esta tesis radica en tres aspectos fundamentales:
1. La “reconceptualización” del mantenimiento hospitalario en Cuba.
2. El desarrollo e implementación de un procedimiento general con sus procedimientos específicos
asociados, para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en hospitales cubanos,
contribución importante al logro de la estrategia trazada por la Dirección de la Revolución para
el sector de la salud pública cubana.
3. El desarrollo e implementación de un procedimiento específico para la realización de la
auditoría de mantenimiento en hospitales cubanos.
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos y técnicas de análisis y síntesis,
dinámica de grupos, análisis comparativo, herramientas de la Investigación de Operaciones,
entrevistas y encuestas, así como el procesamiento computacional de los resultados, sin excluir el
análisis lógico, la analogía, la reflexión y otros procesos mentales que también le son inherentes a
toda actividad de investigación científica.
La actualización y “reconceptualización” pertinente de conocimientos universales alrededor de
temas novedosos relacionados con el mantenimiento, con la adopción de un sistema de
mantenimiento adecuado para cada activo fijo, el análisis de sus posibilidades de adaptación y
aplicación a la realidad cubana, así como el desarrollo de herramientas nuevas para la gestión de
esta actividad en los hospitales en Cuba, fundamentan el valor teórico de la investigación
realizada.
El valor metodológico se manifiesta en la posibilidad de integrar diferentes conceptos y
herramientas en los procedimientos desarrollados, ordenando el proceso de gestión del
mantenimiento en los hospitales, permitiendo incluirlos y aplicarlos en la actual estrategia adoptada
por la Dirección del país en el sector de la salud. El procedimiento general, caracterizado por su
flexibilidad, la posibilidad de mejorar continuamente, su parsimonia, pertinencia, racionalidad y
3
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generalidad, puede ser utilizado en la enseñanza de la gestión de mantenimiento en cursos de
pregrado y postgrado para ingenieros y gestores de mantenimiento. Lo anteriormente afirmado, se
encuentra expresado en los resultados siguientes:
• “Reconceptualización” del mantenimiento hospitalario en Cuba, considerando la definición, los
objetivos, las funciones y la organización del mantenimiento hospitalario.
• Desarrollo de un procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento
en hospitales cubanos.
• Desarrollo de un procedimiento específico para la realización de la auditoría de mantenimiento,
que contiene métodos y herramientas analíticas de diagnóstico y evaluación de la gestión del
mantenimiento.
• Establecimiento de un conjunto de expresiones matemáticas para realizar la evaluación de la
gestión del mantenimiento, así como de un indicador de estructura multicriterio para ello,
fundamentado este último, en un procedimiento específico para la determinación del peso o
importancia relativa de las áreas y funciones a auditar.
• Desarrollo de un procedimiento específico para la aplicación del Sistema Alternativo de
Mantenimiento en Hospitales (SAMHOS), considerando a este como la estrategia de
mantenimiento adecuada para los equipos médicos y no médicos según las condiciones
actuales de los hospitales cubanos.
• Desarrollo del software SATMHOS4 para facilitar el cálculo del indicador propuesto en la
auditoría de mantenimiento y los indicadores para evaluar los efectos del SAMHOS. Ofrece,
además, las variantes de mantenimiento para cada equipo médico y no médico, de acuerdo a
la clasificación del equipo y a la clasificación del fallo.
Su valor práctico radica en la factibilidad y pertinencia demostrada, de poder implementar el
procedimiento general y los procedimientos específicos desarrollados, con resultados satisfactorios
y de perspectiva alentadora para su continuidad en los hospitales objeto de estudio, que pueden
ser extendidos a otros hospitales del país. Además, esta investigación tributa al Proyecto Territorial
CITMA “Sistema de Gestión de Mantenimiento para activos fijos hospitalarios” que se ejecuta en
hospitales de la provincia Villa Clara.
El valor social de la investigación radica en la contribución que hace a la garantía del
funcionamiento de las instalaciones y del equipamiento hospitalario, a partir de la incidencia de la
gestión de mantenimiento en evitar, que debido a un fallo de un equipo, se produzca la pérdida de
la vida o se agrave la situación de salud con la que ingresó un paciente o cuando un diagnóstico
médico sea erróneo, por problemas en el equipo con el cual se realizan las pruebas y
complementarios.
Para su presentación, esta Tesis Doctoral se estructuró de la forma siguiente: una Introducción,
donde se caracteriza la situación problémica y se fundamenta el problema científico a resolver; un
primer Capítulo donde se define, en lo fundamental, el marco teórico - referencial de la
investigación efectuada; un segundo Capítulo, en el que se resumen y explican los instrumentos
metodológicos desarrollados; un tercer Capítulo, donde se muestran cuatro aplicaciones prácticas
en forma de estudio de casos que evidencian la factibilidad de aplicación de los instrumentos
metodológicos desarrollados; un grupo de Conclusiones y Recomendaciones derivadas de la
investigación realizada; la Bibliografía consultada y finalmente, un grupo de Anexos de necesaria
inclusión, como complemento de los resultados expuestos.
CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se muestra un análisis crítico de la literatura especializada y otras fuentes
(195 en total), con vistas a precisar los principales aspectos conceptuales involucrados en la
investigación.La revisión realizada se estructuró de forma tal que permitiera el análisis del estado
del “arte” y de la práctica en la temática objeto de estudio como se muestra en la Figura 1.1,
permitiendo sentar las bases teórico - prácticas del proceso de investigación y con ello, contribuir a
sustentar la novedad científica de los principales resultados obtenidos. Se hace énfasis en la
gestión del mantenimiento en las organizaciones, específicamente en los hospitales. Además, se
realiza una caracterización de la gestión del mantenimiento hospitalario en Cuba.
SATMHOS: Sistema de Ayuda a la Toma de decisiones en el Mantenimiento Hospitalario (Borroto Pentón
et al. 2002).
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

Objetivos, funciones, tareas

MANTENIMIENTO

Definiciones, sistemas

LA GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO

Funciones administrativas

¿Cómo evaluar la gestión?

Herramientas Informáticas

EL MANTENIMIENTO EN LOS HOSPITALES

LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO EN CUBA

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

Figura 1.1 Estrategia seguida en el análisis de la bibliografía para la construcción del marco teórico y
referencial de la investigación (Fuente: elaboración propia).

