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El Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en la Ciudad y 

puerto de Ensenada , B.C. es una institución que surgió como una via 

idónea para alcanzar algunos de los ideales fundamentales de la 

Revolución y como respuesta a las aspiraciones de la clase 

trabajadora. Actualmente , la Ley seftala que la seguridad social 

tiene como finalidades el garantizar el derecho humano a la salud , la 

asitencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Para efecto de hacer cumplir con tal propósito el Instituto cuenta 

con cinco ramas de seguro: Enfermedades y Maternidad; Invalidez , 

Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte; Riesgos de Trabajo; 

y Guarderias , las cuales se finacian con contribuciones equivalentes 

al 24.5 °/o del salario cotizable, el 2 % del Sistema de Ahorro para el 

retiro, y 5 % del lnfonavit, con lo que las contribuciones de 

prevensión y seguridad social llegan a sumar el 31.5 % de las 

nominas. 

Las contribuciones tripartitas se reparten de la siguinte manera: 

70 % el patrón, 25 % el trabajador , y 5 % el Estado. 

Despues de 53 aftos de operación podemos seftalar que los logros son 

encomiables. El 1 M S S a través de su régimen obligatorio en este 

municipio le da una cobertura a 115,000 usuarios; cuenta con una 

infraestructura de 21 unidades distribuidas geograficamente , en 

ellas laboran 1,020 trabajadores. 
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Su principal objetivo es dar servicio de medicina famUiar y de 

prevención de enfermedades, los cuales son atendidos en 1 Hospital 

General de Zona, Oficinas Administrativas, 7 CUnicas de Medicina 

Familiar, 1 Guarderia Infantil, 1 Tienda para Empleados, 1 Centro 

de Seguridad Social , 6 Clin.lcas Rurales de IMSS-SOLIDARIDAD , 

3 Modulos semifijos rurales , ubicados en el amplio Municipio de 

Ensenada, B. C. que abarca hasta el paralelo 28 y colinda con 

nuestro Estado hermano de la Baja California en lo que llamamos 

Guerrero Negro. 

En las instituciones del 1 M S S se cuenta con las principales 

especialidades medicas necesarias para garantizar las cirugias 

urgentes e inmediatas 
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ANTECEDENTES 
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Con objeto de lograr la aplicación de los Sistemas de Calidad , la 
Planeacion Estratégica hacia un enfoque de Mejora Continua con 
Calidad Total en el Instituto Me:sicano del Seguro Social de 
Ensenada, B. C. empezaremos con establecer una nüsión, una visión 
y sus valores. 

MISION: 

La misión y compromiso del 1 M S S es " Ser .• El instrumento 
básico de la Seguridad Social para la protección y el bienestar de los 
trabajadores. 
Garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo. 
Su principal objetivo es organizar y administrar en el municipio de 
Ensenada, B. C. el Seguro Social tanto del régimen obligatorio 
como voluntario que garantice , mediante prestaciones en especie 
y en dinero el derecho a la salud, la asistencia médica , la protección 
a los medios de subsistencia y los serl'icios sociales para los 
trabajadores y sus beneftdarios. 

VISION: 

La visión y el compromiso que tiene el 1 M S S es "Ser el 
instrumento básico de la seguridad social para la protección y 
bienestar de los trabajadores asi como de sus familiares" , donde 
e:sista la garantía de la prestación de sus serl'icios para que sea de 
calidad, los mas confiables y rapldos buscando siempre la expectativa 
de lograr la e:s:celencia para sus usuarios a través de la plena 
satisfacción de los empleados, jefes, directivos mediante el trabajo 
en equipo, capacitación y concientización, alto sentido de pertenencia 
y la aplicación de los principios y metodologia de la Calidad de CLase 
Mundial. 
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VALORES: 

Los valores y compromisos del 1 M S S de Ensenada, B. C. • 

son: "Calidad y Excelencia donde todo se hará bien desde un 

principio y a la primera vez , cumpliendo asi los requisitos para 

con los usuarios , con el objetivo principal de lograr la plena 

satisfacción, la innovación para: encontrar la manera de hacer las 

cosas con mas calidad, participación para: contribuir en beneficio 

de todos, con nuestras ideas y comprometernos con ellas y 

nuestras acciones, de nuestro espirito de servicio para : colaborar 

con los demás teniendo una buena actitud de servicio y disposición, 

de humanismo: con una buena actitud de honestidad, respeto, 

confianza hacia los demás y en particular con nosotros mismos". 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS 

to 



1.- CONCEPTO DE SISTEMA. 

Es un grupo o conjunto de elementos y partes coordinadas en Interacción 
que buscan un objetivo general. 

2.- LOS PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS SON: 

a).- SINERGIA 
Cuando los elementos u objetos presentmt como caracteristlca principal de 
acción la suma de partes es menor o diferente del todo. 

b).- RECURSIVIDAD. 
Un sistema cuyas partes tienen también como característica de ser sistema u 
objetos sinergétlcos. 

c).- ENTROPIA Y NEGUENTROPIA. 
Medida del u.ar o desorganización. 
NeguentropiL Igual a información o entropla negativL 

d).- ORGANICIDAD: 
Tendencia de los sistemas de permanecer en cierto equilibrio (estadistico o 
homeostático). 

3.- LAS FASES DEL ENFOQUE DE SISTEMAS SON: 

a).- OBJETIVOS: 
Las mediciones de las actuaciones del sistema real y potenciales. 

b).- EL MEDIO O ENTORNO: 
Lo que está fuera del sistema o más alli de sus ~onteras. 

c).- LOS RECURSOS: 
Se refiere a sus recunos internos. 

d).- LOS COMPONENTES: 
Sus partes o subsistemas, las acciones que se llevan acabo. 

e).- LA DIRECCION: 
Del sistema mismo. 

4.- QUE ES UN INTEGRANTE. 

"Es el conjunto de los objetos o fenómenos es.teriores al sistema". 
1).- Una modificación cuyos atrtbutoll afectan al alstemL 
2).- Cuyos atributos se ven alterados por la forma de comportarse del slstemL 
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5.- QUE ES PLANEACION. 

Es la desición de lo que se debe hacer con ordenamiento y Oesibilldad. 
Es la determinación de lo que se debe hacer. 

OBJETIVOS 

Los objetivos son una medida de actuación y desempefto. Se trata de buscar 
objetivos buenos no objetivos precisos. 

Factores que nos ayudan a buscar buenos objetivos: 

1.- Anotar los objetivos en una hoja de papel. Fuera de prejuicios. 

2.- Identificar medios y fines. Encontrar Jos objetivos del mismo nivel identificar 
los grados de valia (Validez). 

3.- La consistencia de los objetivm de un nivel con otro nivel mas elevado. La 
importancia relativa de los objetivos. 

4.- Los objetivos de un mismo nivel si son consistentes. Sei'ialar la esistencia de 
relaciones de reemplazo. 

5.- Definir las variables relacionadas. Fijar los limites para fijar el cambio. 

6.- Definir un conjunto completo de objetivm. Para satisfacer los criterios (Aqui 
se puede aplicar la experiencia). 

7.- Medir Jos objetivos de más alto nivel. Y si no se puede, por lo menos de 
ordenarlos de acuerdo a la lmportanclL 

8.- Comprobar que los objetivos son posibles en lo flsico, económico y en lo social. 

9.- Considerar los riesgos de las técnicas. Seleccione un criterio apropiado. Y en 
lo social. 

10.-Aislar los problemas lógicos y reales de los estimativos. Fijar los conftlctos 
de Importancia (ausillares de Hpertos). 

11.-Establecer los conftlctos de lmportanclL Todas las Interpretaciones deben 
estar presentes. Eliminar el dogmatismo y Jos métodos dictatoriales. 
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TRABA.JO FINAL 

MI SISTEMA TOTAL ES: 
La conservación en el I.M.S.S. 

EL OBJETIVO GENERAL ES: 
Mantener en condiciones de operación continu., conftable, segura y económica la 
totalidad de los Inmuebles, y equipos. 

1.- LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA QUE SE OPONEN CON MAYOR 
FUERZA AL OBJETIVO GENERAL SON: 

Mal uso de equipos. 
Mal uso de Instalaciones. 
Equipos absoletos. 

Falta de refacciones y accesorios. 
Recunos económicos Inoportunos. 
Actitudes del personal. 

2.- LOS OBJETIVOS DIFICIL DE CUANTIFICAR SON: 

Actitud del personal. 
Flujo de recursos económicos y materiales. 

3.- CREES QUE EL OBJETIVO DE TU SISTEMA REPRESENTA UN 
COMPROMISO? 

Si 

4.-PORQUE? 

Porque se requiere mantener en condiciones de operación continúa, confiable y 
segura todos los equipos, Instalaciones y bienes Inmuebles. 

5.- REPRESENTA EL OBJETIVO DE TU SISTEMA EL PROPOSITO DE 
MEJORAR LA CALIDAD. 

SI. Porque 11e mantienen IOll equipos mis tiempo en operación, no 11e detiene la 
atención al público, se da buena lmagfn. 

6.- TUS OBJETIVOS SE TRADUCEN EN ACCIONES CLARAS. 

SI. Porque se cuenta con un programa anual de operación donde se marca 
claramente las actividades con calendarizaclón y recursos económicos. 

QUE ES CALIDAD. 

Es la mejora al proceso que requiere el usuario para cumplir con toda utlsfacclón 
sus actwtdades. 
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Los cambios de actitud es un cambio importante que a manifestado el sistema, al 
igual que la mejora de los ftujos de suministros de recursos económicos y 
materiales. 

LOS PROBLEMAS QUE HAN SURGIDO CUANDO SE HAN HECHO 
CAMBIOS AL SISTEMA SON: 

Que el personal tiene ocupada su jornada de trabajo más tiempo. 
Que Inicialmente se a incrementado el gasto. 

