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1. Introducción y análisis estratégico 

El éxito de la atención sanitaria depende en gran medida de la tecnología médica utilizada 

en los diferentes establecimientos sanitarios (Organización Panamericana de la Salud 

[OPS], 2020). Un correcto control del funcionamiento y operatividad del equipamiento 

médico, contribuye a la calidad de los servicios prestados. Es por eso, y frente a las 

problemáticas diarias encontradas al gestionar contratos de mantenimiento de equipos 

médicos, que se busca una mejora en el sector. 

La institución para la cual se está realizando un plan de mejora, es un hospital público 

general de agudos de III nivel y 450 camas (clasificación según Resolución Ministerial E 

200/2017). 

Posee aproximadamente 900 equipos médicos, de los considerados más críticos, sobre los 

que el sistema sanitario realiza 3 (tres) tipos de mantenimientos: 

• Mantenimiento preventivo-correctivo a demanda. 

• Mantenimiento preventivo-correctivo periódico según un contrato a nivel hospital 

(local). 

• Mantenimiento preventivo-correctivo periódico según un contrato a nivel central 

(Ministerio). 

Entre el equipamiento bajo contrato de mantenimiento periódico (mensual, trimestral, 

semestral, etc. según requerimientos) se tiene un total de aproximadamente 220 equipos, 

los cuales deben ser controlados (ver Tabla 1 y Tabla 2). La fiscalización de los contratos 

de mantenimiento incluye una serie de tareas tales como: 

• verificar el cumplimiento del contrato, 

• comprobar si lo solicitado por el hospital es lo que realmente precisa el equipo, 

• verificar la respuesta de la empresa adjudicada a las llamadas de urgencia, 

• controlar la calidad y estado de los repuestos utilizados, 

• verificar el cumplimiento de protocolos de mantenimientos preventivos-

correctivos declarados por el fabricante del equipo (MP-MC), 

• registrar mantenimientos correctivos, 

• registrar mantenimientos preventivos y tareas efectuadas en las visitas técnicas, 

• analizar los registros obtenidos en búsqueda de tendencias, problemáticas y/o 

mejoras, 
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• otras sin especificar. 

El sector de Ingeniería de la institución, es el encargado de la fiscalización técnica de 

todos los contratos de mantenimiento de equipos médicos, además es quien evalúa 

técnicamente la posibilidad de incorporación de nuevos contratos.  

Por otro lado, es de destacar que, frente a la falta de responsables, se recurre a Ingeniería 

para la gestión y fiscalización de ciertos equipos NO médicos, como por ejemplo 

loslavachatas, no solo para mantenimientos periódicos sino también para mantenimientos 

a demanda. Dicha situación genera “un gris” en el alcance de las responsabilidades de 

ingeniería. 

Ingeniería de este hospital general de agudos está conformada por 2 (dos) ingenieras 

responsables de la gestión del equipamiento médico de todo el hospital, es decir más de 

900 equipos. No hay personal técnico encargado de realizar reparaciones menores de 

tecnología médica o que den soporte a ingeniería. Cabe aclarar que el servicio de 

mantenimiento del hospital es responsable de las instalaciones (infraestructura, gases 

medicinales, electricidad, etc.) y no se ocupa de la tecnología médica. 

Otro punto importante a considerar es que el sector de ingeniería no depende de la 

institución. Los ingenieros del hospital pueden tener dos tipos diferentes de dependencias, 

y ambas son ministeriales. Ellas son: 

a) Tecnología Médica  

b) Docencia e Investigación 

El sector de Tecnología Médica del Ministerio tiene como principal objetivo la gestión 

del equipamiento médico, en cambio, Docencia e Investigación, brinda soporte a la 

primera área con profesionales residentes en “ingeniería en mantenimiento hospitalario y 

electromedicina” y su principal objetivo es la capacitación y formación. Debido a esto, el 

rol que cada ingeniero desarrolla en la institución está alineado, en primera instancia, con 

el sector del ministerio al que pertenece y luego con el hospital. 

Esta estructura determina que el sector de ingeniería del hospital esté cubierto según las 

posibilidades o necesidades ministeriales, tanto en cantidad de ingenieros como en el 

tiempo que éstos prestan servicio en la institución, por lo tanto, estas dos variables 

(cantidad y tiempo) son indefinidas. En el caso particular de que un residente quedara fijo 

en el hospital, la institución contará con sus servicios por un tiempo máximo de 3 años 
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(duración de la residencia), pero tanto para los residentes como para aquellos ingenieros 

dependientes de Tecnología Médica, puede suceder que roten por otros hospitales. 