1.1 Breve caracterización de los activos fijos
Para lograr el desarrollo económico de una sociedad, es necesario invertir parte de la ganancia
obtenida en adquirir nuevos medios de producción, que conducirán a la obtención de mejores
resultados productivos. Carlos Marx, en su obra “El Capital “, al referirse a los medios de producción
precisó que estos son “…los medios de trabajo y el objeto sobre el que estos recaen…” [Marx,
ed.1980, p.143]. Una parte importante de los medios de trabajo lo constituyen los medios básicos
productivos, denominados en su expresión monetaria como fondos básicos productivos [Kocherov,
1979; Cruz Pérez, 1985; Marrero & Guerra, 1986; Derkach, 1986; Portuondo Pichardo, 1990];
también llamados bienes de producción [Thuesen, Fabrycky & Thuesen, 1993]; o como activos fijos
[Kohler, 1990]. En Cuba, el antiguo Comité Estatal de Finanzas [1979] utilizaba la denominación de
medios básicos.
No obstante a las diferentes denominaciones expresadas, por lo general los autores coinciden en
que: son medios creados por el trabajo humano, tienen vida limitada, son objetos físicos, transfieren
su valor a los productos que crean o a los servicios que prestan y pierden su valor a medida que se
desgastan física y moralmente.
Según expertos de la Universidad Central del Ecuador [2004], Office of Financial Management [2004]
y autores como Weston & Brigham [1994], White & James [2000], Gitman [2003] los activos fijos se
clasifican en tangibles e intangibles, tomando en consideración el carácter material o inmaterial de
los mismos. Otros autores como García [1999], Baca [2000], Gómez [2000], Idárraga [2003]
denominan a los activos fijos tangibles como activos físicos.
A los efectos de esta investigación se asumirá la denominación de activos fijos, aclarando que se
tratarán solo los activos fijos tangibles.
En el transcurso de la realización de productos, los activos fijos se desgastan gradualmente, pierden
exactitud y potencia y en última instancia se rompen. Las roturas, también conocidas como averías,
crean interrupciones considerables y pueden llegar a detener los procesos, provocando pérdidas
económicas. En los hospitales, objeto de estudio práctico de esta investigación, una avería puede
implicar incluso la pérdida de vidas humanas.
Frente al desgaste de los activos fijos se sigue un proceso decisorio que conduce a seleccionar una
de las alternativas siguientes: ampliación, modernización, mantenimiento y reemplazo. De las
alternativas de decisión antes mencionadas, se abordará en la presente Tesis Doctoral, la alternativa
de mantenimiento que constituye su objeto de estudio teórico.
1.2 El mantenimiento en las organizaciones
La alternativa de decisión mantenimiento tiene su base en la definición dada sobre este término;
diversos autores se han referido al asunto, entre ellos: Omarov [1977], Kaufmann[1975], NC 92-1078, Heber González [1984], Portuondo Pichardo [1990], Kohler [1990], Van Kessel [1992], Benaim et
al. [1994], Muntasell i Arcarons [1994], Payement [1994], Cáceres & Comando [1995] y Gilbert
Chevalier [1996], como puede verse a continuación la mayoría presentan puntos coincidentes,
aunque algunos son más explícitos que otros.
En particular, Kamenitzer [1985] se refiere a la limpieza y lubricación de los equipos; Encinas
Beltrán [1994] reduce su concepto a lograr que las máquinas no solo trabajen, sino que lo hagan
con eficiencia, confiablemente y con calidad; Tavares de Carvalho [1994] lo define como la
actividad encaminada a incrementar la disponibilidad de los equipos, Dounce Villanueva [1998]
refiere que mantenimiento es una de las dos grandes ramas en que se divide la conservación y se
encarga de cuidar el servicio que proporcionan los recursos físicos y Sotuyo Blanco [2000] plantea
que es una función empresarial por medio de cuyas actividades de control, reparación y revisión,
permite garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de las instalaciones.
Se han enunciado otras definiciones más específicas relacionadas con el objeto de estudio
práctico de la presente investigación, entre ellas la de Benaim et al. [1994] siendo esta una de las
definiciones más completas de las analizadas por la autora de la presente Tesis Doctoral. En el
Manual de normas y procedimientos de mantenimiento hospitalario de la República de Cuba
[MINSAP, 2002, p.25.] se plantea: “Mantenimiento es ante todo, la gerencia de recursos sobre
bases sólidas de ingeniería y las decisiones técnicas deben ser confiables y estar basadas en
informaciones que faciliten un conocimiento real de los problemas”. La autora de esta Tesis
Doctoral no concuerda con la definición dada en este documento que es rector para la actividad de
mantenimiento en todo el país, basada en que no contiene ninguno de los elementos esenciales
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(incremento de la disponibilidad del equipamiento, reducción de costos de mantenimiento,
incremento de la vida útil económica de los activos fijos entre otros) que deberían hacer de
mantenimiento una función capaz de garantizar la continuidad de los procesos que se desarrollan
en los hospitales; esa definición está escrita tan general que puede adecuarse a cualquier función
empresarial.
A partir del análisis crítico realizado hasta aquí, se aprecia que la mayoría de los autores se han
referido al concepto de mantenimiento industrial, abordándose insuficientemente el tema en otros
sectores. La definición de mantenimiento hospitalario en Cuba, referida en su documento rector,
presenta deficiencias e insuficiencias que requieren ser corregidas, independientemente de que
se precisa además, analizar otros aspectos tales como sus objetivos, sus funciones y sus tareas.
1.2.1 Los objetivos de mantenimiento
Varios autores [Pérez Jaramillo, 1992; Portuondo Pichardo & Pérez Tejeda, 1994; Monteiro Leite,
1995; De la Paz Martínez, 1996] han definido los objetivos de mantenimiento y de manera general
consideran que son los siguientes: mejorar la disponibilidad de las instalaciones, mejorar la fiabilidad
y la calidad del servicio, incrementar la productividad de los recursos, reducir los costos de
mantenimiento, aumentar la vida útil económica de los equipos y garantizar la seguridad del personal
y de las instalaciones. Además de estos objetivo generales se han enunciado otros más específicos
para el caso de las instituciones hospitalarias [González Luque, 2002].
En el Manual de normas y procedimientos de mantenimiento hospitalario de la República de Cuba
[MINSAP, 2002, p.13.] se plantea como objetivo general: “organizar la gestión del mantenimiento
de una manera eficiente, de forma tal que se garantice el rendimiento y se alargue la vida útil de
los equipos, instalaciones y planta física, garantizando una disponibilidad y calidad del servicio
adecuado en las instalaciones de salud”. Este objetivo general aparece desglosado en diez
objetivos específicos [ibidem] .
Al respecto, la autora de la presente Tesis Doctoral, considera que se han mezclado objetivos y
funciones de mantenimiento, además de que en el objetivo específico siete, parece considerarse
que la disponibilidad técnica no es un índice de fiabilidad, siendo por el contrario, un índice
complejo de fiabilidad, considerado incluso como índice clase mundial en materia de
mantenimiento. Es erróneo denominar índices de fiabilidad a lo que en realidad son sus
propiedades, las cuales contienen a los diferentes índices. Una correcta definición de los objetivos
es fundamental pues estos se corresponden con las metas de cualquier organización, pero
además, un adecuado análisis de los objetivos sirve para valorar el grado de cumplimiento y para
tomar las acciones correctivas oportunas. De ahí que, se requiere redefinir dichos objetivos
particularizando en los que deben fijarse en las instalaciones hospitalarias.
1.2.2 Las funciones de mantenimiento
Portuondo Pichardo [1990] plantea que las funciones de mantenimiento caracterizan y de hecho
justifican la existencia de una subdivisión de la empresa dedicada al mantenimiento. Al respecto
describió las funciones básicas de mantenimiento desglosadas en primarias y secundarias.
En los hospitales cubanos el departamento de mantenimiento debe cumplir funciones técnicas
directamente relacionadas con el buen funcionamiento de los equipos y la conservación de los
edificios, áreas exteriores, instalaciones y equipos diversos que constituyen la instalación
[MINSAP, 2002]. Las funciones de dicho departamento se recogen en el Manual de normas y
procedimientos de mantenimiento hospitalario [ibidem].
La autora de la presente Tesis Doctoral considera que las funciones planteadas presentan
ambigüedades en su redacción y algunas insuficiencias como por ejemplo: la atención al aspecto de
lubricación, la coordinación para la limpieza de equipos y áreas, la conservación de activos que no
estén en explotación y la formación del personal, entre otras. La autora de la presente Tesis
considera que las tareas, deben estar enunciadas en correspondencia con las funciones y que
deben ser correctamente establecidas para los hospitales.
1.2.3 Sistemas de Mantenimiento
En la literatura especializada, han sido tratados indistintamente los sistemas de mantenimiento
como políticas, estrategias o filosofías, métodos y tipos de mantenimiento.
Según Sánchez & Molina [1991] las políticas de mantenimiento tienen como fin primordial la
reducción de tiempos de paradas, al menor costo. Las más conocidas son: política de
mantenimiento por avería, política de mantenimiento preventivo y política de mantenimiento
predictivo. Por su parte, Crespo, Sánchez & Ruiz [1995] plantean que la política global de
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mantenimiento está integrada por toda una gama de políticas parciales, estas son: política de
mantenimiento exclusivamente correctivo, Mantenimiento periódico total, Mantenimiento preventivo
periódico en función del tiempo de funcionamiento sin fallos y Mantenimiento preventivo basado en
los resultados de una inspección previa.
Son considerados como filosofías de mantenimiento [Nakajima, 1988; Ellmann, 1996; Lezana,
1996; Moubray, 1997; Roberts, 1999; Netherton 1999; Dunn, 1999; Auskamp, 1999; Moubray,
2000; Aladon,2000; Sanz Sacristán, 2001; Améndola, 2002; Dagostino & Dirube, 2004] el
Reliability Centered Maintenance (RCM), lo que en su versión española se conoce como
Mantenimiento Basado en la Fiabilidad (MBF) o Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad
(MCC) y el Mantenimiento Productivo Total (MPT) o Total Productive Maintenance (TPM).
Lo más común en las denominaciones, es el término de sistemas. En Cuba, algunos autores
[Fernández, Matos & Prim, 1983; Navarrete Pérez & González Martín, 1986; Portuondo Pichardo,
1990; Taboada Rodríguez et al., 1990] han identificado como sistemas de mantenimiento a los
siguientes: Sistema controlado mediante la supervisión en la producción, Sistema regulado,
Sistema por interrupción en la producción o contra avería, Sistema inspectivo, predictivo o por
diagnóstico y Sistema de Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP).
También es conocido en la industria cubana, el Sistema Alterno de Mantenimiento (SAM) como un
sistema integrador de varios de los sistemas tradicionales y caracterizado por su flexibilidad. Con
su aplicación en la industria mecánica se logró una reducción de la laboriosidad entre el 11% y el
14%, una reducción de la estadía de los equipos por mantenimiento entre un 10% y un 23%, un
incremento de la producción entre 0,4% y 3% anual y una reducción del costo total de
mantenimiento del orden del 9% [Portuondo Pichardo, Montes de Oca Oubiña & Morera Morera,
1989]. En la industria textilera cubana, con la introducción del Sistema Alternativo de
Mantenimiento [De la Paz Martínez, 1996] se redujeron los costos de mantenimiento y las pérdidas
de producción, lográndose un ahorro de la laboriosidad y de la estadía de los equipos.
La autora de esta Tesis Doctoral, en lo adelante, asumirá la denominación de sistemas de
mantenimiento y considerará que estos sistemas están basados de algún modo en los métodos
correctivo y preventivo, coincidiendo con algunos especialistas en el tema, como Idhammar [1984],
Heber González [1984] y Lourival Tavares [1999], los cuales plantean que cualquier sistema que
se adopte es, en definitiva, preventivo o correctivo.
Se definen en este punto el mantenimiento correctivo y preventivo tomando en consideración, que
este último puede subdividirse en mantenimiento preventivo periódico o a intervalos constantes de
tiempo y mantenimiento basado en la condición o mantenimiento predictivo [Saavedra, 2000]. El
mantenimiento basado en la condición también es llamado mantenimiento según condición,
mantenimiento sintomático [Márquez, 2000] y mantenimiento preventivo por estado [Lourival
Tavares, 1999].
Como ha podido apreciarse hasta aquí, son muchas las denominaciones de las formas en que se
pretende efectuar el mantenimiento a los activos fijos, todos expresan como hacer el
mantenimiento. La mayoría de los autores consideran evidente que a nivel empresarial no se opta
por un solo sistema de mantenimiento, sino que se aplican varios de ellos, de forma integrada.
Para la selección de los sistemas que se van a integrar pueden utilizarse diferentes vías, una de
ellas toma en consideración la clasificación de los equipos [González Danger & Hechavarría
Pierre, 2002; De la Paz Martínez, 1996; Ochoa Crespo, 1994; Vinicius Lucatelli & García Ojeda,
1995]. Otra vía para la selección de sistemas es la referida por De la Paz Martínez [1996] que
toma en consideración la manifestación del fallo, sus consecuencias económicas y la posibilidad
de medir y establecer un estado de deterioro límite en el proceso de desgaste del equipo.
Una tercera vía es la que se basa en la clasificación de los fallos por su frecuencia y su severidad
a partir de lo cual se construye una matriz de evaluación de riesgos [De la Paz Martínez & Borroto
Pentón, 2002b] que sugiere las acciones a seguir.
Torres [1997] por su parte propone que la selección esté basada en la clasificación de los equipos
y de sus fallos. Los equipos son clasificados en A, B o C atendiendo a las variables seguridad,
calidad, utilización, afectaciones, frecuencia y tiempo. Los fallos son clasificados de acuerdo a su
periodicidad y a la dificultad en su detección.
De todas estas vías, la autora de la presente Tesis considera que la más conveniente es la
propuesta por Torres [1997], aunque, aún esta, requiere ser adaptada para el caso de los
hospitales cubanos.
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1.3 La Gestión o Administración de Mantenimiento
En este epígrafe se enuncia la definición de gestión [ISO 9000:2001] y de la gestión del
mantenimiento según la A.E.M. [1995]. La gestión de mantenimiento es responsable de armonizar
los activos fijos, minimizando los tiempos de parada y los costos asociados a los mismos. Al
respecto, Fuertes, del Olmo & Hernández [1994, p.14], planteaban que “...algunos análisis sobre la
efectividad de la gestión del mantenimiento indican que un tercio de todos los costos de
mantenimiento se deben a una mala gestión”. La gestión de mantenimiento abarca el cumplimiento
de un conjunto de funciones: la planificación, la organización, la ejecución y el control.
1.3.1 La planificación del mantenimiento
La planificación, en general, puede considerarse como un sistema de tratamiento de la
información, ya que a partir de ciertas entradas, pretende tener una visión del futuro, reflejando a
este como una salida en forma de plan [Taboada Rodríguez et al., 1990; Morales,1993].
La planificación del mantenimiento no es más que el conjunto de actividades que a partir de las
necesidades de mantenimiento, definen el curso de acción y las oportunidades más apropiadas
para satisfacerlas, identificando los recursos necesarios y definiendo los medios para asegurar su
oportuna disponibilidad.
1.3.2 La organización del mantenimiento
La organización es tal vez el área más ampliamente desarrollada de la teoría administrativa, tiene
dos vertientes fundamentales, una estética que es sinónimo de entidad u organización creada para
alcanzar determinados objetivos, o colectivo de personas estructurado para la acción. La vertiente
dinámica es la organización como función de dirección, que consiste en ordenar y armonizar los
recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone con la finalidad de cumplimentar un
objetivo dado con la máxima eficiencia. [Sánchez Sánchez, 1999].
Benaim et al., [1994] plantean que es fundamental para el área de mantenimiento en centros de
salud, estudiar en detalle el diseño de su estructura interna y su organigrama. Estos denotan el
reconocimiento correspondiente al mantenimiento y su jerarquización dentro del establecimiento; la
presencia de profesionales al frente tanto del área como de las diferentes subáreas es parte de
esta organización.
Del análisis realizado en la literatura especializada y en las consultas a expertos sobre el tema se
detectó, la coincidencia en cuanto a la formación de un departamento o gerencia de Ingeniería
Hospitalaria, subordinada a la dirección del hospital, que se responsabilice con la gestión del
mantenimiento de los equipos médicos, de los equipos no médicos y de los edificios.
1.3.3 La ejecución del mantenimiento
La ejecución del mantenimiento puede realizarse por medios propios, por contratación de los
trabajos a terceros o, como es bastante común, contratar una parte y el resto ejecutarlo por medios
propios, combinación conocida como mixta.
Para ejecutar el mantenimiento por medios propios la empresa debe disponer de personal
calificado y de los recursos materiales que se necesitan para desarrollar las labores.
Son varios los autores que han tratado el tema de la contratación de mantenimiento, analizando los
pro y los contra de la tercerización [Marsili, 1997; Vercillo, 2000; Corbett, 2001; Corretger Rauet,
2001], teniendo en cuenta que la contratación o no del mantenimiento se desarrolla a través un
proceso de toma de decisiones estratégicas [Dunn, 2000; Vercillo, 2000].
En Cuba existe poca cultura sobre la tercerización del mantenimiento, al respecto García Zayas
Bazán, Alfonso Llanes & Hernández Pascual [2004] señalan algunas de las razones por las cuáles
se considera pobre la utilización de la tercerización en las empresas del país. Los hospitales
cubanos no escapan a este problema, aunque tienen algunos servicios de mantenimiento
tercerizados.
1.3.4 El control del mantenimiento
Ya desde 1992, Pérez Jaramillo planteaba que el control es el conjunto de actividades tendientes a
verificar el desempeño correcto de la preparación, de su realización correcta, el control funcional y
la información al sistema; posteriores a la ejecución. Para el cumplimiento exitoso de un sistema
de control se debe partir de la definición del objetivo del control y posteriormente establecer el
objeto de control, los puntos de control, las técnicas de control a utilizar, el tipo de control y los
medios e instrumentos de control a utilizar. [Sánchez Sánchez, 1999].
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Cuando el objeto de control es la organización del mantenimiento deben controlarse la
planificación y la ejecución del mismo, de manera que el control empieza desde el momento en
que es recibido el programa o un requerimiento de mantenimiento, incluyendo la preparación del
trabajo, hasta la verificación del correcto funcionamiento del equipo, luego de la ejecución de las
tareas concretas.
Las órdenes de trabajo son específicas para cada empresa, en función de la actividad,
organización, cantidad de mano de obra y equipos que posea, etcétera. En una instalación
hospitalaria el documento básico del control del mantenimiento es la orden de trabajo, la cual
puede ser correctiva o preventiva, en el caso de las correctivas le antecede una solicitud de
servicio emitida por cualquier persona del hospital con la debida autorización o puede ser producto
de las inspecciones realizadas por el personal de mantenimiento.
1.3.5 ¿Cómo evaluar la gestión de mantenimiento?
Se coincide con Larralde Ledo [1994] en que existen diversas formas de evaluar la gestión de
mantenimiento aunque todas ellas pueden resumirse en dos grandes grupos:
• Medición de resultados a partir del cálculo y análisis de indicadores de mantenimiento.
• Valoración del desarrollo mediante control directo, principalmente a través de auditorías.
Indicadores de mantenimiento
Numerosos autores se han referido al tema de los indicadores de mantenimiento, proponiendo
índices generales y particulares en dependencia del objeto de control. Algunos presentan una larga
lista de indicadores [Pérez Jaramillo, 1992; Portuondo Pichardo & Pérez Tejeda, 1994, Gusmão,
2001; Durán, 2002; Dunn, 2004] mientras que otros concretan el listado, como Nakajima [1988]
quien propone controlar la efectividad del TPM a partir de la valoración de solo tres indicadores:
disponibilidad, cumplimiento o desempeño de la eficiencia y razón de calidad, así como del producto
de ellos, al que denomina indicador de efectividad global del equipamiento. Fucci [2000] define
varios indicadores de efectividad del mantenimiento, estos son la disponibilidad, el tiempo medio
entre fallos, los costos de mantenimiento, la calidad del mantenimiento y así como una tasa de
efectividad de mantenimiento. Sin embargo, según Larralde Ledo [1994] los indicadores de
mantenimiento pueden clasificarse en dos grandes grupos: indicadores del comportamiento de
mantenimiento (ICM) e indicadores de estado técnico de los equipos y sistemas (IET).
Diversos autores se han referido a los indicadores de mantenimiento desde el punto de vista de la
confiabilidad [Mosquera Castellanos & Simms, 1987; Roman & Simas, 1990; McGregor, 1990;
Boznak, 1990; Creus i Solé, 1991; Pérez Jaramillo, 1992; Granela Martín, De la Paz Martínez &
Muñoz, 1994; Nachlas, 1995; Rosa Domínguez, 1996; De la Paz Martínez, 1998; Martorell Alsina,
2000; Quevedo Lora, Nácer Colmenero & Pérez Sánchez, 2001; Améndola, 2003].
Lourival Tavares, en su libro Administración moderna del mantenimiento [Lourival Tavares, 1999]
refiere seis indicadores de clase mundial, cuatro de ellos se refieren al análisis de gestión de
equipamiento y los demás se refieren a la gestión de costos.
Aunque pueda parecer obvio, es conveniente señalar que si la empresa decide contratar su
mantenimiento o parte de este a terceros, deberá utilizar indicadores de control sobre estos trabajos,
que por lo general estarán referidos al cumplimiento de los plazos establecidos, a la calidad de los
trabajos ejecutados y a sus costos.
Los indicadores técnico-económicos relativos a la actividad de mantenimiento que pueden ser
concebidos y calculados son numerosos y diversos; cuáles utilizar, dependerá de las características
e intereses de cada entidad y del sistema de gestión de mantenimiento que se tenga implantado.
Auditoría de mantenimiento
Según Fabrés Díaz [1991], auditar en mantenimiento es mejorar la competitividad de las empresas,
es decir saber exactamente dónde se está. Con una auditoría se descubre una situación y se
detectan las áreas que presentan problemas, se puede intentar mejorar estas áreas por medios
