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Resumen 

El proyecto fin de carrera desarrolla el sistema de gestión de un departamento de servicio 

de una organización sanitaria. En concreto, diseña el proceso del departamento de 

mantenimiento de un Consorcio Sanitario. 

En primer lugar, se analizan diferentes tendencias de metodologías en la gestión de 

departamentos, sus ventajas y objetivos. Así se estudian metodologías basadas en 

procesos, TPM, Lean Healthcare… 

El proyecto estudia para el departamento objeto de análisis, el punto de partida y se plantea 

los objetivos para conseguir la satisfacción del cliente. Para ello, se realiza un análisis breve 

del proceso de gestión inicial, se resume la situación y se muestra los documentos de 

gestión existentes. Se estudia la Misión y Visión de la empresa y se estudia la tipología de 

cliente y sus necesidades, de manera que este entorno fija los objetivos a cumplir con el 

sistema de gestión. Todos los objetivos buscan la satisfacción del cliente del proceso de 

mantenimiento. 

A continuación se plantean las modificaciones del sistema de gestión y se estudia como el 

sistema satisface los requisitos del cliente. Para diseñar el sistema de gestión modificado 

se ha seguido la siguiente dinámica: se tienen en cuenta los objetivos que se tienen que 

garantizar y por otro lado se utilizan las herramientas o criterios generales de los métodos 

de gestión analizados. A partir de aquí se plantea todo el ámbito a cubrir en la definición del 

proyecto y finalmente utilizando las herramientas, se diseña el sistema de gestión para 

cada ámbito. 

Después se plantea el escenario económico del proyecto; se presentan las inversiones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto, tanto en la fase de diseño como en la fase de 

desarrollo y se buscan las reducciones de costes o sinergias que permiten llevar a cabo el 

proyecto en el momento de crisis que afecta al sector. Finalmente se estudia el impacto 

ambiental asociado a la implantación del sistema de gestión, tanto en la fase de diseño 

como en el desarrollo de la actividad. 

El resultado final es un sistema de gestión para el departamento de mantenimiento 

centrado en el cliente y la mejora continua. Un sistema de gestión sólido y sustentado por 

todos los miembros del equipo, un equipo motivado e integrado. 
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1. GLOSARIO 

ABS: Área Básica de Salud. 

AGEM: Asociación de Gestores de Edificios de Mantenimiento. Asociación sin ánimo de 

lucro que pretende divulgar conocimientos sobre el mantenimiento a los diferentes 

profesionales y promocionar las relaciones entre sus miembros. 

AMFE: Análisis Modal de Fallo y Efecto. Metodología para analizar y proponer soluciones a 

un problema basada en determinar de manera sistemática el fallo que se produce, la causa 

y el efecto, en ponderar la gravedad (indicador de incidencia, severidad y detección) y 

proponer acciones de corrección. 

BEST PRACTICE: del inglés “mejores métodos”, conjunto de acciones llevadas a cabo en 

otros lugares similares que han dado buen resultado y que se aplican en un centro 

esperando que den un resultado positivo. 

CAE: Centro de Atención Especializada. Centro de salud cuya actividad se centra en la 

realización de pruebas diagnósticas especializadas. 

CSI: Consorci Sanitari Integral, organización de capital público y gestión privada, 

compuesta por diversos centros de atención sanitaria. 

DLT: descripción del puesto de trabajo, idioma catalán “Descripció del Lloc de Treball” 

EIC: Asociación de Enginyers Industrials de Catalunya [5]. 

EPIs: Equipos de protección individual. Equipos de uso personal y exclusivo del técnico, 

cuya utilidad es protegerle de accidentes laborales. 

GMAO: Gestión del mantenimiento asistida por ordenador. Programa informático que 

recoge y presenta información relacionada con la actividad realizada en el proceso de 

mantenimiento 

HGH: Hospital General de Hospitalet, centro del CSI. 

HSJDMB: Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, centro del CSI. 

IPC: Índice de precios al consumo. Índice en el que se cotejan los precios de un conjunto 

de productos (conocido como "canasta familiar" o "cesta") determinado sobre la base de la 

encuesta continua de presupuestos familiares (también llamada Encuesta de gastos de los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta_continua_de_presupuestos_familiares


Pág. 8  Memoria 

 

hogares), que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación 

con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior. 

KPI: indicadores clave de desempeño (del inglés Key Performance Indicators), indicadores 

que reflejan el grado de desempeño de una actividad o proceso. 

LEAN: metodología de gestión basada en procesos de mejora continua de la eficiencia y 

eliminación del despilfarro. 

MIGO: transacción de SAP que se utiliza para realizar la entrada de materiales en un 

pedido. Mediante esta transacción se confirma que el material o servicio ha sido entregado 

o realizado satisfactoriamente y que se puede proceder a su pago. 

O.T.: orden de trabajo de mantenimiento. Consiste en un papel físico avalado por un 

número de codificación dentro del sistema SAP que le otorga exclusividad a cada tarea. La 

orden de trabajo detalla la petición de trabajo, el solicitante, la fecha, la ubicación de la 

tarea a ejecutar, el oficio al que afecta 

PDCA: Planificar, Desarrollar, Comprobar, Actuar. Metodología para el desarrollo de mejora 

continua basada en la aplicación del ciclo indicado en sus siglas. La aplicación sucesiva de 

estos pasos hace que la mejora se consolide y sea la base para un nuevo estado de 

mejora. 

RCA: “Root Cause Analysis” análisis de causa raíz. Técnicas de análisis que se utilizan 

para determinar la causa más relevante del problema analizado, entre estas técnicas se 

encuentran los 5 porqué, AMFE, análisis de pareto, diagramas de Ishikawa… 

RCM: “Reliability Centered Maintenance” metodología de gestión de mantenimiento basada 

en la fiabilidad y análisis de fallos. 

SAP ERP: software para empresas que facilita e integra la información entre las funciones 

de producción, logística, finanzas y recursos humanos… de una empresa 

SPAGHETTI FLOW: herramienta para análisis del flujo de transporte de personas en el 

desarrollo de su trabajo. Se utiliza para buscar los puntos en los que se realizan 

desplazamientos innecesarios o puntos donde se crean cuellos de botella y eliminarlos. 

TPM: “Total Productive Maintenance” traducido Mantenimiento Productivo total. 

Metodología de mantenimiento creada en Japón cuyo enfoque se basa en la implicación de 

toda la organización [3]. 
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2. PREFACIO 

2.1. Origen del proyecto 

El Consorci Sanitari Integral (CSI) es una empresa de capital público y gestión privada. 

Esta organización se creó en el año 2001 para encargarse de la gestión de varios centros 

sanitarios hasta ese momento independientes. Los centros de gestión del CSI en sus 

orígenes (2001) eran el Hospital General de l’Hospitalet (HGH), el Hospital Dos de Maig  y 

el centro de Atención Primaria (CAE) la Torrasa. Ambos hospitales anteriormente a 

pertenecer a CSI eran propiedad de la Cruz Roja Española. 

Durante más de diez años estos centros, que componían el CSI, han desarrollado su 

actividad de manera independiente, es decir funcionaban como si de diferentes 

organizaciones se tratasen. Esta independencia se traducía en que las maneras de 

desarrollar los procesos eran totalmente diferentes, produciendo resultados más o menos 

satisfactorios en todos los centros pero entre los cuales no había ninguna interacción, 

sinergia o aprovechamiento de conocimientos o recursos. 

Entre los diferentes centros la comunicación era puramente formal y sin apenas carácter 

profesional. Únicamente existía aprovechamiento de conocimientos y recursos donde había 

el mismo equipo de gestión (es decir en el caso de que un equipo de gestión absorbiera la 

gestión de un centro próximo con pequeña envergadura). Esta situación se traducía en que 

el cliente recibe diferente servicio en función del centro donde sea atendido (esto ocurre en 

la mayoría de los ámbitos y no únicamente en el que nos ocupan en este proyecto). 

Evidentemente esta realidad hace que los avances en la satisfacción del cliente no sean 

similares en todos los centros y por tanto que estos lleven diferentes velocidades en función 

de su historia, errores y oportunidades.  

Una de las excepciones a esta independencia entre centros, fue el proyecto de 

implantación de un sistema de gestión SAP ERP. Durante este proyecto se crearon 

equipos de trabajo encaminados a sentar unas bases comunes de gestión. Cabe destacar 

que la homogeneidad de estos criterios se pudo mantener en los centros de mayor 

envergadura pero en los centros más pequeños y más independientes la realidad llevo a un 

escenario diferente y que no mantenía estas bases comunes. 

Durante estos diez años el CSI no ha hecho otra cosa más que crecer en actividad y 

centros. Durante casi diez años CSI ha ampliado su entorno adquiriendo o gestionando el 

área Básica de Salud (ABS) de la Torrasa, el ABS de Collblanc, la residencia de mayores 

de Collblanc, la residencia de mayores Francisco Padilla y el centro de Rehabilitación 
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Fonsanta. La mayor ampliación ha consistido en la apertura en el año 2010 de otro gran 

hospital el Hospital Sant Joan Despi Moisès Broggi, siendo este el mayor y más moderno 

centro de todo el CSI. Junto con este gran centro, el CSI ha crecido en actividad en los dos 

Centros de Atención Especializada de San Feliu de Llobregat y Cornella. 

Con este importante crecimiento del CSI también llegó una importante etapa en la 

organización, la crisis del sector público. Durante el año 2010, 2011 y 2012 ha habido 

grandes cambios políticos y económicos que han tenido como consecuencia el cierre del 

Centro de Rehabilitación Fonsanta y la absorción de esta actividad en el resto de centros 

del CSI. 

Esta crisis institucional ha servido para dar un cambio de rumbo en la organización. 

Internamente se han replanteado todas las estructuras de gestión y el rediseño de las 

mismas, enfocando la gestión hacia una organización cohesionada en todos sus centros 

(un único gran centro CSI) y en la optimización de sus estructuras humanas, enfocándolas 

hacia un sistema más eficiente. Después de más de diez años el CSI ha empezado su 

transformación organizativa hacia una organización más sólida y unida. 

2.2. Motivación 

En la actualidad el departamento de mantenimiento del CSI se está adaptando al cambio 

siguiendo las pautas generales del resto de la organización. Para ello se ha unificado la 

estructura de gestión del departamento. Anteriormente el departamento de mantenimiento 

tenia estructuras independientes en cada centro, en la actualidad se ha producido el primer 

cambio: se ha nombrado un único responsable de mantenimiento en todo el CSI cuya 

misión consiste en liderar el cambio hacia la unificación y optimización del servicio de 

mantenimiento. 

El autor de este proyecto anteriormente a este cambio desempeñaba el cargo de Jefe de 

Mantenimiento y Electromedicina del Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi y por 

extensión los CAE de Sant Feliu y Cornella. Como consecuencia de la reorganización del 

CSI ha pasado a desempeñar el cargo de Responsable de Mantenimiento del CSI.  

La motivación del desarrollo del presente proyecto viene derivada de la necesidad 

organizativa del departamento. Las bases del mismo son la estandarización y optimización 

de actividades enfocadas en la aportación de valor y eliminación de desperdicios para 

nuestro cliente. Dentro de esta metamorfosis departamental una de las piezas claves la 

representa la mejora continua en todas las actividades realizadas, para ello se considera de 

vital importancia la creación de un equipo multidisciplinar motivado y con un gran espíritu 

crítico (constructivo) hacia las tareas realizadas. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Objetivos del proyecto 

El principal objetivo de este proyecto es la de rediseñar, optimizando, el proceso de 

mantenimiento. El rediseño del proceso busca definir todas las actividades para conseguir 

un aprovechamiento óptimo de los recursos, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento 

de los requisitos del cliente de manera que nuestra actividad aporte el mayor valor añadido 

posible. 

3.2. Alcance del proyecto 

El ámbito de actuación del presente proyecto comprende todas las tareas del área gestión 

relacionadas con el departamento de mantenimiento del CSI. El área de gestión comprende 

las actividades desarrolladas o planificadas desde el puesto de trabajo de responsable de 

departamento, son actividades de carácter organizativo y estratégicas dentro del 

departamento. 

El departamento de mantenimiento del CSI es un departamento de reciente creación 

mediante integración y que comprende el equipo humano que desarrolla las actividades de 

servicio de mantenimiento en todos los centros del CSI. 

Las actividades de mantenimiento engloban todas aquellas encaminadas a dar el servicio 

de reparación, revisión, inspección normativa, modificación de las infraestructuras 

(espacios arquitectónicos e instalaciones técnicas). Además también contempla todas 

aquellas actividades derivadas de la gestión del servicio (supervisión, control, planificación, 

información…). 

3.3. Análisis de herramientas y tendencias 

Previo al trabajo de análisis organizativo del proceso se ha estudiado diferentes 

metodologías de gestión del mantenimiento o procesos enfocadas a la optimización del la 

actividad. En esta línea de estudio se ha profundizado en los siguientes sistemas de 

gestión: 

 TPM Mantenimiento productivo total. 
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 Lean. 

 RCM Mantenimiento centrado en la fiabilidad. 

 Mantenimiento preventivo periódico. 

 Mantenimiento predictivo. 

3.3.1. TPM Mantenimiento productivo total 

Una de las metodologías de mantenimiento que han sido aplicadas con gran éxito en las 

industrias de producción es el TPM. Esta forma de mantenimiento se basa en la implicación 

de toda la organización en las tareas de mantenimiento [1] [3]. 

PREPARACIÓN

IMPLANTACIÓN

CONSOLIDACIÓN

· DIVULGACIÓN DE LA POLITICA

· FIJACIÓN OBJETIVOS

· CREACIÓN GRUPO IMPLANTACIÓN

· DISEÑO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN

· FORMACIÓN

· GRUPOS DE MEJORA

· MANTENIMIENTO AUTONOMO

· MANTENIMIENTO PLANIFICADO

· CREACIÓN SISTEMA 0 DEFECTOS

· GESTIÓN NUEVOS EQUIPOS

· GESTIÓN ENTORNO SEGURO

· CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA

· MEJORA DE METAS

· RECONOCIMIENTO SISTEMA

 

Figura 3.1 Proceso de implantación TPM 

Al igual que otros métodos de organización de procesos y mantenimiento, presta especial 

atención a aspectos de orden y limpieza. El principal argumento para cuidar este aspecto 

es siempre común y hace referencia a que un entorno limpio y ordenado es clave a la hora 

de detectar fallos anticipadamente a la vez que incrementa la calidad y fiabilidad de los 

procesos desarrollados. 
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En la implantación de esta metodología se busca y consigue la implicación de todos los 

miembros de la organización. El despliegue de esta metodología ha de ser impulsado 

desde la dirección y ha de ir calando en el resto de miembros mediante las 

transformaciones que se consiguen con su implantación. Este despliegue llega a su 

máxima expresión en la implicación del usuario del equipo en el mantenimiento del mismo. 

La implantación de esta metodología usualmente sigue un patrón como el que se muestra 

en la figura 3.1. En este esquema cabe destacar como aspecto diferenciador con otras 

metodologías la creación del mantenimiento autónomo. Este aspecto intenta involucrar al 

operador de los equipos en el mantenimiento y revisión básico de los equipos. 

Existen una serie de aspectos particulares a tener en cuenta de cara a la aplicación de una 

metodología de mantenimiento basada en TPM en organizaciones del tipo sanitario como 

en la que es objeto del presente proyecto. 

El cliente interno (el profesional sanitario que usa y disfruta de las instalaciones) es 

operador de las mismas en grado mínimo. Es decir el cliente interno disfruta del suministro 

que proporciona la instalación pero en la mayoría de los casos no puede manejar las 

instalaciones y si puede realizarlo, lo hace con muchas limitaciones (p.e. el usuario disfruta 

de la climatización de la zona pero no maneja el equipo salvo petición de consigna). Es 

habitual que el entorno donde se ubican los equipos o instalaciones no estén dentro del 

área de trabajo del cliente interno. Estos hechos provocan que la implicación en el 

mantenimiento autónomo sea de difícil aplicación. 

La gestión de nuevos equipos en el ámbito de las instalaciones (análisis y optimización de 

la adquisición de los mismos) quedan exclusivamente dentro del ámbito técnico. No es 

factible implicar a personal no técnico en el análisis de la mantenibilidad y manejo de un 

equipo que se pretende adquirir ya que no será competencia del personal no técnico el uso 

y mantenimiento del mismo. 

A partir del análisis breve de esta metodología se extraen diferentes conclusiones a la hora 

de poder aplicar esta metodología a un proceso de mantenimiento: 

 El mantenimiento autónomo se puede desplegar considerándolo como un 

complemento al mantenimiento planificado. Este mantenimiento lo ha de ejecutar el 

usuario del equipo que en el caso de las instalaciones de los centros en muchos 

casos es a cargo del técnico de mantenimiento. Por lo tanto se concibe el 

mantenimiento autónomo como parte del mantenimiento conductivo de las 

instalaciones (manejo, puesta en marcha, revisiones rutinarias…). Es aplicable al 

cliente interno en contadas ocasiones (centrales de alarma de gases en punto de 

servicio, timbres de aviso paciente enfermera, termostatos, grifos…  en general 
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elementos terminales de uso sencillo) y deriva en un mantenimiento autónomo de 

sencilla ejecución. 

 El entorno de trabajo en la mayoría de casos son salas técnicas, asegurar un 

entorno seguro y sano corresponde nuevamente a personal técnico. Es por tanto 

también aplicable dentro de una filosofía de mantenimiento conductivo. Este 

aspecto implica cambiar la manera de pensar del equipo operativo (los técnicos), y 

es por tanto una labor de concienciación, formación y seguimiento continuo por 

parte de los responsables. 

 Las tareas de gestión de nuevos equipos es aplicable en el equipo de responsables 

del departamento en las tareas de desarrollo de pliegos de condiciones. Se puede 

desplegar mediante la formación de equipos de técnicos multidisciplinares que 

debatan sobre los requisitos deseables de los equipos a adquirir. 

3.3.2. Metodología Lean 

Lean literalmente significa magro, delgado. La metodología Lean se identifica con esta 

palabra porque procura dejar el proceso “magro” es decir procura eliminar todo lo que no 

es valioso dejando el proceso optimizado [1] [6] [9]. 

GEMBA VALOR AÑADIDO

FLUJO PERSONAS

MEJORA 

CONTINUA

CONDICIONES 

NORMALES

 

Figura 3.2 Aspectos claves del Lean 



Diseño del Proceso de Mantenimiento en una Organización Sanitaria. Aplicación de metodologías de calidad. Pág. 15 

 

Esta metodología se basa en la aplicación de los seis fundamentos indicados en la figura 

3.2: 

 GEMBA: cuando hay un problema para solucionarlo hay que ir al lugar que se 

produce, analizar el problema in situ y tomar medidas allí mismo. Se ha de buscar la 

causa del problema (combinando herramientas de RCA y PDCA). 

 VALOR AÑADIDO: consiste en dar al cliente lo que desea, en el momento que lo 

necesita y al precio que considera adecuado. Por lo tanto en la aplicación de la 

metodología Lean en muy importante saber cuál es el valor añadido desde el punto 

de vista del cliente e intentar realizar todo el proceso con el objetivo de que tenga 

valor añadido. Un valor añadido estándar en todo proceso es la eliminación de la 

“muda” o despilfarro. Hay que tener en cuenta que estos despilfarros consumen 

recursos y no producen valor añadido para el cliente, ejemplos de despilfarros, son 

los transportes, defectos, sobreproducción… 

 FLUJO: hay que buscar la continuidad del flujo de las tareas que aportan valor 

añadido. Para ello se busca que las tareas posteriores “tiren” del proceso 

demandando a la tarea precedente el producto o servicio. Se utilizan herramientas 

para el análisis del flujo como son el mapa de estado actual. 

 PERSONAS: las personas en Lean son el motor de la metodología; es necesario 

que el equipo este identificado, motivado, implicado y responsabilizado para 

conseguir los objetivos del proceso alineados con la metodología. 

 MEJORA CONTINUA: el método busca provocar grandes cambios al proceso 

aplicando continuamente pequeñas mejoras de manera ágil. Los cambios han de 

implementarse cada vez que se detecte su utilidad y de manera ágil, a pesar de que 

ello pueda implicar improvisar e implantarlo de manera provisional. 

 CONDICIONES NORMALES: se ha de buscar estandarizar las actividades para 

evitar la variabilidad, aplicar la disciplina en el equipo para que la estandarización 

sea efectiva y reduzca fallos aleatorios. Se aplican herramientas como los 

estándares visuales o las fichas de punto de uso, cuyo objetivo es mostrar 

claramente de qué manera han de estar las cosas. 

Para la aplicación de estos pilares del Lean, se busca que un miembro relevante del equipo 

actue como líder para conseguir habituar al equipo a la filosofía del cambio continuo en el 

proceso. 

La metodología Lean se está aplicando en multitud de empresas de automoción y 

producción. En el entorno sanitario se ha desarrollado y se comienza a aplicar con éxito el 
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Lean Healthcare, en el CSI se está aplicando en diferentes procesos asistenciales. En la 

implantación de esta metodología en el CSI se utiliza una matriz de valoración. Esta matriz 

evalúa ciertos aspectos del proceso para determinar qué grado de madurez tiene el 

proceso y qué metas se puede plantear en el desarrollo del mismo. 

A partir del análisis breve de la metodología Lean se indican aspectos o herramientas 

aplicables al proceso de mantenimiento que se diseñará en este proyecto: 

 Es de vital importancia determinar el valor añadido para nuestro cliente que produce 

el proceso. 

 Se ha de buscar la eliminación de todo lo superfluo que no aporte valor añadido al 

proceso. 

 Se ha de determinar e instaurar el sistema para buscar la mejora continua del 

proceso. 

 La estandarización es necesaria y da seguridad y agilidad al proceso. 

 Herramientas como el spaghetti flow, mapa de estado actual y futuro, desarrollo de 

indicadores son de gran ayuda y aplicación en el proceso. 

 La utilización de la matriz de valoración es aplicable para determinar el estado inicial 

y el estado deseado con respecto a estándares de la metodología Lean.  

3.3.3. RCM Mantenimiento centrado en la fiabilidad 

El mantenimiento centrado en la fiabilidad [1] [7] [8]procura, siguiendo un esquema del tipo 

expresado en la figura 3.3, establecer las tareas adecuadas de mantenimiento a realizar 

basándose en los siguientes conceptos: 

 Todos los equipos son susceptibles de fallar, que un equipo falle significa que se 

encuentra en un estado indeseado. 

 Cada estado indeseado presenta una serie de causas que pueden provocar acabar 

en este estado. Estas causas son definidas por un AMFE. 

 Cada estado indeseado tiene una consecuencia asociada. 

 Estas consecuencias se pueden clasificar en función de su impacto. 



Diseño del Proceso de Mantenimiento en una Organización Sanitaria. Aplicación de metodologías de calidad. Pág. 17 

 

CAUSA 1ª

OPERACIÓN 

PREVENTIVA

FALLOESTADO INDESEADO

CAUSA 2ª

 CAUSA 3ª CAUSA 4ª

IMPACTO DE LAS

CONSECUENCIAS

OPERACIÓN 

PREDICTIVA

REDISEÑO

CAMBIO FORMA 

USO

 

Figura 3.3 Dinámica de funcionamiento RCM 

Una vez definidos las causas que provocan estados indeseados, las consecuencias y su 

impacto podemos determinar una política de mantenimiento cuyo objetivo sea erradicar 

este estado basándose en las causas. Para ello puede se recurrir a diferentes técnicas: 

 Mantenimiento predictivo. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Búsqueda de fallas. 

