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RESUMEN

Una parte considerable del presupuesto destinado en temas de infraestructura en
el área de Mantenimiento durante el año 2.016 y parte del 2.017 ha sido destinada
en la utilización de terceros, estas actividades han generado gran inversión por parte
de la Clínica de Occidente S.A., es así que en este estudio se examina el impacto
generado al presupuesto destinado al departamento de mantenimiento y sus gastos
asociados a la tercerización y cómo de alguna manera proponer alternativas de
solución que permitan a la organización generar un ahorro. Mediante el estudio de
factibilidad económico realizado se pudo determinar más a fondo aquellas
inversiones que para la clínica generan un impacto significativo, conocer a fondo los
montos asociados por cada frente técnico correspondiente a Carpintería, Cerrajería
y Obra Civil; con el estudio conocer como actualmente se encuentra conformada la
estructura del área y como esta se asocia a los gastos a terceros debido a la falta
de personal especializado capaz de responder ante las necesidades técnicas y
competencias especializadas en la ejecución de ciertas tareas que requirieron de
contratación externa para dar solución. Los datos analizados permitieron demostrar
mediante las alternativas de solución propuestas ahorros importantes de hasta el
80% al ser comparados los costos de realizar estas tareas con personal propio
frente a lo invertido a terceros, ahorros del 26% y el 56% demuestran que existe
para la organización otras formas de realizar estas actividades desde el punto de
vista económico, sino que también pensar en mejorar las condiciones del grupo y
sus competencias las cuales fueron contempladas dando a su vez resultados
positivos; otra mirada también permitió tener en el abanico de posibilidades contar
con la contratación para dar cobertura a toda la planta de personal de la utilización
de un Outsourcing con todas las competencias técnicas y el respaldo esperado por
una institución de este calibre, esta alternativa al igual que las demás genera para
la organización aspectos positivos y negativos tenidos en cuenta para su ejecución.

Dadas las alternativas de solución el estudio permitió realizar un análisis de cada
una de las soluciones encontradas a través de dos herramientas de selección
(Matriz Impacto Vs. Esfuerzo y Matriz de Priorización), estas ayudaron a tener una
perspectiva más clara para la toma de decisiones la cual corresponde única y
exclusivamente a la Alta Dirección y su Coordinación del área de Mantenimiento a
partir de los objetivos trazados por estos en alcanzar para el departamento.

Palabras clave: Estudio de factibilidad económica; propuesta de solución;
tercerización de actividades.
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INTRODUCCIÓN

Toda entidad desde su mapa de procesos clasifica la gestión del mantenimiento
como parte de sus actividades de apoyo, pieza importante de cualquier tipo de
industria sin importar el sector donde lleve a cabo su actividad económica; el
mantenimiento en sí constituye el sustento técnico y especializado fundamental en
la operación. La criticidad en el adecuado, seguro y eficiente desarrollo del
departamento de mantenimiento en el sector salud, no solo exige un conocimiento
y experticia técnica desde lo más simple hasta aquellos con conocimientos más
avanzados y específicos, sino el cumplimiento de exigentes normatividades legales
que bajo la mirada de entes territoriales buscan la satisfacción del cliente con altos
estándares de calidad y seguridad del paciente en la prestación de la atención en
los servicios de salud1.

La Clínica de Occidente S.A. representa en la ciudad de Santiago de Cali una
alternativa de prestación de salud a los sectores más desfavorecidos del sur
occidente del Valle del Cauca, cuenta con convenios que destacan por cubrir los
estratos bajos de la ciudad y los municipios circundantes, al prestar servicios de
salud Niveles III y IV de complejidad la ponen en la mira de entidades de control en
el cumplimiento de estándares. Actualmente el área del proceso de mantenimiento
es la encargada de dar el soporte técnico en infraestructura del inmobiliario al
interior de la Clínica de Occidente S.A. y los equipos técnico-científicos de
electromedicina utilizados para la prestación de los servicios de salud.

Generando aproximadamente $626 millones de gastos por la contratación con
terceros en tareas particulares de mantenimiento en el primer semestre del año
2.017, la Clínica de Occidente S.A. tiene varios interrogantes a los cuales dar una
respuesta; se debe preguntar: ¿qué puede dar mejor resultado a las necesidades
de la Clínica, sin afectar la atención frente a la prestación de los servicios de salud
y dar obligatorio cumplimiento a los estándares?, ¿contratar personal externo o
contar con el propio, capaz de llevar a cabo estas actividades?, aquí se planteó
desde una mirada estratégica, cuál es la opción más favorable para la organización
y tener una mirada más a fondo y replantear la conformación del departamento de
Mantenimiento, en busca de nuevas alternativas.

1 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo,
2.014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud [En línea]. Bogotá, D.C.: El Ministerio,
2004. p. 225. [Consultado: 21 de julio de 2017]. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df.
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Teniendo en cuenta el aporte de los directamente implicados en la estructura de
mantenimiento, es necesario conocer a fondo sus inquietudes, capacidades y
porque no, su aporte técnico frente a la resolución de problemas dentro de la
organización; con esto, la alta dirección debe garantizar un ambiente idóneo ya que
como todo sistema, su adecuado funcionamiento corresponde y está directamente
relacionado a la comodidad al momento de desempeñar su actividad diaria, sentir
su participación dentro de un organismo y el impacto que este genera, lo menciona
Nakajima2, quien indica que la conformación de los pequeños grupos de una
estructura de mantenimiento de una organización y las metas de la compañía deben
ir ligadas a las necesidades de los colaboradores a través de actividades concretas,
estas metas deberán tener en cuenta el tipo de variable y el plazo a destinar para
conseguirlas desde un enfoque orientado al beneficio de la compañía, en su
producto y en el incremento de las ventas; todo esto comparándose con sus
ganancias, las pérdidas directas, además del orientado al personal y todo lo
relacionado a su crecimiento, sus relaciones afectivas y su habilidad en la toma de
decisiones.

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo busca evaluar las alternativas de
cómo la Clínica de Occidente S.A. puede dar solución a los distintos frentes y cómo
el departamento de mantenimiento mediante un estudio de factibilidad económica
proponer escenarios que puedan modificar la conformación de este departamento
mejorando su eficiencia y el control de gastos.

2 NAKAJIMA, Seiichi. Actividades de pequeños grupos TPM. En: Introducción al TPM. 3 ed. Madrid.
1.991. p. 114-120.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante la actual problemática que vive hoy el sector salud en el país, se ve cada vez
más necesitado de diversas alternativas que mitiguen de alguna manera falencias
económicas ante el deteriorado o mal manejado Sistema de Salud en Colombia,
para ello es necesario desarrollar estrategias en cuanto a su operatividad que
busquen ahorros significativos, pero que al final y como eje principal no afecte la
prestación del servicio a los usuarios del Sistema de Seguridad Social Colombiano.
Como toda organización esta debe contar con un departamento de mantenimiento
acorde a su nivel de complejidad y que tenga la capacidad de respuesta frente a la
oportunidad de la atención en los servicios de salud enmarcada en muchos de sus
estándares de obligatorio cumplimiento mediante sus 4 ejes, 1. Sistema Único de
Habilitación, 2. Auditoria, 3. Acreditación y 4. El Sistema de Información para la
Calidad; el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC)3, pretende dar las
pautas a cumplir bajo su principal enfoque, como lo es la seguridad del paciente
ante la prestación de sus servicios.

El sustento de una organización desde una mirada a fondo permite destacar un rol
tan importante como el que desempeña todo departamento de mantenimiento sin
importar cuál sea el tipo de industria; pese a esto, muchas empresas no le dan el
valor que merece y no es tomado en cuenta que la estructura de mantenimiento
puede desde los cimientos generar mejores utilidades empleando otras alternativas
no tenidas en cuenta por la organización. Desde un punto de vista económico esta
parte de la organización puede, en un determinado momento, alcanzar ahorros
considerables sin desmejorar la eficiencia del servicio y mediante una adecuada
inversión satisfacer así las necesidades básicas de la institución. Estudios previos
han demostrado que mediante un análisis de gastos frente a otras alternativas,
ciertos sistemas de mantenimiento puede mejorar su rendimiento y eficiencia a
través de estrategias como la tercerización de labores para cumplir con lo
demandado por la industria; debido a esto se ha logrado un ahorro significativo para
la institución y una disminución de gastos anual, lo cual puede representar una
inversión en otros focos de atención para la organización4.

3 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOLCIAL. Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad. [En línea]. Minsalud. [Consultado: 22 de julio de 2017]. Disponible en internet:
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Sistema-Obligatorio-Garant%C3%ADa-Calidad-
SOGC.aspx.
4 CHACÓN CORDÓN, Luis Fernando. Estudio para determinar la factibilidad de utilizar outsourcing,
en el departamento de limpieza del Hospital San Juan de Dios. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero
Industrial. Guatemala.: Universidad de San Juan Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial, 2009. p. 103-119. [Consultado: 22 de julio de 2017].
Disponible en Internet: https://azslide.com/estudio-para-determinar-la-factibilidad-de-utilizar-
outsourcing-en-el-departamen_5a3e05881723dda093746d16.html.
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Los gastos incurridos en la contratación de personal externo a la Clínica de
Occidente S.A. para realizar tareas particulares ha llevado a un aumento
considerable en los costos de operación de la compañía, ya que son delegadas
actividades donde se es necesario mayor conocimiento, experticia y tiempo a un
tercero que cumpla con esa tarea mientras el personal interno se dedica a mitigar
otras necesidades de inmediata atención. Si se analizaran a fondo todos estos
gastos durante los 2 últimos años, posiblemente se evidenciaría que estos recursos
pudieron ser ahorrados si la institución contase con el personal para resolver estos
requerimientos sin la necesidad de contratar por fuera, elevando los costos de
operación o por el contrario tener otro escenario donde toda la operación sea
realizada por un outsourcing capaz de llevar el peso del departamento garantizando
el cumplimiento de todas las responsabilidades del área.

Entonces, ¿Qué estructura de mantenimiento proporcionará una mejora en la
eficiencia de los servicios y un ahorro de los gastos de la organización?, al tratar de
dar una respuesta se debe tener en cuenta que la institución debe determinar qué
tipo de estructura se ajusta más a sus necesidades tanto económicas como
operativas y que a su vez pueda brindar altos estándares de calidad en la prestación
del servicio5.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende mediante un análisis
de factibilidad económico, evaluar las necesidades de la Clínica de Occidente S.A.
considerando las diferentes alternativas de contratación más idónea para suplir los
requerimientos del departamento de mantenimiento.

5 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Traducido por
Carmen Leonor de la Fuente Chávez y Elizabeth Lidia Montaño Serrano. 7 ed. Mc Graw Hill. México
2007. p. 159-165.
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JUSTIFICACIÓN

Con los antecedentes y el rumbo que hoy en día el sector salud en Colombia ha
tomado, se hace necesario prestar más atención en otros aspectos en las
instituciones del sector; llámese clínica, hospital o IPS, estas deben contar, de
acuerdo a la Resolución 2003 de 2.0146, con la capacidad técnica, administrativa y
suficiencia económica para poder responder con las exigencias presentes en la
prestación de servicios de salud y a su vez, cumplir con altos estándares de calidad
y de obligatorio cumplimiento establecidos por entes territoriales que la regulan,
vigilan y controlan. Para poder mantener la Clínica de Occidente S.A. como una
organización, esta debe contar con un departamento de mantenimiento a la altura
del servicio y la complejidad en la atención de pacientes que, al tener la vida de una
persona esté en manos del personal asistencial con la seguridad que su labor se
encuentre respaldada por el adecuado funcionamiento estructural, medico científico
y técnico de la institución a la cual pertenece.

En un enfoque estratégico se hace necesario plantear qué es lo más beneficioso
para una institución de salud donde el entorno actual lo ha llevado a plantear sus
unidades de negocio de tal forma que no solo sea una más dentro de la organización
para llegar a un objetivo, sino tener metas de carácter económico y que generen
una rentabilidad o aprovechamiento de recursos de una manera más eficiente. Si al
ser visto el departamento de mantenimiento como una unidad de negocio, entonces
es imposible no verla como eso, un negocio el cual debe generar algún rédito por
su funcionamiento, es cuando se hace necesario un análisis más a detalle de su
estructura organizacional, cómo cada componente aporta para no solo cumplir, sino
también que beneficios trae a la compañía sus actividades y si así fuera, ¿existe
alguna estructura aún más eficiente que no ha sido contemplada?

La Clínica de Occidente S.A. conforma el departamento de mantenimiento mediante
la figura de un Coordinador de Mantenimiento, quien ante la compañía responde
por la gestión, seguimiento y control de todas las actividades que allí son llevadas
a cabo, dando ese soporte técnico se encuentran los Auxiliares Técnicos de
Mantenimiento o esa cuota de conocimientos especializados en los distintos frentes
a los cuales debe darse respuesta inmediata y oportuna.

En la realización de las funciones diarias cuenta con 5 frentes técnicos
especializados, encargados de dar respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos
de toda la organización; divido en 5 funciones específicas (Turno Disponible 24/7,
Auxiliar de Obra Blanca, Técnico de Camas, Técnico de Soldadura Y Técnico de

6 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003. Op. cit. p. 1-2.
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Planta de Gases), un Auxiliar de Mantenimiento encargado de tareas
administrativas apoyado por un aprendiz.

Anteriormente se hizo mención que la Clínica de Occidente S.A. invierte $626
millones al año en promedio en la contratación de terceros para actividades
particulares y de carácter técnico muy específico, sin embargo, en los últimos dos
años el departamento ha delegado funciones en la adecuación de las instalaciones
que denominaremos Obra Civil, de Cerrajería y Carpintería las cuales muestran
gastos en promedio por más de $228 millones al año que representa un 51% de los
$450 millones del presupuesto anual asignado para el área de Mantenimiento en
temas de infraestructura y estos pertenecen al valor del total asignado para el área
de $2.500 millones; el peso que tiene la nómina del departamento de mantenimiento
en la clínica con un costo de $96.600.960 anuales constituye el 1,2% del total de la
organización ($8.000 millones aprox. nómina Clínica de Occidente S.A.) con lo que
al realizar un análisis mes a mes frente a los gastos incurridos por la contratación
de terceros podría mostrar qué es más favorable, si continuar con esta figura,
tercerizar todo la planta de personal, especializarlos según estas necesidades o
contratar quien realice estas tareas pero como personal propio. Ver Tabla 1 y 2.

Tabla 1. Presupuesto Departamento de Mantenimiento

Ítems Total
Mantenimiento Infraestructura Terceros Participación

Presupuesto 2.500.000.000 450.000.000 228.000.000 51%

Tabla 2. Nómina Departamento de Mantenimiento Vs. Clínica de Occidente
S.A.

Ítems Total Clínica de
Occidente S.A.

Departamento de
Mantenimiento Participación

Nómina 8.000.000.000 96.600.960 1,2%

En el momento en que la organización mediante un estudio más profundo de las
implicaciones relacionadas a la carga laboral, el cómo está estructurado su
Departamento de Mantenimiento y la eficiencia económicamente hablando desde
una visión de unidad de negocio, podrá reestructurar y si ve necesario cambiar de



19

escenario, pero para ello se hace importante realizar estudios previos de factibilidad
económica que ponga en un contexto más aproximado a la realidad y las distintas
posibilidades que el medio pueda ofrecer, garantizando y cumpliendo lo ya antes
mencionado por parte del SOGC.