propios o mediante la contratación del mantenimiento. Este autor plantea que una auditoría no da
soluciones, dice cómo se está, dónde se está y dónde se debería estar, pero no dice cómo se
puede llegar.
Otra definición de auditoría de mantenimiento, con la que la autora de esta Tesis Doctoral coincide,
es la dada por Corretger Rauet [1996] el cual plantea que consiste en la evaluación, análisis y la
valoración objetiva, periódica y sistemática de las funciones, características esenciales del servicio,
para comprobar la corrección del sistema de gestión de mantenimiento empleado y su evolución en
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el tiempo, ya que cuánto mejor aplicadas sean, se corregirán en mayor grado los problemas que se
detecten, facilitando la consecución de sus objetivos.
Para llevar a cabo la auditoría de mantenimiento es necesario definir las áreas y funciones a auditar.
Fabrés Díaz [1991], Corretger Rauet [1996], Lourival Tavares [1999] y SIGFA [2000] refieren un
conjunto de áreas a auditar.
Según Juric Komorski [1995] cuando se efectúa una auditoría de mantenimiento se recomienda que
el equipo auditor esté integrado al menos por un experto de la organización auditada. Hace énfasis,
además, en que en una auditoría externa, se profundiza en el aspecto de gestión y se minimizan
otras variables de importancia, tales como el clima laboral, el nivel tecnológico del mantenimiento,
etcétera.
En la ejecución de las auditorías, uno de los obstáculos que se presenta con frecuencia es la falta de
información que, junto con las restricciones presupuestarias y de tiempo, dan como resultado, en
algunos casos, unos estudios parciales, subjetivos y con gran incertidumbre, en cuanto a la validez
de lo obtenido [Corretger Rauet, 1996].
Otro asunto importante es el relacionado con la evaluación de las áreas y funciones definidas a
auditar, SIGFA [2000] recomienda la comparación del rendimiento actual o real de la actividad u
operación con los objetivos y metas propuestos, Corretger Rauet [1996] y Fabrés Díaz [1991]
sugieren ponderar las áreas y funciones a auditar por consenso con respecto a la importancia que se
le debe conceder a los aspectos objeto de la auditoría y determinar el diagnóstico global del servicio.
En este sentido, la autora de esta Tesis Doctoral considera que la evaluación de la gestión de
mantenimiento requiere del uso de métodos multicriterios, como los referidos por Barba-Romero &
Pomerol [1997], Marrero Delgado [2001], para la determinación del peso o importancia relativa de las
áreas y funciones a auditar.
La autora considera que la auditoría de mantenimiento debe constituir un paso previo a cualquier
proceso de reorganización que se pretenda enfrentar en una entidad. Las posibles áreas y funciones
a auditar deben ser definidas y analizadas por un equipo de trabajo conformado por el cliente de la
auditoría, el auditado y el equipo auditor [Borroto Pentón, De la Paz Martínez & Marrero Delgado,
2003a, 2004].
En la ISO 19011:2004 se establecen las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de
calidad y/o ambiental, la cual constituye una guía a la hora de realizar una auditoría de
mantenimiento.
1.3.6 Las herramientas informáticas en mantenimiento
La implantación de un sistema de mantenimiento informatizado en la empresa, representa para esta
una mejora tecnológica y organizativa. La informatización del mantenimiento aporta al menos dos
beneficios: el de la disponibilidad de información para tomar mejores decisiones y el de sistematizar,
ordenar y controlar las acciones que se derivan de estas decisiones. Todo ello en menor tiempo, por
tanto con mayor eficiencia. La incorporación de la informática al mantenimiento hospitalario trae
consigo ventajas, al respecto Benaim et al. [1994] señala un grupo de ellas.
Otros aspectos analizados en este punto fueron los relacionados con la selección del sistema
informático y las ventajas que reporta. La autora de esta Tesis considera que el objetivo final de un
sistema informático de mantenimiento es proporcionar informaciones que permitan la toma de
decisiones efectivas sobre los recursos humanos y materiales disponibles, el desempeño y la
confiabilidad de los equipos.
1.4 Mantenimiento en los hospitales
El mantenimiento en las instalaciones hospitalarias debe responder a tres vertientes: a la
infraestructura física (edificios hospitalarios), a las instalaciones básicas principales y a los equipos e
instalaciones de electromedicina en el sentido más amplio.
Tradicionalmente los hospitales no han sido considerados en el ranking de riesgos para la salud.
Precisamente, a partir de 1981 es reconocida la importancia de los riesgos hospitalarios por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores es reconocido como uno de los instrumentos más adecuados y eficaces para la
reducción de los costos sociales y económicos derivados de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. La OMS ha formulado al respecto el Plan Integral de Prevención de
Riesgos en el hospital [Cruzet Fernández, 2001]
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Es analizado en este epígrafe, además, la seguridad que brindan los equipos electromédicos en
relación a los pacientes, al personal que los utiliza y al medio ambiente y las normas existentes en
Cuba con estos fines.
En el año 1994 los países de la región Centroamericana y del Caribe mostraban los problemas que
agobiaban al mantenimiento en las instalaciones hospitalarias [Delgado Acevedo, 2003], dentro de
los cuales se encontraban: ausencia de políticas que expresaran la falta de apoyo y recursos
necesarios, falta de organización y reducidos programas de mantenimiento y conservación,
deficiente subsistema de información y logística, no se disponía de una evaluación técnica y
actualizada de los recursos físicos en salud, el personal de mantenimiento no participaba en el
desarrollo de la infraestructura física de salud, deficiencias de liderazgo, escasez de recurso humano
capacitado, deficientes programas de entrenamiento de personal, ínfimos recursos económicos
dedicados al mantenimiento y a la conservación y carencia de manuales de operación de
mantenimiento. Unido a esto, la problemática del mantenimiento hospitalario se agudiza por falta de
organización de sus servicios, ausencia de planes, programas, modelos, normas, sistemas,
métodos, planos, herramientas, instrumentos entre otros.
En el año 2003 es realizado un diagnóstico de mantenimiento en hospitales de la República de
Colombia, el cual según la OMS, puede considerarse como reflejo de la realidad de muchos de los
países de Latinoamérica, prevaleciendo la mayoría de los problemas existentes en el año 1994 y
unido a esto, el envejecimiento de la tecnología instalada en esas instituciones de salud.
1.5 La Gestión del mantenimiento hospitalario en Cuba
En Cuba, antes de 1959 y con la excepción de determinadas entidades, no estaba formalizada la
actividad de mantenimiento. Con el surgimiento del Ministerio de Industrias en Cuba, se introduce el
Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP), el cual es adaptado a las condiciones específicas de
cada ministerio en el país. Desde 1961 ha existido un reconocimiento a la importancia del
mantenimiento, en particular desde el proceso de institucionalización del país, a partir del cual se
fomenta y establece su dirección por parte del Estado y el Partido, por su decisiva influencia en el
ahorro de recursos.
En octubre del año 1963 surge en Cuba la especialidad de electromedicina con el objetivo de
garantizar el mantenimiento al equipamiento médico, estomatológico y de laboratorio instalado en el
Sistema Nacional de Salud y participar en el proceso de adquisición e instalación de dicho
equipamiento.
Posteriormente, en 1981, como parte de uno de los lineamientos para el desarrollo de la industria,
establecido en el Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el MPP fue normalizado y
asumido por la mayoría de las empresas cubanas. No es hasta 1988, que el MPP es asumido en las
instalaciones hospitalarias según Normas Ramales del MINSAP.
En la década del “90” con el derrumbe del campo socialista y con el recrudecimiento del bloqueo
norteamericano impuesto a Cuba, resulta difícil la adquisición de tecnología y piezas de repuesto, lo
que unido al descontrol en los almacenes, ausencia de planes, normas, procedimientos y la
reducción de los presupuestos financieros provocaron el deterioro y la obsolescencia de la
infraestructura física y tecnológica de las instalaciones hospitalarias. En el año 1999, el MINSAP
emitió un documento [MINSAP, 1999c] con los principales problemas del sector de la salud, los
referidos al mantenimiento en los hospitales fueron los siguientes: deterioro de la infraestructura
física y del equipamiento tecnológico, escaso conocimiento del personal médico en materia de
mantenimiento y conservación, pobre atención de la dirección a la capacitación del personal de
mantenimiento y falta de organización de la actividad de mantenimiento. Unido a esto el
envejecimiento de la tecnología instalada, el incremento de averías por fallos reiterados en el
sistema de suministro eléctrico y maltratos ocasionados a la tecnología por la mala operación.
Actualmente ha ocurrido un cambio muy favorable en los servicios de salud, insertados en el
programa de la “Batalla de ideas” se emprenden numerosas acciones en el sector, la tecnología
existente y la nueva exige instrumentos de trabajo de mayor precisión, superación del personal que
se encarga del mantenimiento y la reparación de los equipos y por supuesto de una gestión de
mantenimiento eficiente de estos activos.
El país tiene instalados aproximadamente 114 000 equipos médicos y más de la mitad de ellos tiene
entre 15 a 20 años de explotación [Rodríguez Gavilán, 2005]. Miguel Ortiz [ibidem], Director Nacional
de Electromedicina, al referirse recientemente al equipamiento médico planteaba “… para hacer ese
equipamiento sostenible en el tiempo no basta con montarlos bien y luego darles la espalda hasta la
fecha de mantenimiento … hay que hacer que los operarios habituales se enamoren de ellos, que
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los conozcan al dedillo y los cuiden para sacarles el máximo provecho”, aquí una eficiente gestión de
mantenimiento es esencial.
En la provincia Villa Clara la política de mantenimiento está regida por el Complejo de Servicios a la
Salud, al cual se subordinan el Centro Provincial de Electromedicina (CPE) y el Departamento de
mantenimiento integral el cual es el encargado de controlar el mantenimiento de los sistemas
ingenieros o equipos no médicos en las instalaciones de salud. Este departamento dispone de una
guía de evaluación y chequeo de los sistemas ingenieros.
La autora de la presente Tesis Doctoral ha realizado diferentes trabajos encaminados a dar solución
a los problemas existentes en las instalaciones hospitalarias de la provincia Villa Clara [Sánchez
Gorrín & Borroto Pentón, 1999], [Alomá Menéndez & Borroto Pentón, 1999], [Borroto Pentón, 2001],
corroborándose el deterioro de los hospitales dado en gran medida por la deficiente gestión de
mantenimiento existente en los mismos.
La autora de esta Tesis Doctoral considera que la problemática del sector de salud en Cuba no se
resuelve solamente con mantenimiento constructivo a la edificación, construcción de nuevos centros
asistenciales y la instalación de nueva tecnología, esto claro está, es muy importante, pero es vital
cambiar la forma de gestionar el mantenimiento, en este cambio está la clave del éxito del
mantenimiento hospitalario.
1.6 Conclusiones parciales
1. La construcción del marco teórico y referencial de la investigación reveló la importancia que se le
debe brindar al mantenimiento de activos fijos y a su gestión en todas las organizaciones, en
especial en las instalaciones hospitalarias, debido fundamentalmente al peso específico que
poseen los equipos médicos y los sistemas ingenieros o equipos no médicos en el diagnóstico,
tratamiento y recuperación de la salud de los pacientes de la comunidad, siendo esta la razón de
ser de dichas instalaciones: restituir la salud de la población.
2. El análisis del “estado del arte” ha permitido caracterizar el mantenimiento como alternativa de
decisión frente al desgaste de los activos fijos, pudiéndose apreciar que en la literatura
especializada consultada la mayoría de los autores se han dedicado a investigar sobre el
mantenimiento industrial y pocos han tratado el mantenimiento en los servicios, específicamente
en los hospitales, evidenciándose la necesidad de estudios más profundos en torno al
mantenimiento hospitalario.
3. Como resultado del “estado de la práctica” se ha podido constatar que no obstante a que en
Cuba, los servicios de salud han alcanzado niveles muy reconocidos en los últimos años, el
mantenimiento hospitalario presenta un conjunto de problemas, no acordes con el prestigio del
servicio que se brinda, entre ellos: deterioro de la infraestructura física y del equipamiento
tecnológico, falta de organización de la actividad de mantenimiento, envejecimiento de la
tecnología instalada y pobre atención concebida a la capacitación del personal de mantenimiento.
Además de que no están adecuadamente definidos el concepto de mantenimiento, sus objetivos
y funciones.
4. Aunque en la literatura especializada a la que pudo accederse se encontraron algunos
procedimientos de auditoría de mantenimiento muy necesarios para el diagnóstico y evaluación
de esta actividad, no se hace referencia sin embargo, al uso de métodos multicriterios que
permitan un análisis integrador de la gestión de mantenimiento; particularmente en Cuba no se
reportan procedimientos para auditar la gestión de mantenimiento hospitalario.
5. La política del Ministerio de Salud Pública cubano ha sido la implantación de un sistema único de
mantenimiento, a saber el Sistema de Mantenimiento Preventivo Planificado, sin embargo, la
mayoría de los autores referidos consideran evidente que, a nivel empresarial, no se debe optar
por un solo sistema de mantenimiento, sino que deben aplicarse varios de ellos de forma
integrada.
6. Debido a las deficiencias e insuficiencias encontradas en la literatura consultada y referida en
cuanto a la conceptualización y carácter integrador del mantenimiento, en particular en los
hospitales, es necesario determinar la forma en que debe gestionarse el mantenimiento en dichas
instituciones, debiendo desarrollarse herramientas metodológicas y de valor práctico que permitan
el mejoramiento de la gestión del mantenimiento hospitalario con lo que se daría respuesta al
problema científico planteado.
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CAPÍTULO 2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO EN HOSPITALES CUBANOS
Para dar solución al problema científico planteado en esta Tesis Doctoral y como respuesta a lo
expuesto en las conclusiones parciales derivadas de la construcción del marco teórico y referencial
de la investigación, se expone en este capítulo un procedimiento general para el mejoramiento de
la gestión del mantenimiento en hospitales cubanos, que constituye la contribución fundamental de
esta investigación.
Si bien es cierto que en Cuba están establecidos los conceptos sobre mantenimiento hospitalario,
será necesaria la “reconceptualización” de esta función como parte del mejoramiento, partiendo de
su definición y de la ampliación y/o establecimiento de sus objetivos y funciones.
2.1 “Reconceptualización” del mantenimiento hospitalario
El análisis crítico realizado en el Marco Teórico - Referencial de esta Tesis Doctoral, la consulta a
especialistas en el tema y la aplicación de técnicas de trabajo en grupos de expertos, permitió
obtener una definición de mantenimiento hospitalario acorde con la situación actual de los
hospitales cubanos, la misma se enuncia a continuación:
El mantenimiento hospitalario es un servicio que integra los recursos materiales, financieros y el
capital humano, destinados a conservar el buen estado de las instalaciones y del equipamiento del
hospital, garantizando la continuidad de la capacidad de los procesos que ahí se desarrollan, sin
afectaciones al medio ambiente, ni a la seguridad de las personas y considerando además, un
sistema informativo que se adecue a las relaciones necesarias entre todos estos elementos.
2.1.1 Objetivos del mantenimiento hospitalario
Los objetivos del mantenimiento hospitalario, considerando la definición expresada anteriormente,
son los siguientes:
• Garantizar la máxima disponibilidad del equipamiento y las instalaciones, al mínimo costo
posible.
• Mejorar la fiabilidad del servicio, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento del
equipamiento, calidad del servicio, seguridad de las personas y mínimo deterioro ambiental.
• Prolongar la vida útil económica de los activos fijos hospitalarios.
• Contribuir al confort de las instalaciones.
• Cuidar la imagen de la institución desde el punto de vista del entorno físico.
2.1.2 Funciones del mantenimiento hospitalario
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mantenimiento hospitalario deberán ser
desarrolladas las funciones siguientes:
• Organizar el sistema de mantenimiento que se decida establecer.
• Planificar, ejecutar y controlar las acciones técnicas de mantenimiento.
• Seleccionar, conservar y aplicar los lubricantes.
• Coordinar con el área de servicios generales las labores de limpieza de los locales de trabajo en
general y con los operarios (técnicos y personal de enfermería) la limpieza del equipamiento.
• Conservar en buen estado los dispositivos de seguridad y velar porque se cumplan las normas
de seguridad en la operación y el mantenimiento de los equipos.
• Elaborar las solicitudes de herramientas y utillaje propios de la actividad de mantenimiento.
• Asesorar la gestión de inventarios de piezas de repuesto y agregados para el mantenimiento.
• Participar en la concepción y ejecución del programa de conservación para los activos fijos en
almacén y los instalados pero no en explotación.
• Registrar detalladamente los recursos de todo tipo, invertidos en el mantenimiento.
• Concebir y ejecutar programas de mejoramiento continuo del mantenimiento, con énfasis en la
formación del personal.
• Participar en la evaluación y selección del personal para llevar a cabo estas funciones.
• Participar en la evaluación de nuevas inversiones (ampliaciones, modernizaciones o
reemplazo), corroborando si se corresponden con las necesidades reales del hospital.
• Participar con el inversionista en las tareas de puesta en marcha de equipamientos u objetos de
obra.
• Participar en el establecimiento de políticas referidas a la tercerización del mantenimiento.
• Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de estas funciones.
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2.1.3 Organización del mantenimiento hospitalario
Para llevar a cabo las funciones que permitan el cumplimiento de los objetivos del mantenimiento
hospitalario, debe existir un ente organizativo que se encargue de ello, dejando claro que muchas
de las funciones enunciadas se deberán desarrollar en forma compartida con otras áreas del
hospital.
A partir de las consultas realizadas a expertos en el tema y de la revisión de la bibliografía
especializada, lo más razonable es subordinar el primer nivel de la subdivisión encargada de
mantenimiento ya sea sección, departamento, subdirección u otra (en este caso Departamento de
Ingeniería Hospitalaria) a la Dirección del hospital. En el Anexo 1 se muestra una propuesta de
estructura organizativa que se considera factible de aplicar a los hospitales objeto de estudio. A
partir de esa estructura se establecen las tareas a realizar por las diferentes subdivisiones.
Al frente del departamento de Ingeniería Hospitalaria es imprescindible la presencia de un
ingeniero, pudiendo ser este un Ingeniero Industrial. En este punto se recomienda, además, el
personal que debe dirigir cada una de las subdivisiones de mantenimiento.
Una vez organizada la gestión del mantenimiento en el hospital es que se debe informatizar la
misma. La autora de esta Tesis Doctoral considera que indudablemente, incorporar la informática
al mantenimiento trae ventajas, sobre las que ya se ha comentado en el capítulo anterior. Ahora
bien, si se decide hacerlo, es necesario definir como se va a efectuar la adquisición del software.
En la tesis Doctoral que sustenta esta investigación, epígrafe 2.2, se abordan las características
del procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en hospitales
cubanos.
2.2 Desarrollo del procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del
mantenimiento en hospitales cubanos
El procedimiento general propuesto (ver Figura 2.1) se ha estructurado en 10 etapas distribuidas
en tres fases y una interfase, y una etapa final de seguimiento. A continuación se describen cada
una de ellas en forma detallada.
2.2.1 Fase: Preparación
Esta fase constituye la primera del procedimiento general propuesto. Incluye dos etapas: la
conformación del equipo de trabajo y la caracterización del hospital objeto de estudio.
Etapa 1: Conformación del equipo de trabajo
En esta etapa se conforma el equipo de trabajo que tendrá como función la aplicación del
procedimiento general propuesto en la presente Tesis Doctoral. Las personas seleccionadas para
integrar este equipo deberán estar altamente calificadas en la temática de mantenimiento
hospitalario y ser capaces de llevar a cabo las tareas siguientes: organizar el trabajo de los
auditores y de los grupos de trabajo que se formen en las distintas etapas del procedimiento donde
sea necesario, recopilar la información necesaria para desarrollar cada una de las etapas del
procedimiento general y realizar los cálculos incluidos en cada etapa, así como aplicar el software
necesario.
Etapa 2: Caracterización del hospital
En esta etapa se definen las características del hospital objeto de estudio, haciendo énfasis en los
aspectos generales de su mantenimiento. La información necesaria para cumplimentar esta etapa
es la siguiente: datos generales (nombre del hospital, clasificación, fecha de fundación o años de
explotación, servicios de especialidades que se brindan y población a la que brinda servicios),
estructura organizativa de dirección, objetivos del mantenimiento y sistemas de mantenimiento que
se aplican.
2.2.2 Fase: Realización de la auditoría de mantenimiento
Para la ejecución de esta fase se propone el procedimiento específico para la realización de la
auditoría de mantenimiento, que incluye las etapas de la 3 a la 6 del procedimiento general (ver
Figura 2.1). Estas se explican a continuación.
Etapa 3: Inicio de la auditoría de mantenimiento
Paso 3.1 Selección del equipo auditor
En este paso se debe seleccionar el equipo auditor teniendo en cuenta la competencia necesaria
para lograr los objetivos de la auditoría. Será un equipo ad hoc en cada hospital objeto de estudio
y se debe garantizar su total independencia en la realización de la auditoría, para lo cual como
premisa, dichos auditores deben ser ajenos a las responsabilidades inherentes a cualquier aspecto
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PREPARACIÓN