 Cambio del diseño o configuración del sistema. 

 Cambio de la forma en que es operado el sistema. 

El objetivo final de la aplicación de estas técnicas es la eliminación de las causas que 

provocan el fallo. Por lo tanto estas técnicas determinarán operaciones que garanticen la 

eliminación o detección prematura del fallo y no solicitará la realización de otras 

operaciones que no reduzcan los fallos y que representen desperdicio de recursos. RCM 

planifica realizar acciones que evitan fallos ya que de lo contrario su ejecución no es 

necesaria. 

El sistema RCM presenta las siguientes ventajas: 

 Si RCM se aplicará a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente en la 

empresa, puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario habitualmente  hasta 

un 40% a 70%.  
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 Si RCM se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento Preventivo 

en la empresa, el resultado será que la carga de trabajo programada sea mucho 

menor que si el sistema se hubiera desarrollado por métodos convencionales. 

3.3.4. Mantenimiento preventivo periódico 

La metodología de mantenimiento preventivo periódico consiste en establecer las 

operaciones técnicas a realizar al equipo con el objetivo de que se eviten las averías 

inesperadas. Se basa en que los equipos se averían en función de su desgaste y este está 

directamente relacionado con las horas de funcionamiento, por lo tanto si queremos evitar 

averías hemos de realizar tareas periódicas que eviten este desgaste o sustituirlas antes de 

que este provoque una avería [1]. 

Una de las bases del mantenimiento preventivo periódico son los manuales del fabricante; 

en ellos se establecen todas las operaciones a realizar necesarias para tener el equipo a 

punto continuamente.  

Es un sistema que tiende a ir a máximos y que tiene el riesgo de establecer un número 

excesivo de operaciones con el ánimo de evitar a toda costa las averías y por el contrario 

puede caer en el error de no analizar que el exceso puede representar derroche y va en 

contra de la eficiencia. 

Después de analizar la metodología se ha concluido que el sistema de revisiones 

periódicas tiene una gran potencia y aporta muchos aspectos importantísimos al proceso. 

Entre estos aspectos están la disciplina de la periodicidad de las operaciones, la obligación 

de ejecución de limpiezas y engrases, el registro de valores que pueden ser representativos 

del estado de la maquina… por lo tanto se concluye que la dinámica de revisiones 

preventivas es muy aconsejable y se establece como un pilar en el diseño del sistema de 

gestión del mantenimiento del proceso objeto del proyecto. 

Ahora bien, también se detecta la necesidad de estudiar y crear grupos de trabajo para 

analizar y definir las operaciones a realizar en las instalaciones enfocadas a conseguir la 

eficiencia en el gasto de recursos. Para ello se considera que este análisis puede utilizar el 

enfoque del apartado anterior 3.3.3 “RCM mantenimiento centrado en la fiabilidad”. 

3.3.5. Mantenimiento predictivo 

Este tipo de mantenimiento se basa en la realización de mediciones no invasivas de ciertos 

parámetros de los equipos o instalaciones que arrojen resultados cuya interpretación 

evidencie una posible avería a corto plazo [1]. Es necesario que no sean invasivas ya que 
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el objetivo del mantenimiento predictivo es no parar el equipo o instalación hasta que la 

avería esté a punto de producirse y entonces hacerlo de manera programada. 

Se basa en establecer unos valores limites para estos parámetros. En caso de rebasar 

estos límites la avería es inminente y esto determina la planificación de una operación, en el 

momento que parar la instalación no interfiera en la producción. 

Existen múltiples medidas de parámetros para aplicar mantenimiento predictivo, a 

continuación se indican algunas de las más habituales: 

 Realización de termografías a cuadros eléctricos: evidencian malos contactos, errores 

en diseño o deterioro de partes en componentes eléctricos. 

 Realización de termografías a motores o bombas: evidencian rozamientos por 

desgastes en diferentes partes del equipo. 

 Realización de termografías en conductos de agua caliente o fría: evidencia falta de 

aislamiento y pérdidas de energía innecesarias. 

 Medición de vibraciones: evidencian deterioros de cojinetes. 

 Medición de consumos eléctricos en bombas: evidencian rozamientos y sobreesfuerzos 

de bombas que pueden provocar quemado de equipos. 

 Medición de aislamientos: evidencian deterioros de aislamientos de conductores y 

posibles derivaciones a tierra o cortocircuitos en cableados o bobinados de motores. 

 Medición de ruidos: evidencian deterioros de cojinetes o partes móviles. 

 Análisis de aguas o aceites: evidencian restos de sustancias no deseadas que pueden 

provocar averías o evidencian desgastes. 

 Recuento de partículas: evidencian una mala colocación de un filtro absoluto o rotura 

del mismo. 

 Medición de diferencial de presión: evidencia la saturación de un filtro. 

 Medición de salto térmico: evidencia la existencia de suciedad en un intercambiador o 

batería de climatización. 

El mantenimiento predictivo presenta la ventaja de que no realiza operaciones de 

mantenimiento hasta que las mediciones aconsejan operaciones porque se evidencia una 

avería en breve. 
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Como desventaja cabe destacar que es habitual que la interpretación de resultados sea 

compleja para un técnico y habitualmente dichas mediciones forman parte de un estudio 

que precisa la intervención de un experto o de su interpretación. 

Se considera factible y provechosa su aplicación, siempre que dichas operaciones sean de 

fácil realización y que su interpretación este sujeta a unos criterios de validación claros. 

También se considera necesario que en caso de no satisfacer los límites establecidos en 

dichos criterios, esto provoque automáticamente la aplicación de una tarea de 

mantenimiento para corregir esta desviación. 

3.3.6. Conclusiones aplicables al mantenimiento 

Después de analizar varias metodologías de gestión del mantenimiento o de procesos 

hemos podido ver que no existe una metodología que por sí sola y en su globalidad 

satisfaga las necesidades de gestión del mantenimiento. 

Por lo tanto se considera la mejor opción la elaboración de una fórmula a medida que 

cogiendo diferentes dinámicas, planteamientos y sistemas de organización, pueda cubrir 

todos los aspectos a tratar de manera óptima. De la misma manera se plantea adquirir 

ciertos aspectos que se consideran muy interesantes para mejorar la productividad del 

proceso de manera que la filosofía del proceso se vea afectada por ellos. 

A continuación resumimos estos puntos que hemos considerado claves y que en el 

desarrollo del proyecto iremos aplicando paulatinamente en el rediseño del proceso de 

mantenimiento. 

1. La razón de ser del departamento es cumplir los requisitos del cliente con respecto 

al mantenimiento. 

2. Buscar valor añadido en nuestro proceso desde el punto de vista del cliente. 

3. Eliminar la “muda”. 

4. Instaurar mejora continua como algo cotidiano. 

5. Asegurar la eficiencia. 

6. Estandarizar las actividades, comunicar e implicar. 

7. Estudiar las operaciones de mantenimiento periódico desde un enfoque RCM, las 

operaciones han de tener un fin enfocado a la eliminación del fallo indeseado de la 

instalación. 
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8. Diseñar un sistema de mantenimiento planificado efectivo y eficiente. 

9. Aplicar el mantenimiento predictivo como complemento al planificado, garantizar la 

imparcialidad y objetividad. Implantar obligatoriamente límites de aceptación para 

los parámetros medidos en el predictivo. 

3.4. Misión y Visión 

En la página web de la organización [4] podemos consultar la filosofía corporativa. Esta 

filosofía engloba la misión, la visión y los valores corporativos. A continuación, en la figura 

3.4, mostramos esta  información de dominio público. 
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Figura 3.4 Misión y Visión del CSI 

Para que nuestra organización pueda desplegar la misión y visión corporativa, es necesario 

que todos los procesos que componen la organización dispongan de misión y valores 

alineados con los de la organización. 

Con el ánimo de cumplir esta alineación hemos analizado la misión y visión corporativa  y 

hemos extraído las ideas claves que aplicaremos durante el diseño del proceso. 

MISIÓN: “Per a una atenció sanitària integral i modèlica. Volem ser una empresa pública de 

serveis sanitaris i socials centrada en les persones, compromesa amb la societat i modèlica 

per la qualitat dels serveis, per la satisfaccions dels clients, pel desenvolupament dels 

professionals i per uns resultats econòmics que la facin viable.” 

VISIÓN: “La raó d'ésser del Consorci Sanitari Integral és oferir uns serveis sanitaris i socials 

de qualitat òptima, basats en els expectatives i necessitats dels ciutadans, en l’evidència 

científica, la continuïtat assistencial i l’atenció integral, mitjançant la utilització eficient dels 

recursos i amb professionals competents compromesos i satisfets. El Consorci ha de 

promoure la docència, la recerca i la innovació.” 

Nuestro proceso (servicio) para alinearse con la misión y visión de la organización ha de 

cumplir: 

 Dar servicios de calidad. Dar un servicio de calidad con criterios sólidos y profesionales 

con los que garanticemos la operatividad y seguridad de equipos e instalaciones. 

 Buscar la satisfacción del cliente. Dar un servicio que cubra las necesidades y que 

aporte valor al cliente. Escuchar sus necesidades. 
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 Buscar el desarrollo de los profesionales. Motivar, formar y atender a las necesidades y 

potenciales de los integrantes del equipo con el fin de que el equipo este comprometido 

y satisfecho. 

 Buscar la viabilidad económica. Optimizar los gastos del servicio, preveer con la mayor 

antelación posible las desviaciones económicas y reaccionar para corregirlo. 

VALORES: los valores corporativos son los que se describen en la figura 3.5 y se muestran 

a continuación: 

 

Figura  3.5 Valores del CSI 

El equipo de mantenimiento ha de buscar tener las siguientes características: 

 Profesionales, cada miembro ha de saber desarrollar su trabajo, ha de conocer sus 

responsabilidades y tareas así como las del resto del equipo. 

 Todos los profesionales han de estar informados y tener opción a aportar ideas y 

opiniones, todos trabajando como un engranaje y conociendo el funcionamiento global. 

 El equipo debe tener una constancia en las tareas que desarrolla, tanto en formatos 

como en el desarrollo de contenidos; cuando se empieza una actividad ésta debe 

concluir e informar a los implicados. 

 El equipo debe conocer todo el proceso y se creará el ambiente adecuado que permita 

la participación necesaria para aplicar mejoras continuas en las actividades, 

independientemente de que se trate de su ámbito. Todas las aportaciones se tratarán 

desde una vertiente positiva que aporte beneficios y no busque culpables. 
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4. ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INICIAL 

DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Tal como hemos explicado en el Apartado 2 “Prefacio”, el departamento de mantenimiento 

tiene la necesidad de adaptarse a un proceso de transversalidad y mejora del servicio. A 

continuación analizaremos brevemente cúal es el estado inicial del proceso, resaltando las 

carencias de gestión que presenta con el fin de conocer cuál es el punto de partida del 

departamento. 

A parte de abordar la situación actual, se estudia cuál es el cliente y que características ha 

de tener el servicio para que le aporte valor. 

Este breve análisis sirve para determinar cómo de desarrollado está el sistema de gestión y 

qué aspectos se han de incluir en el diseño con el fin de aportar valor al cliente del proceso. 

4.1. Análisis del sistema de gestión inicial 

Inicialmente el departamento de mantenimiento presentaba una gestión independiente por 

centros. Esta realidad provoca una falta total de estandarización en las actividades. Cada 

centro tiene sus propios estándares de acuerdo a la idiosincrasia del mismo. Esta falta de 

estándar se da en todas las actividades (administrativas, operativas, gestión…) nos 

encontramos que además no existe uniformidad en las actividades documentadas en cada 

centro (por ejemplo, hay centros que presentan un estándar para elaborar y registrar las 

actas y otros que ni siquiera registran la información de las reuniones en actas). 

Existe un mínimo de información en todos los centros que sí está estandarizada ya que la 

organización viene de un sistema de gestión basado en procesos. Esta realidad en el 

departamento de mantenimiento se vivió como un trámite administrativo a cumplimentar 

como requisito de la organización. Por lo tanto, la información estandarizada, no está 

actualizada ni se trata de una herramienta de gestión, sino más bien una serie de 

documentos a tener cumplimentados cuando se realizan las reuniones de presentación dos 

veces al año. Por lo tanto existe una falta de implicación del departamento en el sistema de 

gestión. 

A nivel de estandarización de actividades se ha elaborado un mapa de proceso inicial, se 

incluye en la figura 4.1, en el cual aparecen todos los aspectos y actividades que 

inicialmente se tenían en cuenta para la gestión del proceso. Este mapa de proceso que 

será la base del diseño del proceso de mantenimiento, pretende recoger las actividades 
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que se han de estandarizar y analizar para conseguir un proceso alineado con el cliente y la 

organización. 

 

Figura 4.1 Mapa de proceso inicial 

Una de las mayores oportunidades de mejora que se han analizado en el proceso es la 

implantación de un sistema proactivo de control de calidad. Sorprende que la calidad del 

servicio se limite exclusivamente a controlar las reclamaciones del cliente externo y al 

control de unos indicadores de difícil análisis, que son establecidos internamente sin tener 

realimentación del cliente, de si lo medido es realmente importante. 

Otro punto en el cual se ve claramente una necesidad de implantación de un sistema es en 

el control de las guías. 

Y por último se ha de comentar que a pesar de que el mantenimiento preventivo se 

encuentra implantado, es un sistema que presenta debilidades por la dependencia absoluta 

de la organización del sistema preventivo del proveedor. No es admisible que el sistema de 

gestión de mantenimiento preventivo (o planificado) no sea elaborado y requerido por el 

CSI. 

Para evaluar la evolución del departamento se ha utilizado una ficha de evaluación con 

respecto a un estándar Lean [9]. Dicho documento es utilizado en la organización para 

implantar metodología Lean Healthcare en departamentos asistenciales. Se ha querido 

utilizar este estándar de evaluación para conocer aspectos de mejora en el sistema inicial 

de gestión de mantenimiento y se ha aprovechado para fijar un estado deseado asumible. 

El resumen del resultado de la evaluación lo podemos ver en la figura 4.2, en él se ven en 

rojo la valoración inicial y en verde el objetivo que planteamos con el diseño del sistema de 

gestión. En el Anexo I “Implantación” se ha incluido el fichero de evaluación inicial y 

previsión de mejora “20100114  Matriu de valoración.xls”. 
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Figura 4.2 Resultados de la matriz de evaluación Lean 

4.2. El concepto de “Cliente” 

Como departamento de servicios dentro de una organización, la razón de ser es dar 

servicio a los diferentes usuarios del sistema. A priori, se puede simplificar el tipo de 

usuarios clasificándolos como todos los profesionales de la organización que utilizan las 

instalaciones y equipos, estos son los que demandan reparaciones o sistema fiables que 

no presenten averías. No obstante, también existe otro tipo de cliente que en la mayoría de 

las ocasiones no está en contacto con el equipo pero que es el verdadero origen de la 

necesidad del servicio, éste es el cliente externo. El cliente externo es el usuario del 

sistema de salud que solicita poder recibir una asistencia con todos los sistemas a punto y 

sin incidentes por averías en los sistemas. Por lo tanto, a la hora de analizar el “valor” para 

el cliente se deben tener en cuenta los dos tipos y atender a sus necesidades según la 

importancia de las mismas. 

4.2.1. El cliente interno 

Tal como se ha comentado, el cliente interno es el profesional de la organización (tanto 

sanitario como de otros servicios) que tiene necesidad de uso de una instalación o equipo 

de la organización. 

El “valor” del servicio desde su punto de vista: 
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 Fiabilidad: las instalaciones que les dan servicio han de estar operativas el mayor 

tiempo posible. 

 Rapidez: las averías del sistema o equipos si no son evitables se han de solventar 

en el menor tiempo posible. 

 Previsibilidad: las tareas que pueden interferir con su actividad han de estar 

planificadas y coordinadas. 

 Comunicación: los imprevistos, tareas planificadas, previsiones y cualquier otra 

información de importancia para el servicio ha de estar correctamente comunicada 

a las personas afectadas y con antelación. 

 Economía: los recursos económicos que se gastan son limitados y su correcta 

gestión permite su mejor aprovechamiento y aumento de rendimiento. 

4.2.2. El cliente externo 

El “valor” del servicio desde su punto de vista: 

 Fiabilidad: las instalaciones que les dan servicio han de presentar el menor número 

de averías posibles. 

 Rapidez: las averías del sistemas o equipos si no son evitables se han de solventar 

en el menor tiempo posible. 

 Invisibilidad: la ejecución del trabajo ha de realizarse de manera que el usuario 

perciba lo menos posible las consecuencias del mismo. 

4.3. Objetivos del proceso 

Si englobamos los objetivos extraídos del análisis de la filosofía corporativa (ver apartado 

3.4 “misión y visión”) y de los requisitos del cliente, se pueden agrupar los objetivos que 

busca el proceso dentro de la organización en la siguiente figura 4.3: 
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Figura 4.3 Objetivos del proceso de Mantenimiento 

También se pueden ver los vínculos (y por lo tanto sinergias) entre los objetivos 

corporativos o requisitos del cliente, estos se muestran como líneas punteadas en marrón. 
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5. DISEÑO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

El proceso de mantenimiento se compone de una serie de aspectos que detalladamente 

definidos estandarizan la actividad de mantenimiento. Es por ello que, para el desarrollo del 

proceso analizado bajo una metodología Lean, se desglosa el proyecto en estos apartados. 

En la figura 5.1 que se muestra a continuación se detalla el mapa mental del proceso, en él 

se puede ver el desglose de los temas definidos en cada actividad del proceso. Se ha 

marcado en color rojo los aspectos nuevos, que el proceso en su inicio no contemplaba. 

También se han utilizado líneas punteadas azules para marcar relaciones entre temas. 

 

 

Figura 5.1 Mapa de proceso propuesto 

Según la filosofía Lean, toda actividad realizada dentro del proceso ha de estar enfocada al 

cliente. No se han de hacer actividades superfluas para el cliente y se busca 

constantemente la agilidad en el desarrollo de las actividades, con el objetivo de satisfacer 

al cliente en el momento que lo necesita. 
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5.1. Guías 

Las guías de mantenimiento son aquellos documentos que recogen las acciones que 

desde mantenimiento se han de ejecutar o supervisar para que terceros ejecuten. Entre las 

guías de mantenimiento están por ejemplo, las tareas de ejecución periódica que establece 

una norma que se han realizar o las tareas que según la experiencia de los técnicos son 

necesarias realizar a un equipo en la realización del mantenimiento preventivo. También se 

consideran guías las recomendaciones de los fabricantes de equipos, las recomendaciones 

del gobierno o de agentes externos especializados (consultores). Salvo la normativa, por 

tratarse de una guía de obligado cumplimiento, el resto de guías han sido analizadas 

creando grupos de trabajo multidisciplinares (implicando a jefes de equipo, a responsables 

de edificio, a responsables de subcontratas…) con el objetivo de acercar a la realidad las 

tareas que a posteriori se realizarán. A continuación se muestra la figura 5.2 que resume 

este concepto. 

NORMATIVA
MANUALES 

TECNICOS

CALENDARIO

GUIAS

EQUIPOSOPERACIONES

BEST

PRACTICES

CONTRATOS 

SUBCONTRATAS

CONTRATOS 
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Figura 5.2 Integración de guías en el proceso 

Las guías de mantenimiento son la base del mantenimiento planificado. Se entiende por 

mantenimiento planificado el mantenimiento programado mediante el GMAO que engloba 

el mantenimiento preventivo, predictivo, normativo. El compendio de todas estas guías se 

utilizará para la elaboración del plan de mantenimiento planificado. 



Diseño del Proceso de Mantenimiento en una Organización Sanitaria. Aplicación de metodologías de calidad. Pág. 31 

 

5.1.1. Normativa 

La principal guía de obligado cumplimiento es la observación y cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la normativa de aplicación. Es bien conocido por todos los 

profesionales del sector que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. 

Es por tanto de vital importancia tener un sistema que mantenga actualizada, detallada y 

ligada con el mantenimiento normativo dicha normativa. 

Se ha diseñado un sistema de registro de normativa basado en un fichero de control de los 

requisitos. Este sistema detalla la norma de aplicación según el artículo de referencia, la 

operación a ejecutar o tener en cuenta, el tipo de equipo al que se aplica y por último la 

periodicidad, en caso de tener que realizar algún tipo de control. 

Una vez detallado y completo este registro de normativa se ha de resolver el problema de 

la actualización del mismo. Esto es debido a que el archivo es una foto de la normativa de 

aplicación en el momento de su diseño, y por tanto dicho archivo ha de tratarse como un 

documento vivo, cuya actualización es responsabilidad directa e indelegable del 

Responsable de Mantenimiento de CSI. Es responsabilidad suya igualmente el despliegue 

hacia el resto de miembros del equipo de Mantenimiento de los conceptos y controles. 

El registro inicial de normativa se ha basado en dos documentos, la guía obtenida en la 

bibliografía [1], Anexo I – Reglamentos, págs. 487-514 y la guía [2]. 

La siguiente figura 5.3 muestra el entorno de contratación de la página web de normativa. 

 

Figura 5.3 Web del servicio propuesto de normativa 
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Se ha diseñado un sistema de actualización basado en los servicios legales que se ofrecen 

a través de páginas web especializadas en normativa. Se ha escogido el servicio de 

actualización de normativa ofrecido por la asociación de Enginyers Industrials de Catalunya 

[5]. El sistema consiste en la actualización automática de la normativa de aplicación para el 

sector de aplicación.  

En el Anexo B “Control de normativa” se ha desarrollado el fichero de control de normativa 

así como la actualización del mismo mediante el servicio de la EIC. 

Este fichero es una de las guías para la elaboración de las hojas de ruta que 

complementan los planes de mantenimiento planificado (normativo) que se explican en el 

Apartado 5.4.2 “Mantenimiento planificado”. 

5.1.2. Manuales 

Los manuales de mantenimiento de los equipos e instalaciones constituyen de por si una 

de las guías más importantes y completas. Se considera que el suministrador del equipo es 

el ente más exigente a la hora de establecer las acciones necesarias a realizar a los 

equipos. 

Esta apreciación no necesariamente quiere decir que el mantenimiento recomendado por el 

fabricante sea el mantenimiento más eficiente, es tarea del departamento aplicar en su 

justa medida estas recomendaciones del fabricante. En el supuesto ideal en el cual los 

recursos fueran ilimitados, sería indudable que seguir dichas pautas sería lo más 

conveniente. Desgraciadamente la realidad dista mucho de ser esta y es por ello que se ha 

de realizar una análisis minucioso de las operaciones a implementar, cuyo objetivo es 

eliminar las tareas que su relación coste/beneficio no sea adecuada. 

Es por ello que se han elaborado las guías modificándolas de acuerdo al apartado siguiente 

“best practice”. Se busca partir de una base de excelencia en el mantenimiento que es 

ajustada basándose en la realidad del centro, del equipo y de la experiencia. 