LOS FACTORES DEL SISTEMA MAS SENSIBLES AL CAMBIO SON: 

El factor humano, el económico y el administrativo. 
No se logrará nada si el prop6sito de calidad es compartido por lo que se debe de 
tener a un responsable. 

LOS FACTORES MAS SENSIBLES DE LA CALIDAD SON: 

El factor técnico, ya que se requiere de un eficiente mantenimiento de los equipos. 
El factor humano, ya que de la información, capacitación y conclentlzaclón 
adecuada al personal se obtiene logros. 
El factor administrativo, ya que los recursos económicos son Importantes. 

LAS CINCO ACTIVIDADES MAS SENSIBLES PARA LA MEJORA DE 
CALIDAD SON: 

Implantación y seguimiento de: 
Rutinas de plomería, rutinas de electricidad, rutinas de openclón de casa de 
maquinas, rutinas de equipos de médicos, rutinas de limpieza y pintura. 

LOS PROCEDIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO: 

El sistema debe de tener un proceso para la toma de desiciones que recae en el jefe 
de mantenimiento, utilizando a través de metas y nnes establecidos previamente e 
identificados en los programas de trabajo. 
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CAPITULO 2 

APLICACIONES DE CALIDAD MUNDIAL A CONSERVACION 
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ANTEPROYECTO 

Implementar a través de la Jefatun de Conservación de Unidades Perlferlcas un 
prognuna de mantenimiento preYentlvo a equipos e Instalaciones propiedad de 
Instituto Meslcano Del Seguro Social, en función de la mejon de la calidad total. 

La Jefatun de Conservación de Unidades Periféricas del Instituto Meslcano Del 
Seguro Social que en lo sucesivo se llaman CONSERVACION, es un 
Departamento de apoyo a las demis unidades y/o servicios dentro del IMSS. 

OBJETIVO 

Conservar y mantener la totalidad de los equipos e instalaciones a lo largo de todo 
el Municipio de Ensenada, B.C., en las mejores condiciones de openclón 
continua, segura, conOable, de fundonalldad, de higiene e Imagen y econ6mlca 
verlOcando se efectúe el mantenimiento y el servicio a los mismos, en forma 
preventiva correctiva, aprovechando los recursos económicos y humanos ul como 
los equipos e Instalaciones, a ftn de prosiorclonar las mejores condiciones de uso, 
tanto para los empleados como al público en genenl, pan ganntizar un servicio 
continuo de calidad total. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

CONSERVACION tiene la responsabllldad de: 
Elabonr la planeaclón estrategia y ftnanclen de los recursos, asl como los 
mecanismos pan su implementación. 

Establecer sistemas, nonnu y procedimientos necesarios pan la conservación del 
patrimonio institucional. 

Proporcionar apoyo, uesoria y asistencia técnico-administrativa especializada a 
las unidades y servicios. 

DeOnlr los recursos humanos necesarios para los semclos de conservacl6n y 
gestionar su dotación ante las autoridades competentes. 

Establecer los contntos de mantenimiento pan 11quellos equipos que por su 
tecnologia y/o volumen permita al Instituto obtener mejores condklones de costos 
y servicio. 

Supervisar y evaluar las acciones de Conservación a nn de retroallmentar el marco 
normativo y corregir lasdesvlaclones detectadas. 

Adquirir refacciones y componentes de equipos mMkos de alta especialidad. 
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OBJETIVO 

MANTENER EN OPERACION CONfINUA, CONFIABLE, SEGURA Y 

ECONOMICA LA TOTALIDAD DE LOS INMUEBLES, INSTALACIONES Y 

EQUIPO QUE LA UNIDAD TIENE PARA EL OTORGAMIENTO DE SUS 

PRESTACIONES Y SERVICIOS Y PARA SU FUNCIONAMIENTO 

INfERNO. 
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POLITICAS 

l.- Seri responsable el director de la unidad de la totalidad de los senlclos que 

se presten en la misma, por lo tanto se le ha facultado de las atribuciones 

Inherentes a los servidos de conservación, siendo por este hecho responsable del 

mantenimiento correctivo y preventivo que se haga en la unidad a su cargo. 

2.- Se mantendra un alto grado de ética profesional en el desempefto de las 

funciones del personal que le Integra. 

3.- Se tendri a la autosuficiencia de la jefatura de conservación de unidad en los 

trabajos de mantenimiento correctJvo y preventivo. 

4.- Se atenderi prioritariamente la solución de problemas que pongan en rie910 

la 'Vida del derechohablente y personal del Instituto, la seguridad del Inmueble y 

la continuidad de los servidos. 

5.- Se propiciará que lu erogaciones que se realicen en conservación sean las mis 

convenientes para el Instituto. 

6.- Se promoveri la utillzadón radonal de los recursos humanos, ast como su 

actualización tecnológica. 

7.- .l\lu.a..n la realluc16n de los prognunu de conlel'Vaclón de la unidad a los 

recursos económicos, técnicos y de Instalaciones aprobadas por la Jefatura de 

servicios de conservación. 

8.- Emplean el sistema de mantenimiento preventivo en la conservación de los 

Inmuebles, lnstaladones y equipos. 

9.- Seri responsable del racional aprovechamiento de los recursos humanos, 

técnicos y económicos asignados a conservación. 
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FUNCIONES 

1.- Supervisar el desarrollo de los trabajos del penon81 propio y contntado para 
obtener el miumo de calldad y enclencla. 

2.- Dlftlndlr y hacer cumplir lu normas, ltneamlentos y polttlcu emanada de la 

jefatura de seniclos de consenad6n. 

3.- Revisar el esa.do ftslco y funcionamiento de las unidades y establecer los 
programas de trabajo correspondientes. 

4.- Planear, organizar dirigir y controlar los recursos de la jeratun de 

conservación de unidad que pennlta la apllcaclón óptima de estos. 

5.- Mantener comunk:adón conatante con los demis semclos de su unidad que le 

pennlta resolver con mayor certeza los problemas que se presenten en el area de 

conservación. 

6.- Coordinar e integnr la infonnación solicitada por la jefatun de servicios de 

conservación en cuanto a aspectos operativos, estadl11tlcos y recursos de las 

unidades a su cargo. 

7.- Elabonr y avalar ._ 6rdenes de compra y las órdenes de trabajo requeridas 

para satisfacer las necesidades de la unidad con apego 81 documento de "Bues y 

lineamientos genenles para la deleg11el6n de facultades y desconcentraclón de 

funciones opentlvas de la jefatura de servicios de conservación a lu delegaciones 

estatales, region81es y del valle de Méslco. 

8.- Solicitar al jefe de servicios delepclonal de conservacl6n de la anoria y 
asistencia técnica cuando rebase la capacidad de solución a los problema 

especiftcos. 

9.- Determinar las necesidades de ca.,.cltaclón y promover el que • desarrollen 

los programas requeridos. 
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10.- Capacitar al personal de conserv1'dón de la unidad para la llOludón de la 

problemitica y manejo de los equipos especHlcos, ul como para la lmplutacl6n 

de los proaramu rutinarios de conservación. 

11.- Recibir los tra~os de conservKl6n, efectuados por contratistas, verlftcando 

que hayan cumplido con las nonnu y especificaciones correspondientes, ul como 

las obras nuevas, remodelaclones y ampliaciones. 

ll.- Elaborar el prot1rama anual de operación para trab9')os deftnldos por la 

jefatura de servicios de conservación la contraloria general y la ley de obras 

públicas. 

13.- Vigilar el ejercicio estricto del prognma anual de operación de conservac16n. 

14.- Implantar y aplicar los sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

15.- Someter a conslderacl6n del jefe de servicios delegaclonal de conservad6n IM 

contratos de mantenimiento que requiera la unidad. 

16.- Elaborar y mantener actualizado el caWogo de proveedores y contraUstu, 

considerando ademis de los de la localidad, los eslstentes en el catilogo de nivel 

central. 

17.- Elaborar y mantener acutallzado el universo de accl6n de las unidades• su 
imblto de responsabllklad. 

18.- Gestionar la dotacl6n oportuna de uniformes, herramienta y equipo al 
personal. 

19.- Gestionar y dotar oportunamente de refacciones y materiales al personal. 

20.- Integrar la biblioteca básica de conservación de la unidad con los manuales 

de operacl6n y mantenimiento de Instalaciones y equipo, asl como el archivo de 

planos de lnstalclones actualludos. 

21.- Coadyuvar en lu acciones necesario en los casos de siniestros. 
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22.- Establecer el programa de trabajo para la utilización nclonal de fluidos y 

energéticos y controlar e lnfonnar el comportamiento de consumos. 

23.- Elaborar catálogos de conceptos para la contratación. 

24.- Analizar las bitácoras de operación de Instalaciones y equipos y tomar las 

acciones correctivas requeridas. 

25.- Dictaminar la baja de moblllario y equipo, de acuerdo a los lineamiento& de 

la Jefatura de servicios de conservación. 

26.- Cumplir las disposiciones relativas en su imblto de acción, al registro de 

avance de contratos. 

27.- Cumplir con los programas sobre seguridad e higiene, necesarios para el 

desempefto cometo de los trabajos del penonal de comervacl6n. 

28.- Realiur un programa para el control de mantenimiento de equipos y 

herramientas que el personal de conservación tiene a su cargo. 

29.- Realizar los anillsls de precios unitarios de los trabajos de conservación que 

sea necesario contratar, con estricto apego a las normas de la jefatura de 

servidos de conservad6n. 

30.- Admlnlstnr, supervisar y controlar la ejecución de los .... ..._..,. contratadOB 

de servicios especializados. 

31.- Supervisar que todos los procedimientos de trahlüo del personal de 

conservación esten dentro de las nonnude hfKlene y seguridad. 