Etapa 1.- Conformación del equipo de trabajo
Etapa 2.- Caracterización del hospital

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE
MANTENIMIENTO

Etapa 3.- Preparación de la auditoría de mantenimiento

SISTEMA ALTERNATIVO DE
MANTENIMIENTO EN
HOSPITALES

INTERFASE

3.1.- Selección del equipo auditor
3.2.- Preparación del plan de auditoría
3.3.- Asignación de tareas

Etapa 4.- Realización de las actividades de la auditoría in situ
4.1.- Realización de la reunión de apertura
4.2.- Realización del diagnóstico de mantenimiento

Etapa 5.- Determinación de los problemas que afectan la gestión de mantenimiento
Etapa 6.- Análisis de los resultados de la auditoría
6.1.- Evaluación de las áreas y funciones a auditar
6.2.- Evaluación de la gestión del mantenimiento
6.3.- Conclusiones de la auditoría

Etapa 7.- Propuesta de medidas correctivas, preventivas y/o de mejora

Etapa 8.- Elección de las variantes de mantenimiento
8.1.- Clasificación del equipo
8.2.- Clasificación de fallos
8.3.- Propuesta de variantes de mantenimiento

Etapa 9.- Organización, planificación, ejecución y control del
mantenimiento con el SAMHOS
Etapa 10.- Evaluación periódica del SAMHOS
Etapa 11.- Seguimiento

Figura 2.1 Procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en hospitales cubanos
(Fuente: elaboración propia)

a auditar en el hospital analizado. Los auditores deben tener conocimiento y capacidad para:
recopilar información a través de los métodos diseñados con estos fines, verificar que la evidencia5
de la auditoría sea suficiente, evaluar los hallazgos6 de la auditoría y preparar el informe de la
auditoría.
Paso 3.2 Preparación del plan de auditoría
El jefe del equipo auditor deberá preparar un plan de auditoría que proporcione la base para el
acuerdo entre todos los implicados. Este plan incluirá: la definición de los objetivos, el alcance, los
criterios de la auditoría, la asignación de recursos y la elaboración del cronograma de realización.
Los objetivos deben ser definidos por el cliente de la auditoría.
El alcance de la auditoría define la extensión y los límites de la misma. Para la definición del
alcance de la auditoría de mantenimiento en hospitales se conformó un equipo de trabajo
integrado por los jefes de mantenimiento médico y no médico de los hospitales objeto de estudio y
el equipo auditor, quienes determinarán las áreas y las funciones a auditar partiendo del resultado
de un análisis detallado de la literatura especializada. En el Cuadro 2.1 se muestra la propuesta
obtenida.
Este equipo de trabajo, definió también la duración de la auditoría de mantenimiento, la cual se
estima como máximo en 5 días. De la misma forma, la información necesaria para la realización de
la auditoría debe cubrir como mínimo un período de tiempo de seis meses.
Los criterios de la auditoría de manera general lo constituyen el conjunto de políticas,
procedimientos y los requisitos los cuales se utilizan como una referencia con la cual es
comparada la evidencia de la auditoría.
Los recursos asignados deben ser garantizados por el cliente de la auditoría. El cronograma de
realización de la auditoría de mantenimiento es elaborado por el jefe del equipo auditor,
considerando el alcance de las actividades de la auditoría in situ.
Paso 3.3 Asignación de tareas
El jefe del equipo auditor realizará la asignación de tareas a cada miembro del equipo,
considerando la competencia y la independencia de los auditores y el uso eficaz de los recursos.
Etapa 4: Realización de las actividades de la auditoría in situ
En esta etapa se realiza la reunión de apertura de la auditoría y el diagnóstico de mantenimiento.
Paso 4.1 Realización de la reunión de apertura
Coincidiendo con lo planteado en la ISO 19011:2004 en esta reunión participa la dirección de los
auditados y el equipo auditor. La misma es dirigida por el jefe del equipo auditor el cual presenta al
equipo auditor y el plan de auditoría.
Paso 4.2 Realización del diagnóstico de mantenimiento
En este paso se propone realizar el diagnóstico del servicio de mantenimiento y el diagnóstico de
recursos.
• En el diagnóstico del servicio de mantenimiento se analizan las funciones que forman parte de
las áreas: organización, equipamiento e instalaciones, servicios de terceros y administración del
mantenimiento, exceptuando lo concerniente a la distribución presupuestaria.
• En el diagnóstico de recursos se analizan las funciones que forman parte de las áreas: personal
de mantenimiento, infraestructura y equipos de mantenimiento y el factor distribución
presupuestaria del área de administración del mantenimiento.
Como punto de partida para la realización del diagnóstico de mantenimiento, se plantearon un
conjunto de interrogantes que permitieron obtener los elementos para el diseño de la encuesta7
(ver Anexo 2), las guías de entrevista (Anexo 3 parte I) y guías de acción (Anexo 3 parte II),
aportes prácticos de esta investigación. Unido a la utilización de estas técnicas se propone
recopilar, verificar y analizar la información disponible a través de examen documental y
observación directa.
Etapa 5: Determinación de los problemas que afectan la gestión del mantenimiento
Para determinar los problemas que afectan la gestión del mantenimiento se recomienda, en esta
etapa, usar el Diagrama de Afinidad, el cual permite la obtención y agrupamiento de ideas,
facilitando el trabajo de los auditores. El equipo auditor deberá elaborar un informe, quedando
señaladas las áreas y funciones con mayores dificultades.
Solo la información que es verificable puede constituir evidencia de la auditoría.
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría.
7
La confiabilidad de este instrumento puede determinarse a través del coeficiente Alfa de Cronbach.
5

6
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Cuadro 2.1 Áreas y funciones a auditar
Áreas a auditar
Organización del mantenimiento

Administración del mantenimiento

Personal de mantenimiento

Infraestructura y equipos de
mantenimiento
Equipamiento e instalaciones
Servicio de terceros

Fuente: elaboración propia.

Funciones correspondiente a cada área a auditar
• Documentación técnica
• Historial de equipos
• Seguimiento de órdenes de trabajo
• Nivel de informatización
• Distribución presupuestaria
• Planificación de las actividades de mantenimiento
• Control de materiales y repuestos
• Control de costos de mantenimiento
• Índices de gestión
• Calificación técnica
• Experiencia
• Motivación
• Desarrollo profesional
• Áreas físicas
• Herramientas y equipos
• Equipamiento
• Instalaciones
• Políticas de contratación
• Selección del contratista
• Control en la recepción
• Garantía

Etapa 6: Análisis de los resultados de la auditoría de mantenimiento
Paso 6.1 Evaluación de las áreas y funciones a auditar
Para realizar la evaluación de las áreas y funciones a auditar, fueron adaptadas un conjunto de
expresiones de cálculo propuestas por Corretger Rauet [1996], resultando un aporte de esta
investigación el procedimiento para la determinación del peso de las áreas y funciones a auditar,
aspecto este no tratado en la bibliografía consultada.
Cada una de los funciones es valorado por el equipo auditor, en una escala8 de cero a cinco
(valores enteros), donde cero es el peor comportamiento y cinco el mejor, por lo que el factor
recibe una calificación en este intervalo. Se propone que su evaluación se realice a través de la
expresión siguiente:
Wdg xCdg
EFdg =
(2.1)
5
Siendo:
EFdg : evaluación de la función d correspondiente al área g.

Wdg : peso de la función d correspondiente al área g.
Cdg : calificación de la función d correspondiente al área g.
La suma de las evaluaciones de las funciones dará el resultado del área, esto es:
mg

RA g = ∑ EFdg
d =1

(2.2)

Siendo:
RA g : resultado del área g.
d = 1,mg Siendo m la cantidad de funciones a auditar en cada área g.
La evaluación de cada una de las áreas se calculará según la expresión siguiente:
EA g = Wg × RA g × 100

(2.3)

Siendo:
EA g : evaluación del área g.
W g : peso del área g.
Se puede apreciar que para realizar los cálculos con las expresiones anteriores (2.1, 2.2, 2.3), es
necesario determinar el peso o importancia relativa de cada área y de cada función a auditar.
Ello deberá sustentarse en el análisis realizado por los expertos (equipo auditor y los jefes de
mantenimiento de equipos médicos y no médicos del hospital objeto de estudio).
Para la determinación de los pesos se ha propuesto un procedimiento específico (ver Figura 2.2),
basado en la integración de métodos multicriterios subjetivos y objetivos para la asignación de
pesos; dicho procedimiento contempla tres momentos. En el Momento I se determina el peso de
las áreas ( Wg − OS ) y de las funciones ( Wdg − OS ) por el método de ordenación simple, en el
Momento II se determina el peso de cada área ( W g−ent ) y cada función ( Wdg − ent ) por el Método de

la entropía9, este Momento se puede realizar de forma simultánea al Momento I y lo integran 5
pasos (ver Figura 2.2). En el Momento III se obtienen los pesos finales de cada área W g y de
cada función Wdg a auditar a través de la multiplicación de los pesos obtenidos por el método de
ordenación simple y por el método de la entropía, que una vez normalizados constituirán los
pesos finales W g y Wdg a utilizar.

8

Esta escala se definió a través de un trabajo en grupo realizado por el equipo de trabajo conformado en la
etapa 3 del procedimiento general.
9
Ver Barba-Romero & Pomerol (1997), Marrero Delgado (2001).
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Momento I: Determinación del peso de
las áreas y funciones por el método de
ordenación simple
Paso 1.- Asignación a las áreas y
funciones de un orden de prioridad

Momento II: Determinación del peso de las
áreas y funciones por el método de la entropía
Paso 1.- Evaluación del grado de importancia
de las áreas y funciones

Paso 2.- Nivelación del grado de importancia
Paso 2.- Análisis de la concordancia
en el juicio de los expertos
Paso 3.- Cálculo de la entropía
Paso 3.- determinación de los
pesos Wg-os y Wdg-os

Paso 4.- Cálculo de la diversidad

Paso 5.- Determinación de los pesos Wg-ent y
Wdg-ent

Momento III: Obtención de los pesos finales

Figura 2.2 Procedimiento para la determinación del peso de las áreas y funciones a
auditar (Fuente: elaboración propia).

Wg − OS × Wg − ent

Wg =

(2.4)

6

∑ Wg − OS × Wg − ent

g =1

Wdg =

Wdg − OS × Wdg − ent

(2.5)

m

∑ Wdg − OS × Wdg − ent
d

Paso 6.2 Evaluación de la gestión del mantenimiento
Para la evaluación de la gestión de manteniendo se propone el Indicador nivel de la gestión del
mantenimiento (INM):
6

INM = ∑ EA g

(2.6)

g=1

Para la valoración del INM se decidió elaborar una escala en forma porcentual (Tabla 2.1), a través
de un trabajo en grupo10.
Tabla 2.1 Escala para la evaluación de la gestión del mantenimiento
Intervalos de INM (%)

Evaluación de la gestión

(95≤ INM ≤100)

EXCELENTE

(85≤ INM <95)

BIEN

(60≤ INM < 85)

ACEPTABLE

(INM< 60)

DEFICIENTE

Fuente: elaboración propia.