No obstante, es de vital importancia que esta guía (compuesta por multitud de manuales) 

esté al alcance de todo el equipo, ya que es la base del mantenimiento planificado y 

además constituye un documento valiosísimo de consulta técnica. 

Para ello, dentro de la carpeta de información del proceso, se ha habilitado una carpeta que 

recoge el registro de todos los manuales que están a disposición de los técnicos. En el 

Apartado 6.1 “Implantación documental del proceso” se explica cómo se ha distribuido toda 

la información dentro de la carpeta del proceso. Obviamente se incluye la distribución de 
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los manuales dentro de la misma. El objetivo, como ya se ha comentado en anteriores 

ocasiones, es que el equipo tenga al alcance toda la información que pueda necesitar y 

sobre todo que  tenga conocimiento de que esta existe. 

5.1.3. Best practices 

Las “best practices” son el aprovechamiento del conocimiento y experiencia de otras 

organizaciones similares en la aplicación de aspectos relacionados con la gestión u 

operaciones de mantenimiento. Es habitual escuchar la frase “la experiencia es un grado” y 

con el ánimo de aprovechar los conocimientos surgidos de la experiencia, se han planteado 

las “best practices” como una guía para el mantenimiento planificado. 

Las fuentes que alimentan las “best practices” son los colaboradores cercanos al servicio, 

entre ellos se encuentran: 

 Proveedores de servicio de mantenimiento 

 Colegas de otros centros similares (Hospital Clinic, Consorci Hospitalarí de Vic, Hospital 

Sagrat Cor…) 

 Ingenierías y consultorías. 

 Documentos de consulta recopilados en cursos, charlas… 

 Colegas de profesión miembros de la AGEM. 

Se ha realizado la obtención de esta guía mediante encuentros de trabajo informales. En 

dichos encuentros se ha aprovechado para realizar consultas, plantear estrategias, obtener 

información sobre la manera de proceder, resolver dudas… con el fin de enriquecer tanto 

las guías de mantenimiento como cualquier parte del proceso que pueda verse mejorada 

por la experiencia de compañeros. 

Por otro lado, los conocimientos de esta guía han sido plasmados directamente en la 

elaboración del plan de mantenimiento planificado. Para ello se han planteado reuniones 

con las subcontratas de mantenimiento en las cuales se ha procedido a analizar las 

operaciones propuestas en el plan de mantenimiento periódico. El objetivo es que estas 

“best practices” complementen, simplifiquen u optimicen el resto de guías (que no son de 

obligado cumplimiento). 

5.1.4. Contratos 

En el CSI existen dos modalidades de contratos, los que vinculan a las subcontratas y los 

que vinculan arrendamientos. Los contratos que vinculan a las subcontratas son los 



Pág. 34  Memoria 

 

documentos que regulan las condiciones del servicio prestado. Los contratos que vinculan 

arrendamientos son los documentos que regulan las condiciones de arrendamiento de 

espacios. Estos tienen doble vertiente: los de espacios que el CSI ocupa o los que cede a 

terceras empresas. 

Se han considerado los contratos como una de las principales guías ya que establecen los 

derechos o deberes que tiene el CSI con respecto a terceros. Se entiende que son guías 

porque cada derecho o deber es un compromiso que se ha de cumplir o velar para que se 

cumpla. 

Para el caso de contratos que vinculan a subcontratas se busca que definan las 

condiciones técnicas y económicas del servicio. Si el importe lo requiere (ver Apartados 5.6 

“Compras” y 5.6.4 “Concursos y contratos”) el origen del contrato será una licitación y por lo 

tanto estas especificaciones técnicas estarán también definidas en la misma. 

Los contratos los elaboran los proveedores en base a las condiciones técnicas y 

económicas pactadas. Son validados por la dirección del CSI. 

El proyecto de diseño y estandarización del proceso de mantenimiento en el CSI busca 

optimizar y aportar valor añadido al servicio (y por lo tanto a nuestro cliente). Es por ello que 

se ha enfocado el fichero de registro de contratos como un fichero que sirva para el análisis 

de los contratos desde una óptica global. 

El Anexo E “Compras” incluye el fichero de control y análisis de contratos. En este fichero 

sepresenta un listado con el resumen de los contratos clasificados por tipo de servicio y por 

centro. Incluye información referente a la forma de pago de los contratos y sirve como guía 

en la elaboración de los pedidos anuales de servicio. Aporta también una hoja resumen que 

agrupa por tipo de servicio los contratos en cada área de mantenimiento (hospitales y 

centros de menor envergadura). Para poder realizar una comparación de cuan bueno es 

cada contrato se ha creado un ratio de comparación. Para cada contrato se ha definido una 

unidad comparativa (por ejemplo en el caso de ascensores se ha contabilizado para cada 

área cuantos ascensores están incluidos en el contrato) de manera que realizando el 

cociente del importe del contrato por la unidad comparativa se obtienen un ratio de 

comparación entre todos las áreas. En ocasiones este ratio es meramente informativo, 

debido a que a veces existe exclusividad de proveedor, pero está concebido para poder 

comparar proveedores similares de manera que unificando proveedores se reduzcan 

costes o se mejore el servicio. Este fichero se ha usado también como registro de los 

contratos factibles de implantar o unificar, de manera que sean la base para solicitudes de 

ofertas. 
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Los contratos que vinculan arrendamientos establecen de quien es la responsabilidad de 

ejecución de ciertas tareas de mantenimiento y el ámbito de actuación. Es por ello que 

estos derechos o deberes han de estar al alcance del equipo. Esto evitará que haya tareas 

que no se ejecuten o reclamen y aportará agilidad a la resolución de las mismas. Se busca 

que esté claramente definido que tareas son responsabilidad de cada organización. 

5.1.5. Consultores externos 

Si se atiende al organigrama que se presenta en el Apartado 5.2.1. “Organigrama” se 

observan unas figuras que no se explican en dicho apartado. Se trata de las consultorías, 

estas figuras están concebidas como asesores externos que ayuden a realizar ciertas 

tareas con una visión imparcial por ser externa a la organización. 

Se ha diseñado un sistema de consultores disgregados por ámbitos de actuación. Así se 

plantean asesores en arquitectura, en ingeniería y legales. 

Para la figura de consultoría legal, como ya se ha explicado en el Apartado 5.1.1 

“Normativa”, se ha optado por proponer la contratación de un servicio de actualización de la 

normativa vía web. Se ha considerado más adecuado este servicio que no la contratación 

de una asesoría legal atendiendo a criterios de reducción de costes. En caso de ser 

necesario otros servicios legales, se recurrirá a la asesoría legal que habitualmente 

colabora en otros ámbitos con el CSI. 

La figura de consultoría medioambiental se prevé este integrada con la consultoría en 

ingeniería ya que se consideran estas unas disciplinas interrelacionadas. 

El concepto de consultoría se entiende como una organización colaboradora con la 

organización que presta sus servicios de manera puntual cuando surge la necesidad desde 

el departamento técnico. Entre las actividades que se encuentran en su cartera de servicio 

están, auditorias técnicas, desarrollo de proyectos de reforma, cálculos técnicos 

(estructuras, dimensionado instalaciones…), legalizaciones, visados…, estudios de 

viabilidad, asesoramientos… 

Todas estas actividades se solicitan desde el departamento de mantenimiento en caso 

necesario; el fin es asegurar la calidad del servicio con un coste mínimo. Podemos 

minimizar el coste integrando ciertas actividades técnicas dentro del equipo de 

Mantenimiento, de manera que el trabajo realizado sea completado o supervisado por el 

consultor. 

Los servicios serán solicitados a las consultorías de manera explícita. Para ello se redactan 

pliegos de condiciones técnicas que permitan a todos los licitadores ofertar en igualdad de 

condiciones. Para la redacción de los pliegos de condiciones técnicas se ha usado como 
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referencia los pliegos elaborados por el departamento de logística del CSI y han sido 

revisados con base la documentación aportada en la bibliografía [1] págs. 295-300. 

 A corto plazo se ha planteado un servicio de consultoría técnica para diagnosticar la 

adecuación de las instalaciones a la normativa y para establecer el grado de fiabilidad de 

las instalaciones. En el Anexo E “Compras” se muestran los siguientes documentos: 

· Pliego de condiciones técnicas para el servicio de auditoría técnica, “Plec de 

condicions  consultoria HGH V0.doc” 

· Ofertas recibidas de diferentes ingenierías 

· Sistema de evaluación de ofertas “cuadro de valoración” 

5.2. Recursos 

Los recursos son todas las herramientas a disposición del departamento que se utilizan 

para desempeñar la actividad. Los recursos están compuestos por una variedad de 

herramientas que conjugadas hacen que la actividad se desempeñe con éxito. La figura 5.4 

muestra cómo estos recursos están relacionados entre sí. No se ha de olvidar que el 

desempeño de la actividad tiene como objetivo la búsqueda de la satisfacción del cliente 

representado en los objetivos del departamento Apartado 4.3 ”Objetivos del proceso”. El 

reto en la utilización de recursos consiste en la utilización de los mismos de la manera más 

racional y eficiente posible. ¿Por qué se ha de buscar la eficiencia? En primer lugar porque 

los recursos son limitados y se ha de buscar que con los recursos disponibles nuestro 

cliente esté lo más satisfecho posible y en segundo lugar porque la actividad y la 

organización se rige por un presupuesto el cual hace viable la misma. Todos los recursos 

del sistema se obtienen mediante el gasto del recurso económico. Este gasto por pequeño 

que sea afecta al presupuesto y a la viabilidad de la organización. 



Diseño del Proceso de Mantenimiento en una Organización Sanitaria. Aplicación de metodologías de calidad. Pág. 37 

 

ACTIVIDAD DEL PROCESO

RECURSOS 

MATERIALES

GESTIÓN DEL 

SISTEMA

RECURSOS 

HUMANOS

ACCIONES 

FORMATIVAS

RECURSOS

ECONOMICOS

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTARIO

COMPRAS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

 

Figura 5.4 Aportación de recursos al proceso 

Los recursos del departamento son básicos para poder llevar a cabo la misión que se 

plantea. La definición completa es de vital importancia para evitar la “muda” y conseguir un 

flujo continuo en el proceso. Se considera que un equipo eficiente lo es, si esta 

correctamente dimensionado (no sobra ni falta nadie), si este sabe cuáles son sus 

funciones y las funciones de sus compañeros, de manera que conoce perfectamente quien 

desempeña cualquier actividad que se realiza. 

Para ello se ha prestado especial atención a la definición de los recursos y a su 

cuantificación, así como a la definición de las funciones. Entendemos que la correcta 

definición y su divulgación en el equipo de trabajo incentivan la motivación y evita 

confusiones en el personal en cuanto a qué responsabilidades conlleva cada puesto de 

trabajo. 

En este apartado también se ha querido hacer mención a los recursos materiales 

(considerando únicamente en este apartado las herramientas y EPIs ya que los recursos 

materiales recambios y material fungible se trata en el apartado de compras), entiendo que 

la correcta definición (o más bien la correcta gestión de los mismos, es decir sistema de 
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adquisición, cuantificación de los mismos, priorización de la adquisición…) es de vital 

importancia para conseguir el objetivo “Lean”. 

Por otro lado un equipo eficiente es un equipo motivado. Para ello se ha buscado que todos 

los integrantes tengan oportunidades de desarrollo formativo, que conozcan sus 

responsabilidades y las adquieran como propias, pudiendo tomar decisiones que permitan 

mejorar el desarrollo de las mismas. En definitiva, se busca crear un sentimiento de orgullo 

por el trabajo desarrollado: “conozco lo que hago, es mi responsabilidad y gracias a mis 

aportaciones estas se desarrollan de manera más eficiente, soy una parte importante del 

proceso”. 

Por último, se ha considerado como recurso clave el sistema de gestión. Este recurso es el 

que ordena, planifica, controla… toda la actividad. Su función se puede comparar a la del 

cerebro en el cuerpo humano; el sistema de gestión “piensa” como realizar la actividad de 

manera más eficiente. Como en el resto de recursos, el sistema también produce un gasto, 

que a priori puede parecer poco apreciable, pero se ha de tener en cuenta que el sistema 

consume tiempo de los integrantes del equipo y necesita de programas informáticos para 

desempeñar su actividad. No obstante, el gasto que consume este recurso se considera un 

gasto que produce un ahorro y por lo tanto es una inversión que se autofinancia. Esto es 

así porque la razón de ser del sistema de gestión consiste en optimizar reduciendo gastos 

e incrementando resultados. 

5.2.1. Organigrama 

La estructura departamental al inicio del proyecto se encontraba dividida por centros. 

Presentaba una estructura plana e independiente para cada centro de envergadura 

dependiendo del jefe de mantenimiento y una estructura integrada por un único técnico en 

los centros pequeños. Estos organigramas no estaban definidos en los procesos, con lo 

cual la interpretación y asimilación del mismo por parte del equipo era puramente intuitiva. 

La figura 5.5 muestra el organigrama propuesto, además el mismo está incluido en el 

Anexo A “Recursos humanos” “Organigrama.vsd” siendo el documento final propuesto la 

hoja “MIG TERM V1”. 
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Figura 5.5 Organigrama propuesto 

Con el fin de aprovechar sinergias, se plantea la evolución del organigrama hacia un 

sistema común transversal. Todos los centros han de tener una única dirección y han de 

estar integrados para optimizar sus actividades. 

Se plantean áreas dentro de los puestos de trabajo, puestos de gestión y mando, puestos 

administrativos y puestos operativos. 

Los puestos de trabajo de gestión se cohesionan dentro de una estructura piramidal 

dependiendo del responsable. El objetivo que se busca es poder liderar la estandarización 

dentro de los centros y facilitar el aprovechamiento de recursos de manera transversal. 

Los puestos de trabajo administrativos se conciben como un equipo de soporte flexible 

dentro del departamento, llegando incluso a poder desarrollar tareas de apoyo a 

departamentos próximos (como ropero o limpieza). Se plantea como un equipo flexible que 

pueda dar respuesta al departamento en función de las necesidades (sistema PULL). 

Los puestos de trabajo operativos (los operarios o técnicos) se conciben como diferentes 

grupos de trabajos definidos y estables para cada centro. Aunque esta estabilidad se 

pretende sea relativa de manera que frente a una situación especial exista la flexibilidad 

dentro de estos equipos como para asumir sin problemas el trasvase de recursos en 

función de las necesidades. Es decir, la estabilidad de los grupos ejecutivos no está reñida 

con la polivalencia en los puestos de trabajo. 

Para la correcta definición del número de puestos de trabajo (tanto administrativos, como 

operativos) es necesario realizar un análisis de cargas de trabajo. Este análisis, que a 

continuación detallaremos, tiene como objetivo fijar las metas (mínimas) a conseguir por los 
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integrantes del equipo en cuanto a rendimiento y a fijar las estructuras en función de las 

necesidades reales y no siguiendo inercias históricas de cada centro (se pretenden evita 

argumentos del tipo “…en este departamento siempre hemos tenido 10 operarios y nadie 

hacia el vago, ¿Cómo pretendemos hacer el mismo trabajo con calidad reduciendo 

personal?). Este sistema pretende romper esquemas tratando de la misma manera 

diferentes centros y provocando la reflexión de ¿Cómo puedo realizar el mismo trabajo con 

la misma calidad y evitar tareas que no aportan valor a mi cliente? Igualmente pretende 

establecer un sistema comparativo que incentive sin penalizar a los menos productivos. 

A continuación se muestra la Tabla 5.1 resumen donde se calculan los recursos operativos 

necesarios para todos los centros. 

HA01 Hospital General de Hospitalet (Incluye ABS Torrasa) 440  396 297 1,5 594            445            176 3,4         

HS00 Hospital Socio Sanitario de Hospitalet 97  97 73 1,5 146            110            176 0,8         

HA02 Hospital Sant Joan Despi Moises Broggi 531  584 438 1,5 876            657            176 5,0         9 55% 45% 9 operarios

RE01 Residencia Collblanc Torrasa 27  27 20 1,5 41              31              176 0,2         0,6 39% 61%

RE02 Residencia Francisco Padilla 45  45 34 1,5 68              51              176 0,4         0,6 64% 36%

AP01 ABS Collblanc 35  35 26 1,5 53              40              176 0,3         0,4 75% 25%

AP02 ABS Torrasa 33  33 25 1,5 50              37              176 0,3         0,4 70% 30%

CAE Sant Feliu 0,4

CAE Cornella 0,4

DISTRIBUCIÓN PLANTILLA CENTROS EDIFICIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

operarios 

equivalentes

Residencia Collblanc Torrasa 1 TC 2 TC 3 TP 0,6

Residencia Francisco Padilla 2 TP 1 TC 2 TC 0,6

ABS Collblanc 2 TP 1 TC 0,4

ABS Torrasa 3 TP 2 TC 0,4

CAE Sant Feliu 3 TP 1 TC 0,4

CAE Cornella 3 TP 1 TC 0,4

2,8

promedio tendencia
estacionalidad

-25% (J, J, A)
nº ordenes correctivas recibidas por mes

capacidad resolución

horas / orden (media)

horas necesarias / 

mes

horas / 

operario / mes

horas necesarias / 

mes verano
nº operarios % CORR % PREV

53% 47%

3 operarios a rotar  en 

la semana por todos 

los centros (hay un día 

libre para imprevistos)

8 operarios

E F M A M S O N D

8

operarios 

plantilla

Tabla 5.1 Cálculo cargas de trabajo periodo “normal” 

De manera similar en la Tabla 5.2 se ha estudiado la plantilla necesaria para cubrir el 

periodo estival. 
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HA01 Hospital General de Hospitalet (Incluye ABS Torrasa) 440  396 297 1,5 594            445            176 2,5         

HS00 Hospital Socio Sanitario de Hospitalet 97  97 73 1,5 146            110            176 0,6         

HA02 Hospital Sant Joan Despi Moises Broggi 531  584 438 1,5 876            657            176 3,7         6 65% 35% 6 operarios

RE01 Residencia Collblanc Torrasa 27  27 20 1,5 41              31              176 0,2         0,4 43% 57%

RE02 Residencia Francisco Padilla 45  45 34 1,5 68              51              176 0,3         0,4 72% 28%

AP01 ABS Collblanc 35  35 26 1,5 53              40              176 0,2         0,4 56% 44%

AP02 ABS Torrasa 33  33 25 1,5 50              37              176 0,2         0,4 53% 47%

CAE Sant Feliu 0,4

CAE Cornella 0,4

DISTRIBUCIÓN PLANTILLA CENTROS EDIFICIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

operarios 

equivalentes J J A

Residencia Collblanc Torrasa 1 TC 2 TC 0,4 1 X

Residencia Francisco Padilla 2 TC 2 TC 0,4 2 X

ABS Collblanc 2 TC 1 TC 0,4 3 X

ABS Torrasa 1  TC 2 TC 0,4 4 X

CAE Sant Feliu 1 TC 0,2 5 X

CAE Cornella 1 TC 0,2 6 X

2,0 7 X

8 X

9 X

promedio tendencia
estacionalidad

-25% (J, J, A)
nº ordenes correctivas recibidas por mes

capacidad resolución

horas / orden (media)

horas necesarias / 

mes

horas / 

operario / mes

horas necesarias / 

mes verano

nº operarios 

verano

VACACIONES

2 operarios a 

rotar en la 

semana por todos 

los centros

% PREV
operarios 

plantilla
% CORR

J J A

5 63% 37% 5 operarios

 

Tabla 5.2 Cálculo de cargas de trabajo periodo estival 

En el Anexo A “Recursos Humanos” se incluye la hoja de cálculo que se ha utilizado para 

llegar a las conclusiones expuestas en este cuadro resumen. Partiendo del histórico de 

averías solicitadas clasificadas por centro y por meses, en primer lugar se ha calculado la 

media y a continuación se le ha aplicado un factor de corrección basado en la tendencia de 

la serie. Para calcular la carga de trabajo asumible por los técnicos se ha estimado una 

media de ejecución de 1,5 hrs por avería. Se ha tenido en cuenta para calcular la carga de 

trabajo estival el decremento estacionario avalado por el histórico de averías. 

Los centros de CAE Sant Feliu y CAE Cornella no disponen de histórico de averías, con lo 

cual no se realiza el cálculo basado en evidencias y se estima una carga de trabajo similar 

al centro ABS Collblanc (por m
2 
de superficie). 

Atendiendo al análisis de carga de trabajo podemos considerar que los recursos mínimos 

necesarios para la correcta ejecución de la actividad son: 

 8 operarios para el centro Hospital General de Hospitalet y Hospital Socio Sanitario 

de Hospitalet. 

 9 operarios para el centro Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi. 

 3 operarios para los centros compuestos por Residencias, Áreas Básicas y Centros 

de Atención Especializada. Implica la contratación de un operario. 

En ningún caso se contempla la sustitución de vacaciones, la reducción de recursos se 

asume por el decremento estacional existente. 
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Se prevé que al introducir mejoras mediante aplicación de metodologías de calidad, la 

carga de trabajo correctiva se reduzca (incrementando el ratio de tiempo de ejecución). 

Esta reducción repercutirá en un crecimiento progresivo del tiempo dedicado a la ejecución 

de tareas preventivas. Si atendemos a las previsiones realizadas en los cuadros resumen, 

podemos concluir que se prevé un porcentaje de carga de trabajo correctiva global media 

del 60%, cuando lo deseable desde nuestro punto de vista sería reducir este porcentaje 

para acercarnos al porcentaje del 40% correctivo 60% preventivo, que en multitud de 

literatura de referencia estiman es la proporción ideal de distribución de cargas de trabajo. 

5.2.2. Descripción de puestos de trabajo 

La descripción de las responsabilidades, funciones, actividades y características del puesto 

de trabajo es una tarea básica para conseguir un equipo de trabajo motivado y que tenga 

clara su razón de ser. Es por ello que se detalla la descripción (DLT) de todos los puestos 

de trabajo que se definen en el organigrama. Se busca que cada miembro del proceso 

funcione como un engranaje que sabe cuál es su función y cuáles son las funciones del 

resto del equipo. De esta manera todas las actividades que se desarrollan discurren sin 

quedar encalladas en ningún momento. Evidentemente no es posible conseguir esto sin 

una tarea de divulgación/formación sobre todas las DLT, ya que no se puede pretender que 

el todo el equipo tenga la inquietud de conocer el trabajo del compañero por iniciativa 

propia. Se ha de buscar el entorno que permita a todo el equipo conocer las DLT sin tener 

la sensación de estar perdiendo el tiempo o estar metiéndose en el terreno del compañero. 

Dentro del apartado de formación se contemplan sesiones formativas para conseguir este 

objetivo, que a su vez se busca permitir el entorno adecuado para realizar un debate 

constructivo sobre tareas que pueden mejorarse o realizarse de otra manera más efectiva. 

Atendiendo a esta dinámica de debate que obliga a la mejora continua, se conciben las 

DLT como unos documentos vivos, que están al alcance del equipo y que en caso de 

cambios organizativos estos son transcritos a las DLT con agilidad y comunicación. 

En el Anexo A “RRHH” se incluyen las versiones finales de las DLT de todos los 

componentes del proceso. 