32.- Solicitar previa justtflcacl6n la modlftead6n de la plantilla del penonal de la 

Jefatura de conunacfón de unidad. 

33.- Elaborar los roles de vacaciones, en relación a la cara• y fiaena de tra..._.o de 

conservación de la unidad. 
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TECNICO 
ELECTAICO 

TECNICO 
PLOMERO 

ORGANOGRAMA 

DIRECTOR GENERAL 

MEXICO D.F. 

DELEGADO REGIONAL 
BAJA CALIFORNIA 

DIRECTOR DE UNIDAD 
ENSENADA, e.e. 

JEFE DE 

CONSERVACION 

AUXILIAR 
t--~~~~~~~~--t 
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CAPlTULO 3 

CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION 
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CLASIFICACION DE TRABAJOS DE CONSERVACION 

Los trabajos de consenacl6n en el IMSS se claslflc:an en: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

Son los trabajos que se reallr.an siguiendo en propama a corto. mediano y laqo 

plazo con objeto de mantener y conservar en condiciones de operación continúa. 

conftable, segura y econ6mlca la totalidad de los equipos e Instalaciones, 

anticipando soluciones para mtar dallos mayores y suspendón de servicios. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 

Son los trabltjos a los cuales se debe proceder en fonna Inmediata para solucionar, 

repanr desperfectos y daftos causados a los equipos. Instalaciones y edificios. 

CATALOGO DE ESPECIALIDADES QUE SE MANEJAN: 

Los trab•os y actlvklades necesarios para lograr las mejores condiciones de 

operación continúa, fUnclonalidad, seguridad, higiene e im•en en loa equipos e 

Instalaciones se daslfkan pua su control tanto administrativo como de 

mantenimiento en especialidades, que son lu lilulentes: 

01 CONSERVACION DE INMUEBLE 

ObracMI 

Instaladón sanitaria 

Hernria y c:anceleria 

Acabados 

Carplnterta 

Cemüerta 
Vldrlerta 

Seftallzadón 

.Jardlnerta 
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02 CONSERVACION DE EQUIPOS MEDICOS 

Rayos X 

Electrónica 

Laboratorio 

Consulta de especialidades 

Medtnica de ftuldos e Instrumental 

Mecánica nuclear 

03 CONSERVACION DE EQUIPOS ELECTRICOS 

Subestación 

Plantas de emergencia 

Tableros y controles de equipo 

Instalaciones y alumbrado 
Motores eléctricos y capacltores 

Sistemas de protección 
Sistema de energia solar. 

04 CONSERVACION DE EQUIPOS SE CASA DE MAQUINAS 

Distribución de ftuldos y energéticos 

Generación de vapor y agua Caliente 

Almacenamiento de energéticos 

Almacenamientos de nuldos 

Equipos de Incineración 

Protecciones anticorrosivas 

05 CONSERVACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACION. 

Equipos de aire acondicionado 

Equipos de refrigeración 

Equipos de calefacción 

Equipos de ventilación y estracclón 
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06 CONSERVACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIAS. 

De lavado 

Desecado 
De pl1111chado 

De acondicionamiento 

Complementarios 

07 CONSERVACION DE EQUIPOS DE COCINA 

Almacenamiento y distribución de alimentos 
Para preparación de alimentos 

Para cocción de alimentos 
Lavado de Implementos 

Complementarios 

08 CONSERVACION DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Recepción y distribución de agua 
Tratamiento de agua general 

Tratamiento de agua de desecho 
Materiales y productos qulmlcos 

09 CONSERVACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

Telefonla 
Radiocomunicación 

lotercomunlcacl6n 
Telelnformitica 

Video y proyecct6n 

Audio 
Telecomunlcaclbn 

Teleseftalizaclón 

Canallzaclbn y cableados 
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10 CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

Limpieza 

Desechos sólidos 

Control de fauna nociva 

Contaminación 

Equipos de protección personal 

lnstaladones y equipos contra incendio 

Apoyo ante siniestros. 

11 CONSERVACION DE MAQUINA DE OFICINAS 

MAqulna de escribir eléctrica 

Máquina de escribir mecinlca 

Máquina calculadoru 

Computadoras 

Relojes checadores 

Grabadoras 

Máquinas copladoru 

Máquinas registradoras 

12 CONSERVACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION VERTICAL 

Eleftdores tipo convendonal 

Montacarps 
Escaleras eléctricas. 

13 CONSERVACION DE MOBILIARIO 

Muebles de dlsefto 

Muebles de linea 

Muebles sanitarios 

14 HERRAMIENf AS Y EQUIPO 

Herramientas electromednk:u 
Dlqn6stlco y caUbnd6n 
Laboratorios y supenlsl6n 

27 

1 TESIS CON 
J FALLA DE ORIGEN 

1 



10 CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

Limpieza 

Desechos sólidos 

Control de fauna nociva 

Contaminación 

Equipos de protecd6n personal 

Instalaciones y equipos contra Incendio 

Apoyo ante siniestros. 

11 CONSERVACION DE MAQUINA DE OFICINAS 

Máquln:i de escribir eléctrica 

Máquina de escribir meánlca 

Máquina calculadoras 

Computadoras 

Relojes cbecadores 

Grabadoras 

Máquinas copiadoras 

Máquinas registradoras 

12 CONSERVACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION VERTICAL 

Elevadores tipo convencional 

Montacarau 

Escaleras eléctricas. 

13 CONSERVACION DE MOBILIARIO 

Muebles de dlsefto 

Muebles de linea 

Muebles sanitarios 

14 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Herramientas electromeánlcas 

Dlagn6stlco y callbraclón 

Laboratorios y supervlsl6n 
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CAPITULO 4 

PLAN DE MEJORA, CONCEPTOS Y APLICACIONES AL 
SERVICIO DE CONSERVACION 
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DECLARACION DE MEJORA 

LA DECLARACION DE MEJORA DEBE DE CONTENER TRES PARTES 

IMPORTANTES QUE SON: 

1).- Dirección 

2).- Medida de desempefto 

3).- Proceso 

1).- LA DJRECCION INDICARA HACIA DONDE DIRIGIREMOS EL 

PROCESO. 

A).- Se Incrementan la comunicación entre los usuarios que Intervienen en el 
proceso. 

B).- La comunlcacl6n servlri de base para eliminar mios. 

C).- Los tiempos de solucl6n del servicio sollcltado se reduclri. 

2).- EN LA MEDIDA DE DESEMPE.liil'O SE INDICARA LOS PUNTOS QUE 

SERAN EVALUADOS POR LOS USUARIOS PARA DETERMINAR LA 

MEJORA DEL SERVICIO. 

A).- Número de fallu multado de la mala eomunlcadón entre los miembros 
del proceso. 

B).- El tiempo de espera de los clientes en recibir el servido solicitado. 

C).- El número de quejas recibidas por los usuarios por el tiempo de espera en 
redblr el servicio. 

3).- EN EL PROCESO SE INDICARA EL SISTEMA QUE SE MEJORA. 

A).- Mejoramiento en la comunlcac16n 

B).- Mantenimiento preventivo al mobiliario y equipo 

C).- Incremento de la limpieza en los ser.Jetos. 
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DECLARACION DE MEJORA DEL PROCESO 

Disminuir el tiempo de respuesta de 16 horas a 8 horas de espera en 

que solicitan la reparación del equipo de los servidos de consulta 

es.tema aplicando un programa de numtenimiento preventivo. 
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M. PREVENTIVO A 
EQUIPOS 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

( INICIO 

ELABORACION 
DEL PROGRAMA 

SI 

ELJEFE 

NO 

TESIS CON 
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·' 

NO IMPLEMENTA EL -------'------------. 
PROGRAMA 

SI 

ELABORAR 
ORDENES DE 

TRABAJO 

M. PREVENTIVO A 
INSTALACIONES 

SI 
+ 

M. PREVENTIVO A 
CASAS DE MAQ. 

(~FIN_) 
32_. -
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CLASIDCACION DE CAUSAS 

EQUIPOS 

Mal uso de equipos 

Equipos absoletos 

Mala calidad ndu 
Fallu frecuencias 

PERSONAS 

Reportes mal elaborados 

Falta de capacitación 

Actitud del personal 

Técnicos perdidos 

Uso Inadecuado de equipo 

MOBILIARIO 

Mala calidad 

Mal uso 
Fallas ft'ecuentes 

REf ACCJONE8 

Mala calidad 

Eacas6z de refacciones 

Precios elendos 
Importad u 
Falta de proveedores 

MEDIO AM81ENTE 

Falta de Iluminación 

Amis flslcas reducklu 

Falta de decoración 

Ventilación lnsunclente 

E:1ceso de ruido 

INSTALACIONES 

Mal estado 

Mala apariencia 

Falta de limpieza 

RECJJRS()SECONOMJCOS 

Falta de liquidez 
Recursos Inoportunos 
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DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

EFECTO: 

DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA 
REPARACION DE LOS EQUIPOS. 

EQUIPOS REFACCIONES PERSONAS 

EFECTO 

5 

MEDIO MOBILIARIO RECURSOS INS Al.ACIONES 
AMBIENTE ECONOMICOS 

34 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



SISTEMAS DE TRABA.JO 

A tnvés del Jefe de mantenimiento se contemplan dos nbros muy Importantes 

pan el deunollo de IM funclon•. 

l.- Operación 

2.- Administración 

1.- OPERACION 

El proceso se Inicia a travél de la detecd6n de problemas que 11e 1eneran en todm 

los servicios de lu unidades: 

A).- Visitas de supen1sl6n. 

Lu visitas de supervisión a los servicios y unidad• del IMSS es la bue 
ftlndamental para detectar los problemas eDstentes o potenciales que 1enenn el 
trabajo propio del servicio o de la unidad mlsmL 

B).- Reportes por e11ertto. 