Como negocio, todo aquello que contribuya a ahorros significativos sin dejar de lado
la eficiencia y oportunidad, enmarcado en el principio fundamental para el sector
salud en Colombia, como lo es la seguridad del paciente, la organización podrá
adelantar más inversiones en tecnología, técnicas y mejoras estructurales que le
apunten al fortalecimiento en la prestación de servicios de salud a la población de
la ciudad de Santiago de Cali, afectando positivamente a la urbe más vulnerable y
menos favorecida puesto que la Clínica de Occidente S.A. garantiza la atención
asistencial a los estratos 1, 2 y 3; impactando a un sector social excluido.
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ANTECEDENTES

Basado en un estudio para determinar la factibilidad de utilizar Outsourcing, Luis
Fernando Chacón Cordón7, planteó como alternativa tercerizar el Departamento de
Mantenimiento en lo que corresponde a la parte de Servicios Generales al analizar
la situación actual del trabajador del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de
Guatemala. Realizó un estudio del estado del colaborador frente a la organización,
su relación de este con el hospital y la intervención en este escenario del sindicato
de trabajadores que de una u otra forma interviene notablemente en el clima
organizacional y la prestación del servicio de limpieza del área de Servicios
Generales, del análisis mediante la herramienta FODA8 en la que busca generar
estrategias para identificar Fortalezas y Oportunidades (FO), Debilidades  y
Oportunidades (DO), Fortalezas y Amenazas (FA) y estrategias de Debilidades y
Amenazas (DA); la matriz toma los elementos internos y externos más relevantes,
para ajustar y plantear estrategias de mejora. La utilización de la herramienta FODA
arrojó como resultado, que la estrategia DO como la más acorde, allí propone la
utilización de un estudio de factibilidad para la utilización de Outsourcing dentro del
Departamento de Limpieza.

El incumplimiento de las labores del personal, también se ve afectado por la falta de
insumos, mediante análisis Causa – Efecto, Chacón también identifica que la
utilización de Outsourcing frente al personal propio no influirá o solucionaría la no
realización adecuada de las actividades, ya que la adquisición de los insumos no es
la adecuada y a que tampoco depende del Departamento de Mantenimiento
adquirirlos.

Chacón, finalmente obtuvo como resultado que la figura de Outsourcing es una
opción que generaría ahorros importantes al año, determinando criterios en los que
esta implementación puede darse paulatinamente en ciertas actividades, para cierto
tipo de trabajador y que ante el sindicato no represente una amenaza para los
colaboradores del Hospital San Juan de Dios. Es importante ajustar la adquisición
de los insumos, realizando una evolución de proveedores que, mediante pautas
dadas por el autor, garanticen la adecuada ejecución del proceso. También y no
menos importante, facultar al personal mediante el diseño de un programa de
capacitaciones encaminadas a fortalecer el adecuado desarrollo de las actividades

7 CHACÓN CORDÓN, Luis Fernando. Estudio para determinar la factibilidad de utilizar outsourcing,
en el departamento de limpieza del Hospital San Juan de Dios. Op. cit. p. 57-121.
8 FRED R., David. Conceptos de administración estratégica. Traducido por Miguel Ángel Sánchez
Carrión. 9 ed. México: Pearson Prentice Hall, 2.003. p. 368.
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de limpieza por parte del personal de Servicios Generales, asegurando la
desinfección y aseo de los servicios del Hospital.

César Augusto García Urriaga9, mediante la investigación que realizó en la ciudad
de Lima Perú en el año 2014 de una clínica particular desarrolló una auditoria de
mantenimiento, con el objetivo de diagnosticar la situación actual de la gestión en el
Departamento de Mantenimiento en busca de posibles mejoras, el autor analizó las
evidencias encontradas a través del método de “Radar de Mantenimiento”,
mediante encuestas hechas a los niveles directivos, administrativos y operativos; le
permitió evidenciar las fortalezas y debilidades con las que cuenta el área de
mantenimiento con respecto a su visión futura, ligada a la planeación estratégica de
la entidad (Misión, visión, etc.).

Un hallazgo importante hace relación al abastecimiento en cuanto a la dificultad que
presenta la clínica para la contratación de terceros10, la no existencia actualizada
de una base de datos que permita conocer de forma más clara información relevante
de actividades criticas de mantenimiento, y no contar con una adecuada
programación de mantenimientos hacen evidente  proponer un modelo de Gestión
de Mantenimiento, la construcción de sus propias políticas y objetivos alineados a
la misión y visión de la clínica11.

A pesar de los años que una organización del sector salud lleve en operación, no
significa que no tenga la posibilidad de ajustar sus lineamientos estratégicos, en el
año 2011 se realizó un trabajo de investigación para optar al título de Ingeniero
Industrial, en el cual el autor Franklin Gerald Ríos Ramos12, baso su estudio en los
tres elementos más importantes para toda organización: Planeación Estratégica,
Estructura Organizacional y Mapa de Procesos. Este estudio se desarrolló en una
institución sin fines de lucro (ONG) dedicada a trabajar en el sector salud con una

9 GARCÍA URRIGA, César Adolfo. Propuesta de un sistema de gestión de Mantenimiento de una
clínica particular en la Ciudad de lima. [En línea]. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Lima:
Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2.014. p. 52-100.
[Consultado el 21 de julio de 2.017]. Disponible en:
file:///C:/Users/N%C3%A9stor%20Sierra%20G/Downloads/GARCIA_CESAR_PROPUESTA_GEST
ION_MANTENIMIENTO_CLINICA.pdf.
10 Ibid., p. 52.
11 Ibid., p. 99.
12 RIOS RAMOS, Franklin Gerald. Alimento estratégico: Ajustes en la estructura organizacional y
diseño de mapa de procesos en una ONG orientada a salud. [En línea]. Trabajo de grado Ingeniería
Industrial. San Miguel: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería,
2.014. p. 1-95. [Consultado el 21 de julio de 2.017]. Disponible en:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/803/RIOS_RAMOS_FRANKLIN_A
LINEAMIENTO_ESTRATEGICO_SALUD.pdf?sequence=1&isAllowed=y.



22

trayectoria de más de 20 años, prestando servicios de: atención médica, laboratorio,
investigación y gestión de proyectos y programas sociales.

Mediante esa investigación el autor antes realizó una revisión del plan estratégico
que actualmente tenía la institución para la época de la realización del trabajo,
enfocándose en sus estrategias corporativas y como unidad de negocio, la
ejecución de las actividades en busca de alcanzar los objetivos; clasificando las
actividades, la relación que existe entre ellas y un análisis a fondo de como los
niveles jerárquicos tenían la sensibilidad para lograr alcanzar las metas, con ello
surgieron los insumos necesarios para la formación de la estructura.

Durante la investigación se determinó que los procesos primero debían dar
respuesta a 3 interrogantes13 “¿qué hace la organización? definiendo sus productos,
¿para quién? Definiendo sus clientes, y ¿Cómo lo hace?, definiendo sus procesos,
y es con este último que, basado en las actividades, se usa la cadena de valor para
esquematizarlo, y luego generar el Mapa de Procesos”.

Basado en fuentes como la revista Fortune en el año 2007, en el que muestra las
razones por las cuales las organizaciones fracasan, muestra que el 70% no
alcanzan sus objetivos debido a una mala implantación de su planeación
estratégica.

Como resultado del estudio la clínica replanteo su estructura basándose en la actual
estrategia corporativa, estando alineada con su nueva planeación estratégica, y al
mapa de procesos construido con base a su plan estratégico corporativo y
competitivo de cada uno de los servicios ofrecidos; centrando su idea de negocio
apuntando a sus verdaderos objetivos.

13 Ibid., p. II.
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OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la estructura del departamento de mantenimiento mediante el estudio de
factibilidad económica para evaluar alternativas de contratación en la Clínica de
Occidente S.A.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnóstico sobre la estructura del departamento de mantenimiento
con base en el modelo de contratación actual.

 Evaluar los gastos actuales asignados a terceros en la operación del
departamento de mantenimiento y su impacto en la eficiencia del servicio.

 Proponer alternativas que permitan mejorar la eficiencia del departamento de
mantenimiento y su control de gastos.
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MARCO TEÓRICO

5.1 ¿QUÉ ES MANTENIMIENTO?

“Es la actividad humana que conserva la calidad del servicio que prestan las
máquinas, instalaciones y edificios en condiciones seguras, eficientes y
económicas, puede ser correctivo si las actividades son necesarias debido a que
dicha calidad del servicio ya se perdió y preventivo si las actividades se ejecutan
para evitar que disminuya la calidad de servicio” 14.

Tipos de mantenimientos

Existen cuatro tipos de operaciones de mantenimiento los cuales están en función
del tiempo en el que se realizan, el objetivo por el cual se realizan y los recursos
utilizados para este fin. Estos tipos de mantenimientos se definen como15:

Mantenimiento correctivo

Es aquel que tiene lugar luego que ocurre alguna falla o avería, es decir, solo
actuará cuando se haya presentado un error en el sistema; si no se presenta
ninguna falla, este mantenimiento será nulo y se tendrá que esperar hasta que se
presente el desperfecto para empezar a tomar decisiones correctivas. Las
desventajas de este tipo de mantenimiento son las siguientes:

Paradas imprevistas del proceso productivo o servicio, disminuyendo horas
productivas y la falta de atención al servicio ofrecido.

14 GARCÍA MENDEZ, Alejandra. Conceptos básicos sobre mantenimiento industrial. Instituto
tecnológico superior de Teziutlá. México: [En línea]. [Consultado: 04 de septiembre de 2.017].
Disponible en internet:
http://www.itsteziutlan.edu.mx/site2010/index.php?option=com_content&view=article&id=685:conce
ptos-basicos-sobre-mantenimiento-industrial&catid=27:artlos&Itemid=288.
15 BALLESTEROS PAÉZ, Cesar Augusto. Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
de mantenimiento industrial. [En línea]. Trabajo de grado Postgrado en Gerencia de Proyectos en
Ingeniería. Bogotá. D.C.: Universidad de la Salle. Facultad de Formación Avanzada. 2.007. p. 15-17.
[Consultado: 04 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/2243/91062202.pdf?sequence=1&isAllowed
=y.
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Afectaciones de las cadenas productivas, lo cual interfiere en las etapas posteriores
del proceso.

Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, lo cual podría
limitar la adquisición de insumos en caso tal de no contar con los recursos
económicos necesarios en ese momento.

Incertidumbre sobre el tiempo en el cual se restaurará satisfactoriamente el sistema.

Mantenimiento preventivo

Es aquel que tiene lugar antes de que ocurra la falla o avería, este mantenimiento
se efectúa bajo condiciones controladas evitando la existencia de errores en el
sistema. Se lleva a cabo con base en la experiencia y habilidad del personal a cargo
los cuales se encargan de determinar el momento para llevar a cabo este
procedimiento, para esto se presentan las siguientes características:

 Se lleva a cabo bajo un programa previamente elaborado, detallando el
procedimiento y actividades a seguir.

 Cuenta con un cronograma, fechas y tiempos establecidos para su ejecución.

 Permite contar con un historial actualizado y una información técnica de los
equipos.

 Se puede contar con un presupuesto aprobado por la directiva.

Mantenimiento predictivo

Es aquel que consiste en determinar en todo momento la condición técnica real de
la maquinaria y elementos de la empresa; para ello se emplea un programa
sistemático de medición de los parámetros más importantes del equipo. Este
mantenimiento tiene como fin minimizar las paradas por mantenimientos
preventivos y disminuir los costos por mantenimientos innecesarios y la no
producción de los equipos.
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Mantenimiento proactivo

Es aquel que tiene por objeto generar directa o indirectamente principios de
colaboración, iniciativa propia y sensibilización por parte del equipo de trabajo para
conocer y gestionar la problemática del mantenimiento de los equipos; es decir que
tanto personal técnico, como profesional, ejecutivo y directo, deben estar
conscientes de las actividades que se llevan a cabo para el desarrollo de las labores
de mantenimiento.

Cada individuo dentro de la organización deberá actuar en pro de las necesidades
operativas del sistema, atendiendo las prioridades de forma oportuna y eficiente,
principalmente este tipo de mantenimiento viene acompañado de programas de
capacitación del personal a su vez del tiempo que lleve el personal dentro de la
organización que le hace tener la experiencia adquirida a través de los años de
conocer de raíz todo el funcionamiento del sistema.

5.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Es el análisis que se realiza dentro de una empresa para determinar si un proyecto
que se propone ejecutar es favorable o no y en cuales condiciones se debe
desarrollar para que este sea exitoso. La factibilidad hace referencia a la posibilidad
de lograr la meta propuesta teniendo en cuenta las condiciones iniciales del sistema
organizacional como tiempo, recursos, materia prima y equipos técnicos. En
términos generales, un estudio de factibilidad está integrado por cuatro estudios
diferentes: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el
estudio económico16.

Estudio de factibilidad económica

Son estudios relacionados con el análisis entre los costos o recursos necesarios
para el desarrollo de un proyecto y los beneficios o resultados esperados durante
su ejecución. Este análisis incluye los costos y beneficios de adquirir y operar cada
sistema alternativo propuesto, estableciendo comparaciones entre las posibles

16 MOLANO MATEUS, Gladis Sofía; RINCÓN ÁREVALO, Angélica María. Estudio de factibilidad
para la creación de una empresa de producción de materiales impresos ubicada en el barrio la
Estrada de Bogotá. [en línea]. Trabajo de grado. Bogotá D.C. Universidad de la Salle. Facultad de
administración de empresas. 2006. 37-45 p. [Consultado: 04 de septiembre de 2.017]. Disponible en
Internet: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3628/00780027.pdf?sequence=1.
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alternativas a implementar, lo cual permitirá seleccionar la más conveniente según
las necesidades de la empresa17.

Para esta comparación se debe determinar si los beneficios esperados en cada
alternativa exceden los costos que se invertirán en la ejecución del proyecto. Lo
anterior exige determinar, para cada uno de los años de implementación y operación
del proyecto, el valor de las inversiones iniciales, reinversiones, ingresos y egresos
para consolidar los datos que sirvan de soporte y justifique la ejecución o el rechazo
del proyecto con base en argumentos financiero18.

La factibilidad económica de un proyecto se estima a través del cálculo de
indicadores financieros entre los cuales se pueden implementar metodologías con
base en los estados financieros proyectados (flujo de efectivo, estado de pérdidas
y ganancias y balance general), el valor presente neto, la tasa de interés de
oportunidad, la tasa interna de retorno y/o el punto de equilibrio19.

5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Hace referencia a un grupo social estructurado, permanente y con una finalidad
específica que se caracteriza por poseer una jerarquía de autoridad y
responsabilidad de trabajos, por contar con miembros que desarrollen funciones y
actividades diferenciadas, por tener una coordinación racional e intencionada y por
interactuar con el entorno20.