Tipo de contrato Cantidad de equipos 
Cantidad de contratos 

(*) 

Cantidad de 
servicios médicos 

con contrato 

Contrato de mantenimiento 

preventivo-correctivo local 

50 6 

14 
Contrato de mantenimiento 

preventivo-correctivo 

centralizado 170 11 

Tabla 1: Cantidad de equipos bajo mantenimiento según tipo de contrato y cantidad de servicios con 

contratos de mantenimiento. 

(*) En un único contrato puede haber más de un tipo de equipo, por ejemplo 1 contrato para ventiladores 

de alta frecuencia, servocunas, incubadoras, luminoterapias y oxímetros. 

 

Tipo de contrato Tipo de equipo 

Contrato de mantenimiento preventivo-correctivo 

local 

Equipamiento de laboratorio 

Lavachatas 

Planta de tratamiento de agua para diálisis 

Impresoras de películas radiográficas 

Procesadoras de películas radiográficas 

Máquinas de hemodiálisis 

Contrato de mantenimiento preventivo-correctivo 

centralizado 

Ventiladores (respiradores) 

Mesas de anestesia 

Sillones odontológicos 

Equipos de rayos portátiles 

Equipamiento quirúrgico para laparoscopía 

Unidades de control de quirófanos inteligentes 

Tomógrafo 

Autoclaves 

Esterilizador por peróxido de hidrógeno 

Bombas de infusión  

Incubadoras 

Luminoterapias 

Oxímetros 

Servocunas 

Arcos en C 

Mamógrafo 

Seriógrafo 

Angiógrafo 

Equipos de rayos digitales fijos 

Cámara gamma 

Tabla 2: Equipos bajo mantenimiento periódico según tipo de contrato. 
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A continuación, se procede a realizar un análisis estratégico para tratar de delimitar las 

eventuales problemáticas, y sus causas, asociadas a la fiscalización de los contratos de 

mantenimiento preventivo-correctivo, teniendo en cuenta 5 categorías: personal, 

infraestructura, métodos, medición y entorno. 

1) Personal 

a) Falta de capacitación 

▪ Administrativa 

 Desconocimiento del control que debe realizarse a la documentación 

entregada por la empresa contratada según pliego 

 Falta de interés/motivación 

▪ Médica (jefe del servicio o personal designado por éste) 

 Falta capacitación del control que deben realizar a las tareas efectuadas 

por la empresa de mantenimiento 

 Cultura de que el médico se ocupa solo de asuntos asistenciales, en 

algunos sectores 

▪ Ingeniería 

 Desconocimiento de los protocolos de mantenimientos 

preventivos/correctivos declarados por el fabricante 

➢ No se tienen especialistas por tipo de equipamiento médico 

➢ Falta de tiempo por otras demandas al sector 

 Conocimiento parcial de los pliegos de contratos de mantenimiento 

centralizado (nivel ministerio) 

➢ Falta de tiempo por otras demandas al sector 

b) Escaso recurso humano con capacidades técnicas para la fiscalización de los 

contratos 

▪ Dos ingenieros a cargo de la fiscalización de todos los contratos 

 La institución no tiene control sobre el recurso humano designado a 

ingeniería 

▪ Falta de tiempo por otras demandas al sector 

 

c) Ingeniería no depende del hospital 

▪ La institución no tiene control sobre el recurso humano designado a ingeniería 

▪ Gran rotación de ingenieros 
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 Pérdida de información  

➢ Suele empezarse de cero luego de cada rotación y nueva gestión 

➢ El ingeniero no registra en la forma correcta o necesaria porque 

desconoce la institución, los equipos y el personal 

2) Infraestructura  

a) Falta de software de gestión 

b) Falta de actualización de las Herramientas informáticas (computadoras) 

3) Métodos 

a) Fiscalización a demanda, en general, sin cumplir un cronograma en general por: 

▪ Desconocimiento del pliego 

▪ Falta de tiempo por otras demandas al sector 

▪ Desconocimiento de los protocolos de mantenimientos 

preventivos/correctivos declarados por el fabricante 

 No se tienen especialistas por tipo de equipamiento médico 

 Falta de tiempo para estudiar las exigencias y protocolos necesarios 

➢ Poco recurso humano con capacidades técnicas para la 

fiscalización de los contratos 

b) Los contratos locales (a nivel hospital) son poco exigentes y/o específicos por:  

▪ Desconocimiento de los protocolos de mantenimientos 

preventivos/correctivos declarados por el fabricante 

▪ No se tienen especialistas por tipo de equipamiento médico 

 Falta de tiempo para estudiar las exigencias y protocolos necesarios 

➢ Poco recurso humano con capacidades técnicas para la 

fiscalización de los contratos 

4) Medición 

a) Herramientas informáticas de registro poco seguras y con poca capacidad de gestión 

(tablas en Excel compartidas en Dropbox o Drive) 