Estos reportes son los que se reelben a travél de un comunicado por etlCrlto del 
usuario o por el director de la unidad. 

C).- Reportes telefónicos. 

Estos reportes se reciben por vla telef6nlca por parte del usuario o del dlrec:tor de 
la unidad, anotándou en una bltácon o ....-VO pera un .... lmlento y mejor 
control. 
Distribución de los trabajm: Tomando como bMe la bltáeoras lewntad• en ... 
visitas. ademú de los reportes telet6nlcos y escritos. el Jefe de conservación 
clasifica por prioridades y asigna en tonna Inmediata al penonal 
correspondiente. 

2.- ADMINISTRACION. 

La admtnlstracl6n en la Jefatura de conservación de unidad tiene como objetivo 
prtnclpal el control del pato ejercido, de acuerdo con las alpadones 
correspondientes al presupuesto anual de operacl6n debidamente autorlr.ado por 
el IMSS, el cual Ya llpdo a un .,........... anual de IMfttenlmlento Unto de IOll 
trab~os de rutinas. especlftcos y de obn menor. Uewaclo el control de la llplente 
manera: 
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1.-Guto por cada unidad de servicio 

2.-Guto por partida pnsupuestal 

3.-Anillsls de variación presupuesto contra ejercido 

4.-Importes pagados a contratistM y proveedores 

5.-Indices de desempefto 

6.-Agenda lnfonnativa 

7.-Control de Ruidos y eneraétlcos 
8.-Problemática relevante (fallas y soluciones) 

Por lo anteriormente expuesto del objetivo de la conservación en las unidades, la 

tunclonalldad del departamento en el cual durante 15 aftos llevo al frente en esta 
localidad, se puede observar en cuestión de todas hls espechllldades de 

conservación se lleva un buen control en tod..- sus aspectos de operación y 

administrativos, lo cual se realiza conjuntamente con el audllar administrativo, ya 

que el se encaqa de llevar los registros, recopilar y capturar dla tras dla toda la 
Información requerida para que espacio y tiempo se puedan formular todos los 

Informes solicitados. 

Con lo que respecta al area operativa de como estamos, y como nos ve el usuario 

se procede a realizar encuestas de manera escrita y verbal, cada cuatro meses, cabe 

hacer mención que nuestros prlnclpales clientes son los mismos empleados del 

IMSS. 

IDENTIFICACION DE LOS PRQCESQS CRITICOS. 

1.-Recunos económicos Inoportunos (falta de liquidez) 

2.-Tardia respuesta en reparación de los equipos 10licltados por el usuario. 

3.-Falta de conocimiento de el servicio que pns&a consenac:l6n. 

4.- El alcance de las supervisiones por unidad ( edificios) no es el adecuado en 
cuanto a periodicidad se reftere. 

5.- el ma uso de las Instalaciones y equipos. 

6.-Una buena comunlcacl6n racllltarla los problemas. 

7.-Falta de limpieza en areu de mucho publico 
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DELEGACION 1 
UNIDAD 1 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SUBDELEGACION EN ENSENADA , B.C. 

E~UESTA PARA DETERMINAR POR EL USUARIO 

LA CALIDAD DEL SERVCIO DE CONSERVACION 

!SERVICIO O AREA ICALIFICACION FINAL 

1 1 = X t:2 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPEAACION DE EQUIPOS: 

1. COMO CONSIDERA EL TIEMPO DE fllESl'UEBTA A LA PfllOaEMATICA DE MANTENIMIENTO EN SU MEA DE TIIA&UO? 

POAQUE? l !XCl!Ll!NTE( llUl!NO ( lll!OULAfll f MALO 

2 . .COMO CONBIDEfllA LA CALIDAD DEL aEllYICIO DE MANTENIMll!NTO A LOS EQUll'08, INSTALACIONES E INMU9LE8 DE BU AfllEA? 

POAQUE? 1 EXCELENTE! l!IJENO 1 fllEGULAfll 1 MALO 

3 . .COMO SE APLICA EL MANTENIMIENTO EN SU AFIE.A DE TfllABAJO, ES Ol'OfllT\JNO ? 

POAQUE? 1 EXCELENTE! l!IJENO 1 fllEGULAfll 1 MALO 

4 . .coMO CALIFICA ES ESTADO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD? 

POAQUE? 1 EJCC:.LENTEI &IENO 1 lllQULAfll 1 MALO 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE FLUIDOS Y ENEAGETICOS: 

1:1 • .QUI! TAN Ol'OllT\JNO 1!8 l!L SUMINISTfllO DI! l'\.UIDOS Y l!Nl!llOl!TICOS l!N SU Aflll!A DI! TfllAllAJO? 

POAQUE? 1 EXCELENTE! l!IJENO 1 l'IEGULAfll 1 MALO 

8.-LA APLICACION DEL PfllOGfllAMA DE USO fllACIONAL DE FLUIDOS Y ENEAGETICOS, ES? 

POAQUE? 1 EXCELl!NTEI l!IJENO 1 llEGULAfll 1 MALO 

7.-COMO CALIFICA LA CALIDAD DE LOS BEfllVICIOS DE : ELECTflllCIDAD.OXIGENO, AGUA. VAl'Ofll Y AlfllE ACONDIQONAOO? 

POAQUE? 1 EXa!LENTEI l!IJl!NO 1 lll!OULAfll 1 MALO 

•.. COMO JUZGA LA OPUllTUNIDAD DEL IEfllVICIO DE SUMINISTI'IO DE fLUtDO• y ENEllGIETICOS EN LA UNIDAD? 

POFOUE? 1 EXCELENTE! llUENO 1 AEGULAfll 1 MALO 

SERVICIO DE CONTROL DE AMBIENTES FISICOS 

9.-QUE OPINION TIENE DE LA LIMl'IEZA EN SU AAEA DE TfllABAJO? 

POAQUE? 1EXCELENTE1 IUENO 1 llEOULAfll 1 MALO 

10.-COMO CONSIDERA EL CONTfllOL DE FAUNA NOCIVA? 

POAQUE? .. ( l!Xa!Ll!NTEI l!IJl!NO 1 lll!OULAA f MALO 

11.-lOS fllHUL TACOS DEL l'llOQfllAMA De ct.A911'1CACION Y Hl'AllAQON DE Dl!81!0409 80LID08, BON ? 

POAQUE? 1 EXCELENTE! llUENO 1 REGULAR 1 MALO 

12.·l!L NIV!!L DI! LA LIMl'll!ZA DI! LA UNIDAD, ES? 

POOOUE? (EXCELENTE! BUENO 1 llEGULAfll ( MALO 

PARAMETfllOS EXCELENTE•10; llUENO•I; AEGULAll•8; MALO•S TOTALES 

USUARIO DIRECTOR JEFE DE CONSERVACION 
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HISTOGRAMA 
INFORMACION DE ENCUESTAS 

CONCEPTO 

1.- FALTA DE LIMPIEZA 
2.- FALLAS DE AGUA 
3.- FALLAS DE EQUIPOS 
4.- FALTA DE MATERIAL 
5.- MUCHO TIEMPO 
6.- FALTA DE REFACCION 

CONCEPTO 

1.- MUCHO TIEMPO 
2.- FALTA DE LIMPIEZA 
3.- FALLAS DE EQUIPO 
4.- FALTA DE MATERIAL 

FRECUENCIA 

10 
1 
e 
2 

14 
7 

42 

23.81 
2.38 
1SUl6 
33.33 
18.87 
4.78 

100.00 

GRAFICA DE PARETO 
INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA ACUMULADA 

14 14 
10 24 
e 32 
7 39 

6.- ARCHIVEROS ATORADOS 2 41 

O.- FALLAS DE AGUA 1 42 

38 

ACUMULADO 
% % 

33.33 33.33 
23.81 67.14 
1g,06 1e.1g 
18.87 82.88 
4.78 g7.62 
2.38 100.00 



e 
u z 

28 

21 

"' 14 i 
7 

HISTOGRAMA. 

1 2 3 4 5 6 
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DEL ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA DE LAS 
ENCUESTAS SE PUEDE OBSERVAR QUE LA QUEJA No. 4 
CORRESPONDE A FALTA DE MATERIAL, EQUIVALE AL 
33.33% DE LA PROBLEMATICA DE LOS SERVICIOS DE 
CONSERVACION Y ESTO SE PRESENTA DEBIDO A LA FALTA 
DE RECURSOS ECONOMICOS OPORTUNOS ( FALTA DE 
LIQUIDEZ) Y EN NO CONTAR CON ALMACEN DE 
REFACCIONES. ACCESORIOS Y MATERIALES MINIMOS 
INDISPENSABLES PARA EFECTUAR LAS RUTINAS. 
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36 

30 

24 

18 

12 
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GRAFICA DE PARETO 
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ANALISIS DE PARETO 

La premisa basica del análisis de PARETO dice que el 80 % de los 

problemas se derivan del 20 % de las causas. Este tipo de situación 

permite identificar aquellos problemas que tienen una mayor 

dimensión.facilita la búsqueda del nivel de importancia de cada queja, de 

tal manera que aplicando la gráfica de PARETO y jerarquiundo las 

quejas. nos vemos en la necesidad de concentramos de la siguiente 

manera: 

No. l 

No.2 

No.3 

33.33 % 

23.81 % 

19.05 % 

Por todo lo anterior expuesto se procede a presentar un PLAN DE 

MEJORA de los servicios de conservación comell7.811do en la No. l • ya 

que es la más importante, pretendiendo con esto una búsqueda de un 

proceso de Mejora Continua con Calidad Total. 
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IDENTIFICACION DE WS COSTOS DE CALIDAD 

Los costos de la calidad se consldenn en tres tipos: 

1).-Los costos NO ACORDADOS 

2).-Los costos POR PERDIDA DE OPORTUNIDAD 

3).-Los costos DE CONFORMIDAD 

La información obtenida a través de las encuestas que se aplican a nuestros cuentes 
(usuarios), nos servlra de bue pan tomar el camino adecuaC:o como un esftaerzo de 
MEJORA CONTINUA para el servicio. 

