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Programa de Mantenimiento Hospitalario bajo Protocolos Normativos 
RCMH2.  
 

 El Mantenimiento Hospitalario (MTOH) es una función compleja en la que 
intervienen  y concurren distintos factores de realización que van desde los recursos 
humanos hasta los materiales y  la gestión  económica de los mismos.  
 
 En general los departamentos de MTOH presentan falencias en cada uno de estos 
planos pero esencialmente el problema central y la causa raíz  suelen radicar en una 
pauta laboral en la que la organización y la gestión de los activos hospitalarios  (máquinas, 
instalaciones, tecnología   y planta edilicia) son fuertemente deficitarios, carentes de 
controles personales y automáticos y sin rigor científico-tecnológico en  el diseño de la 
ingeniería de planificación asociada. Esto a su vez conlleva a  que las gerencias de 
administración no tomen los recaudos o previsiones necesarias para prever una pauta de 
caja  adecuada y esta situación converge en gastos excesivos y a destiempo que 
perjudican seriamente al Hospital.  
 
 Desde hace varios años  el INSTITUTO REGIONAL DE BIOINGENIERÍA  de la 
Universidad Tecnológica Nacional viene implementando en Mendoza y otras provincias del 
país,  esquemas de mantenimiento normativo basado en la metodología RCMH2  
(Reliability Centered Maintenance-Mantenimiento Basado en la Confiabilidad)  que se 
aplica a sistemas tecnológicos  de alta demanda y niveles de riesgo importante en los una 
falla del sistema puede implicar la vida de una o más personas.  
 
 RCMH2 es  la adaptación de  la  aplicación del RCM a instituciones hospitalarias y 
el "2"  corresponde a la versión que adopta el criterio de "ambiente hospitalario"  como 
parte de la evaluación e implementación  global del sistema, cuidando los aspectos 
relacionados con la enfermedad hospitalaria (infección hospitalaria), climatización 
contagio-diferencial del personal y público,  contaminación ambiental, etc  
 
 El programa  implementa  protocolos de carácter tanto técnico como legal y propone 
un esquema de organización base de aplicación sencilla  que permite controlar la gestión y 
el mantenimiento de los activos  tecnológicos de una institución hospitalaria  en  la 
multidimensionalidad compleja que esto conlleva.  
 
 El Programa de  Mantenimiento Hospitalario  que ofrece el IRB-UTN  está basado 
en el trabajo   sistémico-secuencial  sobre los siguientes ejes de acción-evaluación: 
  

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  Estado, niveles de seguridad. Ahorro energético. 
Sistemas de emergencia.  Estabilidad y confiabilidad en zonas críticas. Aplicación de 
Registros de Mantenimiento.  Escalonamiento de sistemas de respaldo. Diseño de 
Emergencia  de cuarto nivel.  Capacitación de recursos humanos. Implementación de 
protocolos RCMH2.  
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INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA:  Estado de 
termomecánica general y climatización de zonas críticas.  Centrales térmicas, calderas 
equipos de climatización central y distribuída. Análisis de trazado de ductos y cañería.  
Niveles de filtro.  Aplicación de Registros de MTO-RCMH2 para climatización hospitalaria. 
 Capacitación de recursos humanos. Implementación de protocolos RCMH2.  
 
INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES:  Estado general de cañerías y ductos 
específicos de gases medicinales.  Estado de terminales y distribución de oxígeno 
gaseoso. Aplicación de registros MTO-RCMH2 para gases medicinales y sistemas de 
respaldo. Verificación de normativa legal para trabajadores de la salud en zonas críticas 
referidas a GM. .  Capacitación de recursos humanos. Implementación de protocolos 
RCMH2.  
 
NSTALACIONES DE INCENDIO: Verificación de sistema de incendios.  Bombas,  grupos 
de emergencia dedicados, extintores, sistemas automáticos de extinción, niveles de 
alarma, vías de escape, etc. .  Capacitación de recursos humanos. Implementación de 
protocolos RCMH2.  
 
INSTALACIONES SANITARIAS:  Análisis de trazado de cañerías, sistemas de cisternas y 
depósitos de agua.  Calidad de agua hospitalaria.  Trazado normativo de cañerías en 
zonas críticas. Aspectos relacionados con descargas, sistemas de drenaje dedicados, etc. 
Capacitación de recursos humanos. Implementación de protocolos RCMH2.  
 