▪ Sin software de gestión 

▪ El ingeniero no registra en la forma correcta o necesaria 

b) Muchas veces se fiscaliza en forma espontánea, sin cumplir un cronograma 
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c) Pérdida de información 

▪ Falta de registro a nivel administrativo, médico e ingeniería 

▪ Gran rotación de ingenieros 

▪ Sin software de gestión 

 

5) Medioambiente (entorno) 

a) Cultura hospitalaria del “no control” 

▪ Sobredemanda del ingeniero para resolución de problemas de usuario 

 Falta capacitación de usuario 

▪ Equipos no operativos o parcialmente operativos durante gran cantidad de 

tiempo por no dar aviso a Ingeniería 

▪ Firma y consentimiento de mantenimientos no realizados, otros sectores no 

consultan a Ingeniería 

 Falta capacitación en la importancia del control a las empresas 

tercerizadas 

▪ Cultura de que el médico se ocupa solo de asuntos asistenciales, en algunos 

sectores 

b) Hospital con gran cantidad de equipamiento crítico bajo contrato de mantenimiento 

repartidos en 6 pisos de la institución 

▪ Poco recurso humano con capacidades técnicas para la fiscalización de los 

contratos 

 La institución no tiene control sobre el recurso humano designado a 

ingeniería 

2. Análisis FODA 

Lo obtenido en el análisis estratégico realizado se utilizó como input para la elaboración 

del FODA de este proyecto de mejora en la fiscalización de los contratos de 

mantenimiento. Ver Tabla 3.  

3. Objetivos 

Por ser el personal de ingeniería multidependiente, los objetivos aquí planteados están 

alineados con las políticas, misiones, valores y visiones del Ministerio (ambas áreas) y de 

la institución. 
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FORTALEZAS 

- El equipamiento más crítico del hospital se 

encuentra bajo mantenimiento 

- El recurso humano disponible para la 

fiscalización es proactivo, motivado por la mejora 

y con conocimientos de calidad 

OPORTUNIDADES 

- Ley N° 26.906/13 “Régimen de trazabilidad y 

verificación de aptitud técnica de los productos 

médicos activos de salud en uso” 

 

DEBILIDADES 

- Escaso recurso humano con aptitudes técnicas 

para la fiscalización de los contratos 

- Pocas herramientas informáticas para un buen 

control de las tareas de mantenimiento 

- Poco tiempo disponible para fiscalización de 

contratos 

- Se observa poco control y seguimiento en las 

compras y servicios tercerizados 

AMENAZAS 

-Ingeniería depende de dos áreas ministeriales con 

diferentes objetivos: Tecnología Médica e 

Investigación y Docencia 

- Escaso control de Ingeniería en el aumento y/o 

mejora de los recursos disponibles 

- Cantidad indefinida de personal a cargo de la 

fiscalización 

Tabla 3: Análisis FODA 

3.1 Objetivo estratégico 

a) Mejorar la fiscalización de los contratos de mantenimiento preventivo-correctivo de 

equipamiento médico en un Hospital Público General de Agudos de III nivel y 450 camas. 

3.2 Objetivos específicos 

a) Lograr la aprobación del plan estratégico. 

b) Mantener la cantidad de contratos locales de mantenimiento de equipos médicos. 

c) Implementar cronogramas de fiscalización. 

d) Incrementar la capacitación interna de Ingeniería en la realización e inspección de 

pliegos técnicos de contratos de mantenimiento. 

e) Capacitar a los diferentes actores intervinientes en el proceso de gestión hospitalaria 

de mantenimientos de equipamiento médico, y externos a ingeniería, sobre el rol y 

responsabilidades de cada uno. 

f) Incrementar la capacidad de control y seguimiento de información. 

g) Reforzar la gestión interna siguiendo los lineamientos de la Ley N° 26906/13. 
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h) Proponer un plan de contingencia interna para la buena fiscalización de los contratos, 

frente a bajas o rotación del personal de ingeniería, debido a que no está al alcance de 

dicho personal, la estabilidad del recurso humano. 

3.3 Mapa de objetivos específicos 

 

Imagen 1: Mapa de objetivos específicos 

4. Metas, actividades e indicadores 

Las metas, actividades (con sus responsables) e indicadores del plan propuesto se 

muestran en la Tabla 4, en relación a los objetivos específicos y un diagrama de Gantt 

que visualiza las etapas del plan estratégico y el plan operativo. 

Observación: Las actividades que dependen de los sectores aliados, principalmente la 

aprobación de planes y actividades por las autoridades ministeriales y de la institución, 

tienen designados tiempos estimados ya que está fuera del alcance de este grupo de 

trabajo el tiempo que dichas autoridades destinen a la aprobación del plan. 