En el Apartado 6 “Implantación del proceso” se detalla el sistema de organización de la 

información del proceso. En los anexos referenciados se puede observar que las DLT están 

publicadas dentro de la carpeta del proceso y que ésta está al alcance de todo el equipo, 

de esta manera se garantiza la divulgación al equipo. 
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5.2.3. Gestión del conocimiento 

Se considera como un recurso importantísimo para todos los miembros del equipo la 

oportunidad de completar sus conocimientos. Para ello se procura que todo este 

conocimiento esté a su alcance y que también esté programado un tiempo para adquirir 

conocimientos nuevos. 

La formación de los componentes del equipo se intenta planificar para garantizar que haya 

tiempo para la formación. También se considera que una correcta planificación ha de 

contemplar a todos los miembros de la organización. No se trata de que todos los 

miembros siempre accedan a realizar formación sino que la formación se imparta de 

manera justa atendiendo por ejemplo a las carencias que tienen los miembros con respecto 

a su DLT. Es obligatorio buscar formación encaminada a completar el perfil del individuo y 

asemejarlo a su DLT. O realizar una formación justa atendiendo también a un reparto 

equitativo de la formación: no siempre ha de recibir la formación un individuo concreto sino 

que hay que tener en cuenta que esta formación también la pueden divulgar entre sus 

compañeros las personas que han asistido; de esta manera se crea una dinámica de 

compañerismo entre miembros del equipo que se ayudan y forman los unos a los otros. 

En el Anexo A “RRHH” se ha incluido un fichero de registro de formación. Mediante este 

fichero se pretende planificar la formación (qué formación deseamos que se desarrolle y 

contra que miembros) y evaluarla (hemos de evaluar si se han conseguido los objetivos 

buscados). También se incluye un apartado donde se verifica si las competencias 

requeridas para un puesto de trabajo son cubiertas por el candidato (se verifica mediante 

un check list si cada miembro cumple con las competencias requeridas en su DLT) y de 

esta manera poder descubrir y planificar necesidades formativas. 

Como hemos indicado anteriormente, buscamos que todo el conocimiento posible esté al 

alcance de los miembros del equipo, esta meta es muy ambiciosa ya que el conocimiento 

es ilimitado. Intentado conseguir este objetivo, se ha buscado crear una carpeta dentro del 

proceso donde se recopile toda la información relacionada con el mismo, a estos 

documentos los denominamos monografías. Las monografías tratan temas muy variados 

relacionados con el mantenimiento o con la instalación de equipos o materiales. Son 

documentos generalistas que no aportan documentación concreta sobre una marca sino 

conceptos generales del buen hacer de los técnicos. Se concibe esta carpeta como una 

enciclopedia de referencia organizada por temas. En esta carpeta se da cabida a 

documentos de formación que se han obtenido en formaciones presenciales o documentos 

recogidos de la red y revisados por el responsable. Esta carpeta, de idéntica manera que 

ocurre con las DLT, ha de ser un documento que esté al alcance de todo el equipo y que 

además se divulgue su contenido animando a los miembros del equipo a estudiar estos 
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documentos en ocasiones adecuadas. El concepto de documento compartido hace también 

que este sea una carpeta viva la cual recibe aportaciones (supervisadas) de todo el equipo, 

se pretende que sea un lugar de búsqueda y aportación de conocimiento. 

Hemos hecho especial hincapié en la supervisión y validación de los documentos aportados 

porque entendemos que en la sociedad actual existe multitud de documentación que no en 

todos los casos es fiable. Se considera que el responsable de mantenimiento del CSI 

puede arbitrar y juzgar la veracidad de la documentación que se aporta. Esto no 

necesariamente quiere decir que se revisa todos los documentos al completo, sino que 

revisa aleatoriamente partes del mismo y sobre todo otorga la confianza a la fuente que lo 

ha producido. 

De manera similar a los monográficos de formación se ha concebido la carpeta de 

manuales o catálogos. Se trata de una carpeta que recopila toda la documentación 

obtenida en el momento de compra de los equipos, que está al alcance de todos los 

miembros del equipo y resulta una referencia efectiva a la hora de ejecutar trabajos en 

dichos equipos. Los catálogos reciben un tratamiento de archivo índice donde se indica la 

ubicación física del catalogo en el archivo de papel existente en el departamento, además 

se ha completado con un vinculo a las direcciones web del fabricante donde también se 

puede encontrar información actualizada. 

En definitiva se pretende poner al alcance de todos los miembros toda la información que 

puede ser de interés de manera que estos estén familiarizados con su búsqueda y tengan 

la inercia de buscar en primer lugar dentro de estas carpetas. 

5.2.4. Control de presencia 

El control de presencia del personal de base no se concibe como un sistema de control 

estricto, es decir no se busca la penalización de técnicos que lleguen tarde al trabajo o que 

no justifiquen la totalidad de la jornada. El sistema de control de presencia busca que sea 

una herramienta estadística que nos ayude a tener ratios, lo más fiables posibles, que 

servirán de ayuda a la hora de calcular y justificar los recursos necesarios en función de la 

carga de trabajo. 

Se busca por otro lado que los técnicos tomen conciencia de que el tiempo de su jornada 

laboral es un recurso muy preciado que se transforma en tareas correctamente ejecutadas. 

Se considera que si se inculca la filosofía de registro de las tareas ejecutadas en la jornada 

los técnicos apreciarán que el tiempo dedicado a cada tarea tiene importancia y es revisado 

por alguien de la organización. 
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Como ya se ha comentado, no se busca la penalización con argumentos del estilo “lo 

normal es que para esta tarea se dediquen X minutos”, se busca inculcar una filosofía de 

mejora de los estándares y que de no ser así pueda ser justificado en caso necesario sin 

que por ello el técnico se sienta agredido. En el proceso se busca la mejora continua, es 

decir, si se incrementa el tiempo dedicado a una tarea, ha de existir un motivo y en caso de 

que sea mejorable se ha de intentar mejorar. Esto no quita que un técnico pueda tener días 

peores en los cuales su rendimiento no sea óptimo. 

Para el control de presencia (o para el registro estadístico de medias de ejecución, como se 

podría llamar el punto para que resulte menos agresivo de cara al técnico), se ha utilizado 

el sistema existente dentro del programa SAP de notificaciones. Las notificaciones son la 

asignación de recursos concretos a las ordenes de trabajo de correctivo, de esta manera se 

registran las horas de técnico dedicadas a cada tarea realizada. 

Con el fin de conseguir el objetivo de este punto se ha de tener muy presente que tan malo 

es quedarse corto como pasarse de largo. No registrar más que una tarea diaria es tan 

malo como registrar 50, en el primer caso porque no se obtienen datos del registro y en el 

segundo porque se obtienen demasiados y mantener este sistema puede ser insostenible. 

Es por tanto adecuado realizar ciertas aproximaciones que eviten estos dos errores. En el 

primer caso se ha de exigir que todas las tareas estén registradas en una O.T. ya que así 

se puedan realizar las notificaciones siempre que sea necesario. En el segundo caso se 

hace una llamada a la lógica de los técnicos para que se realicen redondeos que 

simplifique el registro de datos y que en caso de tareas con tiempos inferiores a 15 minutos 

estos sean redondeados a la baja. Como filosofía general, se inculca que la duración de la 

jornada laboral (excluyendo los tiempos de desayuno) acaba repartiéndose en todas las 

tareas relevantes realizadas, se asume y comprende que puede haber pérdidas de tiempo 

por consultas de tiempo insignificante o momentos de relación social, estos desperdicios de 

tiempo se conciben asumidos por las tareas relevantes ejecutadas en el día. 

5.2.5. Herramientas 

Como ya se ha comenzado explicando en este capítulo, los recursos se consideran dentro 

del proceso como un elemento clave para conseguir la eficiencia en el proceso. Los 

recursos materiales no son una excepción y se busca que el proceso y el equipo que lo 

desarrolla dispongan siempre de los recursos que sean necesarios y con la menor demora 

posible a la hora de disponer de ellos. Evidentemente los recursos materiales son limitados 

(al igual que todos los recursos) y por ello en la frase anterior se indica que se desea tener 

los equipos necesarios, ni más ni menos y con la menor demora posible, estos matices se 

han incluido para dar la flexibilidad y tolerancia necesarias a la hora de disponer de los 

mismos. Se ha concebido un sistema mixto de disposición de recursos el cual se basa en 
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disponer recursos materiales particulares, compartidos y especiales, todos estos recursos 

se busca sean suministrados por cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso. 

En definitiva se busca poder disponer de todos los recursos posibles con un gasto racional 

y compartido. 

Debido al sistema de subcontratación del servicio de mantenimiento, se ha concebido que 

en el proceso el suministro de herramientas particulares o de mano es responsabilidad de 

la subcontrata. Se entiende y exige que los técnicos dispongan de las herramientas 

individuales necesarias para resolver las tareas habituales, siendo también suya la 

responsabilidad de su custodia y cuidado. 

Por otro lado, en los concursos de mantenimiento se evalúa de manera objetiva entre los 

ofertantes la aportación de mejoras materiales (es decir recursos materiales especiales) 

para la ejecución del servicio. Estos recursos pueden ser aportados por la subcontrata en el 

momento que se precise por las necesidades del proceso, de esta manera cuando no son 

utilizados estos recursos son aprovechables por otros clientes. 

Desde el departamento también se contempla la adquisición de herramientas de uso 

común (siempre que no sean aportadas por la subcontrata) con el objetivo de reforzar los 

recursos materiales. En todos los casos se concibe la adquisición de recursos compartidos 

para todos los centros. En todo el diseño del proceso de mantenimiento se está haciendo 

especial hincapié en la transversalidad ya que se entiende que esta filosofía optimiza el 

proceso gracias a las sinergias que se crean, lo cual el motivo de concebir la adquisición de 

recursos compartidos. Se ha establecido un sistema de control de herramientas prestadas 

a otros centros utilizando los mismos controles que para el caso de salida de equipos en 

caso de reparación, dicho sistema se explica en el Anexo C “Procedimientos” en el 

procedimiento “MTO-PT-003 control de equipos enviados a reparar”. El objetivo es que el 

esfuerzo de adquisición de herramientas sea lo más duradero posible ya que este sistema 

de control obliga a su custodia y a su cuidado. 

5.2.6. El sistema de gestión 

Para la correcta gestión del proceso es básico tener disponible información relacionada con 

las actividades que se desarrollan. Se puede almacenar esta información de muchas 

maneras, pero la tendencia generalizada de las empresas va hacia la gestión de dicha 

información con la ayuda de un programa informático. A este programa informático se le 

llama GMAO (gestión de mantenimiento asistida por ordenador), este sistema utiliza bases 

de datos informáticas para almacenar toda la información que se requiere del proceso. En 

el mercado existen diferentes alternativas las cuales se pueden agrupar en dos grandes 

bloques: los sistemas GMAO específicos para la gestión de mantenimiento, estos 

programas incluyen todos los módulos necesarios para gestionar y disponer de la 
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información relevante del proceso de mantenimiento, recoge datos relacionados con otros 

procesos solo en el caso de que afecten al proceso de mantenimiento (por ejemplo gestión 

de recursos humanos). El segundo grupo consiste en programas de gestión global de 

empresa el cual incluye un módulo para gestionar el proceso de mantenimiento e 

interrelacionarse con otros módulos que le aportan información relevante, se trataría de 

sistemas del tipo SAP ERP. 

En el CSI existe un sistema de gestión corporativo SAP ERP, según muestra la figura 5.6, 

este sistema gestiona los siguientes módulos: 

SAP ERP

MODULO

LOGISTICA

MODULO 

CONTABLE

CSI

MODULO

MANTENIMIENTO

MODULO 

FINANCIERO

MUSSARA

META 4

UAC

DOCUMENTUM

MODULO 

ASISTENCIAL

PAX

 

Figura 5.6 Sistema de gestión integral del CSI 

En la figura se puede observar que existen otros sistemas para la gestión de otras áreas y 

se muestran las relaciones entre los sistemas mediante líneas discontinuas. Esta relación 

consiste en el volcado puntual de información entre ambos sistemas, siendo su 

funcionamiento totalmente aislado salvo por estos volcados periódicos de información. 

También se puede ver que existen sistemas de gestión que no están integrados dentro de 

la aplicación corporativa y que además no tienen ningún vínculo entre sí. 
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Como se ha visto, el módulo de mantenimiento está gestionado mediante SAP. Por lo 

tanto, como se puede ver en la figura 5.7, se concibe el sistema SAP como la pieza central 

del sistema de gestión donde se ha de volcar toda la información relevante de la actividad. 

SAP

PLANOS 

UBICACIONES

ARCHIVO CARGA 

HOJAS RUTA

ARCHIVO CARGA 

INVENTARIO

INDICADORES

CONTROL 

ECONOMICO

CONTROL

HORARIO

ORDENES DE 

TRABAJO

DOCUMENTOS 

ESCANEADOS 

(ACTAS, ALBARANES, 

PRESUPUESTOS…)

 

Figura 5.7 Información complementaria al sistema de gestión de mantenimiento 

Puntualmente el sistema presenta entradas o salidas del mismo, en la siguiente figura se 

puede ver la relación del sistema SAP (módulo de mantenimiento) con otros ficheros 

complementarios. Es decir, el sistema de gestión se apoya en documentos para elaborar o 

aportar cierta información. Por ejemplo, cuando se hace la implantación del sistema y se 

introduce el inventario de equipos, que se realiza mediante una carga masiva, para realizar 

dicha carga nos apoyamos en un fichero de Excel que aporta toda la información necesaria 

para crear automáticamente gran cantidad de equipos, o por ejemplo cada orden de trabajo 

adjunta un escaneado de las acciones realizadas por el técnico, tanto el fichero de Excel 

como el documento en pdf del escaneo serían los ficheros complementarios. 
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La filosofía del sistema de gestión, que se muestra en la figura 5.8, se basa en la 

navegabilidad a través del mismo de manera que toda la información está vinculada entre 

sí. 
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Figura 5.8 Interconexión de la información en el sistema de gestión de mantenimiento 

Como se muestra en la figura, las dos principales actividades son el mantenimiento 

planificado y el correctivo (más adelante en el apartado 5.4 “Actividades” se explican con 

mayor profundidad). Cada actividad tiene el inicio en una operación (por ejemplo cuando se 

solicita una reparación se crea dentro del sistema SAP un aviso de mantenimiento), a 

través del registro de dicha operación se puede navegar por el sistema y consultar 

información relacionada con la operación concreta (por ejemplo, el aviso está vinculado con 

el nº de O.T. pinchando dos veces se salta a la pantalla de la O.T. o también está vinculado 

con el nº de equipo, pinchando dos veces accedemos a la pantalla de la ficha del equipo 

con información relacionada). 

La navegación del sistema sigue un modelo de red, es decir navegando a través del 

sistema es posible desplazarse por las diferentes pantallas con información y retornar al 

origen es posible hacerlo por el mismo camino o por alternativos. Al final se procura que la 

información sea accesible por lo tanto esta configuración en red facilita su búsqueda. 
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Completando el GMAO, que como se ha indicado gestiona toda la información referente a 

las actividades principales, existen una serie de documentos los cuales se recogen en las 

carpetas del proceso. Esta carpeta del proceso se ubica en un servidor de consulta pública 

y de modificación restringida a los miembros del equipo del proceso. Se pretende que toda 

la información del proceso sea accesible a toda la organización para reforzar uno de los 

objetivos del proceso, la comunicación. También se permite la modificación por parte del 

equipo para incentivar la participación, la mejora continua, el conocimiento… de todos los 

componentes. 

En el Apartado 6.1 “Implantación documental del proceso” se explica cómo se distribuye en 

las carpetas del proceso la documentación complementaria. 

5.3. Equipos e Instalaciones 

Para ejecutar las tareas que el cliente necesita que se ejecuten, unos de los requisitos 

principales es tener la información asociada lo más completa posible. En este apartado se 

detallan los entornos en los cuales se desarrolla la actividad y se define la información 

“valiosa” para el cliente del proceso y por tanto para el correcto desarrollo de la actividad. 

Así en este apartado se detalla la gestión de las ubicaciones técnicas, los equipos, las 

calibraciones asociadas, verificaciones y equipos en préstamo. Se trata de definir la forma 

en la cual se mantiene bajo control esta información de manera que no se realicen más 

tareas de las estrictamente necesarias. 

5.3.1. Inventario 

La definición del inventario de instalaciones es uno de los pilares sobre el cual se 

fundamentará la planificación de todo el mantenimiento. 

Se ha establecido inicialmente un listado de “tipos de equipos”, este listado será el que 

vinculará cada equipo concreto con el plan de mantenimiento y hoja de ruta 

correspondiente (ver apartado 5.4.2 “Mantenimiento planificado”). 

De esta manera, cada equipo concreto pertenecerá a la familia de “tipo de equipo” siendo 

todos los miembros de este tipo de equipos similares y por lo tanto se podrá establecer un 

plan de mantenimiento común. 

Una vez determinados los tipos de equipo se ha llevado a cabo una labor de campo de 

identificación de equipos concretos. Para ello se utilizan recursos humanos de tipo técnico 

que identifican equipos pertenecientes a la misma tipología. El técnico ha de anotar las 

siguientes características: marca, modelo, Nº serie y ubicación técnica. 
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Toda esta información, revisada, se incluye en un fichero de carga de Excel que sirve para 

dar de alta los equipos de manera masiva en el programa de gestión SAP y para vincular 

estos con los planes de mantenimiento y hojas de ruta. 

5.3.2. Calibraciones / Verificaciones 

La calibración de un equipo de medida es esencial para poder asegurar que las mediciones 

que se realizan son correctas y a partir de ellas poder extraer conclusiones relevantes y 

acertadas. Como resultado de la calibración es necesario conocer el error, la incertidumbre 

y compararlo con los valores admisibles, fruto de esta comparación se determina si este 

equipo es APTO para realizar estas mediciones. 

La verificación de un equipo consiste en la revisión general de su funcionamiento de 

manera que garanticemos este es correcto. En caso de que la funcionalidad del mismo sea 

la determinada el resultado de la verificación es APTO. 

Muchos equipos que se calibran también se verifican, pero no necesariamente una tarea 

implica la realización de la otra. Puede darse el caso de que un equipo se revise para 

garantizar su correcto funcionamiento pero que este no sea calibrado por no realizar el 

mismo ninguna medición (por ejemplo un equipo de detección de fugas). 

El cliente interno otorga valor añadido a la fiabilidad de las reparaciones realizadas por el 

departamento. Este parámetro está íntimamente ligado a la fiabilidad del diagnostico 

realizado con los equipos de medida (sin un diagnostico acertado la reparación 

probablemente no será la adecuada). No en todos los casos son necesarios equipos de 

medida para realizar una reparación, pero se ha de garantizar que si se utiliza un equipo de 

medida éste está en condiciones de arrojar una medición correcta. En este grupo se 

incluyen equipos del tipo multímetros, manómetros de frigorista, verificadores de redes 

informáticas, equipos analizadores de tensión, equipos termográficos, displays de medida 

integrados en equipos (presostatos, controles de humedad, temperatura…). 

Igualmente el cliente interno también realiza mediciones con equipos que en caso de no 

estar calibrados su medida puede llevar a error en el diagnostico. En este apartado no se 

incluye equipos electromédicos ya que son competencia del departamento de 

Electromedicina. Sí que se está incluyendo mobiliario medico con elementos de medición 

que pueden ser utilizados para diagnosticar pacientes. Se está pensando en equipos del 

tipo básculas pesa personas, registradores de temperaturas de neveras. 

Para asegurar la calibración de estos equipos se ha recurrido al fichero de planificación del 

mantenimiento planificado. En él se han incluido estos equipos y se ha creado una hoja de 

ruta de revisión/calibración externa a la que se le ha asignado una periodicidad anual (salvo 
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para los casos que van regidos según normativa específica). Las operaciones asignadas 

determinan en caso necesario el error, incertidumbre o los requisitos de aceptación. El 

resultado es que el programa de gestión SAP automáticamente solicita la ejecución de las 

O.T. de calibración en las fechas programadas, lo cual obliga a su ejecución y garantiza 

que los equipos están disponibles para su utilización como medidor (obviamente en caso 

de presentar deficiencias en la calibración y necesitar ajuste, el resultado del informe obliga 

a la creación de una orden de mantenimiento correctivo contra este equipo solicitando 

dicha tarea). Dentro del sistema y de la O.T. queda escaneado el resultado de la 

calibración/verificación (se escanea el documento original que entrega el proveedor que ha 

realizado la calibración/verificación), siendo necesario la obtención del APTO en el apartado 

de conclusiones. 

Como más adelante se explica en el Apartado 5.4 “Actividades”, todas las O.T. ejecutadas 

están a disposición del cliente interno en tiempo real y sin ningún tipo de censura. Esto 

garantiza que al cliente interno en todo momento se le da acceso a la evidencia de la 

fiabilidad de los equipos que están a su alcance o con los cuales se realizan las tareas de 

mantenimiento. 

5.3.3. Equipos prestados 

En ocasiones el CSI recibe equipos en calidad de préstamo temporal como contrapartida al 

consumo de fungibles o como cesión temporal debido a acuerdos entre empresas (por 

ejemplo bombas de aplicación de productos, equipos de medida de ciertos parámetros…). 

Este tipo de equipos son tratados de manera similar a los equipos inventariados por el 

departamento (ver Apartado 5.3.1. “Inventario”), salvo por la excepción de que el código de 

equipo es diferenciado mediante una codificación del tipo P-XXXXXX donde las X 

representan un número correlativo. La intención es tener controlados los equipos existentes 

en el hospital independientemente de que no sean de su propiedad. 

Los equipos prestados no son equipos de propiedad del CSI. Debido a este motivo el 

departamento de mantenimiento no está autorizado a manipular dichos equipos, esto 

quiere decir que las tareas de mantenimiento (tanto correctivo como planificado) se 

reducen a la gestión de las mismas. 

Con el ánimo de garantizar al cliente interno la fiabilidad de estos equipos, es 

responsabilidad del departamento de mantenimiento la gestión de estas tareas. 

En este caso se pactan con el proveedor las revisiones de mantenimiento planificado a 

realizar durante el año. Con estos datos se completa el plan de mantenimiento planificado 

de manera que automáticamente SAP genera las O.T. que desde el departamento se 
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solicitan resolver al proveedor que ha cedido temporalmente el equipo. En caso de no 

satisfacer la ejecución de estas tareas dichos equipos son retornados al proveedor. 

5.3.4. Ubicaciones 

Para poder localizar (en el espacio) los trabajos a ejecutar es necesario que en la 

organización estén definidos los nombres con los cuales se denominará cada espacio. 

Estos espacios son los que tendrán asociados equipos (maquinas e instalaciones) y en los 

cuales el cliente interno solicita la ejecución de tareas. La definición de las ubicaciones 

técnicas tiene por tanto un aspecto estratégico, sobre estas ubicaciones se cargarán en el 

futuro todos los trabajos realizados. 

La codificación de la ubicación técnica viene determinada por la configuración en el entorno 

SAP. La ubicación técnica tiene dos posibilidades de configuración en el entorno SAP, la 

primera es crear un árbol de ubicaciones en las cuales la ubicación tenga ubicaciones 

anidadas, la segunda es crear una estructura lineal sin jerarquía entre ellas. 