INSTALACIONES DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL:  Análisis  y topografía de 
ascensores y montacargas.  Tipos de uso. Ascensores camilleros, de incendios y de uso 
público.   Equipos de uso crítico y sistemas de back-up. Estado de salas de máquinas.  
Niveles de adecuación. Capacitación de recursos humanos. Implementación de protocolos 
RCMH2.  
 
MANTENIMIENTO Y STAND UP DE HOTELERÍA HOSPITALARIA:  Análisis de estado 
general.  Verificación de  Carpintería.  Revestimientos de cielorrasos y paredes. Estado de 
humedad y deterioro temporal.  Análisis de estado en instalaciones sucias y limpias.  
Cerrajería.  Pisos.  Estado de circulaciones.  Análisis de confort hospitalario. Capacitación 
de recursos humanos. Implementación de protocolos RCMH2.  
 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA HOSPITALARIA. Análisis de 
redes. Sistemas  de intercomunicación. Llamadores de enfermería. Llamadores de 
personas.  Comunicación avanzada.  Comunicación asociada a datos médicos. 
Comunicación asociada a seguridad.  Evaluación de software hospitalario. Diseño de 
tableros de control en el nivel de la media y alta dirección.   Capacitación de recursos 
humanos. Implementación de protocolos RCMH2.  
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TECNOLOGÍA BIOMÉDICA GENERAL Y DE USO CRÍTICO.  Análisis y distribución de la 
tecnología. Tecnología de uso general y crítico. Uso eficiente de la tecnología central y 
distribuida. Sistemas de gestión de la tecnología biomédica. Capacitación de recursos 
humanos. Implementación de protocolos RCMH2.  
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 El  desarrollo del programa  se extiende a un plazo de implementación funcional  
completa de   18 a 24  meses con la aplicación de cuatro módulos o core-up del sistema 
que comprenden: 

1.- AUDITORÍA DE CRITICIDAD:  Comprende un módulo de trabajo en el que se 
desarrolla una auditoría técnica sobre los distintos sistemas tecnológicos del Hospital y la 
gestión de mantenimiento de los mismos.  La auditoría permite detectar los puntos de alta 
criticidad en el sistema y proponer una programa de mantenimiento de abordaje   rápido  
sobre los mismos  a fin de evitar situaciones de riesgo inmediato que  pudieran derivar en 
daño a personal o pacientes.  

La auditoría permite lograr un perfil base del índice de vulnerabilidad hospitalaria y 
constituye un documento raíz para la toma de decisiones de la alta dirección en relación 
con el estado de situación de la infraestructura hospitalaria,  el grado de funcionalidad-
obsolescencia de sus activos tecnológicos críticos,  sinergia entre tecnología biomédica e 
instalaciones de planta,  niveles de stock general y crítico, controles del sistema,  
aprovechamiento de recursos  materiales, económicos y humanos del área MTO, etc.  

Los resultados de la auditoría permiten además elaborar las bases generales de un 
programa de mantenimiento en el que se prioricen adecuadamente las necesidades del 
hospital de acuerdo al nivel de criticidad de las mismas. 

El documento se entrega en copia única a la alta dirección de la institución y es de 
caracter "estrictamente confidencial".  

 

2.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA  RCMH2  DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
BASADO EN CMMS  (Computerized  Maintenance Management System).  

Este módulo de trabajo plantea la implementación activa de un sistema de gestión de 
mantenimiento basado en aplicaciones de software de fácil adecuación y  que  constituyen 
el motor organizacional de la gestión del  mantenimiento hospitalario.  

El software permite el registro de detalle de las instalaciones de planta y los equipos 
asociados así como la tecnología médica.  

El  sistema plantea  un módulo de generación de órdenes de trabajo (OT) basadas en la  
filosofía  RCMH2 que permite un control estricto y automático  del  las tareas a realizar, 
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tiempos efectivos y tiempos muertos,  técnicos responsables, nivel de prioridad, fechas de 
pedido y resolución,  materiales y costos implicados en la tarea,  permisos de trabajo, nivel 
de seguridad, etc.  