En caso de modificaciones del Gantt por alguna alteración no prevista, ya sea que se 

precise más o menos tiempo, la actividad posterior comenzará a realizarse 

inmediatamente después de la finalización de la actividad previa; debiendo colocar y 

registrar cuáles fueron las causas de modificación del Gantt. No obstante, si las 
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autoridades ministeriales y/o de la institución aprueban el plan estratégico antes de lo 

considerado, todas las demás actividades comenzarán en la quincena siguiente, según 

Gantt original. 

4.1 Indicadores 

La Tabla 5 muestra un resumen de los indicadores que reflejan el cumplimiento de los 

objetivos de este plan estratégico. Para una mayor comprensión de dichos indicadores, se 

puede consultar el Anexo I en donde se desarrolla el cálculo, los responsables, el origen 

de los datos, entre otras especificaciones, de estos indicadores. 

En la Tabla 6 se encuentra el glosario de cada uno de los indicadores del PE. 

Objetivo Actividad Indicador Meta 
Lograr aprobación del 

PE 

Presentación del PE a las 

autoridades del Ministerio y la 

institución 

PEA Plan aprobado por ambas 

autoridades 

Mantener la cantidad 

de contratos locales de 

mantenimiento de 

equipos médicos 

Armar tablero de control 

anual de mantenimientos 

vigentes. Realizar los trámites 

de solicitud de renovación de 

contratos 

NCLV NCLV = 100% para el 

último día del Mes12 

Implementar 

cronogramas de 

fiscalización 

Armar un cronograma de 

fiscalización de contratos y 

designar responsables 

CCRC 

CCRE 
CCRC = 100 % en 1,5 

meses. 

CCRE = 100% en 1,5 

meses. 
Incrementar la 

capacitación interna de 

Ingeniería en la 

realización e 

inspección de pliegos 

técnicos de contratos 

de mantenimiento 

Coordinar capacitaciones 

internas sobre el alcance y 

estructura de pliegos técnicos 

de los contratos de 

mantenimientos locales y 

centrales 

CCCC 

CCCL 
CCCC (%) = 100% a los 6 

meses 

CCCL (%) = 100% a los 

10,5 meses 

Capacitar a los 

diferentes actores 

intervinientes en el 

proceso de gestión 

hospitalaria de 

mantenimientos de 

equipamiento médico, 

y externos a ingeniería, 

sobre el rol y 

responsabilidades de 

cada uno 

Coordinar capacitaciones con 

personal externo a ingeniería 

sobre el rol y 

responsabilidades de cada uno 

en la gestión de 

mantenimientos 

CPAC 

CMC 
CPAC (%) = 100% en 1 

mes 

CMC (%) = 100% en 1,5 

meses 

Incrementar la 

capacidad de control y 

seguimiento de 

información 

Fiscalizar las tareas realizadas 

por las empresas prestadoras, 

registrar dichas actividades 

CCF 

CCFR 
CCF (%) = 100%  

CCFR (%) = 100% 

finalizados los 7 meses de 

creado el cronograma de 

fiscalización 

Reforzar la gestión 

interna siguiendo los 

lineamientos de la Ley 

N° 26906/13 

Modificar pliegos técnicos y 

planificar proyectos de mejora 

según requerimientos de la ley 

CCLM CCLM (%) = 100% para el 

último día del Mes12 
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Proponer un plan de 

contingencia interna 

para la buena 

fiscalización de los 

contratos frente a bajas 

o rotación de personal 

de ingeniería 

Planificar y presentar plan de 

contingencia y estructura 

estratégica para fiscalización 

de contratos 

APC APC (%) = 100% a los 9 

meses del comienzo del 

plan estratégico 

Tabla 5: Resumen indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Glosario de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Nombre 
PEA Plan estratégico aprobado 

NCLV Número de contratos locales vigentes 

CCRC Cumplimiento cronograma por contratos 

CCRE Cumplimiento cronograma por equipos 

CCCC Cumplimiento capacitaciones contratos centrales 

CCCL Cumplimiento capacitaciones contratos locales 

CPAC Cantidad de personal administrativo capacitado 

CMC Cantidad de médicos capacitados 

CCF Cantidad de contratos fiscalizados 

CCFR Cantidad de contratos fiscalizados registrados 

CCLM Cantidad de contratos locales modificados 

APC Avance plan de contingencia 
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Anexos 

Anexo I: Desarrollo de indicadores 

Indicador a) 

a.1) Nombre 

Plan estratégico aprobado (PEA). 

a.2) Propósito 

Tener la aprobación de las autoridades ministeriales e institucionales. 

Observación: La presentación a las autoridades de la institución dependerá 

de la aprobación del plan estratégico por parte del ministerio. 

Si ambas autoridades aprueban el plan estratégico, se podrá comenzar con 

el resto de las actividades que componen el plan. 

a.3) Objetivo que mide 

Presentar el plan de mejora a las autoridades ministeriales y hospitalarias para 

su aprobación. 

a.4) Responsables 

Ingeniera 1: Presentar el plan estratégico a las autoridades ministeriales. 