PROBLEMA 

Disminuir el tiempo de espera del usuario pan tener la solución de la reparación 
sollcltadL 

TOBMENTA DE IDEAS 

•Mantenimiento de equipos 
•Falta de liquidez 
•Es:ceso de uso del equipo 
•Refacciones de mala calidad 
•Actitud del personal 

•Falta de llumlnac16n 
• Areas flsicas reducidas 
•Falta de llmpler.a 
•E1:ceso de ruido 
•Falta de capacltacl6n 
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COSTOS NO ACQRDADQS 

Reportes mal elabondos. 

Mal uso de los equipos. 

Falta de capacltacl6n ( usuario). 

Mala calidad de materiales y refacciones. 

Falta de recursos económicos oportunos. 

Equipos ob!loletoa.. 

Falta de proveedores locales. 
Equipos de mala calldad. 

Exceso se uso de equipos e Instalaciones. 

Falta de herramienta adecuadL 
Actitud del personal. 

Perdida de tiempo del tecnlco. 

Escues de refacciones. 

COSTOS POR PERDIDA DE OPORTUNJDAQES 

El empleado se quejL 

El paciente se quejL 

Se suspende el senlcio. 

Se paga al empleado sin tra~ar. 

COSTQSDECONfORMIDAP 

Se efectúan acciones de mantenimiento preventivo. 

Se efectúan acciones de Inspección y 1Upervislón. 

Se elabonn programas de tn~o por ücnko. 

Se adquieren materiales, refacciones y accesorios con antJdpac16n. 



PLAN DE ME.JORA DE LA JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE 

CONSERVACION EN LA SUBDELEGACION DEL 1 M S S EN EL 

MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. 

Se presenta ante los directivos y la coordlnacl6n admlnlstntlva la problemaUca 

que emste en todas las unidades de servicio en el municipio de Ensenada, B. C. y el 

¿ Porqué ? de la falta de recursos económicos, falta de supervisión en la zona tan 

edensa que abarca un unlveno de acción •lgulente: 

IMSS REGIMEN ORDINARIO 

EN ENSENADA. e.e. 

1.-Guarderla lntanUI 

2.-Tlenda Empleados 

3.-Cllnlca No. 32 

7.-ellnlca No. 13 San QulnUn , e.e. (190 kms) 

8.-Cllnlca No. 29 El Rosario , B.C.(260 kms) 

9.-Cllnlca No. 22 San Vicente , e.e.(90 kms) 

4.-0ftdnas Administrativas 

S.-Centro de Prest. Sociales 

6.-Cllnlca No. 25 

10.-CllnlcaNo. 14 Col. Gpe, B.C. (40 KMS) 

11.-Cllnlca No. 11 El Sauzal, e.e. (12 lona) · 

REGIMEN IMSS-SOLIDARIDAD 

12.-Ejldo .Jesus Maria, B. e. (700 kms) 

13.-Col. l.Cardenas, B. C. (195 kms) 

14.-Valle de Camalu, B. e. 

IS.- Pta. Colonet, B. C. 

16.- Santo Tomas, B. C. 

17.- El Porvenir, B.C. 

( 170 lans) 

(130 lans) 

(40 km•) 

( 40 kms) al Norte. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Se plantea la necesidad de un tknlco aumllar admlnlstraUvo con categorla de nivel 

conftama por los diferentes motivos que a conUnuaclón de detallan: 

1.-Para la agllbadón de los tnmltes que Impliquen el tener un fondo fijo. 
2.-Elaboradón de Informes. 
3.-Manejo de dinero en cheque o en efectivo. 
4.-Pago de proveedores. 
5.-Apoyo de proaramas de tra~o. 
6.-Control de kardes: de 11astos por espedalldades. 
7.-lnventarlos de equipos. 
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Derivado de la enorme distancia que eDste entre las unidades sede de la oficina de 

conservación esta situación complica enormemente la capacidad de respuesta pan 
poder cumplir con una eOclente prestllclón del servicio ya que el jefe de 
conservacl()n absorbe la mayor parte de las actividades anteriormente descritas. 

De aqui la urgente necesidad de poner una persona eDra, porque de esta forma se 
podría efectuar las vblta de supenislón y abatir la probl6matk:a e:dstente 
acortando en tiempo las reparaciones sollcitadu. 

Ya que de las encuestas efectuadas fue uno de los problemas crltlcos que mas 

Impacto tuvieron. 

Hacer dltusl6n continua y slsUmatJca con todos nuestro usuurlos de los servicios 
esenciales con que cuenta este departamento para el mejor aproYechamlento de los 

Ucnlcos de consel'ftlción, para que tenga presente que no es llOlo unas cuantas 

actividades las que 11e desarrollan en las unidades y ul poder dar un gran número 

de respuestas a las 110llcltudes de reparación c:on el nn de tener una MEJORA 

CONfINUA en busca de la EXCELENCIA DE LA CALIDAD. 

Involucrar al auDllar administrativo de la nueva ftlosofta que se Implementara en el 

departamento para asl poder cumplir como equipo de trabajo todos y cada uno de 

los miembros del proceso a realizar la tand6n que nos corresponde encaminado a la 

CALIDAD TOTAL Y LA SATISFACCION COMPLETA Y PLENA DE 

NUESTRO USUARIOS. 

Una vez efectuado todo lo anterior, se proceden en un periodo de tiempo 

moderado evaluado por el lider para que de nuevo se erectuen nuevas encuestas con 
nuestros usuarios, para medir y ponderar todos y cada uno de los resultados para 
determinar la mejora del proceso y asl tomar nuevos puntos criticas que nos seftale 

nuestro clientes o retomar acciones para solucionarlas en corüunto con los 

involucradOll en el proceso y mejorar dia tru dia en nuestra función cotidiana de 

mantener la solldarklad y la salud de los tra~adores. 
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DESAROLLO DE SOLUCIONES 

TOftMENTA DE IDEAS 

-Incrementar el mantenimiento a Jos equipos 

-Cuidar la llquldez del I.M.S.S. 

--Capacitar en el uso de equlptJS 

---Informar de la calidad de las refacciones 

-Conclentlzar el personal 

-Incrementar la calidad de la llumlnaclón 

-Insistir en ampllaclones a ftlturo 

-Prevenir las refacciones Importadas 

-Incre·mentar Jos niveles de llmpleza y aseo 

-Prever acciones para eliminar excesos de ruido 

--Insistir en Incrementar los procesos de capacitación 

--Incrementar la comunicación entre los participantes del proceso 

-Incrementar la ft'ecuencla de visitas de supervisión 

-Solicitar con anticipación los recursos materiales y refacciones 
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SEPARAB y JERAROUIZAR 1,AS S<>LVCIDNIS 

1.- Cuidar la liquidez del I.M.S.S. 

2.- Incrementar en mantenimiento de los equipos 

3.- Incrementar los niveles de limpieza y ueo 

4.- Incrementar la lrec:uencla de visitas de supervisión 

5.- Solicitar con anticipación los recursos materiales y refacciones 

6. - Insistir en Incrementar los procesos de capacitación 

7.- Conclentizar el personal 

8.- Incrementar la comunicación entre loll putlclpantes del proceso 

DESARROLLO DE MATRIZ DE REQUISITOS 

Requisitos que el usuario pide: 

.. 
EL USUARIO ES EL EMPLEADO DEL I.MS.S. 

A).- Que los equipos no presenten fallas contJnuu 

B).- Que el tJempo de reparación sea rapldo 

C).- Que eústa mejor Uumlnacl6n 

D).- Contar con areas ampUu de tnbajo 

E).- Tener capacitación continua en el puesto 

F).- Ahorrarle tiempo de espera a los pacientes 

G).- Contar con aire acondicionado 

11).- Tener areas de tnbajo llmplas 

-- __ :___~, 



CRITERIO PARA LA SELECCION. DE SOLUCIONES 

CRITERIO SOLUCIONES 

1 2 3 4 5 e 7 8 

A + + + + 
B + + - + + + 
e + • • + + 
o + + + • + + 
E + - + - + + + 
F + + - + + + + + 
G + + - + + 
H + - + + + + 

+ SATISFACEN El CRITERIO 

• NO SATISFACEN EL CRITERIO 
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CONCLUSIONES 

Debido a que la propuesta de la solución No. 1 es la que contiene todos los 

elementos que afect.n a nuestro proceso, se detennlnara Implementar acciones y 

estrategias para comunicar a nuestras autoridades para que eústa recuno 

económico continuo, permanente y sobre todo oportuno. ya que se podria disminuir 

el tiempo de respuesta en la reparación de los equipos y dar continuidad a los 

programas de trabajo establecidos de mantenimiento preventivo a traves del 

presupuesto anual de operación ; de la solución No. 4 y la No. 5 , se deduce que 

al tener recursos económicos para la No. 1 se tendran refacciones, materiales y 

accesorios, pudiendo tener un pequefto Inventario, que nos servirla para 

Incrementar el nivel de conservación y resolver problemas de Inmediato, se 

aumentarla la frecuencia de visitas de supervisión para tener el concepto claro de 

nuestros usuarios, ya que junto con las encuestas que se efectuan cada cuatro 

meses, se pretende que todos participemos en una MEJORA CONTINUA dentro 

de los procesos y buscando siempre la EXCELENCIA DE LA CALIDAD TOTAL 

de los servicios que prestamos en beneficio de la salud y el bienestar de los 

trabajadores. 
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CAPITULO 5 

PLANEACION ESTRATEGICA APLICADA AL SERVICIO DE 
CONSERVACION 
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PLANEACION ESTRATEGICA 

CAPITULO 1.- PROLOGO 

Para la elabonclón del plan estratlglco del Instituto Medcano Del Seguro Social a 

nivel de unidad médica, ya sea Hospital Genenl de Zona o CHnlca de Medicina 
Famlllar los diredivos Involucrados de cada una de ellas deben de consldenr la 

ocurrencia de obsüculos y ventajas al formalizar la planeación. A continuación n 
enuncian algunas de estas posibilidades: 

OBSTACULOS 

1.- El tiempo y dimensión de los recursos que hay que Invertir en ello. 