El software permite un control   en tiempo real de los materiales en stock disponibles y 
genera reportes y/o alarmas ante el faltante de materiales críticos o de necesidad diaria 
(luminarias, enchufes, artefactos y elementos  sanitarios de baños, repuestos de uso 
fungible, etc)  a fin de evitar tiempos inútiles de falla simple.  

Los módulos de control de personal, disponibilidad de recursos humanos,  tareas hombre 
y equipartición de las mismas son otras de las ventajas del  control del sistema.  

A fin de implementar el sistema y no generar dependencia intrínseca de una persona  se 
realiza la capacitación de al menos tres responsables para su uso inicial en función del 
organigrama institucional y la decisión de la alta gerencia en relación con este punto.  

La familiarización del sistema se logra a partir de una implementación manual del mismo 
sobre los niveles de Criticidad A y B para extenderlo paulatinamente al resto de la 
institución.  

El  programa  permite generar reportes activos  con formato legal  para las autoridades de 
la institución hospitalaria y los administradores de la misma a fin de poder tomar 
decisiones adecuadas en relación con el control de stock,  compra de activos, recambio de 
tecnología obsoleta,  compras de nuevas tecnologías,  etc.  

Para el  equipo  responsable  del MTOH  el sistema le permitirá planificar adecuadamente 
sus programas y rutinas de mantenimiento a fin de salir de manera gradual del esquema 
de mantenimiento correctivo hacia pautas de previsión y predicción adecuadas.  

El sistema  RCMH2  introduce el concepto de "Gama de Mantenimiento" lo que implica un 
ahorro sustancial de la disponibilidad de recursos humanos a la hora de realizar y ejecutar 
las tareas asignadas en las respectivas órdenes de trabajo.  

 

3.- DISEÑO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO BAJO PROTOCOLOS RCMH2.  

Cada institución hospitalaria presenta sus propias dificultades y perfiles de vulnerabilidad.  

La ejecución de los módulos anteriores permite trabajar en el diseño específico de un  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PROTOCOLIZADO en el que se 
plantea el funcionamiento efectivo y de alto rendimiento del área de MTO que sirve a los 
distintos sectores del Hospital  en una aplicación  diseñada y adecuada al perfil del mismo.  

El programa realiza la  categorización  normativa de las instalaciones de planta y la 
tecnología asociada a la misma por niveles de criticidad.  
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El programa protocoliza a los distintos sectores de planta  de  manera distinta y de 
acuerdo a su nivel de criticidad específica.  

Los niveles de Criticidad A califican a sectores eléctricos críticos, incendio,  climatización  
crítica (no confort)  áreas quirúrgicas, terapias intensivas de adultos y neonatología,  
terapias neonatales, salas de aislamiento, etc.   El sistema aplica de inmediato a este tipo 
de sectores y analiza esquemas de disponibilidad 100% (Reliability Maintanance)  es decir 
los equipos o tecnología pueden fallar pero la funcionalidad debe quedar garantizada a 
través de estrategias de back-up o sucedáneas específicas.  

Los niveles de Criticidad B  se abordan  en una instancia posterior de implementación y 
asumen criterios de disponibilidad cercanos al 80% y se aplican en grandes equipos,  
climatización de confort,  gases de soporte no vital en salas de internación común,  grupos 
de emergencia no crítica, etc.  

Los niveles de Criticidad C se  trabajan bajo esquemas de demanda y en el largo plazo 
se depuran hacia la homogenización de la criticidad B.  

 

4.- CAPACITACIÓN DE RESPONSABLES DEL SISTEMA  DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL.  

 El  módulo de capacitación apunta a los niveles de gerenciamiento del sistema y a la 
formación técnico-profesional específica del personal que realiza mantenimiento en la 
institución de salud en zonas de alta criticidad.  

Los dos esquemas de capacitación se realizan de manera diferenciada a lo largo del 
desarrollo del programa y apuntan a la actualización tecnológica de los recursos humanos 
de la institución.  

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MTO-RCMH2: 

 

 La implementación del  Programa de Mantenimiento Hospitalario bajo Protocolos 
Normativos RCMH2  se puede aplicar de diversas maneras y de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada institución en particular.  

 Si  el Módulo de auditoría se realiza dentro de la implementación del programa 
general, el mismo se realiza sin cargo alguno.   