Ingeniera 2: Presentar el plan estratégico a las autoridades de la institución. 

a.5) Periodicidad 

El PEA será medido a fines del Mes1 y finalizada la segunda quincena del 

Mes2. 

a.6) Situación 

Meta: PEA = 2 a mediados del Mes2. 

Estado actual: PEP = 0. 

a.7) Rangos de tolerancia 

El plan estratégico deberá ser presentado a las autoridades ministeriales 

dentro del primer mes del año y en la primera quincena del Mes2 a las 

autoridades de la institución. 

a.8) Forma 

Variable 1:  Plan estratégico presentado a ministerio. Valores posibles: 0, 1. 

Variable 2: Plan estratégico presentado a la institución. Valores posibles: 0, 

1. 

Relación: Suma aritmética. 

a.9) Cálculo 

PEA = PEPM + PEPI. 
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a.10) Unidad de medida 

Unidad. 

a.11) Glosario 

PEA: Plan estratégico aprobado. 

PEAM: Plan estratégico aprobado por ministerio. 

PEAI: Plan estratégico aprobado por la institución.  

a.12) Origen de los datos 

Correo oficial, comunicación oficial. 

 

Indicador b) 

b.1) Nombre 

Número de contratos locales vigentes (NCLV). 

b.2) Propósito 

Mostrar la cantidad de contratos de mantenimiento local vigentes.  

Observación: Para mantener la cantidad de contratos de mantenimiento 

local vigentes, se precisa realizar diferentes actividades. Ver Tabla 4. 

b.3) Objetivo que mide 

Mantener la cantidad de contratos locales de mantenimiento de equipos 

médicos. 

b.4) Responsables 

Se repartirán el total de los NCVI entre las 2 profesionales, cada una será 

responsable del seguimiento de NCVI/2 contratos. 

En caso de que el NCLV (%) sea diferente al 100%, se estudiará el caso 

particular para designar un responsable del seguimiento de nuevos contratos 

o analizar cómo será la nueva repartición (en caso de que haya disminuido) 

b.5) Periodicidad 

El NCLV (%) se medirá al finalizar cada mes desde el armado del tablero de 

control (Ver Tabla 4) 

b.6) Situación 

Meta: NCLV = 100% al último día del Mes 12. 

Estado actual: NCLV (%) = 100%. Siendo NCVI = 6. 

b.7) Rangos de tolerancia 
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El NCLV (%) debe ser mayor o igual al 100% en cada medición. En caso de 

ser mayor a 100% se considera que el objetivo a sido cumplido y superado. 

Habrá un nuevo número de NCVI para el año siguiente. 

b.8) Forma 

Variable: Número de contratos locales vigentes. Valores posibles: desde 0 

con incrementos en una unidad. 

Relación: Porcentaje. 

b.9) Cálculo 

NCLV (%) = (NCLV*100) / NCVI. 

b.10) Unidad de medida 

Adimensional. 

b.11) Glosario 

NCLV: Número de contratos locales vigentes. 

NCVI: Número de contratos locales vigentes inicial. 

b.12) Origen de los datos 

Sistema digital de compras y contrataciones. 

 

Indicador c) 

c.1) Nombre 

Cumplimiento cronograma por contratos (CCRC). 

Cumplimiento cronograma por equipos (CCRE). 

c.2) Propósito 

Evidenciar el grado de cumplimiento en la elaboración de un cronograma de 

fiscalización de contratos de mantenimiento local y central. 

Observación: El número de equipos por contrato varía. Es decir, el contrato 

N posee M equipos siendo que el contrato Q poseeT equipos. La diferencia 

entre M y T puede ser considerable. Siendo, por ejemplo, M=1 y T=68 para 

diferentes contratos. 

c.3) Objetivo que mide 

Implementar cronogramas de fiscalización. 

c.4) Responsables 

Ingeniería se repartirá el total de contratos y equipamiento de manera tal de 

cargar un valor cercano al 50% de los equipos cada profesional. Esta división 

se realizará en las primeras 2 semanas de inicio del cronograma. 
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c.5) Periodicidad 

Semanalmente cada profesional irá cargando contratos y equipos al 

cronograma, desde la aprobación de todas las autoridades. Deberá estar 

finalizado al mes y medio desde su aprobación. 

c.6) Situación 

Meta 1: CCRC (%) = 100% en 1,5 meses. 

Estado actual 1: CCRC (%) = 0%, con NCT = 17. 

Meta 2: CCRE (%) = 100% en 1,5 meses. 

