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I. Introducción

La utilización del concepto de eficien-
cia aplicada al mantenimiento en cualquier
actividad, va asociada generalmente a la
disminución de los costes, lo que ha su-
puesto históricamente una minoración de
los recursos dedicados a la función man-
tenimiento. Ello es debido a que la visión
tradicional del mantenimiento ha sido en-
focada desde el punto de vista del pro-
ducto final, como un “coste” en lugar de
un “beneficio”. 

Hoy en día, las empresas y corporacio-
nes que encabezan las diferentes líneas de
negocio a nivel mundial, tienen incorpo-
rado el mantenimiento de sus activos
como un valor añadido en su cadena de
producción o de servicios, considerándolo
una parte importante del resultado del
negocio. Así, dentro de la actividad sani-
taria, la eficiencia de un proceso quirúrgico
no sólo dependerá de la de los recursos
humanos o los procedimientos, sino tam-
bién y en gran medida, de la de los equipos
e instalaciones asociadas al mismo: respi-
radores anestésicos, suministro eléctrico
ininterrumpido, etc.

II. Cómo abordar la eficiencia en el
mantenimiento de un hospital

El mantenimiento de los activos en un
hospital, bien sean instalaciones o equi-
pamiento, requiere de unos niveles de fia-
bilidad muy elevados debido a la
implicación directa sobre el resultado en

salud de las personas. Además, la disponi-
bilidad debe ser igualmente máxima, lo
que implica un nivel de programación exi-
gente en cuanto a las intervenciones que
sean necesarias. Para ello, las paradas pro-
gramadas de equipos e instalaciones se
deben realizar en momentos de baja o
nula actividad en aquellos donde no haya
redundancias, como puede ser la inter-
vención en una sala de RX en el Servicios
de Urgencias, donde generalmente sola-
mente hay una, o en la RMN, el TAC, etc.
en aquellos hospitales donde solo dispo-
nen de un único equipo. 

Por tanto, para el estudio de la efi-
ciencia en el mantenimiento, se deben
tener como parámetros imprescindibles la
fiabilidad y disponibilidad de los activos a
considerar, además de los costes asocia-
dos. El resultado de conseguir el menor
coste asociado a la mayor fiabilidad y dis-
ponibilidad posibles, es el considerado
COSTE ÓPTIMO, y debe ser el objetivo a
perseguir.

III. Localización de bolsas de ineficiencia

Hoy en día se está implantando en
todos los sectores el concepto de Lean
Management o Gestión Eficiente, cuyo
origen está en el ámbito industrial, siendo
el objetivo la identificación de lo que no
aporta valor al proceso para corregir y me-
jorar estas situaciones. En los procesos sa-
nitarios, se está empezando a
implementar de igual manera, como Lean
Healthcare, donde la función manteni-

miento forma parte esencial de los mis-
mos.

La aplicación en Mantenimiento obe-
dece a la misma metodología que en cual-
quier otro agente del proceso, es decir:
analizar, identificar y actuar, a fin de opti-
mizar los diferentes recursos implicados.
Así, en Mantenimiento, los aspectos a
considerar fundamentalmente son: Re-
cursos humanos, Contratación, Recursos
Materiales y Metodología.

III.1.1 Recursos Humanos

III.1.1.1 Cualificación y formación de los
Recursos Humanos

Desde el punto de vista de manteni-
miento, un hospital es una actividad con-
tinua que, dada su naturaleza de gestionar
y mejorar la salud de los usuarios, necesita
de actuaciones y disponibilidad inmedia-
tas en multitud de situaciones, a la vez
que se requiere una programación de cier-
tas actividades. Para ello, es necesario es-
tablecer unas necesidades de personal
con el siguiente escenario:

– Diseño del perfil técnico que per-
mita dar respuesta satisfactoria de forma
continua a las necesidades puntuales.
Éstas estarán en función del nivel tecno-
lógico del centro y, por supuesto, de su ta-
maño y tipo de instalaciones. En general,
se contemplan diferentes especialidades
o ramas a tener en cuenta, teniendo como
objetivo la especialización como garantía

Eficiencia aplicada al
mantenimiento hospitalario
El Mantenimiento en un Centro Hospitalario está considerado como un proceso de apoyo a los procesos asistenciales.
No obstante, debido a la alta implicación de la tecnología en la actividad sanitaria, su mantenimiento requiere de un grado de
seguridad y fiabilidad muy altos, ambos limitados por la disponibilidad presupuestaria; lo que conlleva a realizar un esfuerzo
considerable en la gestión de los activos tecnológicos en aras de incrementar su eficiencia.
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de la calidad del servicio, a la vez que se
busca la versatilidad con objeto de apro-
vechar al máximo las sinergias de los re-
cursos humanos disponibles de forma
continua:

* Electromecánica. Personal con am-
plia formación y experiencia en manteni-
miento de instalaciones eléctricas en BT,
equipos de bombeo y ventilación. Perso-
nal con capacidad para realizar pequeñas
intervenciones de reparación en equipos
electrónicos no electromédicos.