Se dice que existe una estructura cuando los elementos del sistema se integran en
una totalidad para designar trabajos y responsabilidades entre diferentes personas
con el objetivo de lograr los fines y metas del proceso, buscando así un crecimiento
a futuro de la organización.

17 VARELA VILLEGAS, Rodrigo. Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. 7 ed. McGraw –
Hill INTERAMERICANA S.A. 2010. 489 p. ISBN 978-958-410-409-0.
18 CONTRERAS BUITRAGO, Marco Elías. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá D.C.
UNAD. 2002. 347 p. Citado por MOLANO MATEUS, Gladis S.; RINCÓN ÁREVALO, Angélica M.
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción de materiales impresos
ubicada en el barrio la Estrada de Bogotá. [en línea]. Trabajo de grado. Bogotá D.C. Universidad de
la Salle. Facultad de administración de empresas. 2.006. 44-46 p. [Consultado: 04 de septiembre de
2.017]. Disponible en Internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3628/00780027.pdf?sequence=1.
19 Ibid., p. 46.
20 PUBLICACIONES VÉRTICE S.L. Estructuras Organizativas. Editorial Vértice. España. 2.008. 1-3
p. ISBN: 978-84-92598-67-0.
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Para tener claridad de cómo está estructurada la organización esta tiene que tener
pleno conocimiento de sus componentes, destacando cinco componentes comunes
a toda organización, ver Figura 1.

Figura 1. Componentes de una organización

Fuente: PUBLICACIONES VÉRTICE S.L. Estructuras Organizativas. [Imagen].
Editorial Vértice. España. 2008.

 El núcleo operativo, es donde intervienen aquellos cuyas actividades van
encaminadas en la producción de bienes o servicios.

 Ápice estratégico, lleva la responsabilidad de hacer seguimiento en el
cumplimiento de las metas planteadas por la organización.

 Línea media, se encarga de servir como puente entre el ápice estratégico y el
núcleo operativo, como el medio para que la comunicación fluya de tal manera de
las directrices llegue a los niveles inferiores; corresponde a los cargos intermedios
de coordinaciones.

 Personal de apoyo, asiste a la organización en función de la operación diría.

 Estructura técnica, son quienes mediante la planificación aseguran el control
del trabajo.
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Su división dentro de la organización y como está conformado puede verse con
mayor claridad en la siguiente figura. Ver Figura 2.

Figura 2. Detalle de la estructura organizacional

Fuente: PUBLICACIONES VÉRTICE S.L. Estructuras Organizativas. [Imagen].
Editorial Vértice. España. 2.008.

 Tipos de estructura organizacional. Se destacan 4 tipos de estructuras
organizacionales, la estructura simple: se ve en pequeñas empresas donde cuentan
con solo núcleos comunes y línea media, estructura burocrática, aquí ya se ve una
organización más estructurada y mejor clasificada los elementos de trabajo,
estructura divisionalizada, esta se diferencia por darse de manera parcial sus
unidades de negocio y sus administradores poseen cierta autonomía, y la adocracia,
esta estructura significa que es altamente flexible al adaptarse continuamente a los
contantes cambios del medio.

5.4 MATRIZ IMPACTO VS. ESFUERZO

Esta constituye una herramienta de fácil uso para cualquier grupo que se encuentre
en la búsqueda de dar solución a una o un conjunto de problemas. El resultado de
esta se caracteriza por ser visual y de esta forma poder identificar la alternativa más
idónea. La matriz de Impacto-Esfuerzo ayuda identificar cada solución encontrada
el tipo y cantidad de esfuerzo exigido (tiempo, recursos económicos y humanos),
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mientras que el impacto que sea de cierta forma más o menos beneficioso que como
resultado generará a la solución en estudio21.

Conocida también como matriz de beneficios esta se usa haciendo que el equipo
del proyecto califique o de algún tipo de ponderación a cada solución, según sea
fácil o difícil de llevar a cabo y según el nivel del impacto, bajo o alto, que cuente
dicha solución para dar una mejora o solución al problema objeto de estudio.

 La forma más adecuada de usar la herramienta22: cuando la herramienta es
usada con mucha prioridad, esta no solo ayuda a determinar la posible mejor
solución de entre las demás, sino que a su vez elimina otras que no aportan en la
resolución del problema. Se debe tener especial cuidado a que el grupo del proyecto
no ubique todo en el cuadrante superior izquierdo. No todas las alternativas de
solución son fáciles de implementar y a su vez generar un gran impacto. Es
necesario contar con aspectos tanto positivos como negativos para evaluar cada
alternativa, y de esta manera facilitar el ubicar cada una de las propuestas según
corresponda en la matriz.

21 ARQUES PATÓN, José Luis. Ingeniería y gestión del mantenimiento en el sector ferroviario. En:
Capitulo 8: Actuación ante las desviaciones. [en línea]. Ediciones Díaz Santos, 2.009. p. 188.
[Consultado: 05 de enero de 2018]. Disponible en Internet:
https://books.google.com.co/books?id=oSbQQpplOV0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.G.
22 ECKES, George. El six sigma para todos. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma, 2004. p. 135-139.
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Figura 3. Matriz Impacto – Esfuerzo

Fuente: ECKES, George. El six sigma para todos. Bogotá D.C.: [Imagen].
Grupo Editorial Norma, 2.004.

Como se muestra en la Figura 3, dado el impacto de la solución esta debe ser
ubicada de acuerdo al eje escogido para tomar como referencia, en este caso
se toma el eje y, aquí se determina la magnitud de este impacto contra las
demás alternativas ya sea Bajo o Alto. Estas ponderaciones son tomadas en
cuenta a partir de los criterios establecidos para calificar cada alternativa, estos
como se mencionó anteriormente dependerán de lo que el equipo del proyecto
establezca como los objetivos principales a alcanzar, serán de tipo cualitativo
y/o cuantitativo si así el grupo lo determina.

De acuerdo a los requerimientos necesarios de la alternativa a evaluar,
significará para la herramienta qué tanto esfuerzo será necesario para alcanzar
el objetivo propuesto, en este caso se seleccionó el eje x, para el equipo del
proyecto significará de alto o bajo esfuerzo el poder llegar a los resultados
esperados23.

23 Ibid., p. 135.
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5.5 MATRIZ DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN

Al momento de tener la posibilidad de establecer varias alternativas de solución se
hace importante conocer cuál de todas ellas sería la mejor opción, mediante una
herramienta que permita seleccionar esa mejor opción o dar en cierta forma una
priorización en la toma de decisiones de esas posibles soluciones. La matriz de
selección o priorización es una herramienta utilizada para asignar prioridades a un
conjunto de alternativas, tareas, problemas u opciones posibles; el grupo encargado
de dar una respuesta utiliza criterios mediante ponderaciones y en acuerdo evalúan
cada propuesta cuyo objetivo es determinar cuál será la de mayor puntaje y así
tener la posibilidad elegir.24

Forma de emplear la herramienta25

 Generar los criterios de evaluación de la propuesta: Lo primero que debe
de tenerse claro son los criterios con los cuales cada opción será sometida a una
validación, estos dependerán del objetivo que se pretende alcanzar al encontrar las
posibles soluciones. Ya teniendo los criterios, estos deben de ser juzgados entre sí,
la idea es conocer cuál de los criterios tiene mayor peso frente a los demás, para
ello debe darse una escala la cual permitirá luego conocer la ponderación
alcanzada. Las escalas establecidas serán las siguientes:

10 = Mucho más importante 1/5 = Menos importante
5 = Más importante 1/10 = Mucho menos importante
1 = Igual

24 MEDINA VÁSQUEZ, Javier, et al. Matriz de priorización para la toma de decisiones. Equipo
Universidad del Valle. Santiago de Cali: Facultad de Ciencias de la Administración y Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Sistema Integral de Gestión de Proyectos (SIGP); 2.010.  [En línea].
[Consultado: 05 de enero de 2.018]. Disponible en:
http://sigp.sena.edu.co/soporte/Plan/03_Matriz%20de%20priorizacion.
25 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ADMINISTRATIVO. Herramientas de
Calidad: Matriz de selección. Perú. [En línea]. [Consultado: 07 de enero de 2.018]. Disponible en:
www.idea.edu.pe/herramientas/6taherramientadecalidadmatrizdeseleccion.doc.
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Figura 4. Comparación de criterios en la matriz de pares

Fuente: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ADMINISTRATIVO. Herramientas de Calidad: Matriz de selección. [Imagen].
[Consultado: enero 7 de 2.018]. Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=wcPl_I47fk4C&printsec=frontcover&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Cada criterio establecido entre sí por el grupo es sometido a una validación de
pares, la que arrojará cual de todas las variables posee mayor peso, para ello son
sumadas las filas de los criterios, esa suma de cada criterio es luego divida entre un
total el cual como resultado dará el Factor de Ponderación (FP), este factor es el
que indicará el peso de cada criterio frente a los demás y dará un panorama al
equipo evaluador una noción al momento de tomar una decisión a partir de la
herramienta. Ver Figura 4.

 Comparación de cada alternativa de solución: Cada posible solución
encontrada debe ser sometida en contra de las demás, para ello se usa una matriz
de pares tal como la que fue utilizada para determinar el peso de los criterios de
evaluación establecidos anteriormente. Mediante esta matriz de pares se busca
encontrar cuál de las propuestas arroja el mayor puntaje indicando entre las demás
es la mejor opción.

Se determinan las escalas con las que será calificada cada propuesta a partir de los
criterios ya antes mencionados, las escalas serán las siguientes:

10 = Mucho mejor 1/5 = Peor
5 = Mejor 1/10 = Mucho peor
1 = Igual
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Figura 5. Comparación entre las propuestas de solución

Fuente: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ADMINISTRATIVO. Herramientas de Calidad: Matriz de selección. [Imagen].
[Consultado: enero 7 de 2.018]. Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=wcPl_I47fk4C&printsec=frontcover&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Como se muestra en la Figura 5, es comparada cada alternativa propuesta por cada
criterio establecido de evaluación para cada una de ellas, luego y tal como se realizó
en la matriz de pares anterior es calculado el Peso de la Opción (PO) dividiendo la
suma de cada propuesta entre el total.

 Calificación final de cada alternativa de solución: Aquí el grupo clasifica las
opciones sometidas a evaluación y las ubica en una columna, luego posiciona los
criterios en la siguiente columna ubicando el Factor de Ponderación (FP) y lo
multiplica por el Peso de la Opción (PO) respectivo. Posteriormente sumar por cada
una de las filas para obtener un puntaje final. Ver Figura 6.
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Figura 6. Calificación final de las alternativas

Fuente: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ADMINISTRATIVO. Herramientas de Calidad: Matriz de selección. [Imagen].
[Consultado: enero 7 de 2.018]. Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=wcPl_I47fk4C&printsec=frontcover&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Para finalizar, la herramienta al terminar de evaluar cada una de las alternativas por
cada una de las matrices de pares, arroja un puntaje final mediante el cual el grupo
escogerá cuál de las propuestas es la más conveniente a partir de los objetivos a
alcanzar.
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METODOLOGÍA

 Metodología de investigación. Esta investigación al tratarse del manejo de
datos financieros se hace preciso utilizar una metodología mixta debido a la
naturaleza de estos, el origen de la información, el manejo y posterior análisis
conllevará a dos características, una de tipo subjetiva desde una perspectiva
cualitativa y otra objetiva en cuanto a una realidad cuantitativa (Metodología
Cuantitativa – Cualitativa)26.

El proyecto se realizó mediante una revisión de la literatura existente con relación
al objeto de estudio trabajado en este proyecto, la recopilación y análisis de datos
económicos presentes en la operación de actividades particulares de
mantenimiento de la Clínica de Occidente S.A., se contemplaron 3 etapas a
desarrollar de la siguiente manera:

6.1 ETAPA 1

Tabla 3. Desarrollo del primer objetivo específico

Objetivo Metodología

Realizar un diagnóstico sobre la
estructura del departamento de
mantenimiento con base en el modelo de
contratación actual.

Recolección y análisis de datos utilizando una
metodología mixta. Clasificando la información
para su posterior análisis de su situación
actual.

Se recolecto la información económica necesaria para la operación en el
Departamento de Mantenimiento en relación a ciertas actividades, tipificando los
gastos asociados en quehaceres de soporte técnico realizadas por terceros en los
frentes de Cerrajería, Carpintería y Obra Civil.

26 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la investigación. [En línea]. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 1998. p. 26. ISBN: 978-607-
15-0291-9. [Consultado: 21 de julio de 2017]. Disponible en internet:
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf.
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6.2 ETAPA 2

Con la clasificación de los gastos asociados a las labores desarrolladas por terceros,
se aplicó la herramienta de estudio de factibilidad de proyectos enfocándose en el
estudio económico con el fin de determinar de una manera ordenada los gastos
actuales del Departamento de Mantenimiento en la tercerización de sus actividades
propias.

1.1.1 Tipo de investigación desarrollada

A medida que se obtuvo la información financiera, se evaluaron los gastos
correspondientes a la operación por parte de terceros en las actividades del área,
utilizando un tipo de metodología descriptiva en cuanto a la realidad de la
organización frente a otras alternativas.

Tabla 4. Desarrollo del segundo objetivo específico

Objetivo Metodología

Evaluar los gastos actuales asignados a
terceros en la operación del
departamento de mantenimiento y su
impacto en la eficiencia del servicio.

Desarrollo de tipo descriptivo de la información
basada en la situación actual.

6.3 ETAPA 3

Se analizó las diferentes alternativas de plantear una distinta forma en la
conformación del departamento de mantenimiento a partir de otros proponentes que
tengan las capacidades técnicas, económicas y humanas para realizar actividades
propias de la clínica, pero que den cumplimiento a estándares de calidad en la
prestación de servicios de salud, y a que el estudio de factibilidad económica
determine mediante el análisis de este y a partir de herramientas de selección
establezca la mejor alternativa de las demás.
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Tabla 5. Desarrollo y conclusiones del proyecto

Objetivo Metodología

Proponer alternativas que permitan
modificar y mejorar la eficiencia del
departamento de mantenimiento y su
control de gastos.

Con los resultados obtenidos del estudio de
factibilidad económica, analizar diferentes
escenarios basado en una estructura
organizacional que ajuste sus procesos a lo
que requiere la clínica frente a otras
alternativas y las conclusiones de lo
desarrollado durante el proyecto. La utilización
de herramientas de decisión tales como la
Matriz Impacto Vs. Esfuerzo y la Matriz de
Selección o Priorización.
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DESARROLLO DEL TRABAJO

7.1 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Caracterización del departamento de mantenimiento

La Clínica de Occidente S.A. conforma el departamento de mantenimiento como se
muestra en la Figura 3., a través de un organigrama de forma vertical donde la
representación de Coordinador de Mantenimiento es quien ante la compañía
responde por la gestión, seguimiento y control de todas las actividades que allí son
llevadas a cabo, dando ese soporte técnico se encuentran los Auxiliares Técnicos
de Mantenimiento o esa cuota de conocimientos especializados en los distintos
frentes a los cuales debe darse respuesta inmediata y oportuna.