La primera opción si bien es la más “entendible” desde el punto de vista de localización, 

presenta el inconveniente de que para llegar a un nivel de detalle alto (se ha pensando 

denominar cada sala como una ubicación técnica) es necesario crear un alto número de 

ubicaciones generales que no aportarían información ni vincularían tareas. Es por este 

motivo que se decide descartar este tipo de configuración. 

El segundo tipo si bien presenta la ventaja de que las ubicaciones creadas son las 

estrictamente necesarias, tiene como inconveniente que su localización es más complicada 

y poco amigable para los usuarios. No se ha de olvidar que las ubicaciones serán usadas 

por todos los clientes internos. 

Se ha planteado el reto de siguiendo un tipo de configuración sin jerarquía, encontrar una 

codificación de las ubicaciones que sea entendible por todos los usuarios con una pequeña 

explicación. Se propone crear un código de ubicación que tenga ciertos caracteres 

establecidos de manera que actúen como jerarquía dentro del código. 

Se define el código de ubicación técnica de la siguiente manera: 

CCC-PXX-SSSEEXXX 

Es un código alfanumérico que se descifra de la siguiente manera: 

CCC: son tres letras establecidas que determinan el código del centro al cual se está 

haciendo referencia. 
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PXX: es una letra seguida de dos números que hace referencia a la planta en la cual esta 

ubicado el espacio. 

SSS: son tres letras establecidas que asocian el servicio médico al cual pertenece este 

espacio. 

EE: son dos letras que indican el tipo de espacio del cual se trata (despacho, almacén, 

quirófano…). 

XXX: son tres números que indican el número del espacio en caso de existir dos espacios 

iguales en el mismo servicio médico (los boxes de urgencias todos tienen la misma 

codificación diferenciándose en el número identificativo). 

La información asociada más importante que lleva una ubicación técnica es el centro de 

coste al cual pertenece. Este dato viene determinado por una conjugación del centro y del 

servicio al cual pertenece. 

En el Anexo F “Actividades” se incluye el archivo de preparación y carga de las ubicaciones 

técnicas. Este archivo permite codificar correctamente (evita errores solo permitiendo los 

valores adecuados de código de ubicación) y aportar toda la información asociada 

necesaria para realizar la carga en SAP de las ubicaciones técnicas. 

5.4. Actividades 

Las actividades de mantenimiento se dividen en tres actividades principales, las cuales 

tienen como objetivo realizar las tareas que realmente aportan valor al cliente interno y 

externo. 

A la hora de diseñar el sistema de actividades se han de tener presentes los objetivos del 

proceso y por extensión del cliente. 

Estas tareas se pueden desglosar en mantenimiento correctivo, planificado y conductivo. 

5.4.1. Mantenimiento correctivo 

El cliente interno tal como hemos comentado en el Apartado 4.3 “Objetivos del proceso” 

otorga valor a que las tareas se realicen con fiabilidad, rapidez, previsibilidad y 

comunicación. Es por ello que se ha buscado que el sistema para resolver las averías sea 

lo más eficaz y eficiente posible. 

El mantenimiento correctivo consiste en realizar las reparaciones de averías, por su 

concepto a este tipo de tareas no se les pueden aplicar previsibilidad. La fiabilidad de la 
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ejecución se basa en la profesionalidad del técnico que las ejecuta y para garantizar esta 

premisa se plantea un sistema de supervisión (ver Apartado 5.5.2 “Supervisión”) que 

permita a todos los integrantes del equipo trabajar bajo un sistema de mejora continua 

dinámico. 

Por lo tanto, la ejecución de las tareas correctivas, aparte de los aspectos comentados y 

detallados en otros apartados, busca la ejecución de las tareas con rapidez y 

comunicación. 

El sistema de control de las averías está basado en un sistema de gestión SAP ERP en su 

módulo de mantenimiento. 

Las reparaciones de las averías son solicitadas directamente por el usuario interno o por el 

propio técnico que detecta la avería. Estos son los responsables de crear un “aviso de 

mantenimiento” dentro del sistema. Toda la organización está formada para la creación de 

avisos y periódicamente se realizan formaciones personalizadas para reforzar la correcta 

ejecución de los mismos. 

Los “avisos de mantenimiento” son transformados en “ordenes de trabajo” (en adelante 

O.T.) y cada técnico asume la responsabilidad de la ejecución de las ordenes que está 

capacitado para ejecutar. Esta tarea de distribución es autónoma y esta reforzada por el 

jefe de equipo quien asigna o corrige asignaciones en caso de discrepancias. El motivo es 

evitar que este peso recaiga sobre una única persona y ésta acabe siendo motivo de que 

no haya flujo en la actividad. 

Los técnicos ejecutan la O.T. y la finalizan en caso de que sea viable, quedarán pendientes 

si necesita la colaboración de otro compañero en cuyo caso es responsabilidad suya 

traspasarle el trabajo para que éste lo incluya entre sus O.T. pendientes. También quedará 

pendiente si necesita material de repuesto que no está disponible dentro de los stocks de 

mantenimiento, en este caso se procedería a realizar el pedido de material. 

Para asegurar la rapidez en la ejecución de las O.T. se prevé la utilización de varios 

mecanismos. El cliente interno transmite la criticidad de la avería mediante la utilización de 

un código dentro del sistema SAP que indica que la avería es urgente y refuerza este 

código con una llamada telefónica al número de 24h de mantenimiento (ext. 1181 para el 

caso de HSJDMB). 

El jefe de equipo revisa diariamente las averías convertidas en O.T. y modifica el orden de 

prioridad según su buen criterio, siendo conocedor del centro y de las averías. Es éste el 

que reasignan recursos en caso necesario. 
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Periódicamente se realiza una tarea de revisión de OT pendientes. El administrativo extrae 

listados de O.T. pendientes de ejecución y dentro del equipo de técnicos se justifican y 

ejecutan las más antiguas. Este sistema permite detectar fallos en el sistema (perdidas de 

OT, materiales pendientes retrasados…). 

Mensualmente el jefe de mantenimiento del centro realiza la extracción de indicadores 

siguiendo el procedimiento de trabajo “man-pt-006 obtenció d'indicadors.doc” recogido en el 

Anexo C “Procedimientos”, el sistema de indicadores se detalla y justifica en el Apartado 

5.5.4 “Indicadores”. Ciertos indicadores están relacionados con el tiempo de resolución y 

las OT correctivas pendientes. Combinando estos dos indicadores estamos evaluando la 

capacidad de resolución del equipo técnico (en todos los centros este equipo técnico está 

formado casi en su totalidad por empresas subcontratadas con lo cual se esta realizando 

un control de calidad o una evaluación del proveedor). El jefe de mantenimiento desarrolla 

las acciones necesarias para reconducir los indicadores en caso de que su resultado no 

sea el que viene pactado por los contratos de servicio. 

Estos sistemas tienen como objetivo conseguir que todo el equipo (subcontrata, técnicos, 

jefes de equipo y jefes de mantenimiento) estén implicados en la mejora continua de los 

resultados que aportan valor para el cliente. 

La comunicación es un aspecto clave en la ejecución de las tareas, para ello se ha 

establecido la necesidad de comunicar al cliente interno la finalización del trabajo requerido. 

Se deja constancia en la orden mediante firma de la misma por el solicitante, la fecha de 

firma es la que informa de la finalización real del trabajo. Además de comunicar y buscar la 

conformidad del cliente interno mediante una firma, con el objetivo de optimizar la 

comunicación, se ha establecido adjuntar en la O.T. del sistema de gestión SAP el 

escaneado de la orden manuscrita, de esta manera cualquier persona de la organización 

puede consultar en SAP el registro de ejecución de la orden de trabajo. En él se incluye 

toda la información relevante de la ejecución, así como fechas firmas de conformidad, etc. 

5.4.2. Mantenimiento planificado 

Para lograr la premisa de previsibilidad es imprescindible realizar una muy buena 

planificación de las tareas a ejecutar. 

Cuando se habla de mantenimiento planificado se está englobando dentro del mismo al 

mantenimiento preventivo, al predictivo y al normativo. Ya se ha explicado, en los 

Apartados 3.3 “Análisis de herramientas y tendencias” y 4 “Análisis del sistema de gestión 

inicial del proceso de Mantenimiento”, los beneficios de aplicar diferentes metodologías de 

gestión de mantenimiento; el diseño de las actividades de mantenimiento planificado se rige 

por estas conclusiones. 
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Se ha diseñado un sistema de planificación para intentar regular la carga de trabajo, 

controlar todas las guías (normativa, recomendaciones, criterios técnicos… explicadas en el 

Apartado 5.1 guías) y tener en cuenta todas las instalaciones y equipos. El sistema 

diseñado pretende ser un sistema vivo que permita la ampliación de los equipos o 

revisiones a medida que se desarrollen. 

Se diseña una base de datos en la cual se combinan equipos, revisiones, operaciones, tipo 

de mantenimiento preventivo… 

A continuación la figura 5.9 muestra un mapa organizativo del sistema creado para el 

diseño del plan de mantenimiento planificado. 
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Figura 5.9 Sistema organizativo del mantenimiento planificado 

Este esquema se ha llevado a cabo mediante un fichero de Excel, (ver “planif prev.xls” en el 

Anexo F “Actividades”). Dicho documento contiene diferentes hojas que vinculan los datos 

atendiendo a la figura mostrada. A continuación se  explica brevemente su contenido. 

La hoja “carrega de equips desde SAP” se ha creado para volcar los datos del inventario de 

equipos obtenido mediante una consulta en SAP. Este inventario atiende a los criterios 

establecidos en el Apartado 5.3.1 “Inventario”. Todos los equipos que no presenten en su 
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primera columna un número de equipo son los que no se han tratado previamente en la 

base de datos. Esto se ha diseñado con el objetivo de poder ampliar fácilmente el sistema 

cuando haya modificaciones en el inventario. 

La hoja “fulles de ruta” desarrolla la base de datos de hojas de ruta (una hoja de ruta es la 

denominación de SAP para el conjunto de operaciones a ejecutar en una revisión), esta 

base de datos detalla para cada hoja de ruta las operaciones a realizar. Estas operaciones 

son las requeridas en las guías (normativa, manuales, asesores…), en esta base de datos 

se incluye la periodicidad de ejecución (a pesar de que SAP vincula este dato al plan de 

mantenimiento) que se utilizará posteriormente para fijar la periodicidad del plan de 

mantenimiento. 

La hoja “asignació hr equip” vincula la base de datos de hojas de ruta (cada hoja de ruta o 

revisión) a un tipo de equipo genérico. De esta manera se busca estandarizar el 

mantenimiento de todos los equipos similares. 

La hoja “equips pla mto” vincula cada equipo (identificado por un nº de equipo inequívoco) 

con cada tipo de equipo. De esta manera el fichero diseñado indica para cada equipo 

concreto qué hojas de ruta (operaciones) se han de vincular y con qué periodicidad. En 

esta misma pestaña se realizan las agrupaciones (mediante la aplicación de filtros en 

Excel) que permitan agrupar equipos por zonas con periodicidades iguales, estos grupos 

serán los que se englobarán en el mismo plan de mantenimiento. 

Se ha adquirido una estrategia de planificación por zonas, esto ha sido decidido en 

reuniones multidisciplinares (entre jefes de mantenimiento, jefes de equipo y responsable 

de mantenimiento) en las cuales se ha debatido como es más efectivo distribuir el trabajo. 

Se ha extraído la conclusión de que el trabajo se acaba distribuyendo por zonas y oficios, 

de manera  que el jefe de equipo distribuye paquetes de ordenes de trabajo a cada técnico 

especialista que engloban las revisiones de equipos próximos, así se consigue mayor 

aprovechamiento del tiempo y permite jugar con la disponibilidad de los equipos (siguiendo 

requisitos asistenciales) sin tener que desplazarse demasiado en el centro y evita “muda”. 

La hoja “pla carrega” se ha diseñado a modo de resumen de la carga de trabajo que se 

planifica mensualmente. Se ha fijado un límite de carga de trabajo admisible en función de 

los recursos destinados a mantenimiento planificado de cada centro (ver Tabla 5.1 y 5.2 de 

cálculo de recursos humanos necesarios en el Apartado 5.2.1 “Organigrama”). Se realiza 

una estimación del tiempo necesario para realizar una O.T. preventiva (media aritmética), 

dato que permite determinar el número de ordenes de trabajo que se pueden ejecutar en 

un mes. A medida que se implementan planes de mantenimiento, esta hoja calcula el 

número de órdenes que se generarían y si se acerca al límite establecido no se deberían 
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lanzar más planes de mantenimiento si se quiere asegurar la distribución de cargas 

diseñadas inicialmente. 

A partir de estas dos últimas hojas se generan los planes de mantenimiento que se 

introducen en el GMAO SAP.  

5.4.3. Mantenimiento conductivo 

El mantenimiento conductivo consiste en las tareas habituales de manejo de las 

instalaciones. 

Entre ellas existen diferentes tipos de tareas: 

 Tareas de verificaciones periódicas. 

 Tareas de anotación de valores periódicos. 

 Tareas de adecuación de parámetros (planificados o bajo demanda). 

Como concepto, las actividades que se realizan en mantenimiento conductivo distan mucho 

del mantenimiento correctivo o preventivo. No obstante, a nivel organizativo, estas tareas 

se pueden englobar en el mantenimiento planificado o en el mantenimiento correctivo. 

Para el caso de verificaciones o anotaciones pensemos que no dejan de ser ciertas tareas 

programadas en las cuales se han de registrar ciertos parámetros y validar su valor. Por lo 

tanto, la planificación general del mantenimiento conductivo se engloba dentro del 

mantenimiento planificado, se ha tomado esta decisión con el fin de simplificar los circuitos. 

Todo mantenimiento que se haya de ejecutar con cierta periodicidad está en el mismo 

sistema y genera los mismos registros, por lo tanto para los técnicos solo existen O.T. que 

se han de ejecutar. 

Existe la complicación de que este tipo de mantenimiento conductivo generalmente tiene 

una periodicidad muy alta y esto según el presente sistema provocaría que se generasen 

gran cantidad de O.T. haciendo menos manejable el sistema (más papel, más trabajo 

administrativo… sin aportar valor). Para ello se han simplificado las hojas de ruta asociadas 

a mantenimiento conductivo con alta periodicidad. Se ha adjuntado a cada hoja de ruta de 

preventivo un cuadrante con los parámetros a registrar (este cuadrante está en formato 

Excel y está anexado dentro del sistema de gestión SAP). En el cuadrante se ha dejado 

espacio para registro de los valores durante el período en el cual se desarrolla la O.T. 

Con el ánimo de buscar la implicación de todos los integrantes del equipo, se ha buscado 

responsabilizar de los parámetros registrados al técnico. Para ello se considera esencial 
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estandarizar los parámetros de aceptación según los criterios del departamento (de lo 

contrario esta ambigüedad podría provocar errores), esto ha sido indicado en el cuadrante 

como valores de referencia, este dato está informado en la casilla contigua a la del valor a 

registrar para obligar a su comparación. Se incluye también una casilla donde se ha de 

indicar si es correcta la medición y en caso contrario existe un espacio donde el técnico 

tendrá que indicar el número de O.T. que ha generado para corregir la desviación del 

parámetro. Esta O.T. se tratará como si fuese un trabajo de mantenimiento correctivo y 

será solventado por el técnico que corresponda (no necesariamente el que lo ha 

detectado). La correcta cumplimentación del cuadrante obliga al técnico a controlar los 

resultados obtenidos y en caso de desviación, a notificar la misma registrando una avería, 

lo cual satisface objetivos del proceso (e indirectamente del cliente) como son “implicación”, 

“fiabilidad”, “comunicación” y  “calidad”. 

En el Anexo F “Actividades” se adjunta el archivo “mto conductiu.xls” con los cuadrantes de 

mantenimiento conductivo agrupados por oficios y periodicidades. Se puede verificar 

(también en el Anexo F) como dentro del archivo “planif prev.xls” existen hojas de ruta que 

solicitan la ejecución de este mantenimiento conductivo con la periodicidad establecida 

(para más explicaciones sobre el funcionamiento del archivo ver Apartado 5.4.2 

“Mantenimiento planificado”). 

Para el caso de adecuación de parámetros a los requisitos del cliente (por ejemplo petición 

de incremento de temperatura), siguiendo la filosofía de estandarizar y reducir, estas 

peticiones se han englobado en el mantenimiento correctivo, siendo el cliente interno el que 

ha de solicitar la modificación del parámetro, realizando una petición mediante la creación 

de un aviso de mantenimiento. Con este sistema se garantiza la ejecución de la petición 

dentro de las actividades habituales del equipo. 

5.4.4. Obras y proyectos 

Desde el departamento de mantenimiento se controlan las actividades de mejora de los 

centros que representan las obras o proyectos. Una obra o proyecto surge de un 

departamento (cliente del proceso de mantenimiento) que tienen una necesidad (en forma 

de remodelación o problema técnico). Para la gestión de estos trabajos se han integrado en 

el organigrama del departamento las figuras del jefe de proyectos y un delineante, siendo 

factible además en caso necesario la colaboración de las consultorías. En la actividad de 

ejecución de obras y proyectos hay una serie de tareas que se desarrollan en todos los 

casos, a continuación las explicamos brevemente. 
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5.4.4.1. Informes 

Cada obra o proyecto que se ejecuta se ha de documentar y este documento es la 

herramienta básica para la coordinación, planificación y control del trabajo realizado. La 

documentación asociada a una obra es también la base de comunicación con todos los 

departamentos implicados. En la planificación de una obra o proyecto se busca contemplar 

todos los aspectos y todos los departamentos implicados para tenerlos en cuenta y prever 

cualquier repercusión que pueda afectarles. 

Requisitos: durante todo el proyecto hemos remarcado la importancia que tiene satisfacer 

las necesidades del cliente, atender a las actividades que tienen valor para él. Con el fin de 

satisfacer este punto se convoca una primera reunión en la cual se expone a grandes 

rasgos el proyecto que se pretende llevar a cabo. A esta reunión se convocan a todos los 

implicados y a su finalización se formaliza un acta (ver un ejemplo de una reunión real en el 

Anexo H “Obras y proyectos” “acta mto 120330 01 quirófano ambulatorio cornella.pdf”) fruto 

de esta reunión se elaboran los requisitos base a cumplir en la elaboración del proyecto. 

Estos requisitos son la razón de ser del trabajo y se ha de garantizar que se cumplan. En 

este apartado del informe de obras y proyectos se transcriben de manera clara y sencilla 

estos requisitos.  

Solución técnica: en este apartado se desarrollan las soluciones técnicas que satisfacen los 

requisitos planteados. En caso de proyectos complejos, cuyo objetivo es solucionar un 

problema, se recurren a dinámicas de análisis (análisis estadístico, diagramas Ishikawa, 

AMFE…). Es imprescindible, además de las justificaciones técnicas a las soluciones, que 

este apartado del informe explique de manera clara y sencilla las soluciones propuestas, ya 

a que este informe es una herramienta de comunicación hacia el cliente interno, la 

dirección, proveedores… y es necesario que sea accesible a todos los implicados. 

Planificación: en cada obra o proyecto otro aspecto de vital importancia y que arroja 

información valiosísima es la previsión de plazos de ejecución. Para ello se realiza una 

planificación mediante la herramienta Microsoft Project en la cual se estiman los plazos 

aproximados de ejecución del trabajo. Pretende dar información del tiempo necesario para 

realizar la tarea en un entorno hospitalario y se ha de tener en cuenta que la mayoría de las 

obras implican afectación a áreas asistenciales y en muchos casos la parada de actividad. 

Es por ello que una previsión del plazo de realización puede ser un factor determinante a la 

hora de decidir si la obra se ejecuta. 

Planos: siempre que sea necesario una modificación se documenta. El nivel de detalle de 

los planos ha de ser acorde a la complejidad del proyecto y ha de aportar la información 

necesaria para que los proveedores puedan ofertar con exactitud. 
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Mediciones: se elabora un estado de medición si la obra lo requiere. El objetivo es 

establecer la base de cálculo del importe asociado a la oferta. Se busca que todos los 

proveedores oferten con exactitud las mismas partidas. 

Cuadro comparativo: en el informe se incluye un cuadro comparativo de precios de 

proveedores de las partidas más representativas. Este apartado del informe es añadido en 

la parte final. Éste elaboración del mismo y no es de dominio público (fuera de la 

organización), pretende ser la herramienta que junto con la solución técnica permita a la 

dirección autorizar el gasto asociado. 

5.4.4.2. Cuadro de valoración de ofertas y adjudicación 

Uno de los aspectos más importantes del proceso de mantenimiento es buscar la 

eficiencia, para ello es objetivo de proceso lograr economía en los gastos realizados. Con 

este fin se ha estandarizado la solicitud de ofertas a un mínimo de tres proveedores. 

También se realiza un análisis económico buscando sinergias y estudiando la idoneidad de 

contratar la ejecución de proyectos en su totalidad a un proveedor o realizar una asignación 

por partidas de oficio similar. 

Como fruto de este análisis se elabora un cuadro (o varios) comparativo que analiza cada 

una de las partidas y establece las condiciones más favorables. 

Para el caso de proyectos que no se rigen por concursos públicos la adjudicación se basa 

en el criterio económico. Esto se puede realizar así porque el nivel de definición del 

proyecto es alto y permite asegurar similar calidad técnica entre todos los licitantes. 

Todos los pedidos que se realizan a partir del cuadro de valoración siguen los estándares 

que se establecen en el Apartado 5.6 “Compras”. 

5.4.4.3. Seguimiento 

Una vez adjudicado la obra o proyecto esté ha de ser seguido de manera continua por los 

miembros de la organización que desarrollan esta actividad. Se realizan una serie de visitas 

en función de la complejidad del trabajo y todas ellas quedan documentadas en actas de 

reunión, se puede ver un ejemplo de acta de seguimiento en el Anexo H “Obras y 

proyectos”. Estas reuniones sirven para reconducir aspectos que no se están ejecutando 

de la manera deseada, así como el grado de cumplimiento de los plazos estimados. Sirven 

también como foro de comunicación al cliente interno del estado de los trabajos en curso. 
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5.4.4.4. Coordinación de actividades complementarias 

La ejecución de obras en un entorno hospitalario implica una serie de riesgos que han de 

estar controlados en todo momento. También se ha de considerar que si la obra implica el 

cierre de áreas se ha de tener en cuenta a todos los implicados de cara a establecer 

circuitos alternativos y medidas de contención. Por otro lado restablecer las condiciones 

normales no depende únicamente del trabajo realizado por el departamento de 

Mantenimiento. Es por esta serie de factores que es imprescindible coordinar ciertas 

actividades que no son específicamente los trabajos de la obra. 

Entre las actividades a coordinar están: 

 Establecer medidas de contención de infecciones. 

 Establecer circuitos alternativos. 

 Establecer medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Pactar limpiezas durante la obra y posteriores. 

 Controles ambientales posteriores. 

Para ello se establecen reuniones periódicas con todos los departamentos que han de 

intervenir en la ejecución de estas actividades. La primera reunión que se convoca es la 

reunión para establecer los requisitos iniciales. Antes de comenzar el trabajo se convoca 

otra vez a todos los implicados para informar de la planificación, soluciones y coordinar las 

actividades en las que ellos actúan y finalmente se convoca una reunión de cierre de obra 

para dar por concluido el trabajo. 