2.- Los cambios de actitud necesarios. 

No se conocen CU09 edtosos de Introducción a la planeación, sin habene dado un 

cambio serio y perceptible en la actitud de aquellos que la dirigen. 

Mientras mas hito tengan los dlredlvos en el manejo y solución de los problemu 

rutinarios de la Institución, mis lejos se verá la necesidad de lnstaunr un sistema 

de planeacl6n. 
Otra razón por la que se reusan los directivos a la fonnalizaclón de la planeaclón 

es el nivel de compromiso a que se obligan, pues bien saben, que los cambios 

necesarios en el modo de trabajo del Instituto, nadie lo hará, ni siquiera el mis 

experimentado de los consultores en esta actlftdad. 

3.- Los resultados y logros serán a lo tarao plazo. 

4.- Edste la Idea erronea de que los sistemas fbnnales de planeaclón solo son 

útiles en organizaciones de gran tamafto y de gran presencia con estructura de 

organización formal y compleja; pudiera entenderse entonces que un sistema de 

planeaclón no es aplicable a un hospltal o cllnlca. 

5.- Un édto prolongado por muchos años, dificulta la entrada de la planeadón; 

estos Individuos son los que niegan que las clrcumtanc:las han cambiado. 

Son peligrosamente conservadores y estan bloqueando el cambio. 
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6.- Cual es el método adecuado? 

Existen muchos y diversos métodos para abordar la planeaci6n; sin embargo, ún 

en estructuras complejas y completas la deftnlcl6n y concepción de estrategias 

debe de seguir ciertos pasos fundamentales que no deben de ser ellmlnados, so 

pena de fallar en la asignación de recursos y al mismo tiempo de fallar en la 

consecución de los resultados, los métodos conocidos de George Stelner, 

el método de Forbes o el Antonio Valero, etc. 

VENfAJAS 

No es dlscutlble que la planeacl6n "PAGA". Lo que es dlscutlhle es lo que se 

debe esperar de ella como beneftclo directo. 

l.- SE LEVANTAN LAS MIRAS (CORTO PLAZO CONTRA LARGO 

PLAZO). 

El estar enfi'entando todo el tiempo a los problemas operativos, lleva a los 

directivos a considerar muchas ideas, pero en cuanto el directivo logra levantar sus 

miras para fijar sus nuevos blancos, se da cuenta por un lado, de las enormes 

amenazas y oportunidades que se presentan a su actividad. 

2.- LA GENfE SE COMPROMETE MAS. 

El solo hecho de presentar un paquete de objetivos que se han de cumplir en un 

plazo detennlnado, usualmente fijado por uno mismo, hace que se adquiera un 

compromiso mis fuerte y personal. Cuando se llega a esa etapa en los sistemas de 

planeaclón, se debe de tener cuidado con las actitudes del personal, ya que suelen 

tomarse en 3 enremos: Los optimistas, Los peslsmlstas y los escepticos. 

3.- LOS DIRECTIVOS SE INTEGRAN MEJOR Y SE DESPIERTA EL 

ESPIRITU DE UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO. 

4.- SE DESCUBREN CAPACIDADES Y HABILIDADES OCULTAS, 

IGNORADAS Y A VECES AGAZAPADAS. 
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5.- SE INCREMENTA EL ORDEN PARA TRABAJAR. 

Las deslclones se toman dentro de un marco de referencia, se conoce que cada 

decisión esta enfocada y JerarquWula a un objetivo detennlnado y pertenece a un 

plan estntéglco. Se establece con fadlldad la enorme distancia que hay entre los 

asuntos urgentes y los Importantes; se sabe que hay que destinar un tiempo para 

las reflexiones y evaluadones estratégicas por más problemas que existan. 

6.- SE AUMENTA LA CAPACIDAD DE AUTOCRITICA 

El ejercicio constante de los diagnósticos, va dando ftlo y precisión para Identificar 

causas y efedos, se van adquiriendo nuevas habilidades para hacerlo con mas 

exactitud, y se ve precisado a establecer dlagn6stlcos definitivos de la situación de 

la Institución. Esta capacidad de auto evaluarse es un gran beneficio, ya que afina 

el Juicio y la capacidad de autocrítica. 

7.- SE CONOCE MEJOR EL SECTOR. 

8.- SE INCREMENTA LA INNOVACION. 
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Las Innovaciones ocurridas en los úlUmos aftos demuestran que es Indispensable 

un conocimiento profilndo del servicio, la planeaclón manejada con método y 

orden, llevan al equipo a estar creando nuevas ideas de mejorar. 

9.- EL PASADO TOMA UNA NUEVA DIMENSION. 

Con una cuidadosa revisión de lo que se ha hecho en el pasado, se puede pensar 

en una proyección en el futuro. El pasado suele ser Indicador importante de lo 

que podemos hacer a filturo. 

10.- PLANEACION Y CALIDAD, UNA SOLA IDEA. 

Desde 1985 se ha visto un acercamiento de estos dos conceptos; la planeaclón y la 

calidad, pero no es casualidad, tampoco es producto de una especie de 

descubrimiento de calldad como un complento de la planeaclón. Se trata de algo 

lógico y natural. Planeaclón y calidad han estado unidos siempre. Ocurre que el 

principal enfoque para Iniciar un proceso de planeaclón, es el proceso de 

MEJORA CONTINUA, Ir a una mayor calidad de atención. 
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CAPITULO l.- MARCO ESTRATEGICO. 

MISION 

QUE ES? 
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La misión es un enunciado que representa el propósito búlco, el esplritu y el 

principio de lo que se desea obtener, la razón de e:dstenda de la organlzadón; 

expresa la filosofía directiva, la cultura organlzacional y los objetivos prioritarios. 

PARA QUE SIRVE? 

Para orientar a la organización en la dirección correcta, pennltlendo adecuar los 

procesos, al mismo tiempo que sirve de guia búica pana todos los miembros de la 

misma; con su dlftlslón y comprensión Invita al compromiso a todos los 

involucrados en su cumplimiento. 

COMO SE DISEÑA Y QUE ELEMENTOS CONTIENE? 

Debe de diseftarse siempre en equipo, a travá de una Uuvta de Ideas con la cual se 

generan conceptos centrales que serin discutidos pana su descrlmlnmción y 
redacción. Una vez redactada asi una propuesta Inicial de misión, esta debe ser 

condensada y posteriormente difundida a todo el personal de la institución. 

PROPOSITO BASICO. 

¿Quiénes somos? , ¿Cual es nuestro servicio?, ¿A quien servimos?, ¿ Quien se 

beneficia de nuestro servicio?, ¿C6mo prestamos este servicio?, ¿Cuáles son la 

actividades y funciones desempeftadas? , ¿En que forma son distintoa estos 
servicios de los que prestan Instituciones similares? , ¿Cuiles son nuestras 

contribuciones esenciales (pacientes)?. 

PROPOSITO DE LA MISIONEN EL IMSS 

Ser ..... El Instrumento búlco de la segurid~ social para la proteccl6n de la salud 

y el bienestar de los trabajadores (padentes). 

LA MISION DE CONSERVACION EN EL 1 M SS. 

Alcanzar y mantener la escelencla del servicio de conservación, a travá de una 

modernización y actitud de cambio orientados a servir con eficiencia y calldlld, 

dentro de un equilibrio financiero, logrando la satisfacción del usuario; 

fomentando la lnnovacl6n y desarrollo personal para los tra~adores ücnlcos de 

mantenimiento. 
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VISION 

DEFINICION DE VISION. 

+ Cómo serio las cosas cuando logremos nuestra misión y nuestras metas. 

+ En que queremos que se convierta nuestra Institución? 

+ Cuál es nuestra Imagen del futuro? 

+ Una visión puede slgnlftcar hacer mis o ser diferentes. 

+ La misión debe de signlncar lo mejor. 
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GENERAR LA CONVICCION, FUNDADA EN LOS HECHOS, LA 

COMUNICACION Y LA TRANSPARENCIA. 

Una Imagen (no solo una Idea) de un estado f\Jturo único y atractivo. 

Unlco para la Institución, hablado por lideres pero que pertenece a todos, que da 

slgnlftcado al esf\Jerzo y que moUva a las personas a trabajar en la conf\aslón de un 

medio ambiente cambiante. 

EN LOS USUARIOS DE QUE: 

+ Lo que diga si importa 

+ Con la seguridad social tiene garantia Integral (amplia); al saber que cuenta con 

derechos sobre las prestaciones económicas y médicas cuando las necesite, sin 

mediar decisiones y distancias. 

+ Se respeta la capacidad electiva del usuario y su moUvaclón a conservar la 

Salud. 

+ Los servicios estan diseftados para su uso y racionalidad ( acabar con lo 

ostentoso e Innecesario). 

+ El pago de la seguridad social es necesario y se Justinca. 
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EN SUS PROPIOS SERVIDORES DE QUE: 

+ El trabajo es bien preciado al que debe de reconocene, desarrollar su talento 

y asegurar la dignidad y continuidad que permitan un desempeilo libre y 

Creativo. 

+ La promoción de niveles depende de la entrega, la responsabilidad y la eftclencia 

en el desempefto. 

+ Todos los que trabajamos en el instituto nos debemos a los asegurados y a sus 

beneficiarios. 

+ La lealtad a la seguridad social esta antes que la obediencia al jefe. 