La estructura del Departamento de Mantenimiento aproximadamente hace un año
cuenta con este tipo de organización plana, anteriormente no existía como tal un
departamento de mantenimiento, sin un Coordinador como la cabeza visible en el
liderazgo del área, tal como hoy en día se ve, sino que pertenecía directamente de
Arquitectura. Esta forma que adopto el departamento es debido a la necesidad
actual, el poseer un cubrimiento del total de las necesidades de manera transversal
y a su vez de contemplar los planes de expansión que la Clínica de Occidente S.A.
tiene como parte de sus proyectos a corto plazo, ocasionaron la realización de
cambios al interior.

Aquí se puede ver como se caracteriza por tener una línea de autoridad única sobre
los miembros del grupo de mantenimiento, pues solo recibe órdenes de la
Coordinación de Mantenimiento y a su vez se reporta única y exclusivamente con
él, con ello los canales de responsabilidad sobre el área están conducidos por medio
de los niveles jerárquicos mediante lo cual la toma de decisiones recae
principalmente por la coordinación, quien en los casos de mayor impacto para el
área escala las decisiones a la Dirección Administrativa.

Mediante este tipo de organización del área existen algunas ventajas, estas se ven
principalmente a que al estar conformada de manera simple las opciones de
comunicación son mínimas, lo que conlleva a responsabilidad bien delimitada y
claras. Por lo cual, para este caso quien lidera el grupo da una mayor facilidad a la
hora de controlar el funcionamiento del departamento. Sin embargo, también
existen ciertas desventajas como lo son el poder tener la capacidad de cambiar su
estructura rápidamente a los cambios que puedan llegar a generarse debido al
medio y los proyectos de crecimiento de la institución está por emprender, para el
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líder del grupo también representa un obstáculo ya que al ser el único con el poder
de decisión lo convierte en un jefe multidisciplinario al tener que hacer de todo y
saber de todo lo relacionado a su área27.

Figura 7. Estructura del Departamento de Mantenimiento de la Clínica de
Occidente S.A.

La operación en el proceso está a cargo de 5 frentes técnicos especializados,
quienes son los responsables de dar una oportuna respuesta a los requerimientos
del personal asistencial, pacientes, familiares y del personal administrativo de la
clínica. Estos corresponden a Turno Disponible (24/7), son 4 Técnicos de
Mantenimiento que durante los 7 días de la semana y por 24 horas, se encargan de
dar solución a cualquier inconveniente técnico al interior de la institución,
distribuidos en los tres turnos disponibles (Mañana – 7 a.m. a 1 p.m., Tarde – 1 p.m.
a 7 p.m. y Noche – 7 p.m. a 7 a.m.), luego cuenta con 2 Auxiliares de Obra Blanca,
su finalidad es la de mantener en las mejores condiciones toda la planta física de
hotelería y todos los espacios de la Clínica, un Técnico de Camas y como su nombre
lo indica es quien repara y hace mantenimiento a la totalidad de las camas, el
Técnico de Soldadura realiza tareas más específicas de reparación concernientes
a cerrajería, la Clínica también cuenta con su propia planta de gases medicinales y
su propio Técnico de Planta de Gases quien es el responsable de la producción
requerida por la institución para su adecuado funcionamiento y asegurar su óptima
ejecución.

En la realización de actividades administrativas de soporte cuenta en su equipo de
trabajo con un Auxiliar Administrativo y Aprendiz, estos ayudan en la gestión y
manejo de la información del departamento. Ver Tablas 6 y 7.

27 CHIAVENATO, Op. cit., p. 160. 161. 162.

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

Auxiliar de
Mantenimiento

9 - 6
Turno Disponible

(24/7)

Auxiliar de
Obra Blanca

Técnico de
Camas

Técnico de
Soldadura

Técnico de
Planta de Gases

Aprendiz

Fuente: Elaboración propia.



41

Tabla 6. Turnos y planta de personal administrativo del Departamento de
Mantenimiento de la Clínica de Occidente S.A.

Planta de personal Jornada Actividad

Manejo administrativo

Coordinador de
Mantenimiento

Lunes a Viernes
(7:30 a.m. a 6:00 p.m.)

Liderar.
Seguimiento.
Control.
Toma de decisiones.
Gestión.

Auxiliar
Administrativo

Lunes a Viernes
(7:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Sábado
(8:00 a.m. a 11:00 a.m.)

Manejo administrativo.
Seguimiento de
actividades.
Manejo de información.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Turnos y planta de personal de soporte técnico del Departamento de
Mantenimiento de la Clínica de Occidente S.A

Planta de personal Jornada Actividad

Soporte técnico

Turno Disponible
(24/7)

1er Turno:
Mañana (7:00 a.m. a 1:00 p.m.)

2do Turno:
Tarde (1:00 p.m. a 7:00 p.m.)

3er Turno:
Noche (7:00 p.m. a 7:00 a.m.)

Dar solución a cualquier
inconveniente técnico en la
Clínica de Occidente S.A.

Auxiliar de Obra
Lunes a Viernes

(7:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Sábado

(8:00 a.m. a 11:00 a.m.)

Mantener planta física de
hotelería y todos los espacios
físicos de la Clínica de
Occidente S.A.
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Tabla 7. (Continuación)

Planta de personal Jornada Actividad

Técnico de Camas
Lunes a Viernes

(7:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Sábado

(8:00 a.m. a 11:00 a.m.)

Reparación y mantenimiento
de camas.

Técnico de Soldadura
Lunes a Viernes

(7:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Sábado

(8:00 a.m. an 11:00 a.m.)

Toda actividad relacionada a
cerrajería.

Técnico Planta de
Gases

Lunes a Viernes
(7:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Sábado
(8:00 a.m. a 11:00 a.m.)

* Disponibilidad

Controlar.
Supervisar.
Producir.
Mantener.

Disponibilidad ()

Fuente: Elaboración propia.

Funciones y capacidad técnica

La clasificación y competencias de los frentes de la Clínica de Occidente S.A.,
permite satisfacer la gran mayoría de las necesidades que la organización genera
cada día para la adecuada operación de sus actividades propias y particulares al
sector salud.

A partir de la clasificación de Cerrajería, Obra Civil y Carpintería se analizó y conoció
a fondo las actividades propias de los encargados de realizar dichas funciones
específicas y sus competencias. Las actividades desarrolladas por los Auxiliares
Técnicos de Mantenimiento son monitoreadas por parte de la Coordinación del área,

 Si por alguna razón es requerido la presencia del Técnico por fallas en el sistema, este deberá
estar disponible al llamado y hacer presencia en la clínica.
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allí se supervisa y de acuerdo al frente que debe dar respuesta el personal es
evaluado en cuanto al entrenamiento durante todo su proceso, no solo de inducción,
sino de toda su evolución durante todo el tiempo que permanezca dentro de la
organización.  Ver Anexo A.

Según los frentes del objeto de estudio a continuación, se muestra mediante la
Tabla 8 que competencias deben poseer y son evaluados los Auxiliares del área de
mantenimiento, el objetivo es poder hacer una relación de las actividades que estos
pueden hacer frente a esas tareas que son efectuadas por los terceros.

Tabla 8. Comparativo actividades Auxiliar Técnico de Mantenimiento Vs.
Tercero

Frentes
técnicos Auxiliar Técnico de Mantenimiento Tercero

Obra civil

 Reparaciones obra negra
infraestructura (construcciones
varias).

 Reparaciones obra blanca
infraestructura (estuco, pintura,
remodelaciones de baños,
instalación de baldosa).

 Revisión de las instalaciones de la
clínica.

 Cumplir las políticas de la clínica
en todas las operaciones,
garantizando la preservación de
los bienes y salud de los
trabajadores.

 Cumplir del plan de mantenimiento
correctivo y preventivo de todas
las instalaciones, asegurando su
correcto funcionamiento.

 Remodelación de infraestructura
hospitalaria.

 Reparaciones obra negra
infraestructura (construcciones
varias).

 Reparaciones obra blanca
infraestructura (estuco, pintura,
remodelaciones de baños,
instalación de baldosa).

 Remodelación de infraestructura
hospitalaria.
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Tabla 8. (Continuación)

Carpintería

 Revisión de las instalaciones de la
clínica.

 Cumplir las políticas de la clínica
en todas las operaciones,
garantizando la preservación de
los bienes y salud de los
trabajadores.

 Cumplir del plan de mantenimiento
correctivo y preventivo de todas
las instalaciones, asegurando su
correcto funcionamiento.

 Reparaciones e instalación de
muebles de madera.

 Remodelación de infraestructura
hospitalaria.

 Reparaciones e instalación de
muebles de madera.

 Remodelación de infraestructura
hospitalaria.

 Construcción de puestos de
trabajo y muebles en general.

Cerrajería

 Revisión de las instalaciones de la
clínica.

 Cumplir las políticas de la clínica
en todas las operaciones,
garantizando la preservación de
los bienes y salud de los
trabajadores.

 Cumplir del plan de mantenimiento
correctivo y preventivo de todas
las instalaciones, asegurando su
correcto funcionamiento.

 Reparación de puertas de
aluminio.

 Remodelación de infraestructura
hospitalaria.

 Reparaciones de cerrajería.

 Reparación de puertas de
aluminio.

 Remodelación de infraestructura
hospitalaria.

 Reparaciones de cerrajería.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede notar la diferencia en cuanto a las actividades, al detallarse que tanto el
personal propio de la clínica como el tercero y la cuadrilla con la que este trabaja,
realmente no existe una diferencia en las competencias, sino que esta solo se basa
de manera organizacional frente a la responsabilidad del funcionario con la
institución y las políticas establecidas. A pesar de que ambas partes poseen las
mismas competencias, ¿Por qué se hace necesario el tercero?, la respuesta es
simple, debido a la capacidad instalada de la Clínica de Occidente S.A. (Ver Tabla
9.) la cuadrilla de Auxiliares Técnicos del departamento de mantenimiento hoy en
día le es imposible poder dar respuesta a todas las necesidades de la misma, es



45

por ello que existe la necesidad de la contratación de un tercero para suplir este
déficit.

Tabla 9. Capacidad instalada Clínica de Occidente S.A.

Servicio Capacidad instalada Proyección

Urgencias  28 camas
 26 camillas N /A

Hospitalización  132 camas  32 camas

Cirugía  14 camillas de recuperación
 7 quirófanos  8 quirófanos

Partos  5 cunas  N / A

Unidad de Cuidados
Intensivos UCI Adulto  43 cubículos  20 cubículos

 8 camas UCI quirúrgico
Unidad de Cuidados
Intensivos UCI Neonatal  14 cubículos  N / A

Consulta Externa  7 consultorios  N / A

Oncología

 5 consultorios
 36 camillas quimioterapia
 1 camilla de recuperación
 1 sala de procedimientos

 2 camillas de recuperación

Rehabilitación  4 consultorios
 24 camillas  N / A

Unidad de Trasplante de
Medula  N / A  7 cubículos adultos

 4 cubículos pediátricos

Fuente: Elaboración propia.

Esta capacidad instalada y a proyectos encaminados en prestar mayores servicios
en busca de cubrir una mayor población de la ciudad de Cali son el reflejo del porque
la organización ha venido asumiendo mayores gastos en la contratación de terceros
para la realización de ciertas actividades. El envejecimiento propio de las
instalaciones de la clínica, la adecuación de las ya existentes y a futuro el
mantenimiento de proyectos hace muy necesario contar con una cuadrilla en el
departamento de mantenimiento capaz de suplir todos los requerimientos que
surjan a medida que se vayan presentando.



46

Tipo de contratación y remuneración

 Auxiliar técnico de mantenimiento: la contratación de la planta de personal del
departamento de mantenimiento cumple con lo establecido por el Código Sustantivo
del Trabajo en Colombia mediante la vinculación a la institución de forma directa a
través de un Contrato a Terminó Fijo28, inicia con un contrato a 3 meses el cual
cuenta con 2 meses de prueba, posteriormente este se renueva automáticamente
a los 6, 9 meses respectivamente y continua con renovaciones cada año.

En cuanto al pago estipulado por la realización de las labores y según lo señalado
en el contrato, los Auxiliares Técnicos de Mantenimiento tienen establecido un pago
mensual de $805.008 pesos, este salario es el instituido para el año 2.017 por la
Dirección de Talento Humano de acuerdo al direccionamiento impartido por la
Dirección General de la Clínica de Occidente S.A. Ver Tabla 10.

Tabla 10. Ingreso mensual planta de personal año 2017

Salario mensual

Sueldo base 716.400

Aporte salud obligatoria 44.304

Aporte pensión obligatoria 44.304

TOTAL DEVENGADO $ 805.008

Fuente: Contabilidad Clínica de Occidente S.A.

Tercero: mediante una correlación con la Clínica de Occidente S.A. en la que existe
una relación entre las partes a la medida que se cumplan las labores por las cuales
a través de un Contrato de Obra o Labor el tercero cumpla con la realización de las
labores por las cuales se hizo la necesidad de contratar sus servicios29. De acuerdo
a la obra, el impacto y el tiempo de ejecución, así mismo, será establecido el pago
posterior a previa autorización por la Gerencia y el Comité de Compras y Obra
respectivamente mediante cotización.

28 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Artículos 45-46. Código Sustantivo del Trabajo. (9,
septiembre, 1.950). Diario Oficial. Bogotá D.C., 1.950. no. 27407. 9 p.
29 Ibid., p. 9.
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7.2 GASTOS Y ANÁLISIS

Gastos en la operación

El Departamento de Mantenimiento cuenta con un amplio presupuesto para el
cumplimiento de sus actividades que le hacen en ocasiones incurrir en gastos
innecesarios. Existe la capacidad técnica para el desarrollo de actividades propias
del área, sin embargo, no cuenta con la planta de personal suficiente para el
adecuado y oportuno desarrollo de las mismas, viéndose obligado a suplir esta
falencia mediante la contratación de terceros para dar cumplimiento a las exigencias
de la institución.

La Clínica de Occidente S.A. tiene destinado para el área de Mantenimiento un
presupuesto de aproximadamente $2.500 millones al año, de este monto se prestó
mayor importancia en este trabajo a los $450 millones de pesos que son los
destinados a temas relacionados con infraestructura, puesto que estos pertenecen
al valor dispuesto por la organización para los 3 frentes técnicos de Cerrajería,
Carpintería y Obra Civil en los cuales se basó esta investigación.

Durante el último año la organización ha destinado aproximadamente $228 millones
a tercerizar labores de infraestructura, esta estimación representa el 51% de ese
presupuesto y hacen parte de todas aquellas adecuaciones de modernización de
las instalaciones de la institución en miras a nuevos proyectos en cuanto a la
construcción de otras edificaciones y a la compra de edificios en las cercanías de la
clínica, por lo tanto, también se han contemplado estas mismas necesidades. Todas
estas inversiones de adecuación realizadas por terceros se pueden evidenciar en la
Tabla 11, donde se puede observar el consolidado de los dos semestres del año
2016.