5.5. Control de calidad 

Controlar la calidad del servicio prestado es la clave para garantizar que se aporta valor al 

cliente. Una vez analizados los factores que son valiosos para el cliente ahora se trata de 

establecer cómo internamente se va a garantizar que el servicio de mantenimiento sea el 

que el cliente desea. 

Dar calidad en el servicio es hacer exactamente lo que el cliente necesita, (sea consciente 

o no de ello, con esto nos referimos a actividades preventivas o normativas) en el menor 

tiempo necesario y sin derrochar recursos (realizar sólo lo que aporta valor al cliente). 
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Para garantizar la calidad del servicio atenderemos a varios aspectos que a continuación se 

desarrollan y se muestran en la figura 5.10. 

CLIENTE

EXTERNO

CLIENTE

INTERNO

AUTOCONTROL OPORTUNIDAD 

DE MEJORA

PLANIFICACIÓN

ACCIÓN MEJORA

IMPLANTACIÓN

ACCIÓN MEJORA

INDICADORES

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTARIO

 

Figura 5.10 Herramientas del control de calidad 

5.5.1. Gestión de las incidencias 

Se entiende por incidencias cualquier contratiempo que interfiere en el normal desarrollo de 

la actividad. Estos contratiempos provocan que el Lead Time se amplíe y por lo tanto que el 

cliente no esté conforme con la calidad del servicio. Puede ocurrir que existan 

contratiempos y que el cliente interno no haya formulado una queja. ¿Qué el cliente no sea 

consciente de que la calidad no es adecuada implica que no lo debamos tratar 

internamente? Evidentemente la respuesta es no. 

Para poder tratar las incidencias y realizar una dinámica de mejora continua es necesario 

en primer lugar tener un registro de las mismas. 

En el anexo D Control de Calidad se desarrolla el archivo de control de las incidencias. 

Las incidencias repetitivas o de importancia (atendiendo a sus consecuencias) son motivo 

de análisis en una dinámica de mejora continua. Se trata de evitar, en la medida de lo 

posible, la repetición de estas incidencias en el futuro. Las acciones de mejora se trabajan 
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mediante un informe siguiendo lo establecido en el Apartado 5.7 “Informes”. Se ha incluido 

en este apartado porque se entiende que una incidencia repetitiva contra un proveedor es 

un problema que se ha de analizar y buscar una solución siguiendo el esquema indicado de 

proyectos o resolución de problemas. 

Este archivo de incidencias junto con un formulario es la base del análisis anual de 

proveedores y su validación. En el Apartado 5.6.5 “Evaluación de proveedores” se 

desarrolla el método de trabajo para la evaluación de proveedores. 

5.5.2. Supervisión 

Se ha establecido un sistema de autocontrol del proceso principal que se desarrolla. Este 

autocontrol se realiza mediante supervisiones que lleva a cabo el jefe de equipo de la 

organización en colaboración con el jefe de mantenimiento del edificio correspondiente. Se 

ha concebido la supervisión como un análisis crítico de cómo se ha desarrollado el servicio. 

El servicio principal del departamento consiste en reparar o realizar mantenimientos 

preventivos. Por lo tanto la supervisión se realiza en base a una muestra aleatoria de los 

trabajos (servicios) realizados. 

Cuando se dice que se realiza un análisis crítico de cómo se desarrolla el servicio se han 

querido incluir todas las tareas que se hacen en un servicio, a pesar de que estas no sean 

realizadas por el técnico. Con ello se intentan analizar tareas como la redacción del aviso 

por el cliente interno, la transformación del aviso de avería en orden por el operario, la 

ejecución técnica, la cumplimentación de la orden de trabajo, la solicitud de material 

específico, la validación de la orden por el cliente interno, el cierre de la orden, el registro 

gráfico de la orden… (La realización de estas tareas se especifican en el Apartado 5.4.1 

“Mantenimiento correctivo” y en el Anexo C “Procedimientos” en la carpeta “man-pt-008 

circuito averías”). El objetivo es que fruto del análisis de todas las tareas realizadas se 

extraigan estadísticamente una serie de problemas repetitivos que permitan la mejora del 

servicio (por ejemplo, si se detecta que un usuario no indica la persona de contacto, se 

pueden establecer formaciones para mejorar este aspecto y que el técnico pueda realizar el 

servicio con mayor rapidez ya que no tendrá que buscar dentro del área qué persona sabe 

cuál es el problema. No se ha de olvidar que la rapidez es uno de los aspectos que aportan 

valor añadido a nuestros clientes). 

Para realizar las supervisiones se ha creado un formato “check list supervisió.xls” que se 

adjunta en el Anexo D “Control de Calidad”. El objetivo es estandarizar los puntos que se 

analizan en el circuito del servicio. El registro de estas supervisiones se realiza dentro del 

sistema de gestión SAP como un anexo (escaneado del manuscrito) en la orden de trabajo 

que ha sido supervisada. 



Pág. 66  Memoria 

 

Se ha planteado el objetivo de conseguir realizar un 5% de supervisiones en cada centro 

(esto se traduce en realizar una supervisión diaria aproximadamente en cada centro). Si se 

pretende obtener datos más reales, la muestra se ha de ampliar realizando más 

supervisiones. 

La detección de fallos repetitivos es origen de un informe donde se analizan las causas y se 

proponen acciones de mejora siguiendo lo especificado en el apartado 5.7 “Informes”. 

Realmente este aspecto es el más relevante de esta dinámica, es decir, si no se generan 

mejoras en el sistema a raíz de las supervisiones realizadas esta actividad es una “muda”. 

Que no aporta nada de valor al sistema y por lo tanto se puede eliminar. Por lo tanto, del 

análisis mensual de estas supervisiones se han de extraer conclusiones que aporten 

oportunidades de mejora o de lo contrario la conclusión a extraer es que no son necesarias 

realizar tantas supervisiones. 

5.5.3. Satisfacción del cliente 

Para poder evaluar la satisfacción del cliente se han diseñado dos metodologías. Cada 

metodología atiende al tipo de cliente que hace referencia. 

Para el caso del cliente interno anualmente se realiza una encuesta de calidad. Se debe de 

tener en cuenta que aunque el cliente interno lo compone un colectivo sumamente amplio 

este es controlable (se sabe quiénes son y donde localizarlos) y se pueden buscar 

personas claves dentro de cada departamento que transmitan la satisfacción con respecto 

a nuestro servicio. En el Anexo D “Control de Calidad” se ha incluido el formato tipo de la 

encuesta anual. Este documento se envía a los diferentes centros y con resultado se 

confecciona un informe con las conclusiones más relevantes clasificadas por centro. 

Las encuestas y los informes son enviados y generados por el departamento de unidad de 

atención al cliente. Con ello se busca la imparcialidad de las respuestas y la objetividad del 

análisis de resultados. 

Los aspectos de mejora que se incluyan en el informe de la encuesta anual motivarán la 

redacción de un informe siguiendo las pautas del aparatado 5.7 “Informes”. Se busca llevar 

a cabo de una forma metódica un sistema de trabajo basado en la mejora continua. 

La satisfacción del cliente externo es más complicada de establecer. Se ha llegado a la 

conclusión de que no podemos bombardear al usuario del sistema de salud con encuestas 

de satisfacción de un servicio que no sea el que directamente viene a solicitar. Es decir, 

tiene sentido hacer una encuesta de calidad al cliente externo sobre cómo se atienden 

telefónicamente las llamadas o sobre cómo son atendidos por los profesionales sanitarios, 

pero es muy difícil conseguir información relevante del usuario si le consultamos sobre 
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cómo opina que están mantenidas las instalaciones, ya que es más que probable que no 

se hayan fijado en estos detalles. Por otro lado hemos de tener en cuenta que este tipo de 

encuestas están muy extendidas y finalmente acaban molestando al usuario. Teniendo en 

cuenta esta argumentación, se ha basado el sistema de satisfacción del cliente en el 

análisis de las reclamaciones o agradecimientos recibidos mediante el departamento de 

atención al usuario. 

En este departamento, cada vez que se recibe una reclamación del usuario que afecta a 

mantenimiento, ésta es transmitida al responsable para su información. Se ha establecido 

la obligación de contestar por escrito a todas las reclamaciones recibidas y en caso 

necesario tratar la misma en un informe tal como se establece en el Apartado 5.7 

“Informes”. 

En el Apartado 5.5.4 “Indicadores” se establece que el registro de estas reclamaciones 

forma parte de los indicadores de calidad del servicio y por lo tanto conlleva un trato 

específico su gestión. 

5.5.4. Indicadores 

Los indicadores buscan ser un reflejo de la calidad con la que se desarrolla el servicio. 

Estos indicadores han de informar en qué medida se logran los objetivos del departamento. 

Han de ser medibles y fijar el objetivo anual ha de responder a una filosofía  general de 

mejora continua. 

Atendiendo a estos objetivos se han determinado los indicadores de mantenimiento 

mostrados en la tabla 5.3 

CANTIDAD 

NOMBRE FORMULA DE CALCULO 

OBJETIVO DE 

PROCESO QUE 

MIDE 

1. Número de averías 
realizadas 

 averías /mes - 

2. Nº revisiones realizadas  revisiones preventivas realizadas / mes PREVISIBILIDAD 

CALIDAD TECNICA 

NOMBRE FORMULA DE CALCULO 

OBJETIVO DE 

PROCESO QUE 

MIDE 

3. Porcentaje averías 
realizadas  

 corr del mes en curso cerrado en el mes /  
averías del mes en curso* 100  

FIABILIDAD 

CALIDAD PERCIBIDA 

NOMBRE FORMULA DE CALCULO 

OBJETIVO DE 

PROCESO QUE 

MIDE 

4. Reclamaciones cliente 
externo 

 reclamaciones / mes SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE  sugerencias / mes 

5. Agradecimientos  agradecimientos / mes 

 

 

ENTREGA 

NOMBRE FORMULA DE CALCULO OBJETIVO DE 
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PROCESO QUE 

MIDE 

6. Tº resolución medio  (fecha de cierre correctivo (limite sup tº max 
resolución)-fecha solicitud avería)/ nº averías 

resueltas antes del tº max de resolución. 

RAPIDEZ 

COSTE 

NOMBRE FORMULA DE CALCULO 

OBJETIVO DE 

PROCESO QUE 

MIDE 

7. Desviación presupuesto 
anual 

Coste real – Presupuesto ECONOMIA 

Tabla 5.3 Indicadores del proceso de Mantenimiento 

Se puede observar que la última columna relaciona el indicador con el objetivo del 

departamento comentado en el Apartado 4.3 “Objetivos del proceso”. La intención es 

buscar el medidor que constate el cumplimiento del mismo. 

Hay objetivos del proceso que no son medibles. Entre ellos tenemos el de mejora continua. 

Este objetivo se garantiza con todo el desarrollo del proceso (la manera de enfocar las 

actividades está basada directamente en la mejora continua) y en especial con la filosofía 

de los indicadores. Por lo tanto no se han establecido indicadores que garanticen el objetivo 

ya que todo el sistema se basa en esta filosofía. 

Una desviación de indicadores implica un análisis y una serie de acciones encaminadas a 

reconducir el indicador haciendo incidencia en la causa del desvío. Esto en sí mismo es una 

dinámica de mejora continua del proceso. 

Como complemento a estos indicadores se ha desarrollado el indicador de calidad de 

servicio KPI, mostrado en la Tabla 5.4. Este indicador es un número que refleja el grado de 

cumplimiento del servicio de mantenimiento por parte de la principal empresa 

subcontratada. Para calcular el KPI se han buscado datos claves de los indicadores del 

proceso que han sido transpuestos a este indicador. Así el KPI de servicio de 

mantenimiento viene determinado por la fórmula 5.1 y para calcular el valor de la misma se 

han de calcular las fórmulas que aparecen en la tabla 5.4. 

 

 
 

 

  

(Ec. 5.1)

1000

)K x (10  )K x (45  )K x (45

 CSI  PI
DCPK
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Indice Definición Calculo Valoración del indice 

KP 
Coef. de 
mantenimento 
planificado 

 
(Ec. 5.2) 

 

 

 

Preventivo ejecutado del mes en curso = 
sumatorio preventivo con “fecha fin real” 
mes en curso y “fecha inicio deseado” mes 
en curso  

Preventivo planificado en el mes en curs 
= sumatorio preventivo con “fecha inicio 
deseado” mes en curso 

<95% → KP=0 

95%<KP<100% → KP= KP 

KC 
Coef. de 
mantenimento 
correctivo 

 
( Ec. 5.3) 

0%<KC<100% 

KTº RES 
Coef. Tº de 
resolución 

 
( Ec. 5.4) 

 

 

 

 

Nº corr cerrado del mes = corr con “fecha 
fin” mes en curso 

Tiempo resolución = “fecha fin real” – 
“fecha inicio deseado” (en días/aviso, para 
avisos cerrados) 

KTº RES <50% → KTº RES =0 

KTº RES >50% → KTº RES =KTº RES 

KC EXE 
Coef. porcentaje 
execución 
correctivo 

 
( Ec. 5.5) 

 

 

 

Nº corr cerrado del mes = corr con “fecha 
fin” mes en curso  

Nº corr recibido del mes = corr con “fecha 
inicio deseado” mes en curso 

< 95% → KC EXE = 0 

95%< KC EXE <100% → KC EXE= 

KC EXE 

100%< KC EXE→ KC EXE= 1 

 

KD 

 
Coef. Documental 

Mantener actualitzada i a disposició de CSI 
la documentación según las 
especificaciones del Pliego de Condiciones  

Valoración del responsable CSI 
1=documentación satisfactoria 

0=documentación no 
satisfactòria 

Tabla 5.4 Indicadores de servicio 

Como herramienta de motivación del proveedor y para ajustar el coste que se deriva de la 

subcontrata se ha planteado  el pago del servicio mediante dos conceptos, una parte fija y 

otra variable. El pago de la parte variable está sujeto al cumplimiento del objetivo para el 

KPI, bajo el criterio del responsable de mantenimiento del CSI. Esto se traduce en que si 

sistemáticamente el valor del KPI obtenido por la subcontrata está por debajo del objetivo 

pactado y no existe un planteamiento de mejora continua enfocado a reconducir el KPI y 

cursoen  mes elen  oplanificad Preventivo

cursoen  mes del ejecutado Preventivo


2

 KK EXE C RES Tº 









 


mesen  cerradocorr  Nº

resolución tiempo
25,01

mes del recibido Correctivo

 mes elen   cerrado Correctivo
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que además se traduzca en una tendencia positiva del mismo, la organización se reserva el 

derecho de no pagar la parte variable del servicio. 

Este planteamiento de dividir el pago en dos conceptos no responde a una intención de 

reducir costes sino a mejorar la calidad del servicio. Se plantea la aplicación de 

penalizaciones como una herramienta de incentivación para conseguir reconducir unos 

resultados no adecuados. 

Una de las tareas que históricamente han representado mayor pérdida de tiempo para los 

jefes de mantenimiento de edificios y para el responsable del CSI ha sido la obtención de 

dichos indicadores (tanto los corporativos, como los Kpi). A esto se ha de añadir la 

variabilidad que se tenía en su obtención en función del centro y de los datos. Para ello se 

ha planteado un sistema basado en hojas de cálculo que de manera automática realice el 

cálculo de estos indicadores. Con este sistema se ha conseguido reducir el tiempo 

dedicado a la obtención de indicadores, conmutándolo por tiempo de análisis y liderazgo de 

las acciones correctoras de los indicadores. También se ha conseguido una 

estandarización de los resultados obtenidos que repercute directamente en la facilidad de 

comparación de resultados entre centros y el aprovechamiento de sinergias. 

En el Anexo D “Control de calidad” se incluyen las hojas de cálculo para la obtención de 

ambas baterías de indicadores. Por otro lado se adjunta el procedimiento “emd-pt-006 

obtención de indicadores.doc” para la obtención de indicadores, este procedimiento es un 

manual de ayuda para la elaboración de los mismos (Anexo C “Procedimientos”). 

5.5.5. Seguimiento presupuestario 

Uno de los objetivos de proceso responde al control del presupuesto económico, por el que 

la organización busca que la actividad que se desarrolle sea sostenible económicamente 

hablando. Este objetivo es alcanzable siempre y cuando todos los procesos actúen en 

consecuencia y gestionen sus gastos de manera adecuada. 

Con este fin en el proceso se desarrollan dos actividades: 

 La elaboración de los presupuestos anuales. 

 El seguimiento y gestión del mismo a lo largo del período. 

La elaboración del presupuesto anual se realiza atendiendo a varios factores. Por un lado 

se estudian los presupuestos de años anteriores y se intentan ajustar las particularidades a 

la previsión de lo que se espera en el siguiente ejercicio (teniendo en cuenta aspectos tales 

como la subida del IPC, la disponibilidad de recursos por parte de la organización). Se 

revisan los contratos que derivan en pagos periódicos de importe fijo, incluyendo posibles 
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ampliaciones o modificaciones de los mismos. Se analiza la repercusión que puede tener la 

vida de las instalaciones o equipos de cara al incremento de averías y se intenta estimar el 

gasto que representa. 

Como base para el presupuesto anual se ha desarrollado un fichero de Excel que 

contempla estos datos. El resumen de la propuesta anual de presupuesto de 

mantenimiento es agrupado por cuentas contables y distribuido de manera uniforme en 

todos los meses que componen el ejercicio. Esta documentación es elaborada anualmente 

por el jefe de mantenimiento de cada edificio y es discutido y revisado con el responsable 

de mantenimiento del CSI. Involucrar a los jefes de mantenimiento se considera clave para 

conseguir la implicación de los mismos (se ha de recordar que la implicación es uno de los 

objetivos corporativos, ver Apartado 4.3 “Objetivos del proceso”). 

En el Anexo D “Control de calidad” se incluye un fichero de propuesta de presupuesto anual 

a modo de ejemplo “proposta pressupost d economica 2012.xls”. 

El desarrollo de actividades relacionadas con el presupuesto se puede ver en la figura 5.11 

Esta propuesta de presupuesto anual, es revisada y modificada con la dirección, de manera 

que pueda ser presentada para su aprobación dentro de los presupuestos generales del 

CSI. Una vez validado el presupuesto éste sirve como escenario económico para el 

periodo. 
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Figura 5.11 Calendario de actividades relacionadas con el presupuesto económico 

Durante el desarrollo del ejercicio se proceden a realizar una serie de actividades cuya 

finalidad es controlar la evolución del gasto previsto y aprobado por la dirección: 

 Registro de pedido: Durante el transcurso del periodo (mes correspondiente) todos los 

pedidos (ya sean originados por un presupuesto o por los acopios de materiales) son 

introducidos en el programa de SAP. Ninguna solicitud a proveedores se realiza sin 

formalizar el pedido. 
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 Reuniones de departamento: Semanalmente se realizan reuniones de departamento a 

las cuales asisten los jefes de mantenimiento de centro, el jefe de área de proyectos y 

el responsable de mantenimiento del CSI, en ellas entre otros asuntos se tratan los 

presupuestos que se han de validar. El objetivo de esta dinámica es divulgar los 

trabajos relevantes y que cuando se realice el análisis de gastos, se relacionen los 

mismos. 

 El precierre: Mensualmente cada jefe de mantenimiento realiza un resumen de pedidos 

solicitados, analiza los mismos y los relaciona con los presupuestos validados durante 

el periodo. El responsable de mantenimiento del CSI con base a estos datos realiza un 

análisis de la previsión de gasto para el periodo. Esta información se recopila en la 

primera semana del mes siguiente al periodo a analizar. 

 El cierre: Mensualmente el departamento recibe desde el departamento contable el 

cierre real del mes correspondiente. Los resultados arrojados por el cierre se cotejan 

con el precierre del mismo periodo para detectar desviaciones o validar la previsión.  

 Seguimiento anual: Periódicamente se realizan reuniones con la dirección para analizar 

la evolución del presupuesto y comentar las causas de las principales desviaciones. 

A priori el precierre no ha de dar más información que el cierre real, se da que a menudo el 

precierre podría incluso no ser tan preciso como el cierre (en caso de registrar tarde algún 

pedido por error o por darse otro tipo de incidencia). ¿Qué ventaja aporta realizar el 

precierre? ¿Es una tarea prescindible, es “muda”? aunque inicialmente pueda parecerlo, el 

precierre es una recopilación de datos que pudiendo tener un mínimo de error se adelanta 

a los resultados reales hasta en dos meses. Es por su agilidad por lo que se considera de 

gran interés el precierre, ya que este análisis permite reaccionar a las desviaciones con 

mucho tiempo de antelación. Se puede considerar (y es correcta la reflexión) que en los 

primeros meses del año, este retraso en conocer la situación económica no es preocupante 

porque hay tiempo suficiente para reconducir la desviación. Esto no es así en el caso de los 

últimos meses del año, un resultado desfavorable puede originar que no haya tiempo de 

reacción como para solventarlo. El hecho de tener el dato del precierre permite realizar 

acciones correctoras de la desviación hasta teniendo desviaciones en el mes de octubre.  

Por tanto, se considera que el precierre es una herramienta clave en el equipo de gestión 

del departamento. 

Uno de los aspectos más importantes es la implicación de los jefes de mantenimiento en la 

elaboración del precierre y se considera vital que el mismo sea preparado, analizado y 

explicado por ellos. Se busca que el precierre, sea propiedad de cada jefe, puesto que ellos 

son los que conocen la justificación de los gastos realizados y las autorizan. Por lo tanto, 
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implicar a los jefes constituye la mejor herramienta para gestionar desde la base el 

presupuesto anual. 

5.6. Compras 

En apartados anteriores se comenta que para el cliente interno  el servicio de 

mantenimiento aporta valor si es rápido y económico. El procedimiento de compras es 

clave en el desarrollo del servicio porque puede incidir en estos aspectos valiosos para el 

cliente. 

Un procedimiento claro y correctamente divulgado hace que el Lead Time de materiales o 

servicios se acorte, ya que todos los actores que intervienen conocen cuáles son sus 

competencias y las de sus compañeros. 

Un proceso definido, sin improvisación, hace que los proveedores de mantenimiento tengan 

todas las garantías y detalles necesarios para evitar errores o malentendidos. La filosofía 

del departamento es que el proceso de aceptación de las facturas sea lo más ágil posible 

con el fin de que no se generen retrasos o rechazos en los pagos de las facturas. 

Para garantizar la gestión óptima de los recursos económicos es vital la búsqueda 

constante de proveedores, comparando calidad y precios, además de la evaluación de 

proveedores que juega un papel crucial para garantizar que la calidad no disminuye con el 

tiempo. 

Por lo tanto se ha definido los documentos anexos y firmas que se han de adjuntar con los 

pedidos para dar constancia de la correcta ejecución de las etapas. 

El procedimiento de compras tiene tres aspectos claves: la definición técnica, la gestión 

administrativa y el control económico. 

La definición técnica la realizan los técnicos que necesitan el material o el servicio para 

terminar el trabajo. Éstos han de definir con detalle las necesidades en la O.T. (para ello se 

apoyan en los proveedores o en la documentación técnica), y esta definición se deja escrita 

en la orden de trabajo. Si existen posibilidades, una vez definido el material se buscan 

proveedores alternativos con el fin de optimizar las variables tiempo y coste. Para el caso 

de importes a partir de un valor pactado es imprescindible disponer de varias alternativas 

económicas de manera que se adquiere el más económico. 