+ Las manos que tocan al usuario son Importantes y tienen la facultad para sentr 

y resolver. 

+ El directivo esta siempre al alcance y en contacto con los usuarios y los 

trabajadores. 
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lleCIMTANA 

JEFE CONSULTA 
EXTERNA 

CONS.EXTERNA 

MEO. PREVENTIVA 

LABORA TORIO-R.X. 

UROENCIAS-088. 

ORGANIGRAMA 

DlftEPTOR 

ADMINISTRACION 

MCNTANA 

ARCHIVO CLINICO 

FARMACIA 

ALMACEN 

SERV. GENERALES 
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SERVICIOS DE CONSERVACION 

PROCESO DB PLANBACION BSTRATEGICA PARA LA 
MEJORA CONTINUA 

ANALISIS DEL PUHUClaM RllTilOIHfOIHMCM'w &NTOANO o HTRATtolCA 
..tMINAZAI 1 
-1'\IHIDADll A ~ 

a 
.. STUTSCllAa N 

o 
.,_,...... 

s 
•TACTICAI 

' AHALISIS 1 WllllMO PUll8 
.INTERIOR e 
oFUERZAI o •ACCICNIS 
o0&81UD~S CQATOP\AIO 

CICLO DE LA MEJORA CONTINUA 

INVESTIGAR F4' ANALIZAR ~ DIAGNOSTICAR 1 u fr 
1 RETROINFOIUIAR ~ EJECUTAR ~ PLANEAR 

1 
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CAPITULO 4.- LISTADO DE FACTORES ESTRATEGICOS 

ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE: INTERNOS 

1.- Presupuesto anual de operación. 

2.- Personal técnico de conservación. 

3.- Apoyo técnico delegaclonal. 

4.- Programas de capacitación y desarrollo. 

S.- Programas de mantenimiento preventivo. 

6.- Programo de trabajo. 

7 .- Buenas relaciones con el sindicato. 

8.- Alto grado de capacidad resolutiva. 

9.- Infraestructura suftclente. 

10.- Recursos económicos Inoportunos. 

11.- Alto nivel de ausentlsmo. 

12.- Equipos obsoletos. 

13.- Insuficiencia de refacciones, materiales y accesosrlos. 

14.- Retrasos en atención de las reparaciones de equipo. 

IS.- Mal uso de equipo. 

16 . ..: Actitud del personal. 

17.- Falta de comunicación oportunL 

18.- Unidades distantes de oftdna sede. 

19.- Falta de llquidéz. 



ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE: EXTERNOS. 

1.- Innación - incrementos constantes. 

2.- Escasez de refacciones, materiales y accesorios. 

J.- Mala calidad de las refacciones, materiales y accesorios. 

4.- Falta de proveedores locales. 

5.- Incrementos de servicios por el público. 

6.- Inconformidades de los patrones. 

7.- Mal uso de las Instalaciones. 

8.- Inconformidad del usuario. 

9.- Subrogación de trabajos de alta especialidad. 
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CAPITULO S.· REPORTE DE LAS VISITAS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS 

ELEMENTOS DE MAYOR IMPORTANCIA 

-
CONCEPTOS RESPONSAD LE FOCHAS 

INTERNOS 

1.- Recursos e~onómlcos Inoportunos Administrador 25/Jun/96 

2.- Insuficiencia de refacciones, accesorios y mat. Consenaclón 25/Jun/96 

3.- Mal uso de los equipos. Oirector/Cons. 25/Jun/96 

4.- Programas de mantenimiento prevenlivu. Conservación 25/Jun/96 

S.- Equipos obsoletos Administrador 25/Jun/96 

EXTERNOS 

l.· Escases de refacciones, accsorlos y mat. Conservación 25/Jun/96 

2.· Inconformidad de los usuario. Jefe de cons. exL 25/Jun/96 

3.· Falta de proveedores locales. Conservación 25/Jun/96 

4.- Incrementos de servicios por el públko. Director 2!'/Jun/96 

S.- Mal uso de las instalaciones. Administrador 25/Jan/96 
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CAPITULO 6.· LISTADO DE LOS FACTORES ESTRATEGICOS PENDIENTES DE 
INVESTIGACION 

ELEMENTOS PENDIENTES 

CONCEPTO 

INTERNOS 

1.- Pruupuesto Anual de Operación 
2.- Personal técnico de conservación 
3.- Apoyo técnico delegacfonal 
4.- Programas de capacitación 
S.- Progromos de trobojo 
6.- Buenas relaciones con el sindicato 
7.- Alto grado de capacidad resolutiva 
8.- lnfrae111tructura suficiente 
9.-Retraso de reparación de equipos 
10.- Actitud del personal 
11.- Alto nivel de ausentismo 
12.-Falta de comunicación oportuna 
13.- Falta de liquidez 
14.-Unidodes distantes de oficina sede 

EXTERNOS 

1.- Inflación-Incrementos constantes 
2 .. -Mala calidad de refacciones, accesorf 
3.- Inconformidad de los patrones 
4.- Subrogación de trabajos de alta 

especialidad 

ACCIONES TOMADAS 

Se revisará en proxfma elaboración 
Se reprogramaran cursos de capacitación 
Se solicitaré reprogramaclón de visitas 
Se Insistirá en au cumplimiento 
Se octuolimron los programas 
Se fomentará la comunicación 
Se lnsfstfr6 en tener buen abasto de relace. 
Continuar con programas de conservación 
Insistir en abasto oportuno de refacciones. 
Conclentlzar al personal 
Se fomentará al personal de la Importancia 
Agilizar los sistemas de comunfcacf6n 
Insistir a finanzas de la Importancia 
Se insistirá en apoyo de anidad movil 

Entablar platicas con proveedores 
Buscar otras alternativas de refacciones 
Concienti7.ar al personal de loa aervfclos 
Disminuir trabajos con mayor capacltac16n 
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FECHAS 

OlíOct/96 
25/Jul/96 
25/Jul/96 
2S/Jul/96 
25/Jul/96 
25/Jul/96 
25/Ago/96 
25/Ago/96 
25/Ago/96 
25/Ago/96 
25/Ago/96 
25/Sep/96 
25/Sep/96 
25/Sep/96 

25/Jun/96 
25/Jun/96 
25/JuD/96 
25/Jun/96 
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CAPITULO 7.- LISTADO DE FUERZAS AMBIENTALES. 

INTERNOS 

FORTALEZAS 

1.- Presupuesto anual de operadón. 

2.- Personal técnico de conservación. 

J.- Apoyo técnico delegactonal. 

4.- Programas de capacitación y desarrollo. 

5.- Programas de mantenimiento preventivo. 

6.- Programas de trabajo. 

7.- Buenas relaciones con el sindicato. 

8.- Alto grado de capacldlld resolutiva. 

9.- Infraestructura suftclente. 

DEBILIDADES 

1.- Recursos económicos Inoportunos. 

2.- Alto nivel de ausentlsmo. 

3.- Equipos obsoletos. 

4.- Insuftencla de refacciones, materiales y accesorios •. 

5.- Retrasos en atención de las reparaciones de equipo. 

6.- Mal uso de equipo. 

7.- Actitud del personal. 

8.- Falta de cumunicaclón oportuna. 

9.- Unidades distantes de oOclna sede. 

10.- Falta de liquidez. 
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CAPITULO 7~- LISTADO DE FUERZAS AMBIENTALES. 

EXTERNOS 

PELIGROS 

1.- Innaclón - Incrementos constantes. 

2.- Escasez de refacciones, materiales y accesorios. 

3.- Mala calidad de las refacciones, materiales y accesorios. 

4.- Falta de proveedores locales. 

5.- IHcrementos de servicios por el público. 

6.- Inconformidades de los patrones. 

7.- Mal uso de las Instalaciones. 

8.- Inconformidad del usuario. 
9.- Subrogación de trab;tjos de alta especialidad. 

OPORTIJNIDADES. 

1.- Entablar pliticas con los proveedores. 

2.- Localizar proveedores locales. 

3.- Buscar otras alternativas de refacciOlle!I. 

4.- Localizar proveedores foraneos. 

5.- Redistribuir cargas de trabajo. 

6.- Conclentlzar al personal de los servicios prestados. 

7.- Concle1ttizar al público con mayor seftallzaclón e lnfom1aclón. 

8.- Agilizar con calidad la atendón del usuario. 

9.- Disminuir trabajos con mayor capacitación. 
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CAPITULO 8.- LISTADO DE PREGUNTAS Y METAS ESTRATEGICAS 

PL.ANEACION ESTRATEGIGA PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACION 

PREGUNTAS ESTRATEGICAS 

INTERNAS 

1.· QU! H REQUIERE PARA 011ENER LOS RECURSOS !CONOMICOS 
OPORTUNOS? 

2.· COMO POD!MOI LOGRAR 011ENl!R REl'ACCIONEI ,ACCESORIOS 
Y llATERIAL!l IU .. Cll!NTES. 
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3.· COMO 11! PODAA DAR IUl!N USO A LOS EQUIPOS? 

4.• COMO POD!MOS EVITAR Rl!TRASOS A LOS PROGRAllAS DE 
llANl!Nlllll!NTO PREVENTIVO. 

&.· PORQUI! EXISTEN EN ll!RYICIO !QUIPOS OlllOLl!101? 

METAS ESTRATEGICAS 

• EFECTUAR SOLICITUD DE LOS RECURSOS ECONOllCOS CON AHTICIPACION DE 

DE ACUEll>O AL PAESUPUES10 Y PAOOAAMAS DE TIWIAJO. 

• OUE El DEPARTAMENTO DE LA eotmW.OflA EJECUTE LAS ACCIONES IHlllCAMS 

PARA SU BUENA DISTIIBUCION. 

• OUE SE AOIUZEN LOS TRAMITES COAAESPOHDIENTES PAM QUE SE HAGAN CON 

CON MAYORFlUIOEZ. 