Tabla 11. Gastos con terceros en infraestructura año 2016

CARPINTERÍA CERRAJERÍA OBRA CIVIL TOTAL MES

Enero 4.930.000 6.498.000 7.841.750 19.269.750

Febrero 3.440.000 4.730.000 5.564.300 13.734.300

Marzo 2.235.000 6.030.000 12.729.000 20.994.000

Abril 13.500.000 13.510.000 7.700.000 34.710.000

Mayo 5.900.000 24.870.000 14.087.250 44.857.250
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Tabla 11. (Continuación)

Junio 3.180.000 4.320.000 16.597.250 24.097.250

Julio 2.540.000 4.090.000 24.321.750 30.951.750

Agosto 1.250.000 15.683.200 - 16.933.200

Septiembre 3.952.000 4.895.200 - 8.847.200

Octubre 5.585.000 1.605.730 - 7.190.730

Noviembre 2.000.000 4.591.280 - 6.591.280

TOTAL 48.512.000 90.823.410 88.841.300 228.176.710

Fuente: Pago a terceros Departamento de Mantenimiento para el año 2.016.

El año 2.016 inicio para la Clínica de Occidente S.A. con grandes retos de
expansión, la compra de predios para la construcción de otras unidades de negocio
han hecho que la misma clínica haya invertido durante el transcurso del año en
adecuaciones y mejoras en los frentes de Carpintería, Cerrajería y Obra Civil; la
planta de personal del Departamento de Mantenimiento con la que actualmente
cuenta la organización carece de la capacidad para dar solución a las necesidades
de estos frentes, por tal razón se ha visto obligada a tercerizar cada uno de estos
como se muestra en la Tabla 11, donde al observar detalladamente se puede
apreciar que durante lo corrido del año 2.016 todas aquellas intervenciones de
Carpintería han representado un gasto de $48 millones, Cerrajería de $90 millones
y de Obra Civil por más de $88 millones de pesos respectivamente.

Cuando se comparó los mismos gastos asociados a terceros para el primer
semestre del año 2.017, en los tres mismos frentes se observó una tendencia
similar. Ver Tabla 12.

Tabla 12. Gastos con terceros en infraestructura año 2.017

CARPINTERÍA CERRAJERÍA OBRA CIVIL TOTAL MES

Enero 490.000 4.393.480 570.000 5.453.480

Febrero 3.735.000 11.214.560 15.564.400 30.513.960

Marzo - - 4.738.000 4.738.000

Abril 5.630.000 472.430 7.241.750 13.344.180
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Tabla 12. (Continuación)

Mayo 13.580.000 21.812.700 487.900 35.880.600

Junio 895.000 11.063.430 11.851.433 23.809.863

TOTAL 24.330.000 48.956.600 40.453.483 113.740.083

Fuente: Pago a terceros Departamento de Mantenimiento para el año 2.017.

Al contar con los datos de lo transcurrido en el primer semestre del año 2.017, se
pudo percibir que ya se encuentra ejecutado la mitad del gasto asociado a contratar
terceros en los tres frentes con relación al año 2.016, ya que en ese mismo año se
invirtieron apropiadamente $228 millones y en el año actual del estudio ya está
alrededor de los $113 millones. Con ello puede decirse que la clínica ha hecho
pagos por el 50% de lo pagado durante todo el año 2.016 por valor de $228 millones.

Al estudiar estos gastos asociados y hacer una análisis de la realización de la
actividad por parte del tercero frente a la competencia de un Auxiliar Técnico de
Mantenimiento, es posible distinguir que ciertas tareas pueden ser desarrolladas por
parte de algún miembro de la cuadrilla del departamento de mantenimiento de la
clínica debido a la característica de la actividad a desarrollar y a la competencia que
esta tiene frente a lo requerido y ofrecido por el tercero contratado, como se detalla
en la Tabla 8, allí se hace la relación de las competencias que el Auxiliar Técnico
de Mantenimiento Vs. Tercero.

Ejecución de actividades por terceros vs. Competencia auxiliar técnico
de mantenimiento

Para poder establecer una relación entre las actividades por las cuales se hizo
necesario la contratación de un tercero y lo que el mismo personal del Departamento
de Mantenimiento puede realizar fue importante clasificar cuales fueron esas tareas
específicas que se realizaron, el tiempo de ejecución y los recursos hablando solo
y únicamente de mano de obra, puesto que la organización dispone de la totalidad
del material a ser utilizado y el tercero solo se encarga de aportar el personal que
ejecutará la obra, este último no aplica para el caso de Cerrajería, ya que a partir de
la cotización el 40% corresponde a materiales y el 60% restante hace parte al pago
de mano de obra. Para ello se partió por discriminar los valores asociados al valor
de mano de obra según el salario asignado para el personal de Auxiliar Técnico de
Mantenimiento el cual corresponde a $805.008 pesos mensuales. Estableciendo
que los días de trabajo corresponden a 28 días (lunes a viernes) y 8 horas al día,
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con el objetivo de determinar según el tiempo y el personal utilizado para desarrollar
la obra cuanto le costaría a la Clínica de Occidente S.A. hacer esa misma tarea que
fue tercerizada y así poder estimar las diferencias en los costos de ejecución
respecto una del otro. Ver Anexo B.

Es preciso ubicarse en la Tabla 11, en ella se tienen consignado los recursos
económicos destinados por mes a los tres frentes técnicos que fueron tercerizados
para el año 2.016. Según la característica de los datos que a simple vista puede
notarse que presentan una gran dispersión, se tomó la decisión de entrar a analizar
por mes y frente de estudio el valor más representativo entre los demás.

Análisis de gastos por frente de trabajo

El poder determinar una relación de las actividades desarrolladas en cada uno de
los frentes de trabajo, fue necesario comparar los gastos asociados más
representativos en cuanto a la inversión realizada en ese mes en particular, es así,
cuando observamos la Tabla 11 se puede observar datos muy dispersos que hacen
que el análisis se haya realizado tomando el mayor valor de cada frente técnico
respecto a los meses de ejecución. El propósito es mostrar que incidencia presentan
las actividades ejecutadas en esos mimos frentes por parte del tercero con respecto
a las competencias del personal propio de la institución con el desarrollo de esas
actividades bajo las mismas condiciones.

Lo que primero que se tomó en cuenta fue la ficha de actividades de tiempos y
cantidad de recurso humano a utilizar por parte del tercero que maneja la
Coordinación del departamento de mantenimiento para estimar la información de
ejecución de la obra mediante el formato MTOFM001 Solicitud de servicios (Ver
Anexo C).

Análisis de la ejecución de obras de Carpintería

Al determinar el comportamiento de la inversión en este frente técnico se tomó el
mes de abril del año 2.016 (Ver Tabla 11), allí muestra que este mes fue el que
mayor inversión presento con respecto a los demás meses de ese mismo año con
inversiones superiores a los de $13 millones pesos. Trabajos del cambio de puertas,
marcos y de algunos enchapes representaron pequeñas inversiones y la
adecuación en puestos de trabajo en una de sus sedes fue el rubro que requirió de
mayor inversión. Posteriormente, se determinó que tipo de trabajo por parte de
Carpintería la clínica requirió el tercerizar esta actividad la cual generó un impacto
significativo en la utilización del presupuesto destinado para estas obras el cual
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asciende a esos $228 millones en los que poco a poco fueron utilizado para este
tipo de trabajos.

En este mes se clasificó la actividad más representativa como lo fue la adecuación
de una de las sedes con las que cuenta la Clínica de Occidente S.A., esta
corresponde a la Sede Vásquez Cobo; la necesidad presente allí consistió en la
remodelación y adecuación de 11 puestos o cubículos de trabajo. Con base en lo
pagado al tercero y la estimación tanto del tiempo de ejecución y a la cantidad de
personal a utilizar se analizó la diferencia presente uno con respecto al otro. Ver
Tabla 13.

Tabla 13. Pago a tercero por adecuaciones de Carpintería sede Vásquez Cobo

Actividad Responsable
de la obra Cantidad Valor total con

IVA

Adecuación de carpintería
Sede Vásquez Cobo Tercero 11 $5.500.000

Fuente: Pagos realizados a terceros Departamento de Mantenimiento.

Al contar con el valor pagado al tercero por la realización de estas adecuaciones,
se hizo necesario el establecer los tiempos necesarios y la cantidad de personal
requerido para cumplir esta tarea, allí la Coordinación del Departamento de
Mantenimiento mediante el formato MTOFM001 Solicitud de servicios (Ver Anexo
C) de tiempos estimo el recurso requerido para la operación de este (Ver Tabla 14),
con ello se establecieron las comparaciones con las cuales se interpretó como el
tercero genera una mayor inversión con respecto a la utilización del recurso propio
de la organización.

Tabla 14. Mano de obra Auxiliar Técnico de Mantenimiento

Actividad Duración Personal
necesario

Costo de la
actividad

Remodelación cubículos 4 días 2 $230.002,29

Fuente: Elaboración propia.
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Al ser determinado cuanto le cuesta a la Clínica de Occidente S.A. un día de trabajo
de uno de sus Auxiliares Técnicos de Mantenimiento (Ver Anexo B) y teniendo
presente la información descrita en la Tabla 14, se determinó para la organización
que le cuesta poder dar cumplimiento a este trabajo de adecuaciones de los
cubículos de trabajo en la sede de Vásquez Cobo, como resultado dio que al
departamento de mantenimiento le costaría $230.002,29 pesos por cubículo si dos
miembros del equipo fueran asignados a esta actividad. Según esto para la
organización si se encargara de esta tarea le costaría $2.530.025 millones de pesos
adecuar esos mismos 11 cubículos; cuando se analizó lo que el tercero cobra por
esta misma tarea se ve claramente que el costo por realizarla asciende a más de
$5 millones de pesos y con respecto a lo que le costaría a la clínica hacerlo con sus
propios recursos, se encuentra una diferencia de $2.969.975 millones de pesos lo
que equivale a un 54% de sobrecosto de un valor frente al otro, teniendo especial
atención a que la misma clínica provee del material para la ejecución de la obra y el
tercero tiene la responsabilidad de poner el personal técnico para su desarrollo.

Análisis de la ejecución de Obra Civil

Para la Clínica de Occidente S.A. el año 2.016 representó grandes cambios físicos
de hotelería en la gran mayoría de las habitaciones del servicio de hospitalización,
remodelaciones totales que para el mes de Julio ascendió a un monto por
$24.321.750 de pesos que significo el mayor gasto en temas relacionados al
embellecimiento de las instalaciones de la clínica tanto de sus servicios como de las
áreas comunes dentro de ella (Ver Tabla 11), buscando en el paciente una
sensación más confortable durante su estancia en un momento desfavorable para
su salud. También se presentaron gastos en el cambio de pisos en la entrada
principal a la clínica y otros pequeños trabajos de resane y pintura en paredes de
las áreas comunes.

Tabla 15. Pago a tercero por obra civil de habitación

Actividad Responsable
de la obra Cantidad Valor total con

IVA

Obra civil de habitación Tercero 1 $2.287.250

Fuente: Pagos realizados a terceros Departamento de Mantenimiento.

Tomando la remodelación en el servicio de hospitalización de sus habitaciones
como la actividad que más representó una inversión para su ejecución y a su vez el
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impacto directo sobre la atención del paciente durante su estancia, se analizó
cuanto el tercero le factura a la clínica por realizar este tipo de obra (Ver Tabla 15),
en comparación si la misma clínica con su propio personal realizara esta tarea, ver
Tabla 16.

Tabla 16. Mano de obra Auxiliar de Obra Blanca

Actividad Duración Personal
necesario

Costo de la
actividad

Remodelación habitación
completa 20 días 3 $1.725.017,14

Fuente: Elaboración propia.

Mediante la ficha de actividades a través del formato MTOFM001 Solicitud de
servicios (Ver Anexo C) la Coordinación de Mantenimiento y en comparación con el
tiempo empleado y el personal requerido para esta tarea por el tercero, estableció
los recursos necesarios para cumplir con la misma, así se crearon los datos en la
Tabla 16 con los cuales se analizó más detalladamente la inversión destinada para
esta actividad.

Con base en la información del Anexo B, se determinó un sobrecosto al delegar
estas actividades de Obra Civil en la contratación de un tercero para la ejecución de
remodelación total de las habitaciones en un 24% aproximadamente, ya que el valor
pagado por este rubro al tercero fue de $2.287.250 pesos y en comparación si lo
hubiese desarrollado un Auxiliar de Obra de la clínica el cual corresponde a solo
$1.725.017,14 pesos, utilizando las 3 mismas personas y empleando 20 días para
completar la tarea.

Análisis de la ejecución de obras en Cerrajería

A diferencia de los demás frentes en los cuales la Clínica de Occidente S.A.
suministra todo el material requerido para su ejecución este al poseer ciertas
competencias técnicas más específicas, el tercero al momento de pasar su
cotización en ella incluye las materias y mano de obra puesto que el mismo se
encarga de suministrar todo lo necesario. Es por ello que para este caso se tomó
como se mencionó anteriormente que sobre la cotización el 40% corresponde al
material utilizado y el 60% a mano de obra, es así, que los montos que fueron
contemplados aquí hacen el total de toda la obra.
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Dando continuidad a la manera de tomar los datos con los cuales se llevaron a cabo
los análisis anteriores, para esta especialidad se dio mayor importancia a los
trabajos desarrollados en el mes de mayo para el año 2.016, con un monto de
$24.870.000 pesos en la realización de trabajos de Cerrajería como se muestra en
la Tabla 11; con una capacidad instalada de 43 cubículos en la Unidad de Cuidados
Intensivos UCI Adultos fue necesario incurrir en gastos asociados a la reparación
de puertas, marcos y ventanas de 15 de ellos.

Tabla 17. Pago a tercero en obras de Cerrajería

Actividad Responsable
de la obra Cantidad Valor total con

IVA

Reparación puerta, marco y
ventana UCI Adultos Tercero 15 $3.780.000

Fuente: Pagos realizados a terceros Departamento de Mantenimiento.

Teniendo presente lo mencionado anteriormente con lo relacionado a la mano de
obra y el material del total de esos $3.780.000 de pesos solo $2.268.000 equivalen
a la mano de obra (Ver Tabla 17), que corresponde al 60%. Teniendo en cuenta
estos valores se determinó con base en la fija de actividades que elabora la
Coordinación de Mantenimiento con el objetivo de establecer una comparación
entre cuanto le cuesta a la clínica por medio de un tercero el haber realizado arreglos
en los cubículos del servicio de UCI Adultos y el que dos miembros de la cuadrilla
de mantenimiento lo realizaran.

Tabla 18. Mano de obra Técnico de Soldadura

Actividad Duración Personal
necesario

Costo de la
actividad

Adecuaciones metálicas 2 días 2 $115.001

Fuente: Elaboración propia.

Con base en la ficha de actividades por parte de la Coordinación del Departamento
de Mantenimiento mediante el formato MTOFM001 Solicitud de servicios (Ver
Anexo C) al asignar 2 miembros del grupo y ser necesario dos días en la actividad



55

de adecuaciones de un solo cubículo se estableció una diferencia nuevamente en
este frente, ya que tomando el valor allí presente de $115.001 pesos (Ver Tabla 18)
y al ser multiplicada por los 15 cubículos trabajados por el tercero da como resultado
$1.725.015 de pesos, con este valor se comparó el 60% correspondiente a mano
de obra de acuerdo a cotización del tercero el cual da como resultado un monto de
$2.268.000 de pesos se pudo establecer que al igual que en los dos frentes técnicos
de Obra Civil y Carpintería aquí también se dio un sobrecosto por un valor de
$542.985 pesos el cual equivale a un 23% aproximadamente.