* Fluidos. Personal con amplia forma-
ción y experiencia en mantenimiento de
redes de agua fría, caliente y climatiza-
ción. Personal con capacidad para realizar
pequeñas intervenciones de reparación en
carpintería metálica y equipamiento no
electromédico.

* Equipamiento electromédico. Perso-
nal con amplia formación y experiencia en
mantenimiento de equipos electromédi-
cos. Deberá dar respuesta a intervencio-
nes correctivas y preventivas de primer
nivel.

* Otras. Las necesidades de pintura,
pequeños trabajos de albañilería de repo-
sición considerados de mantenimiento,
jardinería, etc., estarán en función de las
necesidades del centro: tamaño o planes
de remodelación.

Asimismo, hoy en día prácticamente
todos los hospitales disponen de un Sis-
tema de Gestión de Instalaciones, que en
menor o mayor medida dan información y
gestionan, al menos, las centrales de pro-
ducción de agua fría, caliente y ACS; por lo
que no será necesaria la presencia física de
ningún operario de forma continua.

– Diseño del perfil técnico que per-
mita dar respuesta satisfactoria de forma
puntual a las necesidades demandadas.
Igualmente estarán en función del nivel
tecnológico del centro, el tamaño y tipo
de instalaciones. En estos casos, el hospi-
tal es un gran consumidor de servicios
técnicos de diferentes especialidades y
niveles: frigoristas, servicios técnicos cua-
lificados de los diferentes fabricantes,
tanto de equipamiento industrial como
tecnológico, servicios de asistencia téc-
nica, etc. 

En todos los casos, se deberá exigir la
formación continua adecuada a su actividad
de todo el personal que interviene en el
mantenimiento de los activos del hospital.

III.1.1.2 Eliminación de tiempos muertos

Los tiempos no productivos en Man-
tenimiento, no son en su totalidad tiem-
pos de ocio, sino que un porcentaje
grande obedece a la misma naturaleza en
sí de la función de mantenimiento. Por
ello, hay que considerar los tiempos de re-
cepción, evaluación, programación, ad-
quisición de los recursos materiales y el
momento del permiso de actuación; ade-
más, hay que tener en cuenta las pérdidas
de tiempo durante la ejecución de los tra-
bajos de mantenimiento debidas a posi-
bles contingencias que necesitan una
reevaluación. En estas circunstancias, la
organización debe estar preparada para
ser lo más ágil posible; por ejemplo, al
descubrir una avería que tiene más impor-
tancia de lo previsto y que requiere de un
planteamiento de mayor alcance en recur-
sos, paradas programadas, etc.

Se estima que una buena organización
de los recursos acompañada del análisis de
tiempos, es capaz de reducir hasta en un
50% el tiempo total de la gestión de la ac-
tuación.

Para ello, es imprescindible tener en
cuenta la organización diaria, semanal y, al
menos, mensual de los trabajos, siendo ne-
cesario planificar la cantidad y cualificación
de la mano de obra, así como los recursos
materiales y demás servicios necesarios;
además de la coordinación con los servicios
o áreas afectadas con suficiente antelación.
Si es necesario, se levantarán actas de reu-
niones con todos los responsables implica-
dos, a fin de conseguir una perfecta
coordinación que no paralice los trabajos en
cualquiera de sus fases; en estos casos el
retraso es considerablemente mayor que el
que se pueda originar en la propia actua-
ción de mantenimiento.

La utilización de un GMAO (Sistema de
Gestión del Mantenimiento Asistido por
Ordenador), es imprescindible para coor-
dinar todas estas variables. Esta herra-
mienta de gestión, para que sea
verdaderamente eficaz, debe ser única
para toda la organización, de tal manera
que se gestionen todos los aspectos: re-
cursos humanos, contratos, obras y todo
tipo de mantenimientos e información
técnica; además debe estar perfecta-
mente implementada con los sistemas de
gestión del hospital.

III.1.1.3 Recursos materiales adecuados 

Actualmente existen recursos de gran

nivel, tanto materiales como de gestión
aplicada a la ejecución de los trabajos de
mantenimiento; de tal manera que no solo
influyen en la calidad de los trabajos, sino
también en la rapidez en la obtención de
la información. Así, podemos describir de
forma general:

– Herramientas técnicas. Hoy en día
cada vez es más común disponer de equi-
pos y dispositivos a los que se puedan ex-
traer datos de descarga de forma on line,
de tal manera que se obtenga in situ el
diagnóstico del estado real del equipo, e
incluso el plan de mantenimiento preven-
tivo/predictivo. En general, la utilización
de herramientas adecuadas para cada tipo
de actuación, agiliza la resolución de las
actuaciones de mantenimiento en un por-
centaje muy elevado.