La gestión administrativa garantiza al proveedor la confirmación del pedido y agiliza el 

trámite de validación de trabajos para evitar retrasos o rechazos en la facturación. Uno de 
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los aspectos de especial relevancia, desde el punto de vista del control económico, es la 

realización de pedidos y la entrada de mercancías (MIGO). 

El control económico es un complemento al procedimiento que se describe y se desarrolla 

en el Apartado 5.5.5 “Seguimiento presupuestario”, conceptos de previsión y seguimiento. 

En este apartado el responsable de mantenimiento firma la confirmación de entrega de 

material (en realidad la confirmación del material recibido ha sido validada por el técnico 

confirmando el albarán). Es por tanto esta etapa un control que realiza el responsable, 

quien confirma que todos los documentos que justifican el gasto son correctos, han sido 

validados, los importes coinciden… y sirve para poner en precedentes del gasto que vendrá 

en el próximo precierre económico, de manera que ante cualquier desviación relevante el 

responsable está informado y es fácilmente justificable. 

Una de las actividades ligadas a las compras, que es un requisito imprescindible para la 

organización (por tratarse de una organización pública) es el cumplimiento de la ley de 

contratación. Mediante esta ley se establecen las reglas de compra para una organización 

pública; en la figura 5.12 se muestra un resumen de la misma. Uno de los puntos más 

importantes es la licitación de obras o servicios. A continuación se muestra un resumen de 

los importes vinculados al tipo de licitación a realizar. 

 

Figura 5.12 Resumen de procedimientos de compra 

Si se atiende al resumen se comprueba que existen varias maneras de realizar compras en 

función del importe: 



Diseño del Proceso de Mantenimiento en una Organización Sanitaria. Aplicación de metodologías de calidad. Pág. 75 

 

 Contrato menor: no es necesaria la publicación de un pliego, se ha establecido la 

norma de buscar al menos tres proveedores para realizar comparativa de 

calidad/precio. 

 Procedimiento negociado y superiores: se ha establecido la necesidad de elaborar un 

pliego de licitación o técnico que establezca claramente las condiciones de 

contratación, de manera que todos los licitadores puedan participar en igualdad de 

condiciones. 

Para la elaboración de los pliegos técnicos, la base es la información técnica recogida en el 

proceso y es el asesoramiento en materia de formatos, contenidos análisis etc que ofrece 

el departamento de CSI de Logística y Contratación. 

5.6.1. Materiales y servicios 

La figura 5.13 incluye un diagrama de flujo de cómo se desarrolla la actividad de compra. 

La diferencia entre realizar la compra de un material o de un servicio a nivel conceptual es 

mínima. Evidentemente que la compra de un material es algo físico que se puede 

almacenar mientras que la compra de un servicio es algo menos tangible que se ha de 

suministrar en el momento de su uso, ya que no es posible estocarlo. 

Si atendemos al procedimiento de compra administrativo para el CSI, en ambos casos es el 

mismo. Podemos comprobar que en el flujo central se ha procurado que no haya apenas 

diferencias entre las diferentes compras (materiales recambio o stock, servicios o 

inversiones). Esta simplificación busca eliminar excepciones en los tramites que se realizan, 

ya que no existen cuatro maneras diferentes de hacer las cosas sino una y, de esta manera 

es más fácil que todo el equipo tenga claro cuál es el circuito. 

Con el ánimo de simplificar el circuito también se han eliminado trabajos administrativos. 

Por ejemplo, anteriormente a la implantación de este proyecto todos los pedidos incluían 

todas las líneas que componían el pedido. Esto implica en algunos casos introducir el 

detalle de veinte o más líneas. ¿Es posible reducir este trabajo?. El sistema de compras 

siempre busca la valoración de los pedidos, para ello el proveedor detalla todos los 

componentes del pedido y lo valora. Posteriormente el técnico valida que este material sea 

correcto y los responsables comparan la calidad y precio entre otros proveedores. Una vez 

determinado que el material entregado por el proveedor más competitivo es correcto se 

procede a pasar el detalle al administrativo para que haga el pedido. Por lo tanto, si se 

escanea la oferta del proveedor y se adjunta al pedido de SAP, se dispondrá del detalle sin 

que el administrativo lo introduzca. Pero ¿Qué ventajas se están perdiendo? Se valoró que 

introducir todas las líneas aporta valor en caso de realizar pedidos repetitivos ya que facilita 
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la creación del pedido y la comparación de precios con pedidos anteriores. Se ha decidido 

renunciar a esta ventaja ya que se ha primado la comparación de precios en cada pedido 

siempre que el importe sea representativo. Comparar precios en cada pedido permite 

optimizar la compra en las circunstancias del momento. 

No es habitual superar los importes mínimos de concursos, pero en caso de superarlos el 

circuito de compras varía totalmente para adaptarse al circuito de concursos. 
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Figura 5.13 Circuito de compras del departamento de Mantenimiento 
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5.6.2. Stocks críticos 

La fiabilidad es un punto de valor añadido para el cliente, es decir, éste desea que las 

instalaciones o equipos sean fiables y no se paren debido a una avería o en caso de ocurrir 

desea que ésta sea solucionada lo antes posible. 

Intentando garantizar o minimizar las consecuencias de este requisito se ha diseñado un 

sistema para garantizar disponer de un stock mínimo de recambios críticos. 

En primer lugar se han de definir los equipos críticos. Se han tenido en cuenta dos criterios: 

 No se considera equipo crítico aquel que disponga de equipo gemelo en 

funcionamiento. Por ejemplo, no es un equipo crítico una bomba que dispone de 

bomba gemela, ya que en caso de fallo se puede hacer funcionar la restante al 

100% mientras se procede a la reparación. Este criterio busca reducir los stocks de 

recambios ya que se considera que es un dinero invertido durante un tiempo que no 

es utilizado. 

 Se considera equipo crítico aquel que puede llegar a parar la actividad sanitaria o 

puede poner en riesgo las instalaciones o personas. 

En el Anexo E “Compras” se establece el sistema de definición de equipos críticos, 

utilizando el fichero “stocks criticos.xlsx”. 

Se utiliza una herramienta basada en la filosofía RCM [1] para establecer el tipo de causas 

del fallo y para cada causa se plantean las acciones encaminadas a evitar el fallo. Entre las 

acciones se han clasificado acciones correctivas, preventivas, predictivas, de diseño y 

también se ha incluido stock crítico. Mediante esta última acción se ha establecido el 

método para determinar los recambios críticos. 

Esta dinámica se puede ver en Anexo E “Compras” en el archivo ejemplo “RCM equipos 

críticos climatizador q.vsd”. 

5.6.3. Inversiones 

Las inversiones son todos aquellos gastos que se realizan con el objetivo de mejorar el 

edificio o una instalación. Por concepto una reparación no es una inversión, para ello es 

necesario aportar mayor valor al edificio o instalaciones, es decir ha de ser algo nuevo, las 

sustituciones completas de equipos o instalaciones, sí son consideradas una inversión. 

Dentro de los gastos anuales del CSI y del departamento se destinan unas partidas para 

cubrir las necesidades de gastos motivadas por las inversiones. 
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De manera similar al presupuesto anual de mantenimiento, anualmente se elabora una 

propuesta de presupuesto de inversión. 

Para su ejecución se estudian las carencias del edificio atendiendo a varios aspectos: 

 Equipos o instalaciones obsoletas. 

 Equipos o instalaciones con un alto nivel de averías. 

 Equipos o instalaciones que no cumplen con los requisitos de funcionalidad o 

seguridad. 

 Equipos o instalaciones que no cumplen normativas. 

 Espacios que no están adecuados al uso actual. 

 Espacios que no cumplen normativas. 

Fruto del análisis de estos aspectos se elabora un listado en el cual se detallan las 

necesidades de inversión, incluyendo toda la información que pueda ser de interés de cara 

a la toma de la decisión de ejecución. 

En este listado en sí mismo no se facilita la catalogación de urgencia en cuanto a ejecución 

de las inversiones, por ello se ha añadido una ponderación de las inversiones de manera 

que se clasifiquen por su criticidad. Los criterios de ponderación están relacionados con la 

seguridad de las personas o bienes y con otros aspectos relevantes para la organización 

(se valora peligrosidad, que no cumpla normativa, que implique ahorro etc.), y estos tienen 

diferente peso en función de su importancia. De la evaluación de los criterios para todas las 

inversiones se extrae un número de prioridad que va asociado a un código de colores de 

tipo semáforo. Esta clasificación numérica de las inversiones atendiendo a su prioridad 

pretende ser de ayuda a la hora de decidir la cantidad de recursos económicos a destinar a 

inversiones. Esta decisión es tomada por la dirección de CSI y es transmitida al principio del 

periodo. 

En el Anexo E “Compras” se adjunta el archivo “proposta inversions Gener 2012.xls”. 

Con la aceptación de la dirección del presupuesto de inversiones, la ejecución de las 

mismas se planifican durante el periodo de acuerdo a las directrices de la dirección. En 

función de su envergadura éstas pueden ser tratadas como una obra (ver Apartado 5.4.4. 

“Obras y proyectos”) o ser objeto de una solicitud de oferta a proveedores. 

Las inversiones, una vez validada la oferta a contratar, presentan un circuito administrativo 

muy parecido al de materiales o servicios. La diferencia radica en que la compra de una 
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inversión ha de ser validada por la dirección y controlada en la cuenta de inversiones. En 

todos los casos se ha de solicitar una orden de inversión y ésta ha de ser liberada por la 

dirección. 

El origen de la inversión puede ser el presupuesto de inversiones del año en curso o debido 

a que un equipo sea irreparable de manera imprevista. 

Para el caso de la irreparabilidad imprevista de un equipo o instalación el procedimiento de 

inversión se desarrolla de la siguiente manera: el jefe de mantenimiento de edificio verifica 

que el equipo es irreparable o no es rentable realizarlo (si el coste de reparación es 

aproximadamente el 75% del de reposición), a continuación procede a indicar en la orden 

de trabajo que el equipo es irreparable y firma, el técnico ya puede proceder a su cierre. El 

jefe de edificio envía un correo electrónico al responsable de contabilidad indicando que el 

equipo que no es reparable, en el que se notifica el número de activo. De esta manera 

contabilidad procede a dar de baja el activo. Por otro lado activa el proceso de adquisición 

de un equipo, el cual puede ser mediante concurso o compra directa. 

Dentro de los presupuestos anuales de inversión la dirección contempla esta serie de 

imprevistos como otra partida más del presupuesto. 

5.6.4. Concursos y contratos 

Cuando el servicio a subcontratar es continuado en el tiempo es necesario que esté 

regulado por un contrato, con el objetivo de que queden establecidas las condiciones que 

regirán el servicio. En el Apartado 5.1.4 “Contratos” se ve que este documento se usa como 

base para la ejecución del mantenimiento planificado. 

La realización de un concurso se rige por la ley de contratación. El resumen de dicha ley se 

adjunta en el Apartado 5.6 “Compras”. El proceso para la realización de un concurso se 

rige por esta ley y todas las tareas se realizan bajo las directrices (protocolos, formatos, 

plazos…) del departamento de Contratación. No obstante y aunque el contrato no requiera 

la elaboración de un concurso, se ha unificado el circuito con el de contratación. Las 

justificaciones para implementar una serie de trabajos que podrían evitarse (y por lo tanto 

agilizar y simplificar la elaboración de contratos)  son las siguientes: 

 Sólo existe un circuito para la formalización de contratos o concursos. 

 Se elabora una documentación estandarizada que especifica claramente las 

necesidades de servicio. 

 Todos los proveedores convocados ofertan los mismos servicios (en base al pliego). 
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 El circuito obliga a comparar calidad y precio de varios posibles proveedores. 

 Se establece un sistema que hace transparente y objetiva la elección del proveedor. 

Todas esas ventajas van encaminadas a conseguir fiabilidad y economía (dos aspectos 

que para el cliente interno son relevantes). 

La elaboración de pliegos técnicos se realiza con base a un documento estándar, en el cual 

hay una serie de apartados que se especifican desde el departamento de contratación y 

que van encaminados a garantizar el cumplimiento legal por parte de los licitadores 

(garantías, seguros de responsabilidad civil…). En el documento hay un apartado que se 

denomina pliego técnico en el cual se especifican los detalles del servicio que se desea 

contratar. Existe una serie de información imprescindible a adjuntar en este apartado: 

 Descripción detallada de las instalaciones afectadas por el servicio. 

 Descripción detallada del servicio a ofertar. 

 Requisitos de evaluación del servicio. 

Para proceder a adjudicar un contrato se utiliza como medio de evaluación objetiva un 

cuadro de valoración. El cuadro de valoración puede estar compuesto por diferentes 

criterios de adjudicación que desglosan el total de la puntuación. Cada criterio de 

adjudicación se puede evaluar analizando varios aspectos que en su conjunto ponderan la 

puntuación de este criterio. 

Se pretende realizar una valoración lo más objetiva posible para garantizar la imparcialidad 

en la compra y para intentar optimizar la misma (relación calidad precio). 

Los criterios de adjudicación habitualmente se desglosan en tres, el criterio económico, el 

criterio técnico objetivo y el criterio técnico subjetivo. 

El criterio económico habitualmente es una ponderación en función del precio ofertado. Es 

bastante habitual que el peso de este criterio esté cercano al 50% del total y que sea 

ligeramente superior. Con esto se busca dar mucha importancia al aspecto económico. 

El criterio técnico objetivo habitualmente está compuesto por varios aspectos que 

previamente en el pliego habían sido indicados como relevantes y que su valoración puede 

realizarse de manera totalmente objetiva mediante la aplicación de una fórmula sobre un 

dato suministrado en la oferta de los diferentes proveedores. De esta manera pretendemos 

evaluar aspectos técnicos que son medibles y que serán la base de evaluación de calidad 

de los proveedores una vez se adjudique el contrato (ver Apartado 5.6.5 “Evaluación de 
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proveedores”). Es habitual que este criterio tenga un peso bastante superior a los criterios 

subjetivos (puede rondar un 35%), esto es debido a que se pretende que la adjudicación 

sea imparcial (que no esté influida por tráfico de influencias o favores personales) y que 

además este hecho sea demostrable. 

Los criterios técnicos subjetivos pretenden cubrir ciertos aspectos que no son medibles al 

100% como por ejemplo pueden ser las referencias en el sector o el curriculum o hasta 

incluso aspectos tales como el prestigio. Estos aspectos son difícilmente medibles y en casi 

todos los casos variarán en función de la persona que realice la evaluación. Por este 

motivo, este criterio no suele tener un peso relevante, ya que es el criterio que más cuesta 

defender en caso de reclamación por parte de un proveedor. El peso del mismo suele 

rondar el 10% y es habitual que no lo supere. 

En el Anexo E “compras” se adjunta un fichero modelo de cuadro de evaluación. Todas las 

evaluaciones de proveedores de servicios, regidos por un concurso o que derivan en un 

concurso, se realizan mediante este método. Cabe destacar que no se ha seguido esta 

metodología para la adjudicación de compras u obras debido a que en estos casos el 

servicio requerido es muy concreto y no deja margen a variabilidades y por lo tanto el único 

criterio valido es el económico (por ejemplo en la ejecución de una obra se puede solicitar 

la ejecución de una estructura de unas características especificas la cual está totalmente 

detallada, por lo que este producto no admite variabilidades y ha de ser el especificado). En 

el caso de un servicio se puede solicitar la resolución de un tipo de averías y un criterio 

valido para su evaluación puede ser el tiempo de resolución. Mediante la oferta el 

proveedor especifica cuál es su tiempo previsto y este  tiempo a su vez se convierte, una 

vez adjudicado el contrato, en el indicador de calidad de servicio a cumplir por el proveedor 

y por lo tanto será un aspecto a incluir en la evaluación del proveedor. 

Una vez evaluados los contratos, se notifica a los diferentes licitadores el resultado de la 

valoración. Para el caso de un concurso se sigue el procedimiento reglado de apertura de 

sobres etc. En caso de contratos que no han de regirse por esta ley la notificación se 

realiza de manera informal a todos los proveedores. 

Los contratos son redactados por el proveedor que resulta adjudicado y son revisados por 

el departamento legal de compras-logística. En este aspecto, desde mantenimiento se 

colabora en la revisión de los aspectos técnicos que previamente han sido especificados en 

el pliego técnico. Se busca que en el contrato queden reflejados todos los requisitos 

relevantes que se solicitaban en el pliego técnico, ya que estos son los que periódicamente 

se supervisará su cumplimiento y fruto de ello se realizará la evaluación del proveedor. La 

firma de contratos se ha de realizar por personas las cuales tengan firma en la 

organización, esto es debido a que se trata de un documento que tiene implicaciones 

legales. 
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Para el control de los contratos en curso se ha elaborado un fichero (Anexo E “Compras” 

“Nº pedidos contractos mto.xls”) el cual pretende resumir los contratos adjudicados. El 

documento de control está desglosado en las siguientes partes: 

Hoja detalle, en ella se incluye toda la información referente a aspectos administrativos que 

se utilizan como referencia a la hora de gestionar los pedidos (nº pedido, proveedor, 

importe de la factura, nº de facturaciones anuales, fecha inicio del contrato, fecha fin…). 

Tabla dinámica, esta hoja únicamente presenta un resumen de los contratos agrupados por 

tipo de servicio y proveedor cruzados con los centros donde se realiza el servicio, de 

manera que informa del importe total destinado. 

Resumen comparativo, esta hoja es la que se utiliza para realizar el análisis y que permite 

buscar sinergias y oportunidades de mejora. El CSI al estar compuesto por diferentes 

centros y por la manera de trabajar hasta la actualidad, ha mantenido diferentes 

proveedores en función del centro. Obviamente este hecho implica que las condiciones 

económicas y de calidad en cada centro eran diferentes. El espíritu de esta hoja de 

resumen comparativo es buscar el mejor proveedor de un servicio para el CSI y esto ha de 

implicar la reducción de costes y el incremento de la calidad (o como mínimo la 

estandarización a todos los centros del CSI). También se ha previsto que el aumento de 

volumen en el servicio contratado repercuta en la reducción de los costes. Para conseguir 

poder comparar los servicios entre centros, en la hoja resumen comparativo se ha 

establecido una unidad comparativa para cada servicio. A partir del cociente entre el 

importe del servicio y la unidad comparativa se obtiene un ratio que ha de indicar cuan 

bueno es un proveedor (a nivel económico). Este cuadro está pensado para facilitar la tarea 

de unificación de proveedores y ha de servir de referencia en la elaboración de futuros 

concursos, que en todos los casos posibles se plantea como una tarea transversal. 

5.6.5. Evaluación de proveedores 

Un punto muy importante para conseguir los objetivos del proceso (ver Apartado 4.3 

“Objetivos de proceso”) es contar con proveedores eficientes, pero también se ha de 

buscar que estos proveedores estén implicados en los objetivos. Para ello se ha buscado 

un sistema que consiga que los proveedores participen en el sistema de mejora continua 

de la organización. 

Esta implicación de los proveedores se consigue realizando dinámicas de evaluación que 

se analizan conjuntamente, con el ánimo de buscar modificaciones a su funcionamiento. 

Estas dinámicas son de dos tipos: evaluaciones de proveedores que se realizan en 

conjunto con el departamento de Logística y análisis de incidencias con las consiguientes 

acciones de mejora en función de su repercusión. 
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La evaluación de proveedores se realiza a los proveedores que han sido contratados 

mediante un concurso público. Se ha preparado en conjunto con el departamento de 

Logística una ficha de evaluación de proveedores, la cual recoge los puntos más 

importantes que han de cumplir las subcontratas. Dichos puntos son los que se 

establecieron en el pliego de condiciones técnicas con el cual se solicitaron las ofertas y los 

que se establecieron en la oferta entregada por el adjudicatario. Con esta ficha de 

evaluación se establece una reunión para análisis de los puntos de la ficha, donde se 

convoca a los responsables del contrato y a los responsables de mantenimiento de la 

subcontrata, así como el responsable de mantenimiento de CSI y el jefe de mantenimiento 

correspondiente. Por parte del departamento de Logística asiste el responsable de 

contratación. Fruto de esta reunión se concluyen los puntos fuertes y débiles de la 

subcontrata y se establecen las líneas de acción para establecer mejoras en el 

departamento.  En el anexo E “Compras” el documento “fitxa avaluacio proveïdors 

climava.doc” se adjunta una ficha de evaluación de proveedor, incluyendo los comentarios 

extraídos en la reunión de evaluación. 

Para el resto de proveedores se realiza una evaluación partiendo del registro de incidencias 

(ver Apartado 5.5.1. “Gestión de las incidencias”). El criterio de evaluación se basa en los 

defectos y no detecta ni analiza los logros o tareas realizadas satisfactoriamente, por lo 

tanto es un sistema que busca reconducir los defectos. Se ha diseñado el sistema de 

manera que anualmente se realiza un análisis del archivo de incidencias. Al estar 

catalogadas el tipo de incidencia se puede realizar un análisis (mediante análisis de Pareto 

u otras técnicas) de los proveedores con mayor porcentaje de incidencias con respecto a 

los pedidos realizados y se puede analizar a su vez cual es el tipo más representativo de 

incidente que presenta el proveedor. Con el análisis realizado y con los proveedores que 

presentan mayores defectos, se ha establecido la necesidad de que anualmente se les 

informe por escrito del resultado y de la necesidad de establecer medidas correctoras 

encaminadas a mejorar los puntos débiles detectados. En este segundo sistema de 

evaluación de proveedores no se establece una dinámica de reuniones con el proveedor a 

no ser que el nivel de incidencias sea muy elevado y requiera corregir de manera inmediata 

los defectos. 

En cualquier caso, la filosofía de la evaluación de proveedores no está encaminada a la 

penalización (aunque en determinados casos se podría utilizar como herramienta para 

conseguir la mejora del proveedor) sino a la mejora continua y a la búsqueda de la 

eficiencia. En el departamento se ha inculcado que para conseguir un equipo eficiente 

(incluyendo en el equipo a los proveedores), se ha de buscar la implicación de todos los 

miembros y se ha de motivar la mejora continua como una dinámica que favorece a todos 

los integrantes y sobre todo al proceso. 
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5.7. Informes 

En el Apartado 4.2.1 “El cliente interno” se realizaba un análisis de cuales eran para el 

cliente interno las características del servicio que aportan valor añadido. Entre otras, las 

cualidades que el cliente interno valora son la comunicación y la previsibilidad. Con ánimo 

de satisfacer este requisito del cliente se ha establecido un sistema estandarizado para la 

realización de informes. 

Se pretende que el informe sea un documento de análisis e informativo para las personas 

implicadas en el asunto de referencia. Es habitual que los informes se enfoquen a dar 

solución a problemas que son responsabilidad de mantenimiento evitarlos. Es por esto que 

este documento pretende divulgar el planteamiento del problema y la solución idónea. Se 

ha utilizado una estructura similar a la empleada en la realización de proyectos (definición 

de métricos, definición de causa raíz, elaboración de propuesta solución, planificación de la 

implantación y valoración de la solución). 