7.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR FRENTE DE TRABAJO

En el último año y medio la Clínica de Occidente S.A. ha destinado sumas
importantes en la tercerización de actividades cuya finalidad es mantener en
excelentes condiciones las instalaciones de la organización, estas inversiones son
en sí al mismo déficit de personal el cual hoy en día la clínica debe sobrellevar por
falta de este recurso capacitado para desarrollar estas tareas y al crecimiento de la
clínica durante los últimos años.

Al hacer un análisis de los sobrecostos asociados a los frentes técnicos, puesto que
en los tres se presentaron gastos mayores en comparación si los hubiese realizado
el personal propio de la clínica. Para el años 2.016 el departamento de
mantenimiento requirió de la utilización de un tercero para la ejecución de obras de
Carpintería para la remodelación y adecuación de 11 puestos de trabajo por un valor
de $5.500.000 de pesos y un sobrecosto de $2.969.975 de pesos por encima; el
frente de Obra Civil incurrió en grandes obras en la remodelación de varias de sus
habitaciones para el servicio de Hospitalización por un monto por habitación de
$2.287.250 de pesos y un sobrecosto aproximado de 24% representado en
$562.232,86 pesos. A diferencia de los otros dos frentes a los cuales se les
suministra todo el material necesario, Cerrajería maneja sus cotizaciones con los
porcentajes ya mencionados anteriormente el cual consta de 40% en materiales y
un 60% correspondiente a mano de obra y sobre el cual se realizaron las
comparaciones encontrando igualmente sobrecostos; al tomar los $3.780.000 de
pesos que fueron facturados por el tercero para la reparación de puertas, marcos y
ventanas de 15 cubículos de la UCI Adultos solo serán tomados en cuenta el
porcentaje relacionado con mano de obra el cual tiene un monto de $2.268.000 de
pesos, de la misma manera representa un sobrecosto de aproximadamente 23%
del valor cotizado por una cuantía de $542.985 pesos. Ver Tabla 19.
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Tabla 19. Inversión en un solo mes de obras Clínica de Occidente S.A.

TERCERO CLÍNICA DE
OCCIDENTE S.A. DIFERENCIA

Obra Civil 2.287.250 1.725.017,14 562.232,86

Carpintería 5.500.000 2.530.025 2.969.975

Cerrajería 3.780.000 2.268.000 1.512.000

TOTAL 11.567.250 6.523.042,14 5.044.207,86

Fuente: Elaboración propia.

Cada uno de estos valores corresponde solo a un mes el cual significo el de mayor
inversión realizada con respecto a los demás meses, representando como para
cada uno de estos sobrecostos significativos en la tercerización de actividades de
reformas, adecuaciones o construcción. En el Gráfico 1 se puede observar como
ese sobrecosto en total, comparado con el costo que generaría el hacer estas
mismas tareas con sus propios recursos la Clínica de Occidente S.A.

Gráfico 1. Inversión total Tercero Vs. Clínica de Occidente S.A.

Fuente: Elaboración propia.

Aquí se puede observar más detalladamente según el análisis realizado a los frentes
de Carpintería, Cerrajería y Obra Civil en el mes representativo para cada uno de
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ellos según sus inversiones y actividades realizadas, notándose que es más
económico la realización de esas tareas con el propio personal de la clínica con una
diferencia significativa de $5.004.207,86 pesos por encima, tal como se puede ver
en la Gráfico 1 en esa franja azul donde se representa el costo de la clínica con su
propio personal y el fragmento superior que representa esa diferencia con un 44%
de sobrecosto con relación al contratar con un tercero.

Propuestas para la resolución a requerimientos de los frentes de trabajo

 Propuesta 1: Inversión en el aumento de la planta de personal. De acuerdo
a los análisis anteriores lo primero que se hizo fue realizar una comparación entre
la inversión del total como parte del presupuesto de infraestructura para el año
2.016, tomando como base los $228 millones de pesos invertidos para ese año con
respecto al costo que genera la nómina de toda la cuadrilla de Auxiliares Técnicos
de Mantenimiento de la clínica en un año el cual asciende a unos $96 millones de
pesos aproximadamente, al tomar las equivalencias entre estos dos montos se
encontró que lo invertido en la tercerización de tareas propias sería suficiente para
contratar por un periodo de un año a 23 Auxiliares Técnicos de Mantenimiento más
aproximadamente, esto a que un solo recurso de mano de obra para la organización
acarrea un carga prestacional en el año de $9.660.096 de pesos, al ser tomado este
valor y ser dividido por el total invertido en temas de adecuación por parte del tercero
como resultado esa sería la cantidad de personal que haría parte del departamento
de mantenimiento de la Clínica de Occidente S.A.

No obstante, para la Coordinación del Departamento de Mantenimiento el poder
suplir con los requerimientos que hoy en día al tener presente tanto la capacidad
instalada actual y la proyectada a partir de la expansión de la clínica, con la
contratación de 1 Auxiliar Técnico de Mantenimiento con las competencias
específicas para desenvolverse en tareas relacionadas con Carpintería, 1 Auxiliar
Técnico de Mantenimiento cuyas competencias le permitan realizar actividades de
Cerrajería y 2 Auxiliares de Obra Blanca que sean esa figura a la cual se le
denomina en la jerga común como Toderos, completar con este recurso la cuadrilla
manifiesta el líder del área le permitirá garantizar la prestación del servicio.
Partiendo con esta información se estaría hablando de $45 millones de pesos
aproximadamente seria la nómina de aumentar con 4 Auxiliares más la planta de
personal del departamento, a pesar que se aumenta la nómina del área este
aumento solo representa un 20% con respecto a los $228 millones invertidos del
presupuesto en temas de infraestructura, con ello se estaría hablando
prácticamente de un ahorro del 80% aproximadamente.

 Propuesta 2: Fortalecer competencias y aumento de la capacidad del grupo del
Departamento de Mantenimiento: Basado en la anterior alternativa y tomando como
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referente aumentar la cuadrilla de Auxiliares Técnicos de Mantenimiento en 4
personas más. Sin embargo, no necesariamente todo el monto que fue invertido
para la tercerización de las actividades debería ser usado exclusivamente en la
contratación de más personal, sería interesante plantear un ambiente más propicio
para el departamento de mantenimiento contar con un clima laboral mucho más
elevado que el actual al poder destinar una parte de ese monto en el aumento de
los salarios y a su vez fortalecer la cuadrilla del área, de esta manera se equilibrarían
las cargas de trabajo e igualmente se remuneraría en mayor proporción el trabajo
realizado.

El presupuesto para el área en el año 2.016 correspondió a un monto de $450
millones en lo relacionado a obra de infraestructura, tomando los $45 millones de
pesos calculados anteriormente para conocer el valor que a la clínica significaría la
contratación de 4 personas más, y con base en la oferta que hoy en día se encuentra
para estos cargos en la ciudad de Cali a partir de decisión en caso de ser aprobada,
la Coordinación hace referencia a un salario de $1.006.260 correspondiente a un
aumento del 25% con respecto al salario actual. Contar a su vez con un programa
de capacitación y entrenamiento en frentes especializados de trabajo que generen
en el grupo mayores competencias en tareas propias a todo nivel y así cubrir los
conocimientos de todo el equipo de trabajo del área de mantenimiento.

Tabla 20. Incremento salarial del 25% y 4 Auxiliares Técnicos de
Mantenimiento

Valor nómina
2.017

Incremento
nómina 2.017

Total con incremento y
aumento en la cuadrilla

96.600.960 120.751.200 169.051.680

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 20 se habla de un aumento en
la nómina del departamento de mantenimiento de un 57% aproximadamente,
teniendo en cuenta que a su vez a la cuadrilla de mantenimiento ingresarían 4
personas más a la nómina, este monto aún sigue estando por debajo de la inversión
de $228 millones destinados a terceros, se está hablando de un ahorro aproximado
de 26% que significarían unos $58.948.320 millones de pesos.

 Propuesta 3: Outsourcing departamento de mantenimiento. Esta posible
alternativa surge debido a la imposibilidad de la misma área en resolver todos los
requerimientos que la clínica genera en su día a día, a su vez en miras de nuevos
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proyectos de expansión. Actualmente el área de Talento Humano se encuentra con
la tarea de dar solución a esta carencia de personal del departamento de
mantenimiento, sin embargo, la demanda que hoy en día manejan las clínicas de la
ciudad de Cali para con el personal especializado en temas relacionados en áreas
de mantenimiento de este tipo de negocio, muestran que frente a los salarios que
las demás clínicas manejan comparado con el ofrecido por la Clínica de Occidente
S.A. es relativamente bajo, ya que en otras instituciones la remuneración
establecida para este tipo de cargos está por encima del millón de pesos al mes
aproximadamente.

Viendo que la tarea de completar la cuadrilla de mantenimiento y a su vez dar
manejo a todo lo relacionado con el tema prestacional lo cual el área de Talento
Humano no ha logrado alcanzar llega como posible alternativa tomar una propuesta
de un Outsourcing del manejo de un Técnico In-House para la clínica, de acuerdo a
las necesidades existentes esta propuesta garantiza dar respuesta a estos
requerimientos especializados. Este grupo constituye en una de las organizaciones
más importantes de España en la prestación de servicios de mano de obra, cuenta
con presencia en 14 países alrededor del mundo, 9 de ellos en América.

Colombia cuenta con oficinas en las principales ciudades desde hace 18 años,
prestando servicios de Mantenimiento, Limpieza, Logística, Jardinería, Aseo y
Cafetería. Para este caso la propuesta económica solo se basó en la prestación de
servicios de Mantenimiento bajo la modalidad de Técnico In-House para las
instalaciones de la Clínica de Occidente S.A. en la ciudad de Cali.

Tabla 21. Perfiles definidos para los cargos requeridos por la Clínica de
Occidente S.A.

Condiciones del perfil técnico todero certificado en alturas

Escolaridad Tecnología.

Experiencia Superior a 3 años.

Conocimientos
específicos

 Conocimientos en fontanería.
 Conocimientos en carpintería.
 Conocimientos en albañilería.
 Conocimientos en acabados y pintura.
 Conocimientos básicos en electricidad.
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Tabla 21. (Continuación)

Competencias
requeridas

 Comunicación efectiva.
 Trabajo en equipo y cooperación.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Consecución de resultados a través de metas y objetivos.

Requerimientos
especiales

 Certificado para trabajo en alturas.
 Deseable conocimiento en TPM.
 Deseable conocimiento en GMP.
 Deseable conocimiento de Sistema SAP.
 Deseable conocimiento en herramientas informáticas básicas.

Funciones
básicas

 Ejecutar las rutinas de mantenimiento edificios para garantizar su
conservación y buen estado.

 Mantenimiento y reparación de la red hidráulica para agua potable.
 Mantenimiento y reparación de la red hidráulica para agua de pozo.
 Mantenimiento y reparación de la red de aguas lluvias.
 Ejecución del mantenimiento y reparaciones de la red de aguas

industriales.
 Ejecución del mantenimiento y reparaciones cubiertas y techos.
 Ejecución de reparaciones e instalaciones civiles menores.
 Mantenimiento y reparación baterías sanitarias.
 Realizar actividades que requieran trabajo en alturas, de acuerdo

con la normatividad vigente.

Fuente: Propuesta económica del Outsourcing.

A partir de las necesidades técnicas de la clínica el Outsourcing elaboró los perfiles
del personal que daría respuesta tal como se muestra en la Tabla 21, se observa
un cubrimiento a todas las competencias que definen a los Auxiliares Técnicos de
Mantenimiento con respecto a las competencias del tercero para el cumplimiento de
las tareas y que hoy en día caracterizan el tipo de actividad que ha ocasionado la
contratación de un tercero para su realización. No solo cuenta con las
competencias, sino con las certificaciones de carácter técnico que avalan esas
habilidades específicas, soportando mediante un ente certificador el poder
desempeñar ciertos cargos dentro de la organización y a su vez dar cumplimiento a
estándares de obligatorio cumplimiento ante los entes de control, inspección y
vigilancia a nivel municipal, departamental y nacional de acuerdo a la normatividad
vigente, muy característico del sector salud.
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Tabla 22. Condición económica N° 1 con pago a 30 días

Coste del servicio
mensual Total antes de IVA Total mes

1.772.064 336.692,16 2.108.756,16

Fuente: Propuesta económica del Outsourcing cotizado.

Tabla 23. Condición económica N° 2 con pago a 60 días

Coste del servicio
mensual Total antes de IVA Total mes

1.792.087 340.496,53 2.132.583,53

Fuente: Propuesta económica del Outsourcing cotizado.

A partir de las Tablas 22 y 23 se determinó cual sería el monto correspondiente si
esta propuesta satisficiera la necesidad existente, al suplir el área de mantenimiento
prestando sus servicios al vincular esos 4 Auxiliares Técnicos por medio del
Outsourcing a la Clínica de Occidente S.A. si la institución como mínimo tomara la
decisión de llevar a cabo este contrato por lo menos por un año se estaría hablando
de un valor de $101.220.295,68 millones con pago a 30 días y $102.364.009,44
millones de pesos con pago a 60 días correspondientemente. ¿Qué significa esto
para la organización?, que a pesar de tener un valor significativamente más alto que
el tener directamente vinculada a este personal con la clínica, aun así, tendría un
ahorro considerable al hablar de un 56% y 55% respectivamente. De igual forma
para la clínica significaría librarse de la carga prestacional ya que esta estaría a
cargo del Outsourcing.

1.1.2 Evaluación de las propuestas

Luego de hacer las comparaciones y análisis respectivos, teniendo más claro el
panorama al obtener 3 alternativas que den a la Clínica de Occidente S.A. la
posibilidad de evaluar sus necesidades y con base en ello tomar una decisión
fundamentada en las posibles soluciones.
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7.3.2.1. Matriz Impacto Vs. Esfuerzo

Para dar una repuesta al problema de sobre costo incurrido por la clínica en la
tercerización de tareas propias, se realizó un análisis de las alternativas planteadas
utilizando como primer punto de evaluación una herramienta muy sencilla en sí pero
que permite con mayor claridad por su simpleza contemplar las características
presentes en cada escenario propuesto, el objetivo fue el de dar a la alta Dirección
varias opciones, es así, que mediante la Matriz de Impacto Vs. Esfuerzo se analizó
cada alternativa. Esta herramienta permitió identificar de una manera más visual los
pro y contra de las posibles soluciones encontradas al ser realizado este proyecto.

La herramienta está compuesta por una tabla de 4 cuadrantes donde se valoraron
las propuestas según dos variables: Impacto, nivel de impacto que generará
beneficios al momento de resolver el problema con dicha alternativa y Esfuerzo
(cantidad de recursos necesarios), siendo este la dificultad que presentará dicha
alternativa para ser implementada y conseguir ese impacto esperado por la
organización para mitigar el actual problema de sobre costo por parte del
departamento de mantenimiento al llevar las tareas de Carpintería, Cerrajería y
Obra Civil a ser desarrolladas por mano de obra externa.