– Herramientas de gestión. La utiliza-
ción de herramientas de gestión en
campo, por ejemplo PDA’s conectadas
con el GMAO, simplifican y optimizan con-
siderablemente los tiempos administrati-
vos dedicados a la gestión de apertura y
cierre de las órdenes de trabajo, elimi-
nando de forma añadida el papel.

III.1.2 Gestión de Contratos

El diseño de cada contrato debe estar
integrado en un plan general, donde se
estudie la estructura de los mismos, te-
niendo en cuenta:

– Economías de escala. Al igual que en
la gestión de los recursos humanos, se
debe diseñar un plan de contratos que
tenga en cuenta las sinergias entre los dis-
tintos tipos de bienes a mantener. Con
ello, los costes generales se reducirán sus-
tancialmente, aunque no se debe obviar el
nivel de calidad y, por tanto, de cualifica-
ción en el servicio prestado. Conseguir el
equilibrio entre ambos aspectos, es el reto
a alcanzar.

–Coste adecuado. La cantidad de
mantenimiento o servicios a contratar,
será la óptima en base a datos históricos,
experiencia, recomendaciones de fabri-
cantes, servicios técnicos oficiales, etc.; de
tal manera que se evite un sobre-mante-
nimiento y, por lo tanto, un sobrecoste.

– Calidad exigida. Se utilizarán las fór-
mulas legales y contractuales previstas, te-
niendo como objetivo no únicamente el
precio, sino el aseguramiento de que las
prestaciones ofertadas reúnen las condicio-
nes máximas posibles en cantidad y calidad.
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IV. Asignación de los recursos

Los recursos disponibles para el man-
tenimiento de los activos en un centro sa-
nitario suelen ser escasos y suponen entre
un 9-10% del total del capítulo 2, dentro
de un centro de gestión público, compra
de bienes y servicios, y entre un 4 y 5% del
presupuesto total del hospital. Estos re-
cursos no deben ser gestionados de forma
que el objetivo sea un ahorro en costes
con objeto de ser desviados a otras parti-
das del hospital, sino que deben utilizarse
en la optimización del mantenimiento de
todos los activos del hospital; la experien-
cia demuestra que siempre hay margen de
optimización y necesidades importantes
que cubrir.

Para la optimización de los recursos
disponibles, es necesario hacer una prio-
rización en la asignación de los mismos
que redundará en la mejora de la eficacia
y por extensión, en la eficiencia del man-
tenimiento. En definitiva, se trata de ob-
tener una clasificación por orden de
importancia y, en consecuencia, asignar

los recursos adecuados con la pondera-
ción óptima respecto al total de lo dispo-
nible.

Existen diferentes metodologías para
obtener una clasificación de prioridades,
pero todas ellas utilizan diversos criterios
y subcriterios a ponderar, con niveles de
preferencia en función de los impactos a
considerar, tanto de forma cuantitativa
como cualitativa. En la Tabla 1 se muestra
un ejemplo de criterios  y subcriterios de
clasificación de prioridades, donde se
debe  especificar el peso de cada criterio
en función del equipo siempre de 1 a 5.

En la Tabla 2 se muestra un ejemplo de
aplicación de los criterios anteriormente
mencionados:

– Mesa de anestesia en quirófanos de
urgencias. Existe un equipo de condicio-
nes similares como repuesto en almacén.

Una vez dado la puntuación de en un
rango de 1 a 100, se analizaría en la
Tabla 3.

V. Conclusiones

La utilización de las distintas metodo-
logías y técnicas de gestión existentes hoy
en día hacen que, junto con el conoci-
miento de los profesionales, sea posible
dejar definitivamente “aparcado” el con-
cepto clásico de que el mantenimiento es
intrínsecamente un gasto ineludible y que
cuanto menor sea, mejor resultado se ob-
tendrá en la organización.

Muy al contrario, si somos capaces de
gestionar de forma óptima el manteni-
miento con todos los recursos disponi-
bles e integrarlo en la cultura del hospital,
ineludiblemente los servicios técnicos de
los hospitales cobrarán el protagonismo
que se merecen. Poco a poco se irán im-
plementando metodologías puramente
ingenieriles, como LEAN, organización de
procesos, etc., a los diferentes servicios
y áreas asistenciales, con el objetivo de
aumentar la eficiencia en cada uno de
ellos y, por consiguiente, en el centro sa-
nitario.

Tabla 1. Tabla 3.

Tabla 2.
Fuente: Guía de Gestión y Mantenimiento de Equipamiento
Electromedico. COIIM y AIIM.