Realizada la auditoría de mantenimiento, se recomienda graficar los resultados de la misma en un
radar de control donde se pueda observar el porcentaje que representa la evaluación del área
respecto a su evaluación ideal. La observación del radar de control le permitirá al hospital incidir en
las áreas de peores resultados, tratando de mantener un equilibrio entre todas las áreas auditadas.
La implementación de los pasos 6.1 y 6.2 de la etapa 6 del procedimiento general se lleva a cabo
con la ayuda del software SATMHOS, específicamente con el módulo “Auditoría”.
Paso 6.3 Conclusiones de la auditoría
Una vez obtenida la evaluación de la gestión del mantenimiento en el hospital objeto de estudio, el
equipo auditor elabora un informe con los resultados obtenidos y las recomendaciones propuestas
y se realiza la reunión de cierre de la auditoría. Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la
necesidad de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, según sea aplicable. Para verificar
la implementación de dichas acciones y su eficacia se recomienda realizar una auditoría de
mantenimiento a los 6 meses de implementadas las mismas.
2.2.3 Interfase
La interfase del procedimiento general está compuesta por la Etapa 7: Propuesta de acciones
correctivas, preventivas y/o de mejora.
En esta etapa son decididas y emprendidas por el auditado las acciones correctivas, preventivas
y/o de mejora y no se consideran parte de la auditoría realizada.
La esencia de esta investigación es hacerle frente a los problemas organizativos detectados en el
diagnóstico del servicio de mantenimiento, para lo cual se propone en esta etapa determinar la
estrategia de mantenimiento más adecuada para los hospitales cubanos. Puede optarse por la
aplicación de una de las estrategias siguientes: SAM, un solo sistema de mantenimiento, tercerizar
el mantenimiento u otras.
10

Esta escala se definió a través de un trabajo en grupo realizado por el equipo de trabajo conformado en la
etapa 3 del procedimiento general.

17

En esta investigación se propone el Sistema Alternativo de Mantenimiento en Hospitales
(SAMHOS) como estrategia de mantenimiento, dadas sus características y bondades y las
condiciones actuales de los hospitales cubanos. Los problemas detectados en el diagnóstico de
recursos son informados a la Dirección del hospital objeto de estudio, la cual se encargará de
conformar un equipo de trabajo que genere soluciones para los mismos.
2.2.4 Fase: Sistema Alternativo de Mantenimiento en Hospitales
Para cumplimentar esta fase se propone el procedimiento específico para la aplicación del
SAMHOS que incluye las etapas 8, 9 y 10 del procedimiento general propuesto (ver Figura 2.1).
Características del SAMHOS
El Sistema Alternativo de Mantenimiento en Hospitales es un sistema para la gestión del
mantenimiento hospitalario que se caracteriza por integrar armónicamente más de uno de los
sistemas de mantenimiento conocidos, en calidad de subsistemas del mismo. El SAMHOS
propuesto incluye:
Sistema de mantenimiento preventivo a intervalos constantes.
Sistema de mantenimiento preventivo basado en la condición.
Sistema de mantenimiento contra avería.
Además de estos sistemas se recomienda incluir lo que se ha llamado “mantenimiento de uso” El
mantenimiento de uso pretende responsabilizar a los operarios de los equipos (pueden ser
técnicos o personal de enfermería), con la conservación y mantenimiento en servicio de las
instalaciones por ellos operadas, de tal forma que incluso pequeñas reparaciones, compatibles con
sus habituales ocupaciones, sean realizadas por ellos. Para poder enfrentar esa tarea, se requerirá
la formación adecuada de estas personas y su integración a los procesos que se desarrollan en los
hospitales. El mantenimiento de uso constituye un importante elemento del Mantenimiento
Productivo Total [González Luque, 2002] y se aplica a todos los equipos hospitalarios. Un
problema de mayor complejidad, detectado a partir del mantenimiento de uso, puede ser resuelto
con una reparación programada del Sistema de mantenimiento contra avería.
Etapa 8 Elección de las variantes de mantenimiento
Paso 8.1 Clasificación del equipamiento
Evaluadas todas las variantes de clasificación expuestas en el Capítulo 1 se decidió, para el caso
de los hospitales, asumir la clasificación en tres clases denominadas: Clase “A”, Clase “B” y Clase
“C”.
Para el análisis de los equipos médicos y los equipos no médicos, se parte del algoritmo
desarrollado por Torres [1997] para la clasificación de equipos, el cual se adaptó atendiendo a las
características propias de los hospitales. El algoritmo de clasificación se muestra en la Figura 2.3 y
clasifica los equipos en dependencia del valor de cada una de las variables contenidas en el
mismo. El diseño del algoritmo fue probado en diferentes áreas de hospitales cubanos y
mexicanos11 y se fueron realizando correcciones al mismo, hasta obtener el actual.
Las variables consideradas son:
Seguridad: Capacidad del fallo del equipo de ocasionar riesgos al paciente, a las personas que se
encuentran en la zona donde opera el equipo o en general al medio ambiente.
Calidad: Nivel de afectación de la calidad que conlleva el fallo del equipo.
Utilización: Se relaciona directamente con el régimen de trabajo del equipo.
Afectaciones: Está asociado al efecto del fallo del equipo sobre el servicio prestado y su
capacidad de interrumpir de forma total o parcial el mismo.
Frecuencia: Cantidad de fallos por periodo de utilización (Fallos/unidad de tiempo)
Tiempo: Tiempo empleado para corregir el fallo.
La gradación (en niveles 1, 2 ó 3) para cada una de las variables definidas es la siguiente:
Seguridad:
Nivel 1: El fallo del equipo provoca efectos graves sobre las personas (pacientes, empleados o
circulantes) y/o sobre el medio ambiente.
Nivel 2: El fallo del equipo trae consigo riesgos para las personas (pacientes, empleados o
circulantes) y/o para el medio ambiente.
11

En la revista CON MANTENIMIENTO PRODUCTIVO, números 14, 15 y 16 del 2002, artículo “La Gestión
Integral del Mantenimiento Hospitalario” se hace referencia al algoritmo de clasificación de equipos el cual
fue probado en hospitales de la provincia Villa Clara, Cuba y en el Estado de Hidalgo en México.
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Figura 2.3 Algoritmo de clasificación (Fuente: elaboración propia, adaptado del algoritmo de
Torres ,1997).

Nivel 3: El fallo del equipo no trae riesgos para las personas ni afecta el medio ambiente.
Calidad:
Nivel 1: El fallo del equipo inhabilita el servicio.
Nivel 2: El fallo del equipo afecta la calidad, de manera que se genera un servicio fuera de
especificaciones.
Nivel 3: El fallo del equipo afecta ligeramente la calidad del servicio médico.
Utilización:
Nivel 1: El equipo es utilizado con mucha frecuencia (más de 8 horas diarias).
Nivel 2: El equipo es utilizado entre 4 y 8 horas diarias.
Nivel 3: El equipo es de uso ocasional.
Afectaciones:
Nivel 1: El fallo del equipo provoca la interrupción total del servicio.
Nivel 2: El fallo del equipo provoca la interrupción de un sistema o unidad importante.
Nivel 3: Existen equipos similares disponibles y la posibilidad de alternar el servicio
automáticamente al ocurrir el fallo, sin producir afectaciones en el servicio.
Frecuencia:
Nivel 1: Muchas paradas debidas a los fallos (Tasa de fallos mayor que 1,0 E-04/h).
Nivel 2: Paradas ocasionales (Tasa de fallos de: 1,0 E-05/h a 1,0 E-04/h).
Nivel 3: Poco frecuente (Tasa de fallos menor que 1,0 E-05/h).
Tiempo:
Nivel 1: El tiempo de reparación es mayor que una semana.
Nivel 2: El tiempo de reparación es de un día a una semana.
Nivel 3: El tiempo de reparación es menor que un día.
En resumen, cada una de las variables tiene solo tres valores posibles que corresponden a sus
valores máximos, medios y mínimos. La gradación en niveles de las variables del algoritmo se
realiza con un marcado enfoque al cliente, por lo tanto en la misma deberán participar, en el caso
de los equipos médicos, el médico jefe de la sala donde se encuentre brindando servicio el equipo,
la enfermera jefa de la sala, el operario del equipo y la persona que garantiza el servicio de
mantenimiento. En el caso de los equipos no médicos participarán: el técnico que se encarga del
mantenimiento al equipo, el operario del mismo y el jefe de mantenimiento de equipos no médicos
del hospital.
Paso 8.2 Clasificación de los fallos
Para la clasificación de los fallos es ideal revisar el historial de los equipos; por lo general, en los
hospitales esto no es posible, dada la inexistencia de datos históricos. Hasta tanto no se disponga
de la información necesaria, se propone utilizar la clasificación expuesta por Torres [1997] basada
en la periodicidad y facilidad de detección del fallo: Periódicos de Fácil Detección (PFD),
Periódicos de Difícil Detección (PDD), Aleatorios Muy Frecuentes (AMF) y Aleatorios Poco
Frecuentes (APF).
Paso 8.3 Propuesta de variantes de mantenimiento
Corresponde ahora, a partir de la clasificación de los equipos y de los fallos, definir las variantes de
mantenimiento más convenientes.
En la Tabla 2.2 se observa la propuesta que la autora de esta Tesis Doctoral ha estado probando,
con buenos resultados, en algunos hospitales de la provincia de Villa Clara.
Como puede apreciarse, se ofrecen variantes con determinada prioridad, la decisión de qué
subsistema de mantenimiento emplear en el hospital para cada equipo deberá tener en cuenta el
cumplimiento de ciertas condiciones que así lo permitan. Por ejemplo un equipo clase “A” con fallo
PFD será atendido con el Sistema de mantenimiento preventivo con base en la condición, si
cumple con que sus averías se manifiestan por síntomas y estos son medibles, si existen
instrumentos para realizar dicha medición, sin embargo de no existir estas condiciones deberá
aplicarse el Sistema de mantenimiento a intervalos constantes.
Tabla 2.2 Variantes de mantenimiento (Fuente: elaboración propia)
Clase
“A”
“B”
“C”

Periódico
de
Fácil Detección
1,2,3
1,2,3
2,3

Periódico
de
Difícil Detección
2,1,3
2,3
3

Aleatorio
Frecuente
1,3
3
3

Poco Aleatorio Muy
Frecuente
1,3
1,3
3

Siendo: 1- Sistema de mantenimiento preventivo con base en la condición, 2- Sistema de
mantenimiento preventivo a intervalos constantes y 3- Sistema de mantenimiento contra avería.
El procedimiento conlleva a un seguimiento constante del comportamiento de las variables
analizadas en el mismo y un registro eficaz de las intervenciones de mantenimiento. Esto es de
vital importancia ya que a pesar de que el análisis puede ser realizado sobre una base cualitativa,
introduce determinados márgenes de errores, que pueden ser eliminados obteniéndose como
resultado una decisión más confiable.
La implementación de la etapa hasta aquí descrita para la aplicación del SAMHOS se lleva a cabo
con la ayuda del software SATMHOS, específicamente con el módulo “clasificación”.
Etapa 9 Organización, planificación, ejecución y control de la actividad de mantenimiento
con el SAMHOS
Esta etapa consta de cuatro pasos:
Paso 9.1 Organización del Sistema de mantenimiento preventivo con base en la condición
Para los equipos que se haya decidido que están aptos para el subsistema de Mantenimiento
Preventivo con base en la condición, se debe determinar: los defectos secundarios (síntomas)
tales como ruidos, vibraciones, variación de temperatura o de presión y otros que indiquen la
presencia de algún defecto primario (desgaste, fisura, etcétera); los valores límites de los síntomas
que provocan la necesidad de operaciones técnicas; el ritmo de variación de los síntomas, que
permite prever los recursos necesarios para la próxima reparación; el personal de inspección,
imponerlo e instruirlo de sus funciones; el grado de laboriosidad que se requiere para la
determinación de la duración de las intervenciones; la frecuencia de inspección, su contenido y los
medios de medición propios para la inspección objetiva y los documentos que se proponen y/o se
racionalizan en este sistema.
Paso 9.2 Organización del Sistema de mantenimiento preventivo a intervalos constantes
Para los equipos que se haya decidido mantener en el sistema de mantenimiento preventivo a
intervalos constantes, se debe: revisar los ciclos establecidos, comprobando si aún tienen validez,
para lo cual resulta imprescindible el análisis del comportamiento histórico de los equipos; revisar
los contenidos de las reparaciones según el estado técnico actual de los equipos; seleccionar el
personal idóneo para las reparaciones; determinar los recursos materiales necesarios, según el
contenido de las intervenciones y revisar los documentos que existen y en caso en que sea
conveniente, proponer nuevos para el sistema que se analiza.
Paso 9.3 Organización del Sistema de mantenimiento contra averías
Para los equipos que pasan a este sistema se debe: definir el o los equipos sustitutos en el caso
en que sea posible y determinar los documentos necesarios en el nuevo sistema.
Paso 9.4 Organización del trabajo de planificación, ejecución y control de la actividad de
mantenimiento con el SAMHOS
Esta etapa se realiza con el objetivo de consolidar el SAMHOS propuesto a través de: la
capacitación a dirigentes, planificadores e inspectores en cuanto al contenido de su trabajo y
sistema informativo; la determinación del objeto de control: relación de equipos con su
correspondiente codificación, tiempo de operación estimado de los equipos, tiempo de reparación,
recursos materiales y suministros utilizados en la reparación, cantidad y calificación de los
recursos humanos necesarios para la reparación12, cantidad y magnitud de las averías, calidad de
la reparación, la determinación del sistema informativo para el registro del objeto de control; la
elaboración del plan anual de mantenimiento preventivo a intervalos constantes y su ejecución,
desagregado por meses a los equipos que se les aplica este sistema; la elaboración del plan anual
de inspecciones, desglosado en planes mensuales según lo considere el inspector o el grupo
técnico que lo elabora; la elaboración del programa mensual de reparaciones a partir del resultado
y de las recomendaciones de las inspecciones técnicas y elaboración de las prioridades de
ejecución de las órdenes de trabajo, una vez recepcionadas por el planificador.
Etapa 10 Evaluación periódica del SAMHOS
Esta etapa permite evaluar el SAMHOS propuesto y tomar decisiones sobre cambios o
modificaciones en el mismo aprovechando su flexibilidad. Para evaluar los efectos del SAMHOS se
calcularán, en una etapa inicial, la laboriosidad, la estadía y el costo total de mantenimiento con el
12

Al respecto, Aguilera Martínez (2001) desarrolló un modelo conceptual para la planeación de la fuerza de
trabajo directa en el Sistema Alternativo de Mantenimiento, aplicación en la Industria Textil Cubana.
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sistema de MPP y con el sistema propuesto. En etapas posteriores deberán calcularse, además,
indicadores de uso general e indicadores específicos para cada subsistema de mantenimiento.
Tales indicadores, se seleccionaron de los referidos en la literatura especializada consultada,
mediante el método Delphi por Rondas desarrollado por un equipo de especialistas en
mantenimiento de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas y del Complejo de Servicios a
la Salud en la provincia Villa Clara; los jefes de mantenimiento de los hospitales objeto de estudio
práctico de esta investigación y de los Hospitales generales de los municipios Sagua la Grande y
Placetas.
Los indicadores de uso general permitirán a los responsables de mantenimiento y a la alta
dirección del hospital conocer que situación presenta el hospital respecto al mantenimiento en un
momento determinado, así como tener información para la toma decisiones acertadas en aras de
lograr una mayor disponibilidad de equipos, piezas de repuesto y tiempo. Estos indicadores son: la
disponibilidad del equipamiento, el costo de mantenimiento y la tasa de fallos observados y
siempre serán calculados independientemente del tipo de mantenimiento que se efectúe en el
hospital.
Disponibilidad del equipamiento (Disp)
n