Lo primero que se realizó fue listar de manera concreta las alternativas encontradas
durante el trabajo a partir del estudio de factibilidad económico desarrollado y
analizado según los dotas utilizados para el avance del proyecto:

 Propuesta 1: Inversión en el aumento de la planta de personal.

 Propuesta 2: Fortalecer competencias y la capacidad del grupo del
Departamento de Mantenimiento.

 Propuesta 3: Outsourcing departamento de mantenimiento.

A partir de las 3 alternativas propuestas se procedió a evaluar los pro y contra de
cada una, de igual manera se consideraron los riesgos asociados a su ejecución.
Posteriormente, fueron ubicadas las propuestas en los cuadrantes de la herramienta
y así visualmente contemplar la viabilidad de cada una de ellas. Ver Tabla 24.
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Tabla 24. Aspectos positivos y negativos de las alternativas propuestas,
riesgos asociados en su ejecución

Alternativa Positivo Negativo Riesgo

Propuesta 1:
Inversión en el
aumento de la
planta de personal.

Ahorro del 80%.
Personal

especializado para
tareas propias.
Cobertura a los

requerimientos.
Control total del

personal.

 Carga prestacional.
 Dificultad en cubrir la

vacante.
 Alta rotación de

personal.

 No cubrir la cuota de
personal propuesta.

 Necesidades
descubiertas por falta
de personal.

Propuesta 2:
Fortalecer
competencias y
aumento de la
capacidad del
grupo del
Departamento de
Mantenimiento.

Ahorro del 26%.
Mejora en el clima

laboral.
Cobertura a los

requerimientos.
Control total del

personal.
 Incremento del

sentido de
pertenencia.

 Carga prestacional.
 Dificultad en cubrir la

vacante.
 Inversión de tiempo y

rotación de personal
para garantizar las
capacitaciones.

 Abandono del cargo
por ofertas más
atractivas por la
competencia
adquirida.

Propuesta 3:
Outsourcing para
cubrir
especialidades
específicas del
departamento de
mantenimiento.

Ahorro entre el 55% y
56%.
Competencias

certificadas por entes
avalados.
Libre de carga

prestacional.
Cobertura a los

requerimientos.
Respaldo certificado

por el Outsourcing.
Cubrimiento inmediato

de la vacante.

 Posible despido de
personal a futuro.

 No existe control total
sobre el personal.

 Incumplimiento del
contrato.

 Poca injerencia en
toma de decisiones.

 Ambiente laboral.
 Alta rotación de

personal.
 Necesidades

descubiertas por
terminación del
contrato.

Fuente: Elaboración propia.

Al tener en cuenta aquellos aspectos positivos como también los negativos
presentes en las alternativas propuestas, se continuó con determinar según lo
evaluado la ubicación en la matriz de las opciones dadas como posible solución, de
acuerdo a los cuadrantes si el impacto era bajo o alto y a su vez el esfuerzo
requerido. Tomando como guía los criterios planteados en la matriz de la siguiente
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manera se evaluaron y posicionaron las posibles soluciones propuestas de la
siguiente manera:

 Primer cuadrante o implementar: Impacto alto / fácil de implementar.

 Segundo cuadrante o posible: Impacto alto / difícil de implementar.

 Tercer cuadrante o descartado: Impacto bajo / fácil de implementar.

 Cuarto cuadrante o reto: Impacto bajo / difícil de implementar.

Figura 8. Matriz Impacto Vs. Esfuerzo

Fuente: Elaboración propia.
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Es así que, al ubicar cada propuesta en los cuadrantes de la matriz Impacto Vs.
Esfuerzo se logró visualizar cuál de las soluciones ocasionaría el mayor impacto a
un menor esfuerzo, a su vez, determina la viabilidad de las otras 2 propuestas que
aunque también generaran un impacto significativo que dependerá de la alta
Dirección, sus objetivos a alcanzar y que realmente espera lograr en el área de
mantenimiento con respecto al tema de la tercerización en actividades propias del
área que su cuadrilla posee la capacidad de realizar pero no cuenta con el personal
suficiente para suplir esta necesidad. Ver Figura 8.

 Primer cuadrante o implementar: Finalmente, al terminar de ubicar las
propuestas a partir del análisis llevado a cabo en la Tabla 24., teniendo de igual
forma en cuenta los riesgos asociados al llevar a ejecución cada una de las
alternativas, pues a simple vista no solo es importante ver la viabilidad de cada una,
sino que a su vez estas tienen consigo unos riesgos que en determinado momento
la alta Dirección teniendo en cuenta sus objetivos y qué espera lograr. Al basarse
en la matriz de Impacto Vs. Esfuerzo se estableció que la propuesta relacionado
con completar la cuadrilla del departamento de mantenimiento al contratar 4 nuevos
Auxiliares Técnicos de Mantenimiento aparentemente corresponde a la opción más
simple, pues su gran impacto desde el punto de vista económico, a las
competencias específicas que serán las encargadas de dar solución a las
necesidades actuales de la clínica y a futuro responder a los requerimientos a
nuevos proyectos de crecimiento de la organización; poder llevar a cabo esta
alternativa para la organización hoy en día ha sido bastante difícil, el área de
Recursos Humanos viene con la tarea de suplir vacantes actuales para el área y si
a eso se suma el querer aumentar la planta de personal, o sea conseguir más
auxiliares aumenta el riesgo de no poder cumplir con esta tarea y por consiguiente
seguir incumpliendo con las necesidades de la clínica, sin embargo en comparación
de las otras dos alternativas presenta una mayor viabilidad de ejecución por tal
razón se decidió ubicar en este cuadrante, siendo el más factible como alternativa
de solución.

 Segundo cuadrante o posible: Siendo muy similar con la anterior alternativa
esta pretende en cierta manera generar un mejor clima laboral entre el equipo del
departamento de mantenimiento, su objetivo a pesar de no generar el ahorro tan
significativo como la anterior en solo un 26%, es aumentar salarios que en
comparación con el mercado actual para la ciudad de Cali se encuentra muy por
debajo de la media, especializar al grupo en tareas específicas al contar con un
programa organizado de entrenamiento y capacitación para fortalecer todos los
frentes de acción y competencias de la cuadrilla de mantenimiento. El poder llevar
a cabo esta alternativa igualmente traerá consigo dificultades pues completar la
vacante en si ha sido bastante difícil, el tiempo invertido para la capacitación y
entrenamiento al personal viene siendo en cierta forma un riesgo a futuro, puesto
que el contar con las competencias técnicas acompañada de una experiencia
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genera para el personal otras opciones de empleo al momento de ser más atractivos
profesionalmente para otras instituciones de la ciudad, así, todo ese tiempo y dinero
corre un riesgo bastante alto, requiriendo de gran esfuerzo llegar a ello completando
la planta física y los conocimientos para afrontar las necesidades actuales de la
clínica y proyectos futuros que se encuentran en inicios actualmente.

Aunque para la institución genere un gran impacto el contar con el personal con
tales capacidades y competencias sería muy beneficioso pero, el esfuerzo para
alcanzarlo es bastante complejo y a su vez el tema de los riesgos asociados a futuro
pueden influir negativamente en esta opción haciendo que esta elección sea
ubicada en el segundo cuadrante, donde a pesar de ser posible presenta un gran
riesgo el asumirla, solo si la alta Dirección asume el reto es a que en sus objetivos
están metas en las cuales el colaborador y su proyección están incluidas.

 Cuarto cuadrante o reto: Aparentemente al iniciar el ejercicio esta alternativa
propuesta por su connotación es la más viable frente a las demás ya que al contar
con una empresa de nivel internacional que genera una cierta confianza por el
respaldo y seriedad, sin embargo al ser evaluada de acuerdo al análisis realizado
en la Tabla 24, se logró evidenciar aspectos importantes que de alguna u otra
manera afectan al adecuado desarrollo de esta propuesta. Esto significa que a pesar
de contar con el respaldo, certificados que avalan las competencias y a algo muy
importante para la organización como lo es el poder contar casi de inmediato con
este personal, es significativo también tener presente que esto a nivel de clima
laboral para el interior del grupo de trabajo puede traer complicaciones, al contar así
sea con personal In-House no viene siendo personal propio y por lo tanto no existe
un control total de este y que las políticas institucionales sean tomadas en su
totalidad por personal de este tipo; a futuro existe el riesgo a nivel organizacional al
presentarse rotación de personal debido a las diferencias salariales entre el
personal externo bajo Outsourcing y el propio que provocaría que este decida irse
a otras instituciones con mejores prestaciones y porque no, buscar cabida en la
misma empresa que dio cabida a esta alternativa ya que salarialmente es mucho
más atractiva para personal con este tipo de competencia técnica.

El contar con tal respaldo y seriedad no garantiza menos problemas para la
institución ya que su impacto no es tan sustancial como los dos anteriores y la clínica
entraría en un esfuerzo extra para poder mantener la planta actual con las mismas
condiciones y que en comparación con otra se ve reflejado un desfavorable aspecto
salarial. Por tal motivo se ubicó en este cuadrante que si la organización decide irse
por este camino es debido a que tiene a futuro otros planes con el área de
mantenimiento.
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Matriz de selección o priorización

Tomando como parte del análisis y evaluación de las propuestas en la Matriz
Impacto Vs. Esfuerzo anteriormente desarrollada se pasa al siguiente punto de
evaluación para tener otra perspectiva de estudio por medio de otra herramienta
como lo es la Matriz de selección o priorización; su finalidad es tener de un lado las
alternativas propuestas frente a ciertos criterios establecidos y mediante una
ponderación determinar de manera cualitativa y cuantitativa el peso de cada una
frente a la otra y así poder tener un resultado el cual permitió tener una opción más
amplia de cada solución.

Al contar con las alternativas de solución para dar respuesta al objetivo de este
estudio se inicia con establecer los criterios con los cuales serán confrontadas las
propuestas y a su vez comparar entre si los criterios para observar cuál de ellos
tiene más peso sobre los otros. Los criterios establecidos son los siguientes:

 Porcentaje de ahorro (PA): a partir del estudio de factibilidad se pudo establecer
el impacto que cada propuesta desde la perspectiva económica tiene una frente a
la otra, por tal razón se hace importante tener presente este criterio como uno de
los factores con los cuales será evaluada la herramienta de la matriz de priorización.

 Riesgo asociado (RA): no obstante, cada propuesta generada cuenta con
razones por las cuales puede ser tomada en cuenta como la mejor opción,
tratándose de temas muy propios del sector salud y a que la organización se
encuentra en un proceso en busca de la Acreditación en Salud y actualmente está
desarrollando actividades de transición de la ISO 9001 versión 2.008 a la versión
2.015, el tema de riesgos hace parte como uno de los pilares principales de los
enfoques que caracterizan a este par de certificaciones de alta calidad, por tal
motivo, es importante tener este criterio como uno de los más importantes a la hora
de tomar un decisión por parte de la Dirección.

 Eficacia del servicio (ES): en el desarrollo de este proyecto se planteó como
uno de los objetivos a desarrollar que tanto el proponer alternativas están deben
buscar mejorar la eficacia del departamento de mantenimiento frente a los
requerimientos que la clínica diariamente demanda, es así, que este criterio
redondea el conjunto de factores con los cuales la herramienta evaluara cada
alternativa propuesta.

Teniendo establecidos los criterios con los cuales se evalúo cada propuesta es
necesario tener una escala, esta ayudó a comparar cada uno contra los demás, de
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esta forma se identificó mediante estas ponderaciones el criterio más relevante, el
importante y el que a pesar de tener una participación no significa el más álgido a
la hora de tomar una decisión.

Escalas de validación de criterios:

10 = Mucho más importante 1/5 = Menos importante
5 = Más importante 1/10 = Mucho menos importante
1 = Igual

Tabla 25. Comparación de criterios en la matriz de pares

Criterio PA RA ES Suma
Factor de

ponderación
(FP)

Porcentaje de ahorro
(PA) 10 5 15 0,493

Riesgo asociado (RA) 1/5 10 10,2 0,335

Eficacia del servicio
(ES) 1/5 5 5,2 0,171

Total 30,4

Fuente: Elaboración propia.

Planteados y comparados los criterios en la matriz de pares se puede determinar a
partir del Factor de ponderación (FP), el cual da como resultado al dividir cada uno
de los criterios con la suma total del resultado de evaluar cada criterio en contra de
los demás.

Finalmente, según lo que evidencio la Tabla 25, se pudo establecer que de acuerdo
a las ponderaciones de las escalas dadas para cada criterio se observa que el
porcentaje de ahorro marca la diferencia sobre los demás, puesto que corresponde
en gran parte al problema de sobre costo presente en la clínica por la tercerización
de tareas propias, también y en segunda medida al riesgo asociado presente en el
nuevo enfoque por parte de los entes de control a los cuales la clínica se somete
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cada año por cuestiones de certificación y a puertas de una de gran importancia
como lo es la Acreditación en Salud. Para terminar la prestación del servicio el cual
hace del departamento de mantenimiento uno de los más importantes en la
organización pues este se encarga de garantizar que se encuentre en las mejores
condiciones para prestar servicios de salud.

Ya determinado los pesos y el nivel de importancia de los criterios se continua al
siguiente paso, ahora cada una de las propuestas son evaluadas en contra de cada
criterio tal como se hizo en la matriz de pares anterior, aquí cada propuesta se
compara frente a la otra. De igual forma, se hace necesario dar una escala con la
cual se midió el nivel de importancia de cada alternativa de solución frente a cada
factor, las escalas establecidas fueron las siguientes:

10 = Mucho mejor 1/5 = Peor
5 = Mejor 1/10 = Mucho peor
1 = Igual

Para poder determinar qué propuesta a partir de compararse entre las demás a
partir del criterio a evaluar se hizo necesario establecer un peso el cual determino
cuál de las alternativas de solución se destacó entre las demás, así se estipulo un
Peso de la propuesta (PP), el cual dio como resultado al dividir la suma de la
ponderación de cada propuesta entre el total de sumatoria de todas las
ponderaciones dadas a cada propuesta según el criterio evaluado.

Tabla 26. Comparación entre las propuestas con criterio económico

Porcentaje de ahorro (PA)

Criterio P1 P2 P3 Suma
Peso de la
propuesta

(PP)

Propuesta 1 (P1) 10 5 15 0,731

Propuesta 2 (P2) 1/10 1/5 0,3 0,015

Propuesta 3 (P3) 1/5 5 5,2 0,253

Total 20,5
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Al evaluar cada propuesta de solución frente al criterio económico se puede
establecer que este es cubierto en gran medida por la propuesta que hace
referencia a completar la planta de personal del área de mantenimiento (Propuesta
1, ver Tabla 26) contratando 4 Auxiliares Técnicos de Mantenimiento, ya que esta
proporciona a la organización un ahorro significativo del 80%, comparada con las
otras dos existe una gran diferencia del 54% con respecto a la Propuesta 2 y un
24% a la Propuesta 3, donde una al igual que la primera contempla la posibilidad de
completar la planta de personal, aumentando salarios y generando un programa de
capacitaciones, mientras la otra se basa en utilizar los servicios de un Outsourcing
que se encargue de las tareas particulares de acuerdo a los frentes de Carpintería,
Cerrajería y Obra Civil. Ver tabla 26.