Estado actual 2: CCRE (%) = 0%, con NET = 220. 

c.7) Rangos de tolerancia 

Por semana, el CCRC (%) y el CCRE (%), deberán crecer por lo menos un 

16,67% cada uno. 

Siendo: Semana 1 = 16, 67%, semana 2 = 33,33%, y así sucesivamente hasta 

la semana 6 que ambos indicadores deben ser del 100%. 

c.8) Forma 

Variable 1: Número de contratos en cronograma. Valores posibles: de 0 a 

NCT. 

Variable 2: Número de equipos en cronograma. Valores posibles: de 0 a NET. 

Relación: Porcentaje. 

c.9) Cálculo 

CCRC (%) = (NCC*100) / NCT. 

CCRE (%) = (NEC*100) / NET. 

c.10) Unidad de medida 

Adimensional. 

c.11) Glosario 

CCRC: Cumplimiento cronograma contratos. 

NCC: Número de contratos en cronograma. 

NCT: Número de contratos totales. 

CCRE: Cumplimiento cronograma por equipos  

NEC: Número de equipos en cronograma. 

NET: Número de equipos totales. 

c.12) Origen de los datos 

Sistema digital de compras y contrataciones. 

Relevamientos institucionales. 
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Comunicaciones oficiales ministeriales. 

 

Indicador d) 

d.1) Nombre 

Cumplimiento capacitaciones contratos centrales (CCCC). 

Cumplimiento capacitaciones contratos locales (CCCL). 

d.2) Propósito 

Medir el cumplimiento de las capacitaciones realizadas según planificación. 

Observación: La planificación de estas capacitaciones se ha realizado con el 

NCT vigente. En caso de que el NCT se amplíe, las capacitaciones no 

contempladas se realizarán a partir del 2021. Si el NCT disminuye se 

adelantarán las capacitaciones según corresponda. Por ejemplo, si el 

contrato correspondiente a la capacitación May-Jun2021 se rompe, la 

capacitación Jul-Ago2021 pasará a realizarse en el período de May-

Jun2021. 

d.3) Objetivo que mide 

Incrementar la capacitación interna de Ingeniería en la realización e 

inspección de pliegos técnicos de contratos de mantenimiento. 

d.4) Responsables 

a) Capacitaciones contratos centralizados 

Capacitación 1: Ingeniera 1, capacitación 2: Ingeniera 2. 

b) Capacitaciones contratos locales 

Ingeniera 1: Capacitación 1 y 3. 

Ingeniera 2: Capacitación 2, 4 y 5. 

d.5) Periodicidad 

Capacitaciones contratos centralizados: Semestral. 

Capacitaciones contratos locales: Bimestral. 

d.6) Situación 

Meta 1: CCCC(%) = 100% a los6 meses del comienzo del plan estratégico. 

Estado actual 1: CCCC(%) = 0%. 

Meta 2: CCCL(%) = 100% a los 10,5 meses del comienzo del plan 

estratégico. 

Estado actual 2: CCCL(%) = 0%. 

d.7) Rangos de tolerancia 
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El CCCC(%) deberá ser del 50% a los 15 días del inicio del plan de mejora. 

El CCCC(%) deberá crecer 20% por período. Período 1: 20%, período 2: 

40%, período 5: 100%. Ver distribución de períodos en diagrama de Gantt. 

d.8) Forma 

Variable 1: Número de capacitaciones contratos centrales. Valores posibles: 

de 0 a 2. 

Variable 2: Número de capacitaciones contratos locales. Valores posibles: de 

0 a (NCVI-1). 

Relación: Porcentaje. 

d.9) Cálculo 

CCCC (%) = (NCCC * 100) / 2. 

CCCL (%) = (NCCL * 100) / (NCVI-1). 

Observación: Se hará una capacitación por contrato local, a excepción del 

mantenimiento de las máquinas para hemodiálisis y la planta de tratamiento 

para agua de diálisis que se harán juntas al iniciar el cronograma de 

capacitaciones (Mes3). 

d.10) Unidad de medida 

Adimensional. 

d.11) Glosario 

NCCC: Número de capacitaciones contratos centrales. 

NCCL: Número de capacitaciones contratos locales. 

NCVI: Número de contratos locales vigentes inicial. 

d.12) Origen de los datos 

Registros de ingeniería. 

 

Indicador e) 

e.1) Nombre 

Cantidad de personal administrativo capacitado (CPAC). 

Cantidad de médicos capacitados (CMC). 

e.2) Propósito 

Medir el grado de cumplimiento de las capacitaciones realizadas a los 

sectores aliados al plan estratégico. 