• IOllCITAR UN FONDO FIJO EXCLUSIVO PARA EL 8EIMCIO DECONSEAl/ACION. 

• SOLICITAR A LOS PROVEEDORES AllPUAA SUS llMNTAllOS DE ACCESOllOS Y 

REFACCIONES. 

• INSISTfl AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS EN ENVIO Ol'OffTUNO DE LOS 

INSUMOS DE RUTltA. 

• EFECTUAR COMPRAS CON80UOADAS PARA DIST'9UIR A LAS AAEAS 

COIRllPONOIENTES. 

• PAOPOflCIONAHOO MA'Y'Ofl CAPACITACION, SENSa.JlANOO Al PEAllONAL Y DANDO 

INFOAllACION DE LO& MISMOS 

• AUMENTAR LAI FRECUENCIAS DE RUTINAS DE SUPEIMSION DE LOS TECNICOS. 

• 80UCITANDO CON AHTICIPACION LAS AEFACCIOIEB. ACCEIOllOS NECESNIOS. 

• SOLICITAR ACUElllOS CON LOS PllOYEEDORES LOCALES PARA OBTENER CIEOITOS 

A CORTO PI.AZO. 

• El.ABOAAA PAOOllAMAS DE RENOVACION DE EOIJl'OS. 

• REHAMJTAR EOUIPOS IMPORTANTES QUE DE ACUEll>O CON SU COSTO SEA FACTaE. 
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CAPITULO 8.· LISTADO DE PREGUNTAS Y METAS ESTRATEGICAS 

PLANEACION ESTRATEGICA PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACION 

PREGUNTAS ESTRATEGICAS 

EXTERNAS 

1.· QU! IE Al!QUIERE PARA EVITAR l!&CASH DE REFACCIONES, 
ACCESORIOS Y llATl!RIALEI 7 

2.· PORQUE IE QUEJAN E INCONFORllAN LOS USUARIOS Dl!L 
IERYICIO QUE PRESTAMOS? 

3.· POAQUI! LOS PAOYEEDOREI LOCALES NO QUll!Rl!N IUlllNllTRAR 

Rl!FACCIONEI? 

4.• PORQUE IE A INCREMENTADO EL IERYICIO QUE PA!ITAllOS? 

l.· PORQUE SE LES DA llAL USO A LAl INITALACIONEI? 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

METAS ESTRATEGICAS 

• ENVIAR RELACIONES DE REFACCIONES DE MAYORCONfllM> A LOS PllOVEE~S. 

• QUE SE CONTEMPLE UN Al.MACEN LOCAL DE DISTllllUCIOH l'fl>l'IO DE LA INSTITUa>N. 

• MEJOAAA EL TIEMPO DE AE8'\JESTA EN LAS AEPARACCNES DE LOS EOUl'OS PARA 

EVITAR AETMSOS EN LOS OFEPENTI:S SERVICIOS. 

• SEN&allAA AL PEAllONAL DE LA llil'ORT ANCIA DEL 8ERVl:IO OUE OTOFllAMOS. 

• 8E AOll.IZAMN LOS TIWllTES "ARA OUE &E LES EFECTUE EL PAOO AL MENDA TIEMPO. 

• SE EFECTIJAIWi LOS PAOOS DE PREFERENCIA DE CONTADO. 

• SEOANAHIZAMCOllFllONTASPARA REORGANIZARA LOS U8UAfl080UE POR SU 

DOlllCU> PUEDAN CAMllAA DE UNl>AD. 

• SE ELAIOAAM PllOORAMAS DE INFOAllACION Y CONCIENTIZACION PAAA EVITAR DAAOS 

A LAS INSTALACIOIES. 



CAPITUL09.· LISTADO DE LOS PROCESOS EITRATEGICOS 

PLANEACION ESTRATEGIGA PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACION 

METAS ESTRATEGICAS PRIORITARIAS 

1.- MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN REPARAR LOS EQUIPOS. 

2.- OBTENER RECURSOS ECONOMICOS OPORTUNOS 

3.- INSISTIR QUE EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS SURTA LAS 
REFACCIONES CON OPORTUNIDAD. 

4.- PROPORCIONAR MAYOR CAPACITACION DEL USO DE EQUIPOS. 

5.- SOUCITAR CON ANTICIPACION REFACCIONES.ACCESORIOS V MAT. 

6.- ELABORAR PROGRAMAS DE RENOVACION DE EQUIPOS. 
ACCESORIOS V MATERIALES. 

1.- ENVIAR RELACIONES DE REFACCIONES DE MAYOR CONSUMO. 

ll.- SOUCITAR FONDO AJO EXCLUSIVO PARA CONSERVACION 

9.- FORMAR EQUIPOS DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA. 

10.-AGIUZAR TRAMITES 

11.-ELABORAR PROGRAMAS DE INFORMACION 

12.-REOAGAHIZAA A LOS SERVICIOS INVOLUCRADOS. 

13.-REHABIUTAR EQUIPOS IMPORTANTES 

14.-AUMENTAR FRECUENCIAS DE SUPERVISION. 

TESIS CON 
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RESPONSABLE 
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CAPITULO 9.· llETA ESTRATEGICA DE MAYOR IMPACTO. 

1.- MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LAS REPARACIONES DE LOS EQUIPOS 

PARA EVITAR RETRASOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS. 

ACTIVIDADES Mll"ONSAILI 

1.- ELABORAR BIT ACORA DE REPORTES( ESCRITOS O TELEFONICOS). SECRETARIA 

2.- ELABORAR LA ORDEN DE SERVICIO Al TECNICO. JEFEOE 

CONSE"'l<CION 

3.- REVISA EQUIPO REPORTADO. TECNCO 

4.- 80UCITA REFACCIONES PARA LA REPARACION. TECNICO 

5.- 8E El.ABOAA VAUE DE SALIDA DE REFACCIONES. JEFEOE 
CONSEFt.' ACION 

8.- REPARA EQUIPO DAÑADO. TECNICO 

1.- 8E ENTREGA AL SERVICIO CORRESPONDIENTE. TECNICO 

&· RECABA FIRMA DE CONFORMIDAD. JEFE DE BERV. O 
IJllECTOR 
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CAPITULO 10.-
PLAN PARA LA FORMACION DE EQUIPOS DE MEJORA. TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

Dentro de la Importancia que tiene una lmplantaclón de la planeaclón estratégica 
encaminada a los servicios de conservación en el Instituto medcano del seguro 

social (1 M S S) se deberá de contemplar lo siguiente: 

Al grupo de personas Involucradas dentro de cada proceso Incluyendo al jefe de 

conservación (responsable), debenn de recibir en primer ténnlno de capacitación 
en el manejo del modelo de mejora de procesos aprobados por el consejo de 

calidad (ver capitulo de calidad de clase mundial), esto con el fin de que puedan 

captar y trabajar enclentemente en el cumplimiento de la actividad asignada. 

Una vez que se a capacitado al personal se deberá de formar equipos de mejora de 

procesos teniendo como Hder al responsable del proceso (jefe de conservación) y 
como patrocinador al director de la unidad. 

La función del patrocinador es primordial ya que será el que proporcione los 

recursos necesarios, local adecuado, asl como todas las facilidades para que el 

personal pueda asistir a lu reuniones sin contratiempos. 

El seguimiento de los trabajos de cada equipo se realizará de acuerdo con las 

caracterlstlcas del servicio, en este caso, conservación y a lo previsto en el nllsmo 

modelo; tanto el lider como el patrocinador serio los responsables de la 

continuidad y efectividad de los trabajos de cada equipo, asl como de la 

Implantación de las soluciones propuestas por el equipo y que hayan sido 

aprobadas. 

Se aneo calendario de tn~o para la Implementación del plan estntéglco. 
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CAPITIJLO 10.· PLAN PARA LA FORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEJORA. 

PLANEA.CION ESTRATEGIGA PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVA.CION 

CONCEPTOS 

1.· DISEÑO DEL MODELO DE PLANEACION, PROLOGO 

2.· DEANICION DE MISION.VISION Y VALORES. 

3.-0AGANIGRAMA 

4.-FACTORES ESTRATEGICOS Y REPORTES DE INVESTIGACION. 

5.· FACTORES ES™TEGICOS PENDIENTES DE INVESTIGAR Y FUERZAS 
AMBIENTALES 

8.·PAEGUNTAS Y METAS ESTRA.TEGICAS. 

7.·USTADO DE LOS PROCESOS ESTRA.TEGICOS. 

8.·FOAMA.CION DE EQUIPOS DE MEJORA. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

La Ingenieria de Sistemas , la Calidad de Clase Mundial y la Planeación 

Estrateglca dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social aqui en la ciudad de 

Ensenada, B.C. , a nivel de unidad médica será de mucha ayuda, el modelo aqui 

descrito es sólo una sección de una gran cantidad de areas y servicios a los que se le 

puede aplicar utilizando esta metodologiL 

Los directores de las unidades con el apoyo de los diferentes jefes de servicios, si 

ponen el ejemplo y su participación mas éxito se tendrá en la Implementación de la 

Ingeniería de Sistemas, Calidad de Clase Mundial y la Planeación Estrategica ; ya 

que nos puede llevar siempre a una f\1EJORA CONTINUA permanente , 

buscando siempre la CALIDAD TOTAL de los servicios que prestamos , con una 

PLANEACION ESTRA TEGICA ya que la Misión del 1 M S S es ser el 

instrumento básico de la Seguridad Social para la protección de la Salud y el 

bienestar de los trabajadores. 

Es importante seftalar que hay que Invertir tiempo en ello, Insistir y sensibilizar al 

personal de un importante cambio serio y perceptieble , un cambio de actitud que 

nos lleve a cumplir con las metas estratégicas y los compromisos. 
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