Ahora se continúa con la comparación de los frentes a partir del criterio que se basa
en el riesgo asociado a su implementación.

Tabla 27. Comparación entre las propuestas a partir del riesgo asociado

Riesgo asociado (RA)

Criterio P1 P2 P3 Suma
Peso de la
propuesta

(PP)

Propuesta 1 (P1) 1 10 11 0,493

Propuesta 2 (P2) 1 10 11 0,493

Propuesta 3 (P3) 1/5 1/10 0,3 0,013

Total 22,3

Fuente: Elaboración propia.

En esta validación se encuentran dos propuestas las cuales por poseer condiciones
parecidas y al tipo de solución propuesta dan un mismo resultado, esto a que el
contratar más personal en si significa prácticamente el mismo riesgo, su diferencia
se basa en que en la Propuesta 1, la cual solo corresponde a completar al equipo
de trabajo del área de mantenimiento solo se asocia el poder conseguir ese objetivo
de conseguir para el área este personal, mientras que la propuesta que no solo es
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la de completar la cuadrilla, sino el de aumentar salarios y organizar un programa
de formación y capacitación que al ser analizada, no solo existe el riesgo de
conseguir el personal sino que también el poder contar con él ya que al poseer
mayores competencias y conocimientos estos colaboradores se vuelven más
atractivos para el mercado que en comparación con los salarios ofertados por la
clínica son mejores. Ver Tabla 27.

Tabla 28. Comparación entre las propuestas respecto a eficacia en la
prestación del servicio

Eficacia del servicio (ES)

Criterio P1 P2 P3 Suma
Peso de la
propuesta

(PP)

Propuesta 1 (P1) 1/5 1/10 0,3 0,015

Propuesta 2 (P2) 5 1/5 5,2 0,253

Propuesta 3 (P3) 10 5 15 0,732

Total 20,5

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, este criterio pudo establecer que la propuesta correspondiente a la
contratación con un Outsourcing (Propuesta 3) evidencia una mayor calificación ya
que el respaldo y seriedad de la compañía que puede prestar estos servicios a la
clínica de manera inmediata hacen notorio el poder contar con este equipo para
iniciar labores teniendo de entrada las competencias y el entrenamiento necesario,
en comparación con las otras dos propuestas estas tendrían que invertir un tiempo
considerable en el proceso de entrenamiento y adaptación del personal que ingrese
a ser parte del grupo de trabajo. Ver Tabla 28.
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Tabla 29. Consolidado final de la evaluación de las propuestas

PA RA ES Puntaje
TotalFP PP FP PP FP PP

Propuesta 1
0,493 X 0,731 0,335 X 0,493 0,171 X 0,015

0,528
0,360 0,165 0,003

Propuesta 2
0,493 X 0,015 0,335 X 0,493 0,171 X 0,253

0,215
0,007 0,165 0,043

Propuesta 3
0,493 X 0,253 0,335 X 0,013 0,171 X 0,732

0,254
0,125 0,004 0,125

Fuente: Elaboración propia.

Para terminar con este ejercicio se listan las propuestas de solución en una primera
columna, luego en las siguientes columnas con los criterios de evaluación con los
valores respectivos a su Factor de ponderación (FP) y al Peso de la propuesta (PP)
después de haber realizo las anteriores matrices de pares, como resultado de la
multiplicación de cada factor se suman por cada propuesta para llegar a un Puntaje
Total el cual para este caso arrojo 0,528 como resulta correspondiente a la
Propuesta 1, a esta le sigue la Propuesta 3 con puntaje de 0,254 y por último la
Propuesta 2 con un valor de 0,215. En este caso la opción de completar la cuadrilla
del departamento de mantenimiento refleja ser la más opcionada entre las demás,
contar con un Outsourcing para la realización de tareas específicas se posiciona en
segundo lugar, como la tercer alternativa la idea de además de completar el grupo
de trabajo del área contemplar la idea de aumentar salarios y generar un programa
de capacitación y entrenamiento precisamente en esos frentes los cuales han
generado el sobre costo de la clínica y el cual dio partida a este estudio. Ver Tabla
29.

Análisis de las metodologías empleadas para evaluar las propuestas de
solución

Con el propósito de observar cómo se comportarían las propuestas al ser sometidas
a dos metodologías empleadas para conocer que alternativa de solución
correspondería a las más idónea se tomó la decisión de utilizar la Matriz Impacto
Vs. Esfuerzo y mediante esta herramienta determinar que tanto esfuerzo sería
necesario para poder generar un impacto importante al momento de llevar a
ejecución cada una de las propuestas, luego se sometió a las propuestas a la Matriz
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de selección o priorización y así de esa manera examinar cuál de las alternativas
arrojaría mayor relevancia sobre las demás.

Ambas herramientas al final de cada ejercicio dieron como la propuesta de solución
más acertada, esta corresponde a la de destinar el dinero que es utilizado en temas
de tercerización y en vez de eso, tomar ese recurso y fortalecer la cuadrilla del
departamento de mantenimiento con la contratación de 1 Auxiliar Técnico de
Mantenimiento con las competencias específicas para desenvolverse en tareas
relacionadas con Carpintería, 1 Auxiliar Técnico de Mantenimiento cuyas
competencias le permitan realizar actividades de Cerrajería y 2 Auxiliares de Obra
Blanca cuya funcionalidad será la de brindar apoyo a los demás frentes en la
realización de múltiples tareas con las competencias necesarias para resolver
cualquier tipo de necesidad que la clínica presente. Tanto en la matriz Impacto Vs.
Esfuerzo donde se visualizó como la alternativa que generará gran impacto a un
menor esfuerzo, como también en la matriz de priorización al destacarse sobre las
demás al obtener el mayor puntaje con un 0,528; el impacto desde un punto de vista
económico marco la diferencia para que la primer propuesta pesara más sobre las
otras fue determinado gracias al estudio económico realizado y a ese 80% de
ahorro, también el riesgo asociado ocasiono que esta alternativa pesara más sobres
las demás.

Para la Clínica de Occidente S.A. mediante su direccionamiento estratégico a través
de las cuatro perspectivas, en las cuales se contempla: 1. Financiera, 2. Clientes,
3. Procesos y 4. Aprendizaje y Desarrollo (Ver ANEXO D y E), con los que la
institución generará sus proyectos institucionales30; así mismo, las 3 propuestas
aquí planteadas en este trabajo apuntan a los objetivos estratégicos aquí expuestos,
ya que desde el punto de vista financiero este pretende incrementar la liquidez
operacional, allí al ser relacionado el ahorro que cada propuesta arroja se estaría
dando cubrimiento a esta perspectiva; cuando vemos el tema de los procesos se
observa que a través de personal idóneo, competente y tener el suficiente recurso
para dar respuesta oportuna se alinea con la mejora de los procesos de atención,
teniendo en cuenta el sistema de estándares de acreditación, complementarios y/o
superiores. De acuerdo a la perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo se va muy
ligado a este objetivo en cuanto a desarrollar en los colaboradores con alto
desempeño como factor diferenciador, fortaleciendo el sentido de pertenencia del
talento humano con la organización; no solo en incrementar la planta de personal
sino el contar con los programas los cuales los capaciten en conocimientos
específicos, razón por la cual se dio inicio a este trabajo en cuanto al análisis de la
contratación de personal externo en la realización de labores ya sea por la falta

30 GYCDO009 Código de ética y buen gobierno. Santiago de Cali: Clínica de Occidente S.A., 2017.
1 archivo de computador.
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misma de personal o es el correspondiente al carecer de algunas competencias más
específicas frente a la necesidad de la clínica.

En cuanto a las otras dos alternativas, se presentó un cambio entre una herramienta
y la otra, para la matriz de Impacto Vs. Esfuerzo continuar con la línea de completar
el grupo de trabajo al ingresar ese personal faltante y a su vez fortalecer el clima
laboral de sus colaboradores al pensar en la posibilidad de aumentar salarios en
comparación con el mercado actual para la ciudad de Cali, fortalecer las
competencias del personal con programas de capacitación ponen a esta posible
solución en el segundo lugar por encima de tener una relación contractual con un
Outsourcing que satisfaga esa necesidad de satisfacer las necesidades presentes
en la clínica, este aspecto se ve reflejado en los aspectos positivos analizados en la
Tabla 24 al ser muy similares a la Propuesta 1, pero los riesgos asociados son
mayores si se llegase a escoger esta solución, sin embargo, continuando en el
mismo análisis de la matriz de Impacto Vs. Esfuerzo para el Outsourcing representa
un mayor riesgo para la clínica optar por esta alternativa, teniendo esa incapacidad
para poder suplir esas plazas vacantes y a que en llegado momento existe el riesgo
que debido a ese nivel de conocimiento y competencias adquiridas ese mismo
personal sea más atractivo para las demás instituciones presentándose rotación de
personal por abandono a otras instituciones, es por ello que la Propuesta 3 se
posiciona en la tercera opción a tener en cuenta.

Caso contrario se observa en la matriz de priorización, allí se evidencia que el
Outsourcing se ubica como la segunda opción a ser tenida en cuenta ya que desde
el punto de vista económico genera un 30% de ahorro aproximadamente que el
contratar más personal y entrenarlo, ya que una cuenta con un 26% de ahorro
únicamente mientras el Outsourcing con un 56% destaca por encima de esta, siendo
representativo bajo esta premisa (Ver Gráfico 2), a su vez teniendo en cuenta como
parte importante uno de los objetivos de esta investigación la cual es la prestación
del servicio, se hace evidente el gran aporte que brindaría una empresa consolidada
a través de los años, la hacen garante de un respaldo y experiencia de varios años
en el mercado generando esto para la organización un nivel de confianza que desde
el enfoque de gestión del riesgo la hace merecedora credibilidad y viabilidad ante la
otra alternativa.
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Gráfico 2. Comparación de ahorro de las 3 propuestas

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de contar con 3 posibles soluciones y haber realizado un análisis para
evaluar la viabilidad de cada propuesta de solución, solo las directrices y objetivos
que la alta Dirección con base en el acompañamiento de los lineamientos de la
Coordinación del Departamento de Mantenimiento serán quien en ultimas tomen la
decisión de inclinarse por una de las alternativas que en esta investigación se
sometieron a estudio.
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CONCLUSIONES

La Clínica de Occidente S.A. y la actual estructura del departamento de
mantenimiento a partir del diagnóstico realizado se puede establecer que de
acuerdo a sus necesidades este tipo de estructura lineal se acomoda aun a los
requerimientos diarios de la institución, a pesar de encontrar una alternativa que
busca dar respuesta mediante la contratación de un Outsourcing esta alternativa de
solución al ser sometida a dos diferentes herramientas para la toma de decisiones
no arrojo como resultado ser la mejor opción, sino por el contrario el mantener la
actual estructura y solo completar la planta de personal con más personal técnico
especializado.

Aspectos importantes a tener en consideración: 1) Para poder realizar la evaluación
de diferentes propuestas no solo se deben tener en cuanta exclusivamente los
aspectos positivos y negativos, sino también los riesgos asociados en la ejecución,
que es un tema que se identificó durante el desarrollo de este trabajo; contemplar
la misma propuesta en si requerirá de ciertos recursos que de una u otra manera
generaran el impacto deseado por quien espera un resultado, pero ese impacto será
lo suficientemente satisfactorio que haga que quien tome la decisión de elegir una
u otra alternativa de solución corra ciertos riesgos que de alguna forma valgan la
pena asumirlos. 2) En la realización del trabajo se contemplaron aspectos
económicos cuyo fin permitieron proponer alternativas de solución donde este
aspecto destaco sobre los demás, sin embargo, no solo el tema monetario debe ser
tenido en cuenta al momento de llevar a cabo la ejecución de alguna de las
propuestas aquí expuestas, sino el tema relacionado a la parte psicológica del
personal al momento de ser implementada una estructura de estas. Para el personal
de cualquier organización es sensible temas relacionados a tercerizar el grupo de
trabajo así sea en una pequeña parte del equipo.

A pesar de contar con un presupuesto de $2.500 millones, que lo hace un monto
importante para suplir los requerimientos no solo de la Clínica de Occidente S.A. y
sus instalaciones ya constituidas sino de los nuevos proyectos de expansión de sus
unidades de negocio, se ve que no cuenta con un adecuado cronograma de trabajo
que permita suplir todas las necesidades evidentes al tener que verse obligado a
tercerizar tareas propias, al momento de analizar la información económica de la
inversión por los tres frentes de Carpintería, Cerrajería y Obra Civil no existe un
orden que determine montos de inversión que simbolicen un crecimiento u orden en
las actividades desarrolladas, al momento de analizar esta información se debió
realizar tomando los valores más representativos por mes y frente, de tener un
orden este se vería reflejado en la manera de llevar a cabo los proyectos, tomando
frentes o tareas específicas, sin embargo, cuando se analizaron las tareas estas no
contaban con una programación y por el contrario a medida que existían los
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espacios se fue programando la adecuación de habitaciones y áreas comunes de
la clínica por citar un ejemplo, viéndose allí evidenciado gastos significativos en
comparación con otros meses y otras actividades de los demás frentes.

Es importante mencionar que el objetivo de esta investigación era la de proporcionar
a la organización propuestas que de una u otra manera dieran alternativas de
solución al problema de invertir gran parte del presupuesto en tercerizar actividades
propias; las herramientas utilizadas dieron un resultado en común lo cual no significa
sea esta la propuesta más adecuada o a ser elegida, ya que como se ha
mencionado antes, la Alta Dirección acompañada por la Coordinación del área de
Mantenimiento son quienes a partir de sus necesidades y los objetivos planteados
por estos serán quien tomen la decisión a partir de esas metas y escoger la
propuesta que más se ciñe a sus objetivos.

Mediante el estudio de factibilidad económico correspondiente al análisis de la
inversión realizada como parte del presupuesto anual destinada a la tercerización
de actividades propias del departamento de Mantenimiento, se logró identificar al
frente de técnico de Obra Civil como aquella inversión que más representa ante las
demás, al tomar el año 2.016 donde a pesar de no haberse realizado trabajos en
los últimos 4 meses del año, aun así requirió de gran inversión comparada con los
demás frentes; la clínica al contar con una infraestructura de más de 60 años de
antigüedad ha requerido por tal razón de arreglos que han ocasionado este tipo de
inversiones, a su vez al no contar con la posibilidad de programar trabajos a una
escala mayor debido a la ocupación de la clínica generan a su vez de labores
inmediatas que han ocasionado el desembolso de altos montos para cubrir estos
requerimientos y por ende, se hace necesario contar con la cuadrilla de
mantenimiento completa que supla este tipo de necesidad.
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ANEXOS

Anexo A. Evaluación de competencias Auxiliar Técnico de Mantenimiento
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Anexo B. Calculo del valor día y hora Auxiliar Técnico de Mantenimiento

Salario mensual

Valor día laboral $805.008 / 28 días = $28.750 por día

Valor hora $28.750 / 8 horas = $3.594 por hora
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Anexo C. Recursos a utilizar en obra
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Anexo D. Objetivos estratégicos Clínica de Occidente S.A
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Anexo E. Mapa estratégico Clínica de Occidente S.A