Observación: Se capacitará a todo el personal administrativo que interviene 

en el proceso. Los médicos capacitados serán el jefe y subjefe de servicio de 
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cada uno de los servicios que contengan equipos bajo contrato de 

mantenimiento. Para lograr la meta, se llevarán a cabo diferentes 

actividades. Ver Tabla 4. 

e.3) Objetivo que mide 

Capacitar a los diferentes actores intervinientes en el proceso de gestión 

hospitalaria de mantenimientos de equipamiento médico, y externos a 

ingeniería, sobre el rol y responsabilidades de cada uno. 

e.4) Responsables 

Ingeniera 2: Solicitar información a compras y gerencia operativa de la 

institución, capacitar al personal administrativo. 

Ingeniera 1: Solicitar información a las autoridades ministeriales y capacitar 

a los médicos. 

e.5) Periodicidad 

CPAC (%): Semanal. 

CMC (%): Semanal. 

e.6) Situación 

Meta 1: CPAC (%) = 100% en 1 mes. 

Estado actual meta 1: CPAC (%) = 0%. 

Meta 2: CMC (%) = 100% en 1,5 meses. 

Estado actual meta 2: CMC (%) = 0%. 

e.7) Rangos de tolerancia 

El CPAC (%) debe ser del 100% al cumplirse el segundo mes desde el 

comienzo de la actividad de su meta correspondiente. Su crecimiento debe ser 

del 25% semanal. Ver diagrama de Gantt. 

El CMC (%) debe ser del 100% luego de un mes y medio de finalizada la 

capacitación a todo el personal administrativo. Su crecimiento debe ser del 

16,67% por semana. Ver diagrama de Gantt. 

e.8) Forma 

Variable 1: Cantidad de personal administrativo capacitado. Valores posibles: 

de 0 a CPAT. 

Variable 2: Cantidad de médicos capacitados. Valores posibles: de 0 a CMT. 

Relación: Porcentaje. 

e.9) Cálculo 

CPAC (%) = (CPAC*100) / CPAT. 
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CMC (%) = (CMC*100) / CMT. 

e.10) Unidad de medida 

Adimensional. 

e.11) Glosario 

CPAC: Cantidad de personal administrativo capacitado. 

CPAT: Cantidad de personal administrativo total. 

CMC: Cantidad de médicos capacitados. 

CMT: Cantidad de médicos totales. 

e.12) Origen de los datos 

Entrevistas con compras y gerencia operativa de la institución. 

Entrevistas con personal responsable de contratos a nivel ministerio. 

 

Indicador f) 

f.1) Nombre 

Cantidad de contratos fiscalizados (CCF). 

Cantidad de contratos fiscalizados registrados (CCFR). 

f.2) Propósito 

Medir el grado de incremento de registro de información sobre los contratos 

de mantenimiento. 

f.3) Objetivo que mide 

Incrementar la capacidad de registro de información. 

f.4) Responsables 

Ingeniería se repartirá el total de contratos y equipamiento de manera tal de 

fiscalizar y registrar un valor cercano al 50% de los equipos cada profesional. 

Esta división se realizará en la primera semana de inicio de finalizado el 

cronograma de fiscalización. 

f.5) Periodicidad 

Mensual, tanto para CCF como para CCFR. 

f.6) Situación 

Meta 1: CCF (%) = 100% finalizados los 7 meses de creado el cronograma 

de fiscalización, y desde allí se debe mantener este 100% hasta finalizar el 

año. 

Estado actual meta 1: CCF (%) = 0%. 
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Meta 2: CCFR (%) = 100% finalizados los 7 meses de creado el cronograma 

de fiscalización, y desde allí se debe mantener este 100% hasta finalizar el 

año. 

Estado actual meta 2: CCFR (%) = 0%. 

f.7) Rangos de tolerancia 

Tanto el CCF (%) como el CCFR (%) deberán ser del 40% al primer mes de 

implementado el cronograma de fiscalización, creciendo un 10% 

mensualmente hasta alcanzar el 100% luego de los 7 meses de la 

implementación del cronograma. 

f.8) Forma 

Variable 1: Cantidad de contratos fiscalizados. Esta variable aumentará en 

una unidad por contrato fiscalizado, solo se contempla si se controló si se 

realizó o no el mantenimiento contratado. Valores posibles: de 0 a NCT. 

Variable 2: Cantidad de contratos fiscalizados registrados. Esta variable 

aumentará en una unidad cuando se registre, por contrato, los siguientes 

parámetros: realización del mantenimiento o inspección, equipos revisados, 

equipos con mantenimientos correctivos, tipo de mantenimiento correctivo, 

repuestos necesarios, fecha de realización de trabajos, responsable del 

servicio técnico, entrega de informes, firma y entrega de remitos. Valores 

posibles: de 0 a CCF. 

Relación: Porcentaje. 

f.9) Cálculo 

CCF (%) = (CCF * 100) / NCT. 

CCFR (%) = (CCFR * 100) / CCF. 

f.10) Unidad de medida 

Adimensional. 

f.11) Glosario 

CCF: Cantidad contratos fiscalizados. 