Disp =

∑ HROPi

i =1

∑ (HROPi + HTMNi )
n

(2.7)

i =1

Siendo:
HROPi: tiempo total de operación del equipo i (h).
HTMNi: horas de intervención al equipo i por personal de mantenimiento en el período analizado.
n: cantidad de equipos.
Se recomienda su cálculo mensual y para su análisis, elaborar una tabla de seguimiento de la
disponibilidad del equipo. Con esta información, el Departamento de mantenimiento puede
establecer un límite mínimo aceptable para los valores de disponibilidad. Para los equipos que
presenten valores de disponibilidad inferiores al mínimo aceptable se recomienda elaborar el
gráfico de disponibilidad del equipo, el cual indicará en qué mes o meses del año la disponibilidad
fue baja y tomar acciones de mejora al respecto.
Costo Total de Mantenimiento (CTM)
La autora de esta tesis doctoral coincide con Lourival Tavares (1999) en que el costo de
mantenimiento está formado por cinco elementos (expresión 2.8), de los cuales solo el costo de
personal y el costo de materiales se tienen en cuenta a la hora de calcular este indicador en la
mayoría de las empresas.
CTM = CP + CM + CT + CD + CF
(2.8)
Siendo:
CP: el costo de personal (aporte a la seguridad social y salario).
CM: el costo materiales.
CT: el costo de la tercerización.
CD: el costo de depreciación de los equipos.
CF: el costo por pérdida de facturación (en el caso de los hospitales está referido a los servicios
dejados de prestar y cobrar por paradas de mantenimiento).
Para los efectos de la presente investigación no se considerará el costo de facturación partiendo
de la gratuidad de los servicios de salud para el pueblo cubano.
El cálculo de este indicador es muy importante; de su análisis se pueden determinar relaciones
tales como las que se establecen entre el costo de materiales y el costo de mantenimiento, el
costo de personal y el costo de mantenimiento, entre otras.
Tasa de fallos observados (TFO)
n

∑ NTMCi

TFO = i =n1
∑ HROPi

(2.9)

i =1

NTMCi: fallos del equipo i en el período analizado.
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Los indicadores específicos, a criterio de la autora, garantizan una acertada evaluación de la
actividad de mantenimiento. En la Tesis Doctoral se muestran los indicadores específicos
propuestos para cada uno de los subsistemas de mantenimiento para los hospitales.
El análisis de los indicadores y las experiencias obtenidas en cada período, servirán de
retroalimentación para el mejoramiento del SAMHOS. Se recomienda realizar el cálculo de los
indicadores, anteriormente descritos con una periodicidad mensual.
Concluida la etapa 10 del procedimiento general y mientras la estrategia de mantenimiento
adecuada para los hospitales cubanos sea el SAMHOS, será necesario revisar este sistema
anualmente (a partir de la etapa 8, etapa inicial de la tercera fase del procedimiento general
propuesto).
Sin embargo, en el caso en que se instalen nuevos equipos, se modernicen los actuales o hayan
cambios en los procesos fundamentales, es imprescindible regresar a la etapa 8 del procedimiento
general en el momento que esto ocurra.
2.2.5 Etapa 11 Seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
El objetivo de esta etapa es evaluar cuan efectivas han sido las acciones correctivas, preventivas
y/o de mejora propuestas como consecuencia del resultado de la auditoría inicial. Esta etapa se
corresponde con el procedimiento específico descrito en la fase “Realización de la auditoría de
mantenimiento”. Como se planteó en la etapa 6, paso 6.3 del procedimiento general, el
seguimiento se realizará con una periodicidad de 6 meses.
2.3 Conclusiones parciales
1. Como parte del mejoramiento de la gestión del mantenimiento en hospitales es necesaria la
“reconceptualización” del mismo, conteniendo desde la definición hasta el esclarecimiento de
sus objetivos, funciones y características de su organización, todo esto considerando los
requerimientos actuales de las entidades hospitalarias y los logros que ha tenido la salud
pública cubana en otros campos. Esta “reconceptualización” se convierte en el primer aporte
teórico de esta Tesis Doctoral.
2. El procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en hospitales
cubanos y el conjunto de procedimientos específicos que lo complementan, permiten llevar a
cabo los procesos complejos que ellos incluyen, de forma relativamente sencilla, destacándose
por su carácter práctico y constituyendo el mismo la novedad principal de esta Tesis Doctoral.
3. La auditoría de mantenimiento en hospitales debe ejecutarse siguiendo un procedimiento que
contenga los métodos y herramientas analíticas de diagnóstico y evaluación de la gestión del
mantenimiento. El procedimiento específico desarrollado con estos fines en la presente
investigación resulta novedoso para este objeto de estudio práctico.
4. En esta Tesis Doctoral se propone un indicador de estructura multicriterio para realizar la
evaluación de la gestión del mantenimiento, así como un procedimiento específico para la
determinación de la importancia relativa de las áreas y funciones a auditar.
5. El Sistema Alternativo de Mantenimiento en Hospitales (SAMHOS) se considera como la
estrategia de mantenimiento adecuada para los activos fijos hospitalarios. El Sistema presenta
como principal característica, que lo diferencia de otros sistemas integradores, el hecho de
considerar, además de la clasificación de los equipos, la clasificación de los fallos para la
elección de las variantes de mantenimiento y la selección de los indicadores de uso general y
de uso específico para cada uno de los subsistemas incluidos. Se aporta en esta investigación
un procedimiento específico para la implementación del SAMHOS.
6. Para el control de la gestión del mantenimiento a través de los indicadores propuestos en el
SAMHOS, es necesario contar con un sistema informativo confiable y actualizado
sistemáticamente, para lo cual es recomendable el uso de algún software que permita la
agilidad en el cálculo de estos indicadores y la rapidez y efectividad de las decisiones sobre
mantenimiento. En esta Tesis Doctoral se ofrece el software SATMHOS, que además de
realizar estos cálculos, permite calcular el indicador propuesto en la auditoría de mantenimiento
y clasificar los equipos y los fallos, ofreciendo las variantes de mantenimiento para cada equipo
médico y no médico.
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CAPÍTULO 3 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN HOSPITALES CUBANOS

Teniendo en cuenta el enfoque dado al problema científico caracterizado en la introducción de esta
Tesis Doctoral, se consideró pertinente orientar la comprobación práctica de la hipótesis de
investigación hacia el estudio de cuatro hospitales de la provincia Villa Clara. Con ello, se pretende
demostrar la viabilidad y validez de los instrumentos metodológicos desarrollados para determinar
los problemas que afectan la gestión del mantenimiento, evaluar esta e implementar, como la
estrategia más adecuada para los hospitales cubanos, el Sistema Alternativo de Mantenimiento en
Hospitales (SAMHOS), con el fin de elevar la efectividad de la gestión del mantenimiento en estas
instituciones de salud.
3.1 Aplicación del procedimiento general a los hospitales objeto de estudio
La provincia Villa Clara cuenta con 17 hospitales para la atención secundaria de salud. Para la
selección de los hospitales objeto de estudio, se consideraron seis criterios (en el rango de 7±2) de
decisión para ordenar los hospitales de la provincia Villa Clara, cumpliendo con lo planteado por
autores que han trabajado el paradigma decisional multicriterio [Barba-Romero Casillas & Pomerol,
1997; Marrero Delgado, 2001]. Como resultado de la aplicación de métodos discretos de ayuda a
la decisión multicriterio se muestra en el Anexo 4 el ordenamiento de los hospitales.
La autora de esta Tesis Doctoral decidió seleccionar los primeros cuatro hospitales de dicho
ordenamiento como objeto de estudio práctico específico para validar la hipótesis de la
investigación, aplicando en ellos los instrumentos metodológicos desarrollados. Estos hospitales
fueron: Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Celestino Hernández Robau”, Hospital
Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”, Hospital Provincial GinecoObstétrico “Mariana Grajales” y Hospital Provincial Pediátrico “José Luis Miranda”.
Se exceptúa el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo
Rivero” por haber sido tomado para la aplicación preliminar del procedimiento general propuesto.
A continuación se mostrarán los resultados obtenidos para el caso del Hospital Provincial Docente
Clínico Quirúrgico “Celestino Hernández Robau” y seguidamente se mostrará una generalización
para el resto de los hospitales seleccionados.
3.1.1 Estudio del caso Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Celestino Hernández
Robau”
El procedimiento general propuesto en el Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral fue aplicado al Hospital
Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Celestino Hernández Robau”.
3.1.1.1 Fase: Preparación
Etapa 1: Conformación del equipo de trabajo
El equipo de trabajo quedó conformado como se muestra:
1. Vice Director técnico del hospital.
2. Jefe de mantenimiento de equipos médicos del hospital.
3. Un especialista de la Universidad central “Marta Abreu” de las Villas (Master en Ingeniería
industrial, Mención Mantenimiento).
Etapa 2: Caracterización de la organización
El Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Celestino Hernández Robau” se encuentra
ubicado en la ciudad de Santa Clara, específicamente en la calle Cuba # 564. Fue fundado hace
más de 100 años constituyendo el hospital más antiguo de la provincia.
El hospital cuenta con 299 camas y brinda 21 servicios de especialidades, tanto a pacientes de
Villa Clara como de otras provincias de la región central de país, entre ellos: Gastroenterología,
Medicina interna, Hematología, Geriatría, Cirugía general, Cirugía oncológica, Radiaciones,
Terapia intensiva y Terapia intermedia. Los servicios de Quimioterapia, Radioterapia, Medicina
nuclear, Penado, Ozonoterapia y Oxigenación hiperbárica, son únicos en la región central del país.
La estructura organizativa de dirección de este hospital expresa el orden jerárquico y de
autoridad que existe en la organización; El Departamento de electromedicina se subordina a la
Vicedirección técnica y el Departamento de mantenimiento a equipos no médicos a la
Vicedirección administrativa. Estas vicedirecciones constituyen departamentos de línea que se
subordinan directamente al Director del centro. Los departamentos de mantenimiento y
electromedicina del hospital, de forma general, constituyen departamentos de servicio ya que en
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ellos se concentran los equipos y operarios especializados que realizan la reparación y
mantenimiento a los equipos e instalaciones.
Definición de los objetivos de mantenimiento
No obstante a que están trazados los objetivos, ya se había analizado en el Capítulo 1 de esta
Tesis Doctoral que se mezclan objetivos y funciones de mantenimiento, algunos presentan
ambigüedades e ideas erróneas, pero lo más importante es que su mayoría son desconocidos por
parte de la mayoría de los miembros del Departamento de mantenimiento a equipos no médicos.
El sistema de mantenimiento que debe aplicarse en el hospital es el MPP, al cual ya se ha hecho
referencia, los tipos de operaciones que comprende son el mantenimiento tipo 1 (T1), tipo 2 (T2),
tipo 3 (T3) y tipo 4 (T4) para los equipos no médicos, los cuáles se corresponden con los tipos de
operaciones que comprende el MPP en las industrias del país: revisión, reparación pequeña,
mediana y general respectivamente y para los equipos médicos: reparaciones mensuales,
trimestrales y semestrales. Se debe señalar que aunque los ciclos de MPP existen, se aplica el
mantenimiento correctivo en la mayoría de los equipos no médicos.
Los equipos no médicos para su atención se dividen en los grupos siguientes: Grupos
electrógenos, Lavandería, Cocina, Climatización, Refrigeración, Sistemas de calderas y redes de
vapor, Ascensores y Mecánicos. En el área de electromedicina, también los equipos médicos se
clasifican para su atención: Los grupos de clasificación son los siguientes: Equipos de electrónica
médica, Equipos de electro-óptica, Equipos de imagenología, Equipos de gases medicinales,
Equipos de electromecánica, Equipos de esterilización, Equipos dentales, Equipos de vacío y
salón. El hospital “Celestino Hernández Robau” cuenta con todos estos grupos de equipos, con
excepción de los equipos dentales. Para la ejecución del MPP a los equipos médicos, el
Departamento de electromedicina cuenta con un procedimiento general que ofrece orientaciones
de cómo proceder y los materiales y equipos necesarios para desarrollar la actividad de
mantenimiento, para cada grupo de equipos de los anteriormente citados. Dicho procedimiento
aparece recogido en el Manual de organización y procedimiento [MINSAP, 1989].
3.1.1.2 Fase: Realización de la auditoría de mantenimiento
Etapa 3 Inicio de la auditoría de mantenimiento
Paso 3.1 Selección del equipo auditor
El equipo auditor es creado ad hoc y está conformado por:
1. Dos especialistas de mantenimiento del Complejo de servicio a la salud.
2. Dos especialistas de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (ambos Ingenieros
industriales, especialistas en mantenimiento, de ellos un Master en Ingeniería Industrial, jefe del
equipo auditor y un Doctor en Ciencias Técnicas).
Paso 3.2 Preparación del plan de auditoría
El jefe del equipo auditor prepara el plan de auditoría de mantenimiento. El cliente de la auditoría,
en este caso el hospital, representado por el jefe del equipo de trabajo conformado en la etapa 1
del procedimiento general, define como objetivo general determinar los problemas que afectan la
gestión de mantenimiento y evaluar dicha gestión.
Ya en el Capítulo 2 se definieron las áreas y funciones a auditar, así como la duración de la
auditoría y el período de tiempo en el cual se debe tomar la información necesaria. Esta auditoría
de mantenimiento fue realizada en el mes de enero del año 2003 y se tomó la información en el
período comprendido entre los meses de julio a diciembre del año 2002.
Preparado el plan de auditoría, el jefe del equipo auditor asigna las tareas al equipo auditor y se
realizan las actividades de la auditoría in situ.
Etapa 4 Realización de las actividades de la auditoría in situ
En esta etapa se realiza el diagnóstico del servicio de mantenimiento y el diagnóstico de recursos.
La recopilación, verificación y análisis de la información se realizó a través de examen
documental, observación directa, entrevistas (Anexo 3 parte I), guías de acción (Anexo 3 parte II) y
encuestas realizadas al personal de mantenimiento (Anexo 2).
Etapa 5 Determinación de los problemas que afectan la gestión de mantenimiento
Los problemas que afectan la gestión de mantenimiento en el hospital objeto de estudio son los
siguientes:
Diagnóstico del servicio de mantenimiento
Ausencia de historial de equipos; no se registra la información precisa en las órdenes de trabajo en
el Departamento de mantenimiento a equipos no médicos, además de no llenarse correctamente;
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en el Departamento de electromedicina no existe el documento orden de trabajo para el MPP, solo
se confecciona este documento para el mantenimiento correctivo y no se registra en él toda la
información que se solicita; no existe un sistema informatizado para la gestión de mantenimiento;
no se conoce si los ciclos de mantenimiento existentes son adecuados o no; incumplimiento de la
planificación del mantenimiento preventivo al 100% para los equipos no médicos; el mantenimiento
preventivo planificado para los equipos médicos se cumple al 55%; se violan pasos en la
realización del MPP a equipos médicos, existe descontrol de los materiales y repuestos en el área
de mantenimiento a equipos no médicos; se desconocen los costos de la actividad de
mantenimiento en el hospital.
No se calculan índices de gestión de mantenimiento; el 44% del equipamiento médico del hospital
se encuentra en estado técnico regular y el 6% en mal estado técnico; el 85% del equipamiento no
médico se encuentra en estado técnico regular y el 5% en mal estado técnico; existencia de
equipos obsoletos con más de 15 años de explotación, con ausencia de un programa nacional de
renovación de equipos médicos en general; desgaste de los equipos moralmente y por la carga de
trabajo diaria; maltratos ocasionados a la tecnología por la mala manipulación; instalaciones en
estado regular debido principalmente a la falta de materiales de repuestos y a los años de
explotación; el hospital no dispone de registro de proveedores de servicios de mantenimiento para
tercerización; no existe un plan de MPP para la tercerización, excepto para las calderas, el cual se
incumple regularmente y así como las garantías establecidas en los contratos de tercerización del
mantenimiento.
Diagnóstico de recursos
Existe bajo desarrollo profesional en el área de mantenimiento no médico, así como poca
experiencia de trabajo; desmotivación por bajos salarios, falta de estimulación, el 35% del personal
de mantenimiento siente que su trabajo no es reconocido por la dirección del hospital, condiciones
inadecuadas del área donde se ejecutan las actividades de mantenimiento; insuficiente suministro
de materiales y piezas de repuesto; déficit de herramientas, y herramientas con más de 15 años de
explotación. El presupuesto para el mantenimiento a equipos médicos está centralizado para toda
la provincia y los especialistas de mantenimiento no participan en la previsión del presupuesto para
mantenimiento.
Etapa 6 Análisis de los resultados de la auditoría de mantenimiento
Paso 6.1 Evaluación de las áreas y funciones a auditar
La evaluación de las áreas y funciones a auditar se obtuvo con la ayuda del software SATMHOS,
módulo “Auditoría”. En el Anexo 5 se muestran algunas ventanas con información de entrada y
algunas salidas de este software incluyendo el cálculo del INM.
Como se planteó anteriormente en esta Tesis Doctoral, el equipo auditor, teniendo en cuenta los
problemas detectados con la realización del diagnóstico de mantenimiento, realiza la calificación
de las funciones auditadas como se observa en la Tabla 3.1 en la columna Cdg .
Siguiendo el procedimiento específico descrito en la Figura 2.2, los expertos determinaron el peso
de las áreas y las funciones. En la Tabla 3.1 se ofrecen los pesos finales calculados, así como la
evaluación de las áreas y las funciones auditadas siguiendo el procedimiento planteado en la
Figura 2.2 del Capítulo 2.
Paso 6.2 Evaluación de la gestión del mantenimiento
Para la evaluación de la gestión del mantenimiento en el hospital se propone el Indicador INM, el
cual para el hospital objeto de estudio mostró como resultado un valor de 44,92%, evaluándose
entonces la gestión del mantenimiento de DEFICIENTE. Como se puede observar en la Tabla 3.1
y en la Figura 3.1 las áreas que mayores dificultades presentan son las áreas “Organización” y
“Administración” del mantenimiento.
Concluida la evaluación de la gestión del mantenimiento se realiza la reunión de cierre de la
auditoría, informándose al hospital los resultados obtenidos. Como se planteó en la etapa 7 del
procedimiento general, el hospital se encargará de solucionar los problemas detectados en el
diagnóstico de recursos y se procede entonces a la aplicación del SAMHOS como la estrategia de
mantenimiento adecuada para los hospitales.
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Figura 3.1 Radar de control (Fuente: elaboración propia).