 Si el  Módulo de auditoría se solicita de manera aislada su costo es de: 
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 En todos los casos los informes son de carácter confidencial y abarcan todos los 
aspectos relacionados con la operativización y la gestión del sistema de mantenimiento de 
la institución  y señala los puntos de criticidad. .  

 Por la implementación de otros módulos por separado se  deberá realizar la 
consulta y estado de situación correspondiente.  

Desarrollo e implementación: 

La implementación del Programa de Mantenimiento bajo protocolos RCMH2 implica el 
trabajo en campo de un equipo de profesionales altamente calificados   y con amplia 
experiencia en sistemas  tecnológicos hospitalarios bajo la dirección técnica del 
responsable del mismo. 

Dirección Técnica del Programa: 

 Ing. Antonio Alvarez Abril  es Especialista en Ingeniería Cínica egresado de la 
Universidad Favaloro y la Universidad Tecnológica Nacional - Dirige  el Instituto Regional 
de Bioingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional y es Coordinador de la 
Formación en Tecnología Biomédica con la Vermont University de Estados Unidos.   Es  
profesor - docente investigador categorizado con publicaciones nacionales e 
internacionales relacionadas con tecnología biomédica.  

Ha sido director de la carrera de Ingeniería Clinica-Hospitalaria organizada por la 
Universidad Favaloro y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza 
en el año 2005. 

 Autor de libros publicados por editoriales de gran prestigio sobre formación en tecnología 
y es ganador  del  FONARSEC 2013  de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología  de Nación con evaluación escrita y oral   ante Jurado 
Internacional. Es miembro consultor de varias asociaciones internacionales y dirige grupos 
de I+D+i relacionados con la certificación de equipamiento e instalaciones biomédicas, 
climatización hospitalaria en zonas críticas y generales, mantenimiento hospitalario 
normativo,  utilización de sistemas de energía en hospitales y formación  tecnológica por 
competencias:  desempeño y evaluación.  

 

Ha realizado presentaciones en congresos nacionales e internacionales  y  publicaciones  
en revistas y journals  de la especialidad.  Es  referato internacional de la  International 
Electrical and Electronics  Engineering (IEEE)  en el capítulo de Biomedical Engineering.  
En Argentina es miembro activo de la ASRAE   en el capítulo de "Climatización 
Hospitalaria"  y ha  realizado trabajos sobre la relación entre la climatización inadecuada y 
su relación con la enfermedad hospitalaria en América Latina.  
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Actualmente dirige en la UTN  el Programa sobre "Índice de Riesgo y Vulnerabilidad 
Hospitalaria en Sistemas de Alta Criticidad" y  ha desarrollado en conjunto con los mejores 
especialistas del país programas de evaluación de riesgo hospitalario asociado a las 
instalaciones de planta y tecnología biomédica.  

 

Es conferencista e invitado a hospitales e instituciones de salud para disertar sobre la 
problemática de la tecnología biomédica y el diseño de sistemas de gestión del 
mantenimiento.  Dicta cursos y seminarios programados sobre Rehability Centered 
Maintenance (RCM) aplicado a sistemas hospitalarios y es  Auditor Externo de RCMH2  en 
varias instituciones hospitalarias  en relación con el estado y uso de los activos 
tecnológicos.  

 

Especialistas: 

La  implementación del programa se realiza con la participación y asistencia técnica de un 
equipo de especialistas altamente calificado en los ámbitos de ingeniería clínica y 
tecnología hospitalaria.  

 

Instalaciones Eléctricas Hospitalarias. 

Instalaciones Termomecánicas y Climatización.  

Arquitectura Hospitalaria y Proyectos Técnicos.  

Tecnología Biomédica.  

Integración Hospitalaria.  

Riesgo Hospitalario y SPP  )Safety Patient Program) 

Ambiente Hospitalario y climatización normativa ASHRAE 

Redes y Software Hospitalario 

Imágenes y sistemas de información  asistida.  
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Para mayor información sobre el programa y los cursos de capacitación puede consultar  
el sitio web o el campus  académico del INSTITUTO REGIONAL DE BIOINGENIERÍA  de 
la UTN. 

   

    www.irbutn.org 