NCT: Número de contratos totales. 

CCFR: Cantidad de contratos fiscalizados registrados. 

f.12) Origen de los datos 

Cronograma de fiscalización. 

Registro interno de ingeniería. 
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Indicador g) 

g.1) Nombre 

Cantidad de contratos locales modificados (CCLM). 

g.2) Propósito 

Visualizar la cantidad de contratos de mantenimiento local que han sido 

modificados según lineamientos de la Ley N° 26906/13. 

Observación: El análisis de la ley y la modificación de los contratos servirá 

como entrada a un plan de mejora continua que deberá realizarse para el 

Mes 12. No es obligación que los pliegos, en su primera modificación, 

contemplen todos los aspectos de la ley sino que se debe comenzar con por 

lo menos alguno de sus requerimientos. Ver en Tabla 4 las actividades a 

realizar para el cumplimiento de la meta. 

g.3) Objetivo que mide 

Reforzar la gestión interna siguiendo los lineamientos de la Ley N° 26906/13. 

g.4) Responsables 

A medida que se vaya solicitando la renovación de los contratos de 

mantenimiento por finalización de la prórroga de la orden de compra, se 

realizará el análisis de la ley y se modificará el pliego de especificaciones 

técnicas según requerimientos de la ley. Es de destacar que todos los pliegos 

deben estar alineados también con los requerimientos ministeriales y de la 

institución.  

El primer pliego modificado estará a cargo de la Ingeniera 1, el segundo por 

la ingeniera 2, el tercero por la Ingeniera 1 y así sucesivamente hasta 

modificar todos los contratos. 

g.5) Periodicidad 

El CCLM (%) será medido mensualmente. 

g.6) Situación 

Meta: CCLM (%) = 100% al último día del Mes 12. 

Estado actual: CCLM (%) = 0%. 

g.7) Rangos de tolerancia 

El CCLM (%) dependerá de las fechas de renovación de contrato. Por lo que 

es preciso tener un contador interno. Se debe cumplir que: 

CCLM = NCR, siendo el NCR: Número de contratos renovados. 

g.8) Forma 
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Variable 1: Cantidad contratos locales modificados. Valores posibles: 0 a 

NCLV. 

Relación: Porcentaje. 

g.9) Cálculo 

CCLM (%) = (CCLM * 100) / NCLV. 

g.10) Unidad de medida 

Adimensional. 

g.11) Glosario 

CCLM: Cantidad de contratos locales modificados. 

NCVI: Número de contratos locales vigentes. 

g.12) Origen de los datos 

Registro interno de ingeniería. 

 

Indicador h) 

h.1) Nombre 

Avance plan de contingencia (APC). 

h.2) Propósito 

Evidenciar el grado de avance en la elaboración del plan de contingencia. 

Observación: Para elaborar el plan de contingencia, se precisa realizar 

diferentes actividades. Ver Tabla 4. 

h.3) Objetivo que mide 

Proponer un plan de contingencia para la buena fiscalización de los contratos 

frente a bajas o rotación de personal de ingeniería 

h.4) Responsables 

Ambas ingenieras serán responsables de la actividad 1. 

Ingeniera 1: Actividad 2. 

Ingeniera 2: Actividad 3. 

h.5) Periodicidad 

Luego de los 7 meses del comienzo del plan estratégico, el APC(%) se medirá 

cada 15 días. 

h.6) Situación 

Meta: APC (%) = 100% a los 9 meses del comienzo del plan estratégico. 

Estado actual: APC( %) = 0%. 

h.7) Rangos de tolerancia 
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El APC(%) deberá ser del 33,33% al mes y medio del comienzo del plan, ya 

que las actividades 2 y 3 no se pueden realizar sin antes haber finalizado la 

actividad 1. Luego de un mes de finalizada ésta actividad, el APC(%) deberá 

ser del 66,66% para finalizar en el 100% a los 3 meses de iniciada dicha 

actividad. 

h.8) Forma 

Variable 1: Avance actividad 1. Valores posibles: de 0 a 100%. 

Variable 2: Avance actividad 2. Valores posibles: de 0 a 100%. 

Variable 3: Avance actividad 3. Valores posibles: de 0 a 100%. 

Relación: Suma aritmética de porcentajes. 

h.9) Cálculo 

APC (%) = (AA1/3) + (AA3/3) + (AA3/3) 

h.10) Unidad de medida 

Adimensional. 

h.11) Glosario 

APC: Avance plan de contingencia. 

AA1: Avance actividad 1. 

AA2: Avance actividad 2. 

AA3: Avance actividad 3. 

h.12) Origen de los datos 

Registro interno de ingeniería. 

Correo oficial, comunicaciones oficiales. 