Siguiendo este esquema el informe ha de poder explicar al cliente interno cuáles son sus 

requisitos y limitaciones, cuál es el origen del problema que tiene, cuál es la mejor opción a 

su problema y finalmente cómo se puede llegar a implantar y qué coste puede tener 

asociada. En el Anexo G “Impresos” adjuntamos el formato de informe que se ha 

implantado en el proceso de mantenimiento. En él se sigue un índice con una estructura 

similar a la que se expone: 

 Índice: donde se especifican los apartados del informe. 

 Anexos: detalla los anexos que se incluirán con el informe. 

 Objeto: detalla brevemente qué se pretende conseguir con el informe. 

 Alcance: especifica a qué instalación, equipo, área… concreta afecta el informe. 

 Difusión: especifica las personas y los cargos a las cuales se enviará el informe. 

 Precedentes / requisitos: se explica brevemente cuál es el origen del problema, qué 

es lo que ocurre, y por qué afecta al cliente. Incluye los requisitos (o métricos) los 

cuales hacen referencia a qué se está buscando solucionar (y en caso de que sea 

posible cómo se mide el grado de consecución del requisito y el nivel que se ha 

marcado como objetivo) de manera que se pueda constatar de manera objetiva que 

se ha cumplido el objetivo. 
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 Análisis de causas: se indica cual es la causa principal de problema y cómo se ha 

llegado a determinar. 

 Propuesta de acciones: se plantean las propuestas que pueden solucionar el 

problema, analizando su viabilidad técnica y el grado en el cual pueden contribuir a 

la solución y consecución del métrico establecido. También se estudia el impacto 

que puede suponer a otros profesionales de la organización la implantación de esta 

solución (qué molestias puede ocasionar, qué trabajos complementarios de 

seguridad, limpieza, controles ambientales… pueden ser necesarios…). Este 

apartado puede estar separado en un capitulo del informe o estar englobado en la 

propuesta de acciones. En caso de estar separado se suele denominar 

“coordinación de actividades complementarias”, ver Apartado 5.4.4.4 “Coordinación 

de actividades complementarias”. 

 Planificación prevista: se explica e incluye una planificación estimada del tiempo 

necesario para llevar a cabo todas las tareas que influyen en la puesta en marcha 

de la solución (incluyendo también las acciones complementarias que se indican en 

el punto anterior). Para realizar las planificaciones se utiliza el programa Microsoft 

Project. 

 Impacto económico previsto: se realiza una previsión del impacto económico de la 

implantación de la solución. 

En definitiva, el resultado final es un documento que explica a todos los implicados cuál es 

el problema y cuál es la solución más adecuada y aporta herramientas (estimaciones de 

tiempo e impacto económico) que ayudan a decidir si se ha de implantar la solución. Se 

busca optimizar la comunicación, atender a las necesidades del cliente y transmitirle la 

planificación prevista de las tareas (comunicación y previsibilidad). 

Esta herramienta también es considerada de gran utilidad para desarrollar las acciones de 

mejora. Veremos en apartados posteriores que fruto de incidentes o supervisiones pueden 

darse oportunidades de mejora o acciones de mejora. El informe es una herramienta que 

se ha concebido también para ayudar a trabajar estas oportunidades o acciones de mejora. 

La filosofía es utilizar este documento para analizar cuál es la situación actual (o describir el 

problema o la oportunidad de mejora), analizar las causas y proponer las acciones más 

adecuadas para implantar. Como se observa, este análisis sigue la estructura diseñada 

para los informes. Evidentemente los apartados de planificación e impacto económico son 

claves en el informe de oportunidades de mejora o acciones de mejora, se ha de poder 

cuantificar en plazo e impacto económico el proyecto que se pretende llevar a cabo, ya que 

será una información crucial en la toma de decisión de ejecución. 
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6. IMPLANTACIÓN DEL PROCESO 

6.1. Implantación documental del proceso 

Hasta este capítulo se ha estado diseñando el método organizativo del proceso, basándolo 

en diferentes dinámicas de calidad y buscando el objetivo principal del proceso: realizar la 

actividad de la forma más eficiente desde el punto de vista del cliente. Para ello se han 

diseñado ficheros de control, información, registros y otros documentos que ayudan a 

realizar la correcta gestión del departamento. En los anexos se han introducido todos los 

formatos y ejemplos para documentar las herramientas de gestión del sistema y también se 

ha explicado como mediante el sistema de gestión GMAO (SAP) complementamos esta 

información. En este capítulo se explica cómo se lleva a cabo la organización de esta 

información en el proceso. 

El sistema organizativo documental se basa en dos pilares: la carpeta del proceso y el 

sistema de gestión SAP. Toda la información del sistema está recogida en estos dos 

pilares, se puede ver un esquema de concepto en la figura 6.1. 
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Figura 6.1 Pilares documentales del proceso de Mantenimiento 
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En la carpeta de proceso se ha distribuido toda la información siguiendo un sistema 

organizativo de carpetas: 

 Proceso: en esta carpeta se incluye el documento del proceso, el cual describe las 

actividades más importantes desarrolladas en el proceso intentado plasmar la 

información más relevante. En el Anexo F “Actividades” se puede ver el documento 

“MAN-FP-001.Descripció procés.doc”. 

 Procedimientos: en esta carpeta se almacena documentación base para el proceso. 

Contiene subcarpetas en las que almacena las DLT, todos los impresos (formatos 

de documentos utilizados en el proceso), las guías y el fichero de control y por 

último una subcarpeta con documentación obtenida de cursos de formación o 

extraída de otras fuentes que estando al alcance de todo el equipo sirven como 

elementos de formación casi autodidacta o de consulta. 

 Acciones de mejora: esta carpeta gestiona únicamente los documentos de estudio 

de mejora continua que se desarrollan en el departamento a raíz de detectar 

incidencias o defectos repetitivos. 

 Seguimiento de resultados: esta carpeta contiene los archivos históricos de 

resultados de la actividad. En ellos se incluyen los indicadores de mantenimiento, 

los indicadores de calidad de servicio, el fichero de precierre y los ficheros de 

propuesta de presupuesto anual de mantenimiento y propuesta de presupuesto 

anual de inversiones. En esta carpeta, está disponible toda la documentación que 

permitiría cuantificar numéricamente cómo se está realizando la actividad. 

 Registros: en esta carpeta se clasifican todos los documentos complementarios a la 

actividad, que se generan por todo el equipo de manera continua. Todas las 

evidencias o documentos complementarios estarían archivados en esta carpeta o 

en el sistema de gestión SAP. En el Anexo I “Implantación” se incluye la hoja de 

resumen de ordenación de la documentación dentro de esta carpeta. 

En el Anexo I “Implantación” se ha realizado una copia de la organización global de todos 

los documentos que se encuentran gestionados en el sistema de carpeta de proceso, esta 

copia refleja la organización de las carpetas descritas en este apartado. 

6.2. Implantación en el equipo humano 

Para poder llevar a cabo este proyecto, sin lugar a dudas, la tarea más importante a 

desarrollar no consiste en el análisis del sistema o el diseño del método de trabajo 

organizativo. La tarea clave en la implantación del proyecto ha sido y es conseguir la 
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implicación de todo el equipo. Para implantar el diseño de gestión es vital que el equipo 

humano que compone el departamento de mantenimiento este concienciado, informado, 

implicado activamente y que se tenga en cuenta su opinión. El reto consiste en conseguir 

que la implantación del sistema sea un objetivo común, en el cual cada componente sea 

una pieza clave. 

Esta tarea sólo es posible realizando una serie de reuniones con el equipo. Estas reuniones 

no se pueden plantear como algo excepcional, ya que en tal caso, para el equipo la 

implantación sería como un acto protocolario que pasa en una mañana. Las primeras 

tareas que se han instaurado han sido las reuniones periódicas a diferentes niveles, así por 

ejemplo semanalmente (los miércoles de 11:00h a 14:00h) se ha instaurado una reunión de 

equipo de gestión (se realizó la primera reunión el 14 de diciembre de 2011 y convoca a los 

jefes de mantenimiento, al responsable y al jefe de proyectos). Esta reunión saca a debate 

los problemas que han ocurrido en los centros durante el periodo reciente, se aprovecha 

para tratar temas de gestión (herramienta indispensable en la implantación del diseño 

realizado), se comentan los pedidos que se han tenido que validar o presupuestos, se 

comentan los proyectos de obras en curso o planificación y por último se deja un espacio 

para plantear preguntas. En paralelo, se han instaurado reuniones más operativas en las 

que se convoca al jefe de mantenimiento y a los jefes de equipo, junto con el gestor de la 

subcontrata principal de mantenimiento. Estas reuniones se plantean para cohesionar el 

equipo de base y crear un entorno donde exponer problemas y preocupaciones, sobre los 

cuales el equipo desarrolla la estrategia de actuación (estas reuniones se realizan 

semanalmente, en el caso del HSJDMB se realizan los jueves de 8:00h a 9:00h). Como 

complemento, se han instaurado reuniones en el ámbito administrativo, pero estas no 

tienen una periodicidad tan elevada porque no se ha considerado necesario y es por ello 

que su convocatoria se hace en función de las necesidades de tratar temas o revisar su 

implantación, para las cuales se convocan a los administrativos y al responsable de 

mantenimiento. Como herramienta de consulta e informativa también existen reuniones 

semanales con la dirección. La clave es que todas estas reuniones se han instaurado en 

las rutinas del equipo y no está prevista una fecha de finalización para las mismas. 

La implantación de estas reuniones y grupos de trabajo ha permitido comenzar a poner en 

marcha el sistema de gestión diseñado. Evidentemente que la tarea de consolidación está 

a medio realizar, pero lo más importante es que el equipo ha cogido la inercia del cambio. 

También se considera que el diseño actual no será el definitivo y si el sistema de mejora 

continua funciona deberían haber cambios en el sistema encaminados a una mayor 

eficiencia. 

En las figuras 6.2 y 6.3 se muestra la planificación de implantación del proyecto. Igualmente 

en el Anexo I “implantación” se ha incluido el fichero “planificación implantación.mpp”. En la 
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planificación de implantación se ha utilizado un código de colores para indicar el equipo que 

desarrolla cada tarea, a continuación resumimos este código: 

 Color azul: tareas desarrolladas exclusivamente por el ingeniero de proyecto. La 

dedicación a las mismas no es continua. 

 Color verde: tareas desarrolladas exclusivamente por el equipo de gestión 

(incluyendo al ingeniero de implantación del proyecto). 

 Color amarillo: tareas desarrolladas por el resto del equipo de mantenimiento u 

otros departamentos, como administrativos, jefes de equipo o técnicos, compras… 

(incluyendo al ingeniero de implantación del proyecto). 
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Figura 6.2 Planificación de la implantación del proyecto (1/2) 
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Figura 6.3 Planificación de la implantación del proyecto (2/2)



Diseño del Proceso de Mantenimiento en una Organización Sanitaria. Aplicación de metodologías de calidad. Pág. 93 

 

7. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 

Se pretende tener en cuenta todos los costes derivados del proyecto en todas sus fases, 

así el análisis económico se ha dividido en tres apartados. El primero contabiliza el coste 

derivado del trabajo de ingeniería de desarrollo del sistema y es el coste de consultoría 

realizada en este proyecto. El segundo apartado engloba los costes iniciales necesarios 

para la implantación del sistema, cuya inversión solo se ha de realizar durante la fase de 

implantación. Por último se han incluido los costes derivados del funcionamiento del 

sistema, que son costes periódicos (se han contabilizado el coste anual, sin tener en cuenta 

el encarecimiento progresivo en un futuro, fruto del incremento del IPC). 

Los beneficios que presenta el diseño del sistema desarrollado han sido explicados a lo 

largo del documento y resumidos en las conclusiones. Éste debería ser un argumento más 

que suficiente para autorizar la inversión, no obstante en la situación económica actual las 

inversiones en empresa pública son difíciles de justificar y conseguir. La manera de 

conseguir autorización para llevar a cabo el proyecto ha sido emplear recursos existentes 

(no aprovechados) en la organización. Se entiende que este planteamiento coincide 

plenamente con uno de los objetivos de la organización y del departamento “la economía”, 

hacer más con menos. 

En el Anexo I “implantación” se incluye un fichero “análisis economico.xls” en el cual se 

puede ver el desglose del presupuesto presentado. En todo el análisis económico no se ha 

tenido en cuenta el coste de los impuestos. 

 

7.1. Costes de diseño del proyecto 

En la tabla 7.1 presentamos el presupuesto derivado del diseño del proyecto. 

FASES TIPO DE RECURSO CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
Total 

CANTIDAD 
Suma de TOTAL 

1. DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS hrs de ingeniería 30 €/hrs 357,5 hrs. 10.725,00 € 

  
RECURSOS HUMANOS 
Total 

  
 

23 hrs. 10.725,00€ 

  
RECURSOS 
MATERIALES 

folios 15 €/Ud. 1 Ud. 15,00 € 

    impresiones 40 €/Ud. 1 Ud. 120,00 € 

    encuadernaciones 25 €/Ud. 1 Ud. 150,00 € 

    CDs 15 €/Ud. 1 Ud. 15,00 € 

  
RECURSOS 
MATERIALES Total 

  
 

4 Ud. 300,00€ 

1. DESARROLLO DEL PROYECTO Total     27 11.025,00 € 
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Tabla 7.1 Presupuesto diseño del proyecto 

Atendiendo a la crisis económica actual y a la filosofía del departamento se ha planteado 

una estrategia de inversión mínima, motivo por el cual el importe indicado en el 

presupuesto en la realidad se ha visto reducido. El coste de elaboración del proyecto se ha 

calculado en base a las horas dedicadas por el ingeniero autor del proyecto. En caso de 

que el autor no estuviera trabajando como responsable de mantenimiento de la 

organización este coste se hubiera tenido que asumir y hubiera sido contratado a una 

consultoría de ingeniería. Por lo tanto, en realidad este coste calculado no ha representado 

un coste directo ya que ha sido asumido como parte del trabajo habitual del responsable. 

7.2. Costes de implantación del proyecto 

La elaboración del sistema implica realizar una inversión inicial para la implantación del 

proyecto, en este tipo de coste solo se contabilizan las inversiones iniciales. Podemos ver el 

desglose en la tabla 7.2. 

FASES TIPO DE RECURSO CONCEPTO 
PRECIO 
UNITARIO 

Total 
CANTIDAD 

Suma de TOTAL 

2. IMPLANTACIÓN DEL 
PROCESO 

RECURSOS 
MATERIALES 

complementos 
oficina 

150 €/Ud. 2 Ud. 300,00 € 

    PC 500 €/Ud. 2 Ud. 1.000,00 € 

    mobiliario despacho 405 €/Ud. 2 Ud. 810,00 € 

  
RECURSOS 
MATERIALES Total 

  
 

3 2.110,00 € 

2. IMPLANTACIÓN DEL PROCESO Total   3 2.110,00 € 

Tabla 7.2 Presupuesto implantación proyecto 

Como coste de implantación del sistema se han contemplado el equipamiento de los 

espacios que ocupará el jefe de proyectos. Siguiendo el criterio de economía, el 

equipamiento real de los espacios se ha realizado mediante el aprovechamiento de 

mobiliario del hospital que no estaba en uso. 

7.3. Costes periódicos de mantenimiento del sistema 

Los costes de periódicos del sistema de gestión son los costes que se derivan de la 

contratación de los puestos de trabajo de nueva creación en el organigrama, se pueden 

observar en la Tabla 7.3. 
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FASES 
TIPO DE 
RECURSO 

CONCEPTO 
PRECIO 
UNITARIO 

Total 
CANTIDAD 

Suma de TOTAL 

3. CONSOLIDACIÓN 
DEL PROCESO 

RECURSOS 
HUMANOS 

contratación gestor 45.000 €/ud 2 ud. 90.000 €/año 

    contratación tecnico 35.000 €/ud 1 ud. 35.000 €/año 

  
RECURSOS 
HUMANOS Total 

  
 

3 125.000 €/año 

  
RECURSOS 
MATERIALES 

contratación servicio 
actualización normativa 

990 €/ud 1 ud. 990 €/año 

  
RECURSOS 
MATERIALES 
Total 

  
 

1 990 €/año 

3. CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO Total 125.990 €/año 

Tabla 7.3 Presupuesto mantenimiento del proyecto 

La estrategia de obtención de estos recursos sin que implique un incremento en el gasto de 

personal de la organización ha consistido en la reubicación de profesionales que por el 

perfil se adaptan a la perfección a la descripción del puesto de trabajo, cuyo hecho además 

presenta una oportunidad profesional para las personas y una motivación directa del 

equipo. En este caso se ha procedido a reubicar a un arquitecto técnico, que desempeñaba 

tareas de control de telefonía y documentación grafica de obras, en el puesto de trabajo de 

jefe de proyectos de mantenimiento. Por otro lado se ha autorizado la contratación de los 

servicios de un técnico para poder cubrir las cargas de trabajo calculadas en la globalidad 

de tareas de mantenimiento de todos los centros (técnico para realizar mantenimiento 

preventivo en edificios, se prevé su incorporación en julio 2012). Este coste sí ha 

representado un coste directo para la empresa. 

Por otro lado existe también otro coste periódico del sistema que es el servicio de 

actualización de la normativa, el cual ya se ha comentado que se contrata vía web. 

Otros costes no contemplados por ser intangibles en estos momentos son los derivados de 

los servicios de consultoría de ingeniería o arquitectura, ya que como se ha explicado en el 

Apartado 5.1.5 “Consultores externos”, dicho servicio será requerido de manera puntual y 

por lo tanto su valoración irá en función de los servicios solicitados. 
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8. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El impacto medioambiental asociado al proyecto no se considera significativo ya que se 

trata de una actividad de oficina en la cual los residuos generados son del tipo papel y 

material de oficina. En la tabla 8.1 se muestran los residuos generados: 

RESIDUO CANTIDAD GENERADA SISTEMA DE GESTIÓN GESTOR 

Papel 500 folios 
Caja cartón (agencia residuos de Cataluña) Contendor 

azul papel cartón 
CESPA 

Tóner 

1 tóner color negro 

3 tóner colores 

Container para tóner RICOH 

Tabla 8.1 

Por otro lado, se ha procurado tener en cuenta en la elaboración del proyecto los residuos 

que se generan en el desarrollo de la actividad de mantenimiento. Los residuos se han 

podido analizar agrupándolos por: 

 Residuos fruto de la actividad de gestión y administrativa: estos residuos básicamente 

son del tipo oficina (similares a los residuos generados en el proyecto). La gestión es 

realizada por el departamento de servicios generales y se ha verificado que tiene un 

sistema sólidamente implantado con registro actualizado de la gestión de los mismos. 

Desde el punto de vista de reducir la cantidad que se genera en la actividad, se han 

implantado cambios importantes que a medio plazo han de poder reducir 

considerablemente los residuos de tipo papel. Este cambio sustancial consiste en el 

archivo de la documentación mediante formato digital (escaneado de documentos). 

Esta dinámica permite a corto plazo el reaprovechamiento de las órdenes de trabajo 

como hojas de borrador una vez digitalizadas y es el paso previo a una gestión de la 

actividad sin papeles (utilizando herramientas tipo portátiles, PDA, tabletas…). 

 Residuos fruto de la actividad de ejecución de mantenimiento: en la actividad de 

mantenimiento se generan cantidad de residuos por piezas de recambio, sustitución de 

aceites, cambio de bombillas… por la dinámica de subcontratación de empresas de 

servicio es complicado  establecer un sistema propio de gestión de estos residuos, por 

este motivo se han buscado las herramientas (mediante pliegos de condiciones e 

informes para solicitud de ofertas en obras) que permitan seleccionar proveedores 

cuyos sistemas de gestión contemplen el impacto medioambiental y el tratamiento de 

los residuos. 
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Fruto de la selección, se ha podido conseguir un sistema de clasificación de los residuos 

como los que se muestran en las figuras 8.1 y 8.2. 

 

Figura 8.1 Clasificación Residuos (1/2) 

 

Figura 8.2 Clasificación residuos (2/2)
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CONCLUSIONES 

En la primera parte del proyecto se ha realizado un análisis de diferentes metodologías de 

gestión, algunas de ellas aplicables exclusivamente a mantenimiento. Después del estudio 

de estas metodologías se ha concluido que por sí sola ninguna satisfacía las necesidades 

de gestión del departamento, pero se ha determinado que sí que es aplicable una 

combinación de herramientas y conceptos extraídos del conjunto de metodologías. Se ha 

apostado por una formula personalizada para la gestión. 

Después se ha analizado el estado inicial del sistema de gestión y las características y 

necesidades del cliente. Se ha concluido que el sistema inicial carecía de estandarización 

en la organización, no contemplaba todos los aspectos necesarios a gestionar y los 

formatos y registros de gestión eran pobres. También se ha concluido que en el proceso no 

se tenía presente al cliente ni a sus necesidades ni las actividades de valor. 

A partir de este punto se ha comenzado a diseñar el nuevo sistema de gestión. Se ha 

planteado una serie de aspectos a desarrollar, siguiendo el siguiente esquema: qué se 

debe cumplir (guías), con qué se ha de realizar (recursos), a qué se ha de aplicar (equipos 

e instalaciones), qué se ha de hacer (actividades), cómo se ha de hacer (control de 

calidad), cómo se han de suministrar recursos alternativos (compras) y por ultimo cómo se 

ha de comunicar (informes). Fruto de este diseño se ha conseguido especificar una serie 

de herramientas de gestión personalizadas para el proceso de mantenimiento de la 

organización sanitaria y se ha conseguido estandarizar la forma de gestionar en todos los 

centros sin dejar ningún aspecto relevante por cubrir. También se han podido reenfocar 

todas las actividades teniendo en cuenta el punto de vista de satisfacer al cliente, tanto 

interno como externo y también teniendo en cuenta lo que la organización desea transmitir 

con la Misión y Visión. 

Al final del proyecto se ha vuelto a evaluar el proceso de acuerdo con la matriz de 

evaluación Lean, que se aplica en la organización [9]. En la figura 9.1 se muestran los 

resultados. Se puede comprobar que no en todos los aspectos se han podido conseguir los 

objetivos fijados al comienzo del proyecto, ya que hay ciertos aspectos que no se han 

conseguido con la implantación del proyecto pero se han sentado las bases y se han 

producido avances hacia el siguiente estado. Estos se han marcado con flechas rojas 

marcando la tendencia. Por otro lado hay algún aspecto en el que no se ha conseguido el 

estado marcado y se han de introducir modificaciones en el sistema para conseguirlo; estos 

son la gestión de materiales y el trabajar con flujo continuo. 
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Figura 9.1 Estado final del sistema con respecto a la matriz de evaluación Lean 

Durante la ejecución de este proyecto se han podido plantear todas las nuevas dinámicas 

de gestión y en muchos casos se han podido implantar. No obstante, esta labor no se ha 

concluido con la finalización de este proyecto. Falta terminar de consolidar estas dinámicas 

y mantener la línea de gestión basada en la participación del equipo, la motivación, la 

mejora continua y la eficiencia. 

Por último, se ha expuesto el proceso de implantación del proyecto y la repercusión 

económica. Se ha podido llevar a cabo el  proyecto reduciendo costes, gracias al 

aprovechamiento de recursos dentro de la organización, aspecto que ha sido muy valorado 

por la dirección del CSI en el momento económico actual. 
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