3.1.1.3 Fase: Sistema Alternativo de Mantenimiento en hospitales
Etapa 8 Elección de las variantes de mantenimiento
El SAMHOS comienza a introducirse en el hospital, quedando clasificados los equipos médicos y
no médicos en clase “A”, “B” o “C” y los fallos en PFD, PDD, AMF o APF. No se incluyeron los
equipos pertenecientes a salas o departamentos cerrados del hospital ni los equipos que se
encuentran paralizados desde hace dos años o más. Con toda esta información y con la ayuda del
software SATMHOS, módulo “Clasificación” (ver Anexo 6) se definieron las variantes de
mantenimiento para cada equipo.
Etapa 9 Organización, planificación, ejecución y control de la actividad de mantenimiento
con el SAMHOS
Paso 9.1 Organización del Sistema de mantenimiento preventivo con base en la condición
En este paso se realizó la organización del Sistema de mantenimiento con base en la condición,
para lo cual se necesitó instruir al personal encargado de las funciones de mantenimiento. Para el
registro de la información se utilizan una serie de documentos propuestos en esta investigación, se
describe también el flujo informativo de los mismos.
Paso 9.2 Organización del Sistema de mantenimiento preventivo a intervalos constantes
El CPE elabora el plan de mantenimiento preventivo a intervalos constantes, para los equipos
médicos; en el caso de los equipos no médicos, el encargado de elaborar el plan es el jefe del
departamento de mantenimiento. Para este subsistema de mantenimiento se utilizan documentos
propuestos en esta investigación y documentos existentes en el hospital.
Paso 9.3 Organización del Sistema de mantenimiento contra averías
En este subsistema, una vez reportada una avería, la cual pudo ser detectada por los inspectores
o el operador del equipo, se procede a emitir la orden de trabajo que será atendida en el tiempo
mínimo posible y concluido el trabajo, es entregada al encargado de la actualización del historial
de los equipos quien facilitará el registro contable de la información.
Etapa 10 Evaluación periódica del SAMHOS
Llevadas a cabo las etapas 8 y 9 del procedimiento general, se procedió a evaluar el SAMHOS.
Fueron calculados la estadía, la laboriosidad y el costo total de mantenimiento para los equipos
médicos en seis meses de trabajo con el SAMHOS. Para los equipos no médicos no fue posible
realizar los cálculos pues existen aún irregularidades en el llenado de los documentos y no se tiene
toda la información necesaria.
El procedimiento de cálculo se desarrolló ejemplificando para un equipo atendido por cada uno de
los tres subsistemas de mantenimiento.
En la Tabla 3.2 se resume el cálculo de la estadía, la laboriosidad y los costos de mantenimiento
para los equipos médicos del hospital.
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Tabla 3.2 Resultados del análisis de indicadores para la evaluación del SAMHOS.
Indicador

unidad de medida

MPP

SAMHOS

Ahorros

Laboriosidad

horas-hombre

6 546

5 486

1 060

Estadía

horas

8 155

6 276,88

1 878,12

CTM

$

12 584,25

11 577,38

1 006,87

Fuente: elaboración propia.

Comprobados los ahorros obtenidos por el SAMHOS se da cumplimiento a la etapa 10 del
procedimiento general, solo resta llevar a cabo la etapa de seguimiento de las acciones propuestas
a través de una auditoría de mantenimiento para verificar la efectividad del SAMHOS, tal y como
se ha planteado en la etapa 11 del procedimiento general (Figura 2.1).
Esta auditoría se desarrolló posteriormente a la implementación del SAMHOS, en febrero de 2005,
comprobándose que la mayoría de los problemas relacionados en el diagnóstico de recursos en
enero de 2003, persisten. En cuanto a los problemas detectados en el diagnóstico del servicio de
mantenimiento, al realizar la evaluación de las áreas y funciones a auditar, se obtuvo un
incremento en el valor del INM. Este había alcanzado en la auditoría inicial solo un 44,92%
(evaluación DEFICIENTE) y al implementarse el SAMHOS se obtuvo un valor del INM del 61,21% lo
cual permitió evaluar de ACEPTABLE la gestión del mantenimiento en el hospital. En la Figura 3.2
se muestra el Radar de control con los resultados de esta auditoría, compárese con los resultados
de la Figura 3.1. No obstante, hasta tanto la Dirección del hospital no solucione los problemas
detectados en el diagnóstico de recursos de mantenimiento, no se podrá alcanzar una evaluación
de la gestión de BIEN y mucho menos de EXCELENTE. Debe destacarse que la mejoría en las
áreas “Organización” y “Administración” del mantenimiento es notable, no obstante se debe
trabajar en el correcto llenado de los modelos establecidos en los flujos informativos de cada
subsistema de mantenimiento aplicado, especialmente en el Departamento de mantenimiento a
equipos no médicos en el cual no fue posible el cálculo de los indicadores.
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3.1.2 Generalización de resultados
A continuación se procederá a resumir los principales resultados de la aplicación del procedimiento
general en los restantes hospitales tomados como objeto de estudio práctico específico.
3.1.2.1 Caso Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”
El Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro” se encuentra ubicado en
la avenida Nuevo Hospital, entre Doble Vía y Circunvalación en la Ciudad de Santa Clara.
Comenzó a prestar sus primeros servicios en el mes de diciembre del año 1990, cuenta con 533
camas y brinda 20 servicios de especialidades, entre los que se encuentran:
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Estomatología, Cardiología, Urología, Oftalmología y Psiquiatría. Desde 1992 en el centro se
ofrece la atención a pacientes extranjeros.
A partir de la aplicación de las guías de entrevistas, guías de acción y la encuesta a los
trabajadores de mantenimiento del hospital, se realizó la auditoría de mantenimiento [Toledo
Gascón & Borroto Pentón, 2001] obteniéndose un valor del INM=50,2%, evaluándose de
DEFICIENTE la gestión del mantenimiento en el hospital (las áreas peores evaluadas fueron
“Organización” y “Administración” del mantenimiento).
A raíz de la auditoría realizada, se comienzan a sentar las bases para el mejoramiento de la
gestión del mantenimiento [Bordón Marrero, & Borroto Pentón, 2003] en el hospital objeto de
estudio, a través de la implementación del SAMHOS; hasta la fecha se ha clasificado todo el
equipamiento médico y no médico del hospital, sus fallos y se cuenta con las variantes de
mantenimiento propuestas para cada equipo tal y como se ha planteado en la etapa 8 del
procedimiento general, se trabaja, además en la organización y planificación del mantenimiento
con el sistema propuesto.
3.1.2.2 Caso Hospital Provincial Pediátrico “José Luis Miranda”
El Hospital Pediátrico "José Luis Miranda " ubicado en la avenida 26 de Julio y primera, en la
ciudad de Santa Clara, tiene 40 años de explotación. Es único de su tipo en la provincia pues
tiene como misión brindar atención especializada a los menores de 15 años, con afecciones
clínicas y quirúrgicas. Contribuye a mejorar los indicadores de salud de acuerdo a las estrategias y
programas del Sistema Nacional de Salud con una adecuada proyección comunitaria. El hospital
cuenta con 296 camas y en él se brindan 21 servicios de especialidades, entre ellos: Alergia,
Dermatología, Neonatología, Foniatría, Cardiología, Reumatología, Urología, Cirugía, Oncología y
Nefrología.
A partir de la aplicación de las guías de entrevistas, guías de acción y la encuesta a los
trabajadores de mantenimiento del hospital, se realizó la auditoría de mantenimiento [Borroto
Pentón, De la Paz Martínez & Núñez Pérez, 2003b] concluyéndose que la gestión de
mantenimiento en el hospital se evalúa de DEFICIENTE siendo el Indicador nivel de la gestión del
mantenimiento INM= 47,92% (las áreas peores evaluadas fueron “Organización” y “Administración”
del mantenimiento). Posterior a esto, se comenzó a implementar en el hospital el SAMHOS, se
clasificó el 100% de los equipos médicos y se determinaron las variantes de mantenimiento para
cada uno de ellos.
3.1.2.3 Caso Hospital Provincial Gineco-Obstétrico “Mariana Grajales”
El Hospital Provincial Gineco-Obstétrico “Mariana Grajales” se encuentra ubicado en la avenida 26
de Julio y primera, en la ciudad de Santa Clara. Es el encargado de la atención ginecológica y de
obstetricia de la provincia Villa Clara. El hospital cuenta con 303 camas y en él se brindan los
servicios de especialidades siguientes: Neonatología, Obstetricia, Cuidado perinatal y Ginecología.
A partir de la aplicación de las guías de entrevistas, guías de acción y la encuesta a los
trabajadores de mantenimiento del hospital, se realizó la auditoría de mantenimiento [Borroto
Pentón, De la Paz Martínez & González Hernández, 2003c]. Realizada la auditoría de
mantenimiento se concluyó que la gestión del mantenimiento en el hospital se evalúa de
DEFICIENTE siendo el Indicador nivel de la gestión de mantenimiento del 39,81% (las áreas
peores evaluadas fueron “Organización” y “Administración” del mantenimiento). Posteriormente, se
comenzó a implementar en el hospital el SAMHOS clasificándose el 100% de los equipos médicos
y no médicos y eligiéndose las variantes de mantenimiento para cada uno de ellos.
3.2 Conclusiones parciales
1. Para comprobar la hipótesis de investigación planteada es necesario aplicar el procedimiento
general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en hospitales cubanos y los
procedimientos específicos asociados y demostrar la efectividad de las medidas organizativas
propuestas. Se consideró suficiente tomar como objeto de estudio práctico específico de esta
investigación a los hospitales de la provincia Villa Clara por ser representativos de todos los del
país. De los 17 hospitales de esta provincia se seleccionaron a su vez cuatro de ellos,
partiendo de un análisis multicriterio en el que se tomaron como criterios de decisión los
siguientes: cantidad de camas, cantidad de equipos priorizados, cantidad de servicios de
especialidades, pacientes potenciales, alcance y calificación del personal médico.
2. La realización de la auditoría de mantenimiento en los hospitales objeto de estudio permitió
determinar los problemas que afectan la gestión del mantenimiento en dichas instituciones,
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resultando que las áreas con peor evaluación fueron “Organización” y “Administración” del
mantenimiento.
3. Mediante el cálculo del indicador INM propuesto, es posible evaluar la gestión del
mantenimiento. En la auditoría inicial, al calcular el indicador en los hospitales seleccionados,
se obtuvieron resultados inferiores al 60%, denotando la existencia de grandes reservas en la
mayoría de las áreas auditadas.
4. El Sistema Alternativo de Mantenimiento en Hospitales (SAMHOS) propuesto en esta
investigación, ha permitido el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en los hospitales
estudiados. La aplicación total del SAMHOS en el Hospital Provincial Docente Clínico
Quirúrgico “Celestino Hernández Robau” permitió comprobar la superioridad de este sistema
con respecto al sistema de MPP, a través de la comparación de los costos de mantenimiento,
la laboriosidad, la estadía y el INM con ambos sistemas. En particular el INM mejoró su
comportamiento de 44,92% a 62,6%.
5. Tal y como se recepciona hoy día la información en los hospitales resulta imposible determinar
los costos reales de mantenimiento. La información referida a materiales de mantenimiento se
diluye en diferentes centros de costos y los gastos de salario no se contabilizan en función de
la orden de trabajo sino en base al salario básico de cada trabajador. Para poder realizar las
comparaciones respecto a los costos en esta investigación se estimaron los costos de
materiales en función del costo de salario básico y se revisaron las órdenes de trabajo para
extraer de ellas las informaciones posibles, relativas a la duración de la intervención y al
personal implicado.
CONCLUSIONES GENERALES

1. El estudio bibliográfico realizado para la construcción del marco teórico - referencial de la
investigación confirma la existencia de una amplia base conceptual sobre el mantenimiento y
sus aplicaciones en el sector industrial. Sin embargo, son escasos los precedentes, en la
bibliografía consultada sobre el tratamiento del mantenimiento en organizaciones de servicio,
específicamente en hospitales.
2. En el contexto de la investigación realizada en esta Tesis Doctoral, quedó demostrado que es
necesaria la “reconceptualización” del mantenimiento hospitalario, acorde con los
requerimientos actuales de estas entidades y de los logros que ha tenido en otros campos la
salud pública cubana, lo que se traduce en una base conceptual que contenga desde la
definición, hasta el esclarecimiento de sus objetivos, funciones y características de su
organización.
3. El análisis de la situación problémica que fundamentó esta Tesis Doctoral demostró la
necesidad de desarrollar un procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del
mantenimiento en hospitales y los procedimientos específicos que lo complementan. En
particular, la aplicación del procedimiento específico para la realización de la auditoría de
mantenimiento, reveló que los principales problemas que afectan la gestión del mantenimiento
se centran en las áreas “Organización” y “Administración”.
4. El procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en hospitales
cubanos y los procedimientos específicos asociados, así como las técnicas y herramientas
utilizadas, se constituyen en un complemento necesario en los estudios a realizar para
alcanzar la excelencia que requieren las instituciones de salud cubanas en el marco de la
estrategia actual de la Revolución para este sector.
5. La aplicación del Sistema Alternativo de Mantenimiento en Hospitales (SAMHOS) en los
hospitales seleccionados, mostró su efectividad como estrategia de mantenimiento adecuada
para los equipos médicos y no médicos según las condiciones actuales del sector en el país,
quedando evidenciado en un mejor comportamiento de la laboriosidad, la estadía, los costos
de mantenimiento y del Indicador nivel de la gestión del mantenimiento (INM).
6. La aplicación del procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento
en hospitales y los procedimientos específicos que lo complementan, en el Hospital Provincial
Docente Clínico Quirúrgico “Celestino Hernández Robau”, permitió la determinación de los
problemas que afectan la gestión del mantenimiento, la evaluación de dicha gestión a través de
un indicador con estructura multicriterio (INM), la elección de las variantes de mantenimiento
para equipos médicos y no médicos basada en la clasificación de los equipos y la clasificación
de los fallos, así como la evaluación de la de mantenimiento con el Sistema Alternativo de
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Mantenimiento en Hospitales, contribuyendo a elevar la efectividad de la gestión del
mantenimiento, quedando con ello validada la hipótesis general de la investigación.
7. El software SATMHOS desarrollado como parte de esta investigación, constituye un
instrumento práctico para facilitar la aplicación de los procedimientos específicos para la
realización de la auditoría de mantenimiento y para la aplicación del Sistema Alternativo de
Mantenimiento en Hospitales.
RECOMENDACIONES

1. Utilizar el procedimiento general para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en
hospitales cubanos y los procedimientos específicos que lo complementan en todas las
instituciones de salud del país, aprovechando los principios sobre los que se sustenta el
mismo, en particular el de Generalidad, el cual posibilita su extensión como instrumento
metodológico para el mejoramiento de la gestión del mantenimiento en otras organizaciones
con características no idénticas a las seleccionadas dentro del universo de la investigación.
2. Culminar la aplicación del procedimiento general para el mejoramiento la gestión del
mantenimiento en hospitales y los procedimientos específicos, desarrollando las etapas 10 y
11 en los hospitales provinciales: Pediátrico “José Luis Miranda”, Gineco-Obstétrico “Mariana
Grajales” y Docente Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”.
3. Extender la aplicación del procedimiento general y los procedimientos específicos que lo
complementan a otros hospitales de la región central y del país, para lo cual se discutiría con la
dirección del MINSAP las acciones concretas a realizar. Esto constituye una vía para darle
continuidad al Proyecto Territorial CITMA que sobre esta temática se ha venido desarrollando
en la provincia Villa Clara.
4. Para contribuir a la generalización de los resultados obtenidos, se recomienda continuar la
divulgación de esta investigación mediante su publicación y presentación en eventos
científicos, particularmente relacionados con la gestión del mantenimiento hospitalario, la
realización de seminarios coordinados con el MINSAP en todas las provincias y municipios del
país y la incorporación de los procedimientos diseñados, a la enseñanza de pregrado y
postgrado para ingenieros y gestores de mantenimiento.
5. Perfeccionar el software SATMHOS de modo tal que mejore en sus facilidades y calidad, de
acuerdo a los parámetros establecidos para este tipo de producto, así como concluir el proceso
de registro del mismo. Una vez registrado este, se recomienda iniciar el entrenamiento del
personal que lo utilizará en las instituciones de salud.
6. Continuar y enriquecer la presente investigación con el perfeccionamiento de las guías de
entrevista y las guías de acción de la auditoría de mantenimiento, el completamiento de las
guías de inspección para el Sistema de mantenimiento preventivo con base en la condición, así
como realizar estudios relacionados con los costos del mantenimiento hospitalario.
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Anexo 1 Estructura Organizativa propuesta

DIRECCION DEL HOSPITAL

UNIDAD DE APOYO
LOGISTICO

SUBDIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO A
EQUIPOS
NO MÉDICOS

.
.
.

…

DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA HOSPITALARIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO A
EQUIPOS MÉDICOS O
ELECTROMEDICINA

.
.
.

SUBDIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO A
EDIFICIOS

.
.
.

Anexo 2 Encuesta aplicada al personal de mantenimiento (Fuente: elaboración propia).

Categoría ocupacional: ____________
Años de experiencia en la actividad de mantenimiento hospitalario____________
1. Los instrumentos de trabajo (herramientas, etc.) que utiliza tienen una calidad...

 Buena.

 Regular

 Mala.

2. La cantidad de instrumentos de trabajo (herramientas, etc.) con que cuenta son suficientes….

 Sí.

 No.

3. Considera de acuerdo con sus esfuerzos como trabajador su remuneración salarial es…

 Adecuado.

 No opino.

 Bajo.

4. Considera que las condiciones de su local de trabajo son….

 Buenas.

 Regulares.

 Malas.

5. Considera que su carga de trabajo es...

 Muy alta.
 Alta.
 Adecuada.
 Baja.

6. ¿ Siente que su trabajo es reconocido por los demás?.

 Nunca.

 A veces.

 Con frecuencia.

7. ¿Su jefe inmediato superior acepta las sugerencias que Usted y sus compañeros le hacen?.

 Siempre.

 Pocas veces.

 Nunca.

8. Recibe algún tipo de estímulo que contribuya a satisfacer sus necesidades….

 Sí.

 No.

9. Ha recibido algún curso de capacitación?.

 Sí.
10.
11.

 No.

Le ha servido para mejorar su trabajo?.

 Sí.



No.
Considera que un sistema automatizado para la gestión de mantenimiento...

 Disminuye su carga de
trabajo.

 Aumenta su carga de
trabajo.

 Aumenta la calidad de su trabajo.
 Disminuye la calidad de su trabajo.
 Dificulta su trabajo.
 No influye en su trabajo.



Anexo 3 Guías de entrevista y guías de acción para la realización de la auditoría de
mantenimiento (Fuente: elaboración propia).
Parte I Guías de entrevista
Guía de entrevista para el área Organización de mantenimiento
Factor: documentación técnica
1. ¿Existe la documentación técnica para todos los equipos médicos y no médicos o los
sistemas ingenieros del hospital?
2. ¿Se refleja en la documentación técnica el nombre del equipo, marca, modelo, país, ciclos
de mantenimiento, piezas importantes del equipo y su costo, función que realiza el equipo,
fecha de puesta en marcha?
3. ¿Se conoce por parte de los trabajadores de mantenimiento de la existencia del Manual
normas y procedimientos?
4. ¿El Manual de normas y procedimientos es usado como guía en el trabajo diario de los
trabajadores de mantenimiento?
5. ¿Los ciclos de mantenimiento son adecuados, con que frecuencia se revisan?
Factor: historial de equipos
1. ¿Existe el historial de los equipos?
2. ¿Con que frecuencia se actualiza?
3. ¿Se refleja en él, el tiempo de operación del equipo, la frecuencia, duración y causas de las
averías, las intervenciones de mantenimiento y su duración, los recursos materiales y
humanos a emplear en cada intervención?
4. ¿Se realiza una investigación sistemática de las averías más frecuentes?
Factor: seguimiento de órdenes de trabajo
1. ¿Existe el documento orden de trabajo?
2. ¿Se recoge en el mismo la duración de la intervención, si es preventiva o correctiva, fecha
de inicio y terminación del trabajo realizado, equipo y departamento al que pertenece,
materiales repuestos utilizados, personal que ejecuta el trabajo, incidencias y
observaciones?
3. Valorar el flujo informativo de este documento desde que se emite hasta su recepción.
Guía de entrevista para el área Administración de mantenimiento
Factor: distribución presupuestaria
1. ¿Cómo se desglosa el presupuesto anual del hospital?
2. ¿Existe un presupuesto para mantenimiento?
3. ¿El presupuesto para mantenimiento garantiza la adquisición de los recursos necesarios
para la organización, planificación, ejecución y control de mantenimiento?
4. ¿El departamento de mantenimiento o la Vicedirección a la cual se subordina participa en la
previsión del presupuesto para mantenimiento?
Factor: Planificación y programación de las actividades de mantenimiento
1. ¿Existe, la descripción de las actividades a realizar para cada intervención de
mantenimiento, su duración, la cantidad de horas-hombre necesarias para llevarlas a cabo?
2. ¿Existe el plan de mantenimiento para los equipos que así lo requieran?. ¿En que % se
cumple?
3. ¿Existe el plan de lubricación y conservación de los equipos?
4. ¿Existe la planificación de las inspecciones para los equipos que así lo requieran?
5. ¿Está establecido quién elabora, quién ejecuta, quién controla
los planes antes
mencionados?
Factor: control de materiales y repuestos
1. ¿Existe el documento para el control de materiales y repuesto a utilizar?
2. Verificar si en el documento para el control de materiales y repuestos a utilizar se establece:
número de la Orden de trabajo, número de solicitud, material solicitado, cantidad, unidad de
medida, código, precio (MN y/o USD),importe, área (entidad donde se utiliza), firma del que
autoriza(nombre y apellidos) y firma del que recibe los materiales(nombre y firma).
3. Valorar el flujo informativo de este documento desde que se emite hasta su recepción.

Continuación Anexo 3
Factor: control de costos de mantenimiento
1. ¿Existe el documento para el control de costos de mantenimiento a utilizar?
2. Se llevan por el Departamento de mantenimiento, Departamento de electromedicina y el
Departamento de contabilidad los costos de salario para mantenimiento, los costos de
materiales, los costos de la tercerización, los costos de depreciación, todos esto, para cada
una de las intervenciones a los equipos médicos y no médicos del hospital.
3. Valorar el flujo informativo de este documento desde que se emite hasta su recepción.
Factor: índices de gestión
1. ¿Se tiene conocimiento sobre que indicadores de gestión debe llevar el área de
mantenimiento?
2. ¿Se calculan o estiman índices de gestión, cuáles y su cuantía?
3. ¿Son utilizados para la toma de decisiones en el mantenimiento hospitalario?
Guía de entrevista para el área Servicio de terceros
Factor: políticas de contratación
1. ¿se establecen metas y objetivos para la tercerización del mantenimiento en el hospital?
2. ¿Está establecido cuáles servicios de mantenimiento tercerizar?
3. ¿Está definido el documento legal que permite la tercerización de mantenimiento en el
hospital?
4. ¿Existe un presupuesto para la tercerización de mantenimiento en el hospital?
Factor: selección del contratista
1. ¿Se conoce la calificación del personal técnico que presta el servicio de tercerización?
2. ¿Cómo se realiza la selección del contratista en el hospital?
3. ¿Cuáles son las empresas que brindan servicios de tercerización en el área del
mantenimiento a equipos médicos y no médicos.
Factor: control en la recepción
1. ¿Cómo se realiza el control en la recepción del equipo o equipos intervenidos por el
contratista?
2. ¿Se verifica la calidad de la intervención de mantenimiento ejecutada?
Factor: garantía
1. ¿Se establece en el contrato los términos de garantía del servicio contratado?
2. ¿Se verifica el cumplimiento de la garantía, por parte del hospital?
Parte II Guías de acción
Estas guías se establecen para las áreas de “personal”, “Infraestructura y equipos de
mantenimiento” y “Equipamiento e instalaciones”.
¾ Guía de acción para el área Personal
Se debe realizar un levantamiento del personal de mantenimiento a equipos médicos y no médicos
del hospital, que contenga el nombre, la denominación del puesto y el salario de los mismos y
aplicar al personal de mantenimiento la encuesta que se muestra en el Anexo 7.
¾ Guía de acción para el área Infraestructura y equipos de mantenimiento
Se debe realizar una breve descripción de las áreas físicas con que cuenta mantenimiento, estas
pueden ser el taller de mantenimiento, almacén de materiales y piezas de repuesto y oficina
administrativa. La descripción debe contener los aspectos siguientes: condiciones del local y el
mobiliario, verificar la existencia del pañol de herramientas, en el caso específico del almacén se
debe verificar la cantidad y calidad de los materiales y piezas de repuesto existentes.
Para las herramientas y equipos se realiza un levantamiento de ellos, quedando conformado un
informe con la cantidad existente y su estado técnico.
¾ Guía de acción para el área Equipamiento e instalaciones
Para los equipos médicos y los servicios ingenieros se procederá de manera similar a las
herramientas y equipos, quedando reflejadas otras características generales del equipamiento que
sean de interés de la auditoría. Además, se verificará si los equipos se clasifican con el objetivo de
asignar prioridades a la hora de realizar el mantenimiento. En el caso de las instalaciones se realiza
un levantamiento de las mismas en el cual queda reflejado su estado técnico y la existencia o no de
pérdidas en cada una de ellas.

Anexo 4 Resultados obtenidos al aplicar métodos multicriterios discretos para el ordenamiento de los hospitales de la provincia
Villa Clara
Criterios

Hospital

Hospital General de Placetas
Hospital General de Caibarién
Hospital General de Remedios
Hospital General de Sagua la Grande
Hospital Provincial “Celestino Hernández”
Hospital Provincial “Arnaldo Milián Castro”
Hospital Provincial “Manuel Fajardo”
Hospital Cardiocentro Provincial
Hospital Gineco-obstétrico “Mariana
Grajales”
Hospital Gineco-obstétrico de Placetas
Hospital Pediátrico “José Luis Miranda”
Hospital Rural de El Santo
Hospital Rural de Vueltas
Hospital Rural de Manicaragua
Hospital Rural de Guinia de Miranda
Hospital Rural de Jibacoa
Hospital Provincial Psiquiátrico

Suma ponderada Orden de selección

1
94
80
110
300
228
533
107
47
303

2
14
10
18
55
99
176
88
77
127

3
6
7
9
19
21
20
10
4
4

4
71964
37978
46529
106284
816741
816741
816741
816741
405207

5
2
2
2
2
3
3
3
3
3

6
86
75
70
80
100
100
100
100
95

50
296
10
10
3
4
3
80

5
60
4
10
10
6
5
5

3
21
1
1
1
1
1
3

35836
66556
33633
46529
73448
73448
73448
816741

2
3
1
1
1
1
1
3

89
100
50
50
50
50
50
85

Leyenda para los criterios
1- Cantidad de camas
2- Cantidad de equipos médicos priorizados
3- Cantidad de servicios de especialidades
4- Pacientes potenciales
5- Alcance
6- Calificación del personal médico
Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del método de la entropía y la suma ponderada.

0,03003
0,02681
0,03591
0,08599
0,13325
0,18951
0,10075
0,08204
0,10451
0,01621
0,08929
0,00713
0,00975
0,01038
0,00919
0,00876
0,06050

10
11
9
6
2
1
4
7
3
12
5
17
14
13
15
16
8

Anexo 5 Algunas salidas del software SATMHOS, módulo “Auditoría”

Siendo:
Peso Exp: Wg-os
Peso Ent: Wg-ent
Peso Fin: Wg

Continuación Anexo 5

Siendo:
Peso Exp: Wdg-os
Peso Ent: Wdg-os
Peso Fin: Wdg
Calificación: Cdg

Anexo 6 Salida del software SATMHOS, módulo “Clasificación